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Tema: Toma de decisiones. 
 
Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: jueves 
22/julio/2021.  
 
La toma de decisiones en fundamental para cualquier 
actividad humana. Sin embargo, tomar una “buena” 
decisión empieza con un proceso de razonamiento, 
constante y focalizado, e incluye muchos factores que es 
necesario considerar. Una toma de decisión consciente y 
adecuada permite vivir mejor y nos otorga un mayor control 
sobre nuestra vida. De hecho, muchos de los conflictos que 
sufrimos se deben a la incapacidad para confrontar los 
problemas por el temor a tomar decisiones. 
 
 
Estrategia para la toma de decisiones. 
 

Fijar el 
objetivo 

Reunir la 
información 

Identificar las 
opciones 

Analizar y evaluar las 
opciones 

Toma la decisión 

Definimos 
el propósito 
de nuestra 
decisión. 

Averiguamos las 
circunstancias que 
rodean el problema o 
situación difícil, sobre 
la cual debemos 
decidir. 

Revisamos las 
alternativas que 
tenemos. Podemos 
solicitar información a 
personas que sepan 
sobre el tema o 
investigar en fuentes 
bibliográficas. También 
es posible recurrir a 
nuestra experiencia.  

Comparamos las 
ventajas y desventajas 
de cada alternativa, 
para definir cuál es la 
mejor para cumplir con 
nuestro objetivo. 

Al determinar y elegir 
la mejor opción, 
debemos ser 
consecuentes con 
nuestra decisión y 
actuar con 
responsabilidad. 

 
 
Dificultades en la toma de decisiones. 
Algunas personas postergan conscientemente la toma de decisiones 
ante situaciones difíciles, porque las perciben como actos 
desagradables o incómodos. Muchas atrasan un asunto determinado 
porque implica una decisión. Si esta conducta persiste como una 
estrategia de vida, puede convertirse en un trastorno. 
Se cree que la duda, junto a la alta tolerancia a la tensión, son los ejes 
centrales del patrón conductual de postergación. Es decir, cuando una 
persona siempre pospone actividades que debe realizar, o aplaza 
siempre la toma de decisiones. La duda refleja un proceso 
autodestructivo y ocurre cuando las habilidades se juzgan como 
deficientes o inadecuadas, sobre la base de cualidades cuestionadas. 
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Actividad. 
✓ Escribe una lista de situaciones pendientes de resolver en orden de prioridad. 
✓ Sugiere alternativas que permitan tomar decisiones para resolverlas. 
 
 

 
 

 
 

 

     

Situación: 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
____________ 

Alternativas: 
✓ __________________________

__________________________ 
✓ __________________________

__________________________ 
✓ __________________________

__________________________ 

Situación: 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
____________ 

Alternativas: 
✓ __________________________

__________________________ 
✓ __________________________

__________________________ 
✓ __________________________

__________________________ 

Situación: 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
____________ 

Alternativas: 
✓ __________________________

__________________________ 
✓ __________________________

__________________________ 
✓ __________________________

__________________________ 


