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Ganar/Ganar
Al tomar esta decisión yo gano, porque…

Ganar/Perder
Al tomar esta decisión yo gano…, pero 

pierdo…
Perder/Ganar

Al tomar esta decisión yo pierdo…, lo cual 
es mayor a lo que gano, que es…

Perder/Perder
Al tomar esta decisión yo pierdo… y no 

gano nada.

Actividad 1. 
a. En pareja, conversen sobre alguna decisión que hayan tomado recientemente.

b. Construyan una tabla de habilidades de negociación que les permita evaluar críticamente, 
si las decisiones fueron las adecuadas.
• Elaboren su tabla de habilidades de negociación en su cuaderno con base en la siguiente:

Actividad 2. 
a. En el grupo, elijan dos tablas.

b. Las parejas que las elaboraron deben exponerla brevemente.
• Deben mencionar cuál fue la situación que se les presentó.
• ¿Cuáles eran las opciones que tenían?
• ¿Por qué eligieron esa opción?

c. Finalmente, la pareja debe decir: “Tomé está decisión porque…”.

d. Los otros equipos escribirán en su cuaderno la misma expresión con su argumento.

Cuando mencionas: “Tomé esta decisión porque…”, no sólo argu-

mentas las razones que te permitieron decidir, sino que recreas el 

juego que estableciste para no tomar otras opciones. En dicho juego 

evaluaste críticamente cuál era la mejor opción, entre varias nocio-

nes y perspectivas. Desarrollar el pensamiento crítico para tomar 

decisiones te permite discernir entre todos los elementos que se 

presentan en una situación, tomar una postura personal, objetiva y 

El reto es examinar los elementos clave que pueden considerar para 

tomar decisiones de forma consciente y responsable en situaciones 

de su vida cotidiana.

“Es mejor saber después de 
haber pensado y discutido, 

que aceptar los saberes que 
nadie discute para no tener 

que pensar”.

Fernando Savater.
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Lección 5. Seis elementos para la toma responsable de decisiones Miro mis decisiones de forma crítica

Toma responsable de decisiones

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Evaluar tus decisiones, críticamente, favorece valorar 
las opciones que tuviste y clarificar cuál fue la razón por 
la que optaste por alguna. Esto implica que analices y 
disciernas entre todas ellas, para que finalmente, elijas. 
Desarrolla el pensamiento crítico para contar con argu-
mentos que respalden tus decisiones.

Para tu vida diaria
Comparte con tu familia la tabla 
de habilidades de negociación que 
elaboraron en pareja e intenten 
adaptarla ante alguna situación 
cotidiana que requiera ser evalua-
da, para que, en futuras ocasiones 
puedan elegir mejor.

CONCEPTO CLAVE

Pensamiento crítico:
Es el proceso que tie-
ne por objetivo analizar, 
comprender o valorar un 
suceso para poder inter-
pretarlo en sus distintas 
dimensiones.

¿Quieres saber más?
Ve la película El rebozo de Soledad 
(Roberto Gavaldón, 1952), en la 
que narran la historia de un médico 
que viaja a una comunidad pobre 
en la que prestará sus servicios, 
pero un día elige regresar a la ciu-
dad donde en una reunión médica 
debe tomar una decisión impor-
tante para su vida y su carrera. GLOSARIO

Habilidades de 
negociación:
Te permiten evaluar crítica-
mente todo tipo de decisio-
nes que tomes.




