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Características de 
las consecuencias8.6

“El riesgo de una decisión 
incorrecta es preferible al 

terror de la indecisión”.
Maimónides.

Una consecuencia es el efecto de una acción. Puede ser constructiva, 

desfavorecedora, previsible, no previsible o neutra, dependiendo del im-

pacto que tenga en quien toma una decisión y en las personas que es-

tán involucradas en ella.

Las consecuencias pueden reflejarse de forma inmediata o bien a me- 

diano y largo plazos; puede ser una o varias las que se presenten, esto 

es en función de la importancia de la decisión.

El reto es analizar alternativas factibles y creativas para actuar frente a 

diversas situaciones de su vida cotidiana, considerando las característi-

cas de las posibles consecuencias.

Actividad 1
a. En parejas, lean la siguiente nota:

l desprendimiento de un fragmento de 

gomaespuma de pocos gramos de peso 

provocó que el imponente transbordador 

Columbia de la NASA se desintegrará en el aire. 

Pese a las advertencias de los ingenieros, que 

detectaron la avería durante el viaje de ida a la 

Estación Espacial Internacional (ISS), el proble-

ma técnico no se resolvió.

Dos semanas después, durante el vuelo de regre-

so a la Tierra, la nave hizo explosión. El resulta-

do: la muerte de los siete astronautas que confor-

maban la tripulación y la conmoción de todo un 

país, que asistía con incredulidad a un nuevo 

accidente mortal de otro transbordador, uno de 

los orgullos nacionales. Y es que sólo algunos 

años antes, en 1986, el Challenger había sufrido 

la misma suerte, aunque en aquella ocasión la 

explosión y la muerte de sus siete astronautas se 

produjo durante el despegue. Exactamente 73 

segundos después del lanzamiento[…]

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/25/ciencia/1359125229.html 

E

b. Comenten con el grupo:
 • ¿Por qué creen que las autoridades de la NASA no cancelaron el despegue del 

transbordador a pesar de la advertencia de los ingenieros sobre la avería?
 • ¿Las consecuencias de abortar la misión habrían tenido el mismo impacto que 

tuvieron las de seguir con ella?
 • A corto plazo, la consecuencia más grave fue la pérdida de vidas humanas ¿Cuáles 

serían las consecuencias a largo plazo?

Actividad 2 
a. Identifica una decisión que has considerado tomar en tu vida personal y reflexiona:

http://sems.gob.mx/construyet
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Para tu vida diaria

Las consecuencias de una de-
cisión, sean constructivas o des-
favorecedoras, son siempre una 
experiencia que nos ayuda a 
aprender y permite que en situa-
ciones similares podamos actuar 
de forma diferente. Revisa tu his-
toria personal y reconoce lo que 
has aprendido de las consecuen-
cias de tus decisiones.

¿Quieres saber más?

Revisa con tus compañeros y 
con tu familia el material “Com-
petencia” de Centros de Inte-
gración Juvenil en el que encon-
trarás información y ejercicios 
sobre la toma de decisiones. Este 
material está disponible en: 
http://www.cij.gob.mx/jove-
nesenaccion/pdf/pdf_compe-
tencia_ok.pdf  

Concepto clave

Consecuencia:
Es el conjunto de acciones 
que resultan de algo que 
se hace o se deja de hacer.

 • ¿Qué alternativas tienes?
 • ¿Cuáles son los pros y los contras de cada una sobre tu proyecto de vida o tu 

bienestar?
 • ¿Cuáles son las posibles consecuencias de cada una para ti, para las personas 

involucradas y para tu entorno?
 • ¿Cuáles pueden ser las consecuencias inmediatas, a mediano plazo y a largo plazo?
 • ¿Puede surgir una consecuencia que no tengas contemplada? ¿Qué harías en ese caso?

b. Comparte tus conclusiones con el grupo.

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección Reafirmo y ordeno

Las consecuencias de una alternativa seleccionada mediante una 

decisión pueden ser previsibles o no previsibles. Las primeras se de-

tectan a través de la experiencia y la información previa, mientras 

que las segundas pueden aparecer de forma súbita ya sea de forma 

inmediata o a mediano y largo plazo. En ambos casos, es conve- 

niente estar preparados para reaccionar y aprovecharlas como 

oportunidad de aprendizaje.
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