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Evaluación  Recuperación  Guía  x  Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SEXTO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES CATEDRA fecha 25-03--2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

 GRADO SÉPTIMO VIRTUALIDAD # 5 CÁTEDRA DE PAZ  ISISDRO HERRERA ARDILA ishear@hotmail.com 

Escuchar y participar en las decisiones colectivas.  

EXPLORACIÓN: 

El éxito personal de hombres y mujeres en el siglo XXl es saber comunicarse. Ese H sido un grave 

problema para generaciones pasadas que impusieron sus puntos de vista por su posición o por la fuerza. 

Para participar en las decisiones colectivas con acierto, se hace absolutamente necesario que seas un 

buen oyente, es decir se requiere saber escuchar y eso se aprende. 

Cuando estás en una reunión y el expositor creyendo que tienes una buena atención te pregunta algo 

relacionado con lo expuesto y tú no tienes ni idea; ¿Cómo te sientes ?, ¿qué piensan los asistentes y el 

expositor?.  

ESTRUCTURACIÓN. 

Saber escuchar, hoy, es más importante que saber hablar. Exige dominio de uno mismo. Es un arte y 

un gesto de sabiduría. Es verdad que el diálogo está hecho de palabra y de escucha, pero lo que más 

suele fallar es la escucha. Escuchar es una actitud difícil porque implica atención al interlocutor, esfuerzo 

por captar su mensaje y comprensión del mismo. Los que solo hablan sin escuchar entorpecen el diálogo 

y se empobrecen en un monólogo egoísta y fastidioso que no conduce a nada. Aprende a escuchar. 

Escucha mucho y habla lo necesario. Si escuchas atentamente, siempre aprenderás y nunca te 

arrepentirás de ello. La escucha es una exquisita deferencia para el que habla contigo. Si no escuchas 

y solamente hablas, te conviertes injustamente en el único centro de la conversación, mutilas el diálogo, 

no respetas a tu interlocutor y le impones un sacrificio inmerecido. El filósofo griego Zenón de Citium, 

que sentó los principios básicos del estoicismo según los cuales la mejor vida es la que se halla acorde 

con la naturaleza y con el culto de la virtud por la virtud misma, solía decir a sus discípulos: «Recordad 

que la naturaleza nos ha dado dos oídos y una sola boca, para enseñarnos que vale más escuchar que 

hablar». En la vida diaria no solemos seguir la sabia enseñanza de Zenón. Más bien actuamos en sentido 

contrario: hablamos mucho y escuchamos poco. Hoy, en la sociedad de la prisa, de la hiperactividad y 

del estrés, existe un gran déficit de escucha atenta y serena. La gente habla y habla, incesantemente. 

Falla la capacidad de escucha, la capacidad de atender al otro. La escucha es una actitud psicológica 

difícil porque exige olvido de uno mismo y apertura atenta y gratuita hacia el otro. Escuchar significa 

dirigir mi atención hacia el prójimo y entrar en su ámbito de interés y en su marco de referencia. La 

escucha, diligentemente practicada, supone una acumulación progresiva de sabiduría y de 

enriquecimiento psicológico. Escuchar quiere decir recibir del otro, después de haberle dado lo mejor de 

uno mismo: la atención afectuosa. 

Tom a  d e  d ec is iones  co lec t iv as  
La vida es una constante toma de decisiones pues estas conforman nuestras vidas ya que por medio de 
ellas elegimos el tipo de personas que queremos ser y cómo deseamos vivir. En consecuencia saber 
tomar decisiones es muy importante sobre todo en la adolescencia y juventud, ya que durante esta etapa 
iniciamos muchos de los proyectos que marcarán nuestro futuro. 
La toma de decisiones basadas en el respeto a los derechos humanos genera confianza, armonía, 
educación, respeto a las libertades, seguridad y una mejor convivencia. 
Las personas que vivimos en Colombia tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones porque 
tenemos la opción de decidir si aceptar o no ciertas situaciones y de imaginar nuevas perspectivas. 
La libertad humana implica conciencia y responsabilidad, es por ello que nuestras decisiones deben 
estar apegadas a principios éticos, es la única forma de asegurar el estado de derecho que hace posible 
vivir una vida digna. 
Los principios éticos se manifiestan como un conjunto de valores que guían cualquier acción que 
promueve la convivencia pacífica y respetuosa entre las personas. 

Dec is iones  co lec t iv as  o  soc ia les  
Son aquellas que seleccionan y ordenan las metas por prioridad, son decisiones que determinan cuál 
de los recursos disponibles por un grupo son relevantes para enfrentar determinada situación. En todas 
las sociedades, comunidades y familia existen momentos y situaciones que exigen la toma de decisiones 
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de manera colectiva, éstas pueden realizarse por consenso o mediante una votación. Cuando tomamos 
parte de una decisión colectiva la responsabilidad es solidaria, es decir de todos no solo de quién aporta 
las ideas o propone las alternativas de solución a los problemas planteados sino de todos los 
participantes hablando o avalando con su sola presencia la decisión que se tomó. Por eso es importante 
que en estas situaciones se lleve a cabo un análisis bien estructurado e informado de la situación y de 
todas las opciones y consecuencias. 
En el ámbito familiar, laboral, escolar, comunitario o social se tienen problemas o situaciones que 
resolver que requieren de atención y demandan una solución por lo tanto se deben tomar decisiones 
bien pensadas, elaboradas, discutidas y analizadas ya que afectan o benefician a todos los miembros 
de una familia, una empresa, una escuela, comunidad o país. 
En ocasiones las decisiones colectivas, aún consensadas y votadas, no dejan satisfechos al 100% de 
los participantes, pero sí a la mayoría. Las personas que no estén de acuerdo deben asumir el resultado 
porque la toma de decisiones por mayoría es la base del sistema democrático. 
Uno de los grandes desafíos del ser humano es aprender a tomar buenas decisiones colectivas en la 
resolución de la problemática social, para enfrentar este desafío cuenta mucho la experiencia en la toma 
de decisiones individuales sobre problemáticas personales. Se sabe que la toma de decisiones 
equivocadas provoca frustración, pérdida de tiempo y baja autoestima, además de que debilita la 
disposición a esforzarse y provoca un mal desempeño. 
Cuando los problemas sociales son resueltos por una sola persona estamos hablando de una sociedad 
monárquica. Si las decisiones las toman unas cuantas personas estamos ante un sistema aristocrático 
oligárquico. Cuando se toman decisiones colectivas hablamos de un sistema democrático. 

R iesgos  en  la  tom a  de  dec is iones  
Nos guste o no, en el transcurso de nuestra vida nos vemos en la necesidad de tomar decisiones y la 
mayoría de ellas tienen un grado de incertidumbre pues no sabemos los resultados ni las consecuencias 
que puedan tener hasta que las tomamos. En este sentido existe la posibilidad de éxito o fracaso, pero 
esto no nos debe de asustar pues no podemos tomar decisiones con miedo hay que asumir el riesgo, 
estas posibilidades de éxito o fracaso son oportunidades que se abren frente a nosotros. Tomar una 
decisión no nos debe poner contra la pared, al contrario debe abrirnos nuevas perspectivas. 
Asumir riesgos es positivo, es la manera de aprender de los éxitos y fracasos a los que tendrán que 
enfrentarse. Los riesgos son obstáculos que debemos enfrentar, no los podemos evitar, siempre van a 
estar presentes. 
La vida misma es un riesgo constante, por lo tanto hay que reconocerlos y considerarlos. Cualquier 
decisión que tomemos puede ser acertada o errónea, cualquiera de los dos es aprendizaje. Si nos 
equivocamos hay que aceptarlo y esforzarnos por aprender de nuestros errores en lugar de castigarnos 
por ello pues así no lo repetiremos en el futuro. 

En  la  t om a  de  dec is ion es  de bemos  cons ide ra r  lo  s igu ien te  

E fec tos  fu tu ros :  todas las decisiones tienen influencia a corto, mediano o largo plazo y hay que 

pensar en estos efectos que puedan venir. 

Reversibilidad: se refiere a la velocidad con que fluye una decisión y la dificultad que implica hacer un 

cambio. Impacto: es la medida en que otras áreas o actividades se ven afectadas. 

Calidad: se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones legales, principios básicos 

de conducta. 

Periodicidad: ¿la decisión se toma con frecuencia? si la respuesta es sí es una decisión de bajo nivel, si 

la respuesta es negativa quiere decir que es de alto nivel. 

Ha y  dos  t ipos  de  dec is iones  

 De alto nivel: son decisiones que se basan en una metodología que requiere seguir un proceso, de 

análisis, búsqueda de alternativas, planificación, ejecución y evaluación. Sus características son las 

siguientes: son decisiones que afectan el futuro porque tienen importancia a largo plazo, son decisiones 

difícilmente reversibles, son decisiones que benefician a una comunidad o una nación por lo tanto se 

consideran decisiones excepcionales. 

 De bajo nivel: requieren poco esfuerzo y se pueden tomar en poco tiempo, tienen las siguientes 

características: son decisiones que no afectan al futuro, son reversibles, tienen impacto escaso, afectan 

a pocos factores relevantes de calidad y se toman con frecuencia. 

Va lo rac ión  de  a l te rna t iv as  v en ta j as  y  d esv en ta j as  
Al tomar una decisión generalmente nos enfocamos a manejar dos alternativas y creemos que no hay 
mucho que pensar para resolverlo. Pero esto no es cierto pues se requiere de concentración para tomar 
una buena decisión ya que hay varias opciones que deben ser analizadas. Tomar una buena decisión 
implica considerar todas las alternativas y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo que se 
generen, sobre todo si afectan a la sociedad. 
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En  la  tom a  de  d ec is iones  se  puede  segu i r  la  s igu ien te  m e todo log ía .  Definir el 

problema 1. 1. 1.identificarlo sin importar su naturaleza, no nos olvidemos que nos podemos confundir 

con sus causas y consecuencias. 

2. Estudiar, platicar, analizar el problema para plantear alternativas de solución. 

3. Evaluar las alternativas de solución. 

4. Escoger las mejores alternativas, se recomienda un mínimo de tres. 

5. Elegir la alternativa y aplicar la decisión tomada. 

En  la  r eso luc ión  de  p rob lem as  ha y  que  cons ide ra r  tam b ién :  
♦Respeto a los derechos de las otras personas 
◊Clima favorable apropiado 
♦Igualdad de género y condición social, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones 
◊Democracia, las alternativas de solución se deben someter a consenso, acuerdo o votación. 
♦Apego legal en la solución de problemas sociales para respetar las normas jurídicas o morales que 
rigen nuestra sociedad 
◊Beneficio colectivo hay que solucionar el problema buscando el beneficio social en salud, pobreza, 
desempleo, violencia, inseguridad, corrupción, etc. 
 

TRASFERENCIA. 

*. Resuma en dos conceptos mínimos de 10 renglones los dos temas de estudio. 

*. Con un ejemplo explique que es el apego legal. 

*. Zenón vivió hace más de 2000 años. Su concepto sobre escuchar ¿hoy es obsoleto? 

*.  Con un ejemplo práctico explique la reversibilidad. 

 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Que te proporciona la escucha, diligentemente practicada. 
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