
 

 

 “DECIDIENDO EL FUTURO” 
PROGRAMA DE TOMA DE DECISIONES RESPONSABLE. 

1. ESTRATEGIAS PARA TOMAR UNA DECISIÓN. 

Las 10 reglas básicas. Ejemplos prácticos para aprender a decidir. Decidir, 
un proceso difícil. Mecanismos implicados en el proceso de toma de decisio-
nes.  

“Decidiendo el futuro” pretende ayudar a los alumnos en la difícil tarea de enca-
minar su futuro profesional y personal.  Tomar decisiones no es una tarea senci-
lla, desterrar los miedos, las idealizaciones y desdramatizar es un buen camino 

para decidir de forma apropiada y responsable.  

 2. DECIDIR IMPLICA SIEMPRE UNA RENUNCIA. 

Decisiones imposibles: no podemos alcanzar la Luna. Análisis de imágenes 
inverosímiles, objetos con propiedades inútiles, decisiones históricas que 
cambiaron el rumbo de sus protagonistas. Factores a tener en cuenta a la 
hora de decidir. 

 4.  EL EQUILIBRIO PERFECTO. 
Otras opciones. Nada es para siempre. Valorar el camino y no solo la con-
secución de la meta. Tener en cuenta nuestras capacidades  y emociones 
implicadas en el proceso de toma de decisiones.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  

Conocer tanto nuestras capacidades como nuestras  
limitaciones. 

Elegir de forma responsable asumiendo las conse-
cuencias que se derivan. 

Comprender que ninguna decisión es absoluta, que 
hay muchos caminos para poder alcanzar nuestro 
objetivo. 

Analizar los diferentes itinerarios formativos y opcio-
nes educativas que tenemos a nuestro alcance. 

Aprender a aprovechar las situaciones personales, 
sociales, nuestras propias circunstancias y cualidades 
para adaptarnos a la realidad profesional. 

Desarrollar un estilo cognitivo reflexivo frente a la 
impulsividad. 

TRANSVERSALES:  

Desdramatizar el fracaso y comprender 
que todos volvemos a empezar en 
algún momento de nuestras vidas. 

Asimilar que el proceso de aprendizaje 
y la formación no concluyen tras la 
obtención de un trabajo o título sino 
que se producen a lo largo de toda 
nuestra vida profesional y personal.  

Valorar la importancia de estar bien infor-
mado y conocer todas las opciones antes 
de tomar una decisión. 

METODOLOGÍA: 

Se aplicará una metodología 
participativa, basada en  el 
modelo constructivista del 

aprendizaje.  
5 sesiones de hora y media. 
DIRIGIDO A: jóvenes de 
entre 11 y 16 años.  

Lucía Cuevas Martín, psicóloga sanitaria.  www.luciacuevaspsicologia.com   

609 121 008.  lcuevasmartin@gmail.com 

3. CÒMO DECIDIR Y NO MORIR EN EL INTENTO 

Itinerarios formativos. Todos deciden mi futuro menos yo. Mis capacidades y 
gustos. Volver a empezar puede ser el camino más apropiado. Cómo expre-
sar a los demás mi deseo. La formación continua, todos seguimos apren-
diendo a lo largo de la vida.  
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