EL VALOR DE LAS DECISIONES

Todas las personas hemos sufrido la injusticia de vernos excluidos de algo
porque aquellos que tenían que tomar la decisión no han valorado nuestras
cualidades. Juzgar o ser juzgados, valorar o ser valorados, este es el juego de
las decisiones que nos pueden afectar en algún momento.

Es difícil tomar una decisión.
A veces, aún reflexionando
detenidamente, se pueden tomar
decisiones equivocadas porque los
criterios o los argumentos con que
las tomamos no son los mas
adecuados

Es por eso, que la siguiente
actividad
te
supondrá
un
entrenamiento y una responsabilidad,
no sólo por tomar una decisión
individual, sino por hacerlo
colectivamente que es, si cabe, más
complejo y difícil todavía.

ACTIVIDAD
Piensa en la importancia y trascendencia que tiene excluir o
incluir a las personas cuando las opciones son limitadas, y se
puede por ello, premiar o castigar a esas personas.

Un número de personas indeterminado viaja en un barco, que tras una
fuerte tormenta, ha quedado prácticamente hundido.
Solo emerge la popa en la que se hacinan doce personas junto a un
pequeño bote con capacidad para ocho náufragos solamente.
En pocos minutos (no más de 15) el barco habrá desaparecido engullido
por las aguas.
En este tiempo, las doce personas habrán de ponerse de acuerdo para
determinar qué pasajeros se salvarán usando la barca, y cuáles no.

En grupos de 4 ó 5 alumnos se deben establecer los criterios a seguir para
decidir qué náufragos se han de salvar.
Los criterios de selección los fija cada grupo, eso si, teniendo en cuenta que
esto es un juego y todas las personas tienen el mismo valor como seres humanos
Los doce pasajeros sobre los que tiene que recaer la decisión son los siguientes:
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1

Un famoso cantante pop.

Viaja para realizar una gira artística.
El resto de su grupo ha muerto y él ha decidido seguir la gira en solitario y
destinar lo que recaude a obras benéficas

2

Un marinero experimentado.

Tiene 50 años. Hace tres meses que no ve a su mujer (que ha tenido un
grave accidente) y a sus hijos.
Hace el viaje de vuelta para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

3

Una profesora de niños discapacitados.

Es española; trabaja en Estados Unidos.
Tiene 30 años y vuelve para casarse con un escritor rico y famoso.

4

Un médico jubilado.

Traumatólogo experimentado.
Ha perdido a su mujer en el naufragio y no tiene más familia

5

Un futbolista.

Máximo goleador de su equipo. Campeón de liga y de la Liga de Campeones.
Ha utilizado éste crucero para tratar de olvidar un grave problema familiar.
Tiene una hija de corta edad.
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6

Ama de casa.

Viuda desde hace muchos años.
Ha utilizado todos sus ahorros para realizar la ilusión de su vida: conocer New
York. Le espera una hermana (su única familia), que se encuentra en silla de
ruedas.

7

Un argelino.

55 años. Presidente de una multinacional del petróleo y posible candidato a
la presidencia de su país
Viaja siempre en barco porque le aterra el avión. Tiene mujer y 5 hijos
todos estudiantes.

8

Un polizón.

28 años. De Haití. Se escondió en la bodega del barco con la idea de
llegar a Europa y poder trabajar para mantener a sus hijos huérfanos
que han quedado al cuidado de su abuela.

9

Un graduado universitario

24 años, Ha concluido un curso de especialización en EEUU. Le esperan para
firmar un magnífico contrato como ingeniero en una importante multinacional. A
continuación tiene previsto contraer matrimonio con la hija del dueño de la
empresa

10

Un político español

60 años. Casado y sin hijos. Vuelve tras una importante misión en pro de los
derechos humanos. Ha conseguido la liberación de varios secuestrados por
un grupo terrorista.
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11

Un pastor protestante.

45 AÑOS. Casado y con 5 hijos. Es muy querido por sus feligreses ya que
realiza una labor social muy reconocida en pro de los más necesitados.
Es contrario a la unión de las iglesias católica y protestante.

12

El capitán del barco.

50 años. Casado y con dos hijos.
como marinero, ha muerto.

Uno de ellos, que le acompañaba

Es un hombre muy experimentado, puede ser capaz de resolver el problema
Planteado.

Una vez establecidos los criterios y elegidas las personas que se han de salvar, cada
equipo expondrá el por qué de la decisión tomada.

PERSONAS A SALVAR

POR QUÉ

