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“Un mundo de decisiones”
es la primera de una serie de tres publi-

caciones que contienen propuestas didácticas
para trabajar con jóvenes de secundaria el eje “Deci-

siones” de la campaña “Un mundo en tus manos”.

La palabra “decisiones” alude a cómo se toman las decisiones sobre asuntos
comunes que afectan al planeta y a la familia humana en su conjunto; cuáles son las

fuentes de legitimidad del poder; cómo se ejerce ese poder desde distintas instancias:
políticas, económicas y ciudadanas.

Estaríamos trabajando, en definitiva, la necesidad de una buena gobernanza global para
erradicar la pobreza y la desigualdad, así como para garantizar la sostenibilidad ambiental. 

En el plano de las capacidades haremos hincapié en desarrollar habilidades para tomar de-
cisiones personales y colectivas tras un proceso de reflexión ética y crítica y la capacidad de
escuchar y expresar las propias opiniones en un diálogo honesto y libre al servicio de la bús-
queda del bien común. Puedes encontrar más información sobre la campaña y material
didáctico en: http://www.redec.es/



1 Nos conocemos

objetivos

1-   Favorecer que los y las jóvenes se conozcan entre sí.

2-   Fomentar la confianza en el grupo para facilitar el trabajo de reflexión posterior.

1-    La pelota caliente

Con una bola del mundo, vamos pasando rápido de unas
personas a otras diciendo nuestro nombre. Hay que evitar
que la bola caiga al suelo.

2-   El mundo en tus manos

Se lanza la bola del mundo al aire diciendo el nombre de
una persona del grupo que tiene que salir a recogerla, sin
dejarla caer al suelo. Se repetirá la dinámica hasta que to-
das las personas hayan lanzado la pelota. 

3-   Cambio de mundo

Nos sentamos en círculo y una persona se sitúa en el cen-
tro. La persona del centro señala a alguna de las sentadas
y dice norte: entonces esa persona debe decir el nombre
de quien tiene a su derecha. Si le dice sur dirá el nombre
de la persona de su izquierda. 

Si alguien se equivoca sale al centro y en su lugar se sienta
la persona que antes ocupaba el centro. 

La persona del centro también podrá decir “cambio de
mundo”; entonces todas las personas se levantan y cam-
bian de silla. La persona del centro se sienta y otra persona
quedará de pié.

4-   Si tuviera el mundo en mis manos

Hacemos un círculo. Dispondremos de una pelota que
representará el mundo. Quien tenga la pelota ha de decir: 

“Hola, me llamo _________________ y si tuviera el mundo
en mis manos yo _______________________________”
(es un buen momento para reflejar sueños e ilusiones
sobre el mundo que queremos).

5-   Mi compañer@ dice...

Se propone que se junten por parejas, con una persona
que no conozcan. Cada quien tendrá en una cuartilla el lo-
go de la campaña “Un mundo en tus manos” (anexo 1). A
cada pareja se le entrega un cartel de la campaña (se
pueden encontrar aquí: http://mundoentusmanos.org/car-
teles/carteles_decisiones_alternativas_encuentros.pdf) y
deberán conversar durante dos minutos sobre él y  lo que
les sugiere. 

Una vez pasados esos dos minutos, cada miembro de la
pareja realizará dentro del logotipo un dibujo que repre-
sente a la persona con la que ha conversado, añadiendo
el nombre de ésta.

6-   Twister

Tendremos impreso en din A3 el anexo 2. Lo situamos en
medio del grupo y ponemos un lápiz en el centro. Las per-
sonas se agrupan por parejas. Hacemos girar el lápiz (co-
mo en el juego del twister). Las parejas deben adoptar una
postura que les sugiera la palabra señalada por el lápiz,
a modo de escultura.

Desarrollo
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objetivos

1-   Experimentar en primera persona que reacción genera en mí tener el poder (decidir sobre otras personas) y 
      verme sometido al poder de otro/a.

2-   Reflexionar sobre el vínculo entre la toma de decisiones y el poder.

3-   Identificar y expresar las emociones que nos suscita la dinámica, fomentando la empatía.

Desarrollo

Tenemos un tótem que iremos pasando. 

Podemos usar como tótem una pelota que repre-
sente el mundo.

La consigna es la siguiente: La persona que tenga el tótem
tendrá que decidir una acción que será realizada por una
persona, varias personas, o la totalidad del grupo. Damos
unos minutos para que puedan pensar bien en qué con-
sistirá la orden que den al grupo.

Dependiendo del número de personas que compongan
el grupo, así como de la duración de las acciones que se
vayan proponiendo, optaremos porque todos y todas ten-
gan el tótem o sólo algunas personas.

Si por las características del grupo (edad, número...) cree-
mos que la dinámica anterior no resulta conveniente, os
proponemos hacer la dinámica del lazarillo. 

Las personas del grupo hacen parejas, una se tapa los ojos
y la otra es guía. Quien guía no sólo llevará a la “ciega”
donde quiera, sino que tendrá potestad para decirle lo
que tiene que hacer: hablar con otras personas, ponerse
en alguna postura... A los 10 minutos cambian de rol. 

Para finalizar, abriremos un espacio de diálogo en torno
a las siguientes preguntas:

- ¿Qué he sentido cuando tenía el poder? ¿Tenía ganas
de tener el tótem? ¿Por qué? ¿Por qué he tomado las de-
cisiones que he tomado?

- ¿Qué he sentido cuando ejercían sobre mí el poder?

- ¿En mis relaciones cotidianas quien toma las decisiones?
¿En mi pareja? ¿En mi grupo de amigos/as? ¿En mi fami-
lia? ¿A qué intereses responde esa toma de decisiones?
¿Qué factores influyen en mi toma de decisiones? ¿Qué
ponemos en el centro a la hora de decidir? 

- Cuando tomo decisiones ¿intento controlar? ¿me dejo
controlar? ¿Hay decisiones que no tomo o procesos en los
que no participo porque no me implico?

- ¿Alguien ha preguntado al grupo qué acción querían rea-
lizar? ¿Qué papel ha tenido el grupo? ¿ha sido pasivo con
respecto a las instrucciones que se le han dado? ¿Veo esta
actitud en otros ámbitos de mi vida cotidiana?

5

2 el totem
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Dividiremos al grupo en tres subgrupos. Para comenzar,
la persona que dinamiza pedirá que de cada grupo haya
una persona que ejerza de líder.

Quien tenga el papel de líder recibirá las instrucciones
para llevar a cabo la tarea; la persona que dinamiza les
entregará un sobre que incluirá las instrucciones así como
una consigna de cómo deben actuar durante la dinámica
con respecto al grupo (anexo 3).

La tarea que deben realizar es dibujar un mapa del mundo
en un papel continuo de un metro de largo. Para ello cada
equipo tendrá diferentes materiales: rotuladores, un ma-
pamundi impreso en dinA4 (anexo 4), pinturas, dos reglas,
lápices, borradores...

Cada líder tendrá un papel diferente:

1- Cuadrado: sabe cómo debe hacerse el
mapa y debe dar instrucciones todo el rato
para que se haga como quiere. Organizará
a las personas de su equipo, repartirá el
material, impondrá el ritmo...

2- Círculo: buscará que la tarea se lleve a
cabo consensuando las decisiones, todo se
decide entre todas las personas.

3- Estrella: Su objetivo será pasárselo muy
bien, sin importar si se acaba o no la tarea y
para ello utilizará su cargo si es 
necesario.

Cuando acabe el tiempo estipulado para realizar la tarea
abriremos un tiempo de debate. 

Las siguientes preguntas pueden servir de orientación:

- ¿Cómo se han elegido a los y las líderes? ¿De qué ha
dependido esta decisión? ¿Cómo me he sentido al tener
el papel de líder/no ser líder? ¿Por qué? 

- ¿Qué papel suelo tener yo en mi familia, con mis amis-
tades, con mi pareja? ¿Tomo las decisiones o dejo que de-
cidan por mí? ¿Qué tiene que ver eso con el poder? ¿Qué
tiene que ver con el papel de la ciudadanía?

- ¿Qué rol ha tomado quien hacía de líder? ¿Por qué?
¿Cómo ha hecho sentir eso al grupo? ¿En qué otros con-
textos veo que se da este estilo de liderazgo? ¿Qué tiene
que ver con la manera en la que nos organizamos en mi
grupo de Red? ¿Qué tiene que ver con el gobierno de mi
ciudad o el gobierno nacional?

- ¿Cuál era el centro, el fin último, por el cual se tomaban
las decisiones en mi grupo? ¿Esto cómo me hacía sentir?

- ¿Qué ponemos en el centro cuando tomamos decisio-
nes en otros ámbitos, como en mi grupo de amigos/as?
¿Qué hay en el centro, cuál es el fin, de las decisiones que
toman los gobiernos? ¿Qué papel tenemos nosotros y no-
sotras frente a esto?

3 LÍDERES

objetivos

1-   Propiciar una experiencia en la que se ejemplifique distintos modos de ejercer el poder.

2-   Reflexionar sobre la relación entre la toma de decisiones y el poder tanto en contextos cercanos como a nivel 
      socio-político.

3-   Identificar y expresar las emociones que nos suscita la dinámica, fomentando la empatía.

Desarrollo
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* Adaptado de “El Juego de las Bolsas” 
www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Ado6_4.pdf

Los y las participantes se sitúan alrededor
de una mesa. Sobre la mesa tendremos
bolsas cerradas (algunas más que partici-
pantes) que contienen cada una un regalo
diferente. Cada quien tendrá que escoger
una bolsa siguiendo los siguientes pasos.

1-    Elegir una bolsa sin tocarla y pensar por qué la he-
mos elegido.

2-   Levantar la bolsa para calcular su peso y decidir si
seguimos eligiéndola o queremos cambiarla por otra.

3-   Palpamos el regalo a través de la bolsa y decidimos
de nuevo por si cambiamos o no de bolsa.

4-   Con las bolsas en la mano, pero sin abrir, buscamos
una pareja. La otra persona no puede tocar nuestra bolsa,
ni nosotros la suya. Debemos decidir con cuál de las dos
bolsas nos quedamos, descartando una.

5-   De nuevo se repite la dinámica: esta vez se juntarán
dos parejas y decidirán con cuál de las bolsas se quedan.

6-   Abrimos la bolsa, miramos dentro y expresamos
nuestra satisfacción o no con la elección.

Una vez se han abierto las bolsas nos sentamos en círculo
y debatimos en torno a las siguientes preguntas. 

- ¿Qué he sentido durante el proceso? ¿Qué papel he te-
nido, cómo me he mostrado cuando ha habido que optar
por una u otra bolsa en parejas? ¿Me resulta fácil defender
mi postura? ¿Me resulta fácil escuchar los argumentos de

otras personas? ¿He tomado parte activa en la toma de de-
cisiones o he dejado que decidieran las otras personas?

- ¿En otros contextos (con mi pareja, con mis amigos y
amigas, con mi familia), tomo parte a la hora de decidir?
¿De qué manera? 

- ¿Qué razones nos han hecho optar por una bolsa o por
otra? Cuándo tomo una decisión, ¿lo hago pensando en lo
que más me interesa a mí? ¿Lo hago pensando en cómo
afecta a todas las personas implicadas? ¿Lo hago inten-
tando cumplir la expectativa que otras personas tienen
sobre mí?

- ¿Es difícil tomar decisiones si no se tiene toda la infor-
mación? ¿Tomamos algunas veces decisiones sin pararnos
a pensar si tenemos toda la información que necesitamos?
¿Qué papel tiene la educación cuando hablamos de toma
de decisiones?

- ¿Qué vínculo creo que tiene la toma de decisiones con
el poder? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene con el gobierno
y la política a nivel local y a nivel nacional? ¿Qué rol tene-
mos como ciudadanía de cara a la toma de decisiones que
nos afectan?

- ¿Influyen nuestros valores en la toma de decisiones?

objetivos

1-   Vivenciar una experiencia de toma de decisiones.

2-   Reflexionar cómo se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones.

3-   Acercarnos al papel de la información y la educación en la toma de decisiones.

4-   Identificar y expresar las emociones que nos suscita la dinámica, fomentando la empatía.

Desarrollo

4 LA BOLSA
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Para esta dinámica llevaremos a cabo diversos jue-
gos que nos servirán de base para descubrir actitu-
des básicas para tomar decisiones de forma de-
mocrática. 

Algunas ideas de juegos cortos para esta dinámica:

1-   Diálogo: Por parejas. Tienen que transmitir un men-
saje de una persona a la otra con un polvorón en la boca.

2-   Coordinación: Por parejas juntan el pie derecho de
una, con el pie izquierdo de otra y los atan. Tienen que
hacer un recorrido determinado con los pies atados pro-
curando no caerse.

3-   Buscar un destino común: El grupo hace una fila y
se agarran por los codos. Las personas de los extremos
deben llegar a un lugar indicado por la persona que dina-
miza y para ello tirarán del grupo.

4-   Confianza: Todo el grupo menos una persona se
tumba en el suelo haciendo una fila hombro con hombro.
La persona que se quedó de pié, se tumba encima de los
primeros de la fila. Estos han de girar como si fueran tron-
cos para que la persona que está tumbada encima avance
hasta el final de la fila.

5-   Tener tu propia voz: Uno de los integrantes de la pa-
reja debe intentar transmitir un mensaje a su compañero
/a sin hablar. (El mensaje puede ser el último alimento que
ha tomado, la última película que ha visto...). Después
cambiamos de rol.

6-   Responsabilidad:Deben pasarse una pelota de ma-
nera que todas las personas la toquen, pero no pueden
agarrarla ni dejarla que caiga al suelo.

Una vez hayamos realizado los juegos, pedimos a los y

las jóvenes que se agrupen de cinco y cinco y que, to-
mando como inspiración los juegos que han llevado a
cabo, escriban tres actitudes imprescindibles en la toma
de decisiones democrática.

Cuando finalicen, hacemos una puesta en común y abri-
mos un espacio para el debate:

- ¿Qué sentimientos me han suscitado los juegos? ¿Por
qué?

- ¿En qué otros momentos o situaciones me siento así?

- ¿Qué actitudes hemos visto que son necesarias para
tomar decisiones de manera democrática? Esas actitudes
¿las ponemos en juego en nuestro grupo de amistades,
en el grupo de red, en clase, en la familia? 

- ¿Qué dificultades han surgido en el juego? ¿En qué
otros momentos o contextos aparecen esas dificultades?
¿Por qué?

5 con actitud

objetivos

1-   Tomar conciencia de las actitudes necesarias para llevar a cabo una toma de decisiones democrática.

2-   Acercarnos a las potencialidades y retos que supone una toma de decisiones que transciende mi propio interés.

Desarrollo
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Ponemos un cartel en cada esquina del aula que ponga:

1 En mi grupo de red

2 En mi barrio/pueblo

3 En mi país

4 En el mundo

Ponemos una música animada y damos postid a los y las
jóvenes. Sin orden, deben escribir problemas que se en-
cuentran en cada uno de estos cuatro espacios. Daremos
cinco minutos para llevar a cabo esta tarea; se trata de ha-
cer una lluvia de ideas.  Escriben cada problema en un pos-
tid y lo dejan pegado en el cartel.

Dispondremos al lado de cada cartel tantas sillas como
resulte de dividir el número de participantes por cuatro.
Es decir, si en el grupo hay 20 jóvenes, al lado de cada
cartel debería haber cinco sillas. A la voz de “ya” deben
buscar una silla y sentarse. 

El grupo que se ha formado espontáneamente deberá
elegir un problema de los expuestos e idear un modelo
de toma de decisiones para dar solución a ese problema.

La persona que dinamiza repartirá de manera aleatoria
cuatro iconos (anexo 5) a cada grupo y una tarjeta guía

(anexo 6). Deberán formular su modelo en base a las pre-
guntas, asignando un icono a cada pregunta. El icono les
servirá como motor creativo.

- ¿Para qué? ¿Para quienes?: ¿Qué valores o qué in-
tereses vamos a poner en el centro?

- ¿Quiénes?: ¿Quién participa en decidir los temas que
se debaten? ¿Quiénes tomarán la decisión final? ¿Qué
características deben tener?

- ¿Cómo?: ¿Qué mecanismos o herramientas son nece-
sarios?

- ¿Cómo rendimos cuentas?: Mecanismos de control
en la ejecución de las decisiones que se tomen.

Tendrán cinco minutos para realizar esta tarea. 

Al finalizar los cinco minutos deberán pegar su ficha en
el cartel; se levantarán y cambiarán de cartel, procurando
formar grupos compuestos por personas diferentes. 

La persona que dinamiza recoge los iconos y los vuelve a
repartir, entregando a cada grupo una nueva ficha guía.

Cuando todos hayan pasado por todos los carteles (4
rondas), el grupo que quede en cada cartel leerá los dis-
tintos modelos recogidos en  las fichas.

objetivos

1-   Reflexionar sobre cómo se toman las decisiones en los distintos contextos en los que tomamos parte.

2-   Desarrollar habilidades para la generación de alternativas.

Desarrollo

6 Generando 
alternativas

ejemplo

Problema: Hay mucha contaminación en el aire de nuestra ciudad. 

Iconos que nos han tocado:
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¿Para qué? ¿Para quienes?:

¿Qué valores o qué intereses vamos a poner
en el centro?

Creemos que es imprescindible buscar un
entorno limpio y saludable para disfrutar de
nuestro derecho a la salud.

Abriremos un espacio de diálogo, para el que puede ayudar
las siguientes preguntas:

- ¿Qué valores están presentes en nuestros modelos?

- ¿Son los valores que vemos en los espacios de toma de
decisiones que conocemos –en nuestro grupo, nuestro pue-
blo, nuestro país, a nivel mundial–? ¿Qué otros valores en-
tran en juego?

- ¿Qué personas toman las decisiones en tu grupo? ¿Parti-
cipan igual los chicos y las chicas? ¿Las personas más ma-
yores o las más pequeñas? ¿Y en el barrio? ¿Y en el país?
¿Qué papel tiene cada quién?

- ¿Se nos han ocurrido mecanismos o formas diferentes de
participación? ¿Qué oportunidades ofrece este mundo in-
terconectado de cara al ejercicio del poder y la toma de de-
cisiones?

- ¿Qué papel tiene la ciudadanía en los modelos que hemos
elaborado? ¿Es una ciudadanía activa o pasiva? ¿Tiene me-
canismos de control? ¿Qué pasa en nuestro mundo? 

¿Quiénes?: 

¿Quién participa en decidir los temas que se
debaten? ¿Quiénes tomarán la decisión final?
¿Qué características deben tener?

Participarán en el diagnóstico de problemas
las personas que tengan un vínculo con la
ciudad. Niños y niñas tendrán un papel 
destacado para buscar alternativas y 
soluciones creativas. Representantes sociales
llegarán a un consenso que será reafirmado
por toda la ciudadanía.

¿Cómo?: 

¿Qué mecanismos o herramientas son 
necesarios?

Para hacerlo, vecinos y vecinas, turistas, 
trabajadores y trabajadoras de la ciudad 
escribirán en unos aviones de papel por
qué creen que el aire está tan sucio. A través
de Facebook se difundirá la decisión, que
será validada si obtiene un  número de “Me
gusta” que suponga al menos el 70% de la
población.

¿Cómo rendimos cuentas?: 

Mecanismos de control en la ejecución de las
decisiones que se tomen.

Una vez llevado a cabo el proyecto 
decidido se hará una asamblea ciudadana
para recibir insumos y decidir en qué 
dirección seguir trabajando.
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Para llevar a cabo esta actividad os proponemos tres di-
námicas distintas pero con iguales objetivos. 

En función del grupo y del tiempo se puede optar por rea-
lizar una o varias.

Para que sirva de inspiración, pondremos el vídeo: “Un
mundo en tus manos”.

1-    La historia de un mundo nuevo

Dispondremos de una pelota que hará las veces de “Mun-
do”. Nos la iremos pasando aleatoriamente. Se trata de
contar una historia de manera cooperativa. 

Empezará la persona que dinamiza con la frase: Érase
una vez un mundo nuevo, en el que las decisiones... Pasa
la pelota a alguien que tiene que continuar la historia. Así
hasta que todas las personas participen. 

Se puede empezar de nuevo si la historia se vuelve difícil. 

2-   Mensajes comprometidos

Se enseñan al grupo los carteles “Un mundo de decisio-
nes para cambiar el  mundo”.

Se entrega a cada joven un papel din A3. En él tiene que
pintar diseñar su propio cartel con un lema y unos dibujos.
Pondremos música para facilitar la creatividad.

Después se cuelgan todos los carteles en la pared y se
numeran. Se entrega a cada joven un papel en el cual
debe apuntar los tres carteles que más le gustan. Se hace
un recuento y se elige uno de los carteles.

Abrimos una lluvia de ideas sobre de qué forma podemos
difundir el mensaje para que llegue al máximo de perso-
nas posible, y acordamos una de ellas como compromiso
para todos y todas.

3-   Nuestra canción

Formaremos grupos de cinco. Cada grupo deberá elabo-
rar una canción, con música conocida o que se inventen,
que recoja el mensaje de que el mundo está en nuestras
manos. 

Cuando cada grupo haya elaborado su canción haremos
un “festival” en el que las pongan en común.

objetivos

1-   Fomentar la creatividad y la imaginación.

2-   Generar mensajes que reflejen que otro mundo es posible.

Desarrollo

7 Para cambiar el
mundo
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Rellenaremos la ficha del anexo 7. 

Además de herramienta de evaluación, esta dinámica
quiere servir de estrategia para generar mensajes que se
puedan difundir a través de las redes sociales, haciendo
partícipes a otras personas de nuestra convicción de que

es posible tener un mundo distinto, en el que las decisio-
nes y el poder estén en función de la dignidad de las per-
sonas y el cuidado del medio ambiente.

Cuando hayan rellenado la ficha, compartiremos uno o al-
guno de los mensajes que han elaborado.

8 EN RED

objetivos

1-   Tomar conciencia de lo que ha supuesto para mí lo experimentado a través de las dinámicas y las reflexiones.

2-   Generar ideas para difundir el mensaje de “Un mundo de decisiones en tus manos”.

Desarrollo
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anexo 1
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anexo 3: Líderes

CUADRADO

Tarea que debe realizar el grupo:

El grupo debe replicar el mapa en el papel continuo de la manera más precisa posible.

Tu rol:

1   Debes dar instrucciones precisas a los y las integrantes de tu grupo para que realicen 
   adecuadamente la tarea.

2  Debes repartir el material, organizar el trabajo y marcar el ritmo.

3  Recordarás, cuando sea necesario, que eres líder del grupo.

CÍRCULO

Tarea que debe realizar el grupo:

El grupo debe replicar el mapa en el papel continuo de la manera más precisa posible.

Tu rol:

1   Buscarás que todas las personas del grupo participen tanto en el trabajo como en las 
   decisiones que haya que tomar.

2  Recordarás, cuando sea necesario, la responsabilidad de cada quien en conseguir el objetivo
   común. 

ESTRELLA

Tarea que debe realizar el grupo:

El grupo debe replicar el mapa en el papel continuo de la manera más precisa posible

Tu rol:

1   Informarás al principio de la tarea que el grupo debe realizar, pero no volverás a recordarlo.

2  Buscarás pasártelo muy bien durante el rato que dura esta actividad; no debe importarte que la
   tarea se lleve a cabo o no.

3  Si es necesario, utilizarás tu cargo con el fin de divertirte.
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anexo 5: Iconos
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anexo 6: Tarjeta guía
¿P

ar
a 
q
ué
? 
¿P

ar
a 
q
ui
en
es
?:
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l c
en

tro
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én
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?:
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 d
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 d
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 d
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 m
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m
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: 
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 d
e 
co

nt
ro
l e
n 
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 d
e 
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s

de
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on

es
 q
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 s
e 
to
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en
.
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anexo 7

TWITTER
Resume en 130 caracteres lo que has aprendido. 

INSTAGRAM
Comparte la imagen de lo más significativo para ti.

FACEBOOK
Sube a Facebook tu mensaje para difundir la idea “Un mundo en tus manos”.
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