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Mis prioridades para decidir son…7.5
“Las acciones expresan 

prioridades”.
Gandhi.

Las decisiones siempre se presentan entre un juego de posibilidades, lo 

cual implica que, además de anteponer tus valores, es necesario crear 

una escala de prioridades. 

Reconocer cuáles son los niveles de importancia que le damos a los in-

tereses, tiempos y contextos nos brinda la posibilidad de ubicar en cada 

momento qué es lo que realmente queremos.

El reto es establecer prioridades sobre sus metas, considerando su es-

cala de valores y las posibles consecuencias de las decisiones que to-

man sobre su bienestar individual y colectivo.

Actividad 1
a. De forma individual, reconoce las prioridades que has tenido en distintos momentos de tu vida.
b. Completa la tabla con las prioridades que tuviste en lo momentos señalados.

Momentos Prioridades

Cuando estabas en casa sin ir a la escuela

Cuando estabas terminando la primaria 

Cuando estabas terminando la secundaria 

En este momento

c. Compara las prioridades que tenías en las distintas etapas de tu vida y reflexiona cómo han 
cambiado, si es posible, comparte con el grupo tus comentarios.

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

En familia, elaboren un árbol de 
prioridades el cual es una herra-

-
tados de sus decisiones. En las 
ramas escriban las prioridades de 
cada uno de los integrantes, ana-
licen y coloquen en el tronco las 
prioridades colectivas. Colóquen-

-
dad de que sus familiares conoz-
can la herramienta y su utilidad 
para tomar decisiones.

¿Quieres saber más?

Para conocer más sobre las prio- 
ridades en las elecciones que 
hacemos, se sugiere ver las 
película La lengua de las maripo-
sas ( José Luis Cuerda, 1999) en 
la que los estudiantes aprenden 
el valor de la libertad y toman 
distintas decisiones con base en 
sus prioridades. Puedes leer una 
sinopsis de la cinta en: http://
educomunicacion.es/cineyedu-
cacion/temasmariposas.htm

Concepto clave

Escala de prioridades:

en la que se jerarquizan 
las necesidades y priori-
dades.

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Al momento de tomar decisiones, es importante que distingas 

cuáles son tus prioridades, es decir, cuáles son los intereses más 

importantes en este momento de tu vida y en el lugar en el que te 

encuentras. Quizá cambien, pero siempre tómalas en cuenta para 

elegir.

Actividad 2
a. 
b. Cuando haya diferencias, comenten por qué tenían dichas prioridades y si ahora creen que son 

prioritarias.
 • ¿Por qué lo eran antes?
 •
 • ¿Por qué, quizá, ahora ya no los son?
 • ¿Cómo fueron cambiando sus intereses?
 • ¿Qué provocó que ya no las sintieran como prioridades?
 • ¿Cómo creen que fueron interviniendo los contextos y situaciones nuevas que 

conocieron y enfrentaron?
 • ¿Cómo saben si lo que ahora es importante para ustedes no cambiará después?

c. 

Glosario

Árbol de prioridades:

sirve para conocer las 
prioridades y las formas 
de actuar ante ellas, así 
como sus consecuencias.
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