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¿Qué voy a ver en este curso?1.1
“Son nuestras decisiones las 

que muestran lo que podemos 
llegar a ser. Mucho más que 

nuestras propias habilidades”.  
J. K. Rowling

Soy Lorenzo. En cuatro días es mi examen para entrar a la Universidad. 

Pero… me invitaron a ir a una fiesta mañana. No sé qué hacer, pues am-

bas cosas son importantes para mí. No sé si ir a la fiesta o repasar los 

últimos temas del examen.

¿Te ha pasado algo similar? En este curso te presentaremos un método 

que te servirá de guía cuando tengas que tomar una decisión impor-

tante para que ésta promueva tu bienestar y el de los demás. 

El reto es identificar elementos del curso que te ayudarán a tomar deci-

siones de manera consciente, autónoma responsable y ética ante diver-

sas situaciones de la vida, con el fin de promover el bienestar individual 

y colectivo.

Genérica

Actividad 1.
Trabaja de manera individual.
Lee la siguiente historia:

José Luis vive en Huetamo, Michoacán. 
Estudia la preparatoria y una vez que 
termine quiere irse a Morelia a estudiar 
Derecho.  
Sin embargo, empezando el tercer 
año, su tío que vive en Los Ángeles le 
propone llevárselo para allá a traba-
jar como mesero en el restaurante de 
unos conocidos. El sueldo que le ofrece 
es muy bueno y podría viajar con su tío, 
quien además está dispuesto a pagar el 
pasaje. José Luis considera que es una oportunidad única que quizás no se vuelva a presentar. 
Tiene dos semanas para decidir: ¿se queda o se va?

Si José Luis fuera tu amigo y te pidiera un consejo, ¿qué le dirías? Escríbelo en un minuto. 
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Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Actividad 2
Reúnete en un equipo de cuatro o cinco compañeros. 

a. Compartan sus respuestas de la actividad anterior.
b. Imaginen que están en la situación de José Luis. Hagan una lista con máximo cinco elementos 

que tendrían en cuenta para tomar la decisión con base en su experiencia. 
c. Consensúen y escriban tres consejos que darían a José Luis para tomar su decisión. 

¿Qué decisión debe tomar José Luis? Probablemente, la información 

-

colocar en cada platillo de la balanza para lograr tomar su decisión? 

Si te interesa conocer las respuestas a estas cuestiones, ¡No faltes 

a clase! Lo vas a descubrir  en las siguientes lecciones. 

¿Quieres saber si lo que anotaron en la Actividad 2 es correcto? No 

te preocupes, lo revisaremos en la variación 12.1. Es muy probable 

que los puntos que tocaron en sus respuestas sean abordados a lo 

largo del curso.

Para tu vida diaria

Revisa el video de la siguiente 
sección y, a partir de ello, anota 
alguna decisión que te gustaría 
tomar. Escríbela aquí o en tu 
cuaderno.

 ¿Quieres saber más?

Te recomendamos el siguiente 
video sobre la importancia de 
tomar decisiones y las desventa-
jas de no hacerlo:
https://www.youtube.com/
watch?v=Vdx0OxbiBL8&t=55s

Concepto clave 

Toma responsable de de-
cisiones: habilidad de ele-
gir de forma autónoma, 
consciente, responsable y 
ética ante diversas situa-
ciones, considerando las 
metas asociadas a un 
proyecto de vida, las alter-
nativas disponibles y las 
posibles consecuencias de 
su comportamiento, con 

 
estar individual y colectivo.

http://sems.gob.mx/construyet
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Conecto con mis metas2.1
Soy Lety. Desde chica quería ser ingeniera y es la carrera que ahora es-

tudio. En la preparatoria no entraba mucho a la clase de matemáticas 

pues mis compañeros no lo hacían y prefería estar con ellos. Ahora su-

fro mucho intentando ponerme al corriente. Me arrepiento de no haber 

estudiado cuando tuve la oportunidad,  me hubiera ahorrado muchos 

dolores de cabeza.

que nos conducen a nuestras metas. De ahí la importancia de hacerlos 

explícitos. Eso es lo que haremos en esta variación.

El reto es

contexto, para guiar la toma responsable de decisiones.

Genérica

Actividad 1 
Trabaja de manera individual.
En la variación 1.1 de Autoconocimiento realizaste tu “Mapa de identidad”. Ahora te proponemos 
hacer el esfuerzo de imaginarte cómo te gustaría que fuera tu vida en diez años y complementar 
así tu “Mapa de identidad futuro”. 
Escribe tu nombre en el centro y puedes seguir las siguientes preguntas para incluir elementos 
en tu mapa: ¿dónde te gustaría vivir?, ¿con quién o quiénes?, ¿qué te ves haciendo o trabajando?, 
¿cómo te imaginas a tus amigos y tus relaciones con los demás?, ¿cuáles te gustaría que fueran tus 
virtudes y fortalezas?,   ¿cómo te gustaría sentirte?, ¿cómo te gustaría que te vieran los demás? 
Escribe tu mapa en presente, como si lo estuvieras viviendo en este momento. 

“Si quieres vivir una vida feliz, 
átala a una meta, no a una 

persona u objeto.”
Albert Einstein

http://sems.gob.mx/construyet
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Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Actividad 2
Reúnete en un equipo de cuatro ó cinco compañeros y, si te sientes cómodo, comparte alguna de 
las respuestas del ejercicio anterior sobre tus metas a largo plazo.Reflexionen sobre la siguiente 
pregunta:

• ¿Qué relación encuentran entre su mapa de identidad futuro y la toma responsable de 
decisiones?

Reafirmo y ordeno
Para desarrollar la toma responsable de decisiones, el punto de par-

tida es tener presentes los anhelos y metas relacionadas con nues-

tro proyecto de vida. Esta tarea puede ser complicada para algunas 

personas, pero vale la pena el esfuerzo para guiar nuestro actuar en 

la dirección que hemos elegido. 

Para tu vida diaria

Continúa reflexionando sobre 
tus metas. Identifica la relación 
entre tus intereses con una meta 
a realizar en un mes, un año y en 
cinco años, respectivamente. 
 

¿Quieres saber más?

En la siguiente charla TED, Cris-
tina Muñoz nos habla de la im-
portancia de tener un propósito 
en la vida. Puedes buscarla en tu 
navegador como Resetea tu vida 
y encuentra tu propósito, EDx-
CuestadelBailío o en la siguiente 
dirección:
https://www.youtube.com/
watch?v=DuC2n9lmaMA

Concepto clave 

Meta a largo plazo:
Son fines u objetivos es-
pecíficos a los que se quie- 
re llegar o lograr en un 
plazo determinado a par-
tir de pasos concretos, 
estas metas son parte 
sustancial del proyecto 
de vida de las personas.

http://sems.gob.mx/construyet
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Yo decido mi futuro3.1
“No existe el tiempo perfecto.”

Anónimo
Muchas personas desean tener una carrera universitaria, pero no todas 

logran realizarla ¿Te has puesto a pensar qué debes hacer para lograr 

tus 

Y después, manos a la obra. Hay que tomar las decisiones cruciales que 

ajusten la dirección de nuestro camino al rumbo que hemos elegido. Es 

lo que abordaremos en esta variación.

El reto es

y largo plazo considerando aquellas que son cruciales para alcanzar sus 

metas. 

Genérica

Actividad 1 
En equipos, analicen las historias representa-
das en la siguiente imagen.

a. Menciona tres diferencias y tres similitudes 
entre las historias de vida de Jaime y Javier.

JAVIER JAIME

4 años después

10 años después

b. 
responsables de decisiones? 

Soy Javier, me encanta el 
futbol y quiero ser jugador 
profesional.

Soy Jaime, me encanta el 
futbol y quiero ser jugador 
profesional.

http://sems.gob.mx/construyet
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Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Actividad 2
Reflexiona de manera individual.
a. Anota una meta personal a largo plazo (puedes retomar las que ya has trabajado en las 

lecciones de este curso u otra nueva).

b. Escribe dos decisiones cruciales que debes tomar en este momento para poder alcanzar tu 
meta.
• 

• 

Reafirmo y ordeno
Reflexionar sobre nuestras metas nos ayuda a identificar qué deci-
siones debemos tomar para cumplir cuanto nos proponemos. Esto 
es muy importante pues solemos no darnos cuenta de que tene-
mos la oportunidad de tomar decisiones para cambiar el rumbo de 
nuestras vidas, éstas son las que llamamos “cruciales”. Por ejemplo, 
es muy común no notar que podemos mejorar nuestros hábitos de 
estudio o de alimentación; o si lo hacemos, algo sucede e impide 
que pasemos a la acción. En este curso te haremos recomenda-
ciones para tomar decisiones que favorezcan el logro de metas y tu 
proyecto de vida.

 Para tu vida diaria

Continúa reflexionando 
sobre la importancia que 
tiene pensar en el futu-
ro. Haz una lista de cosas 
que puedes empezar a 
decidir en el corto plazo, 
que son cruciales, para 
alcanzar lo que deseas en 
el largo plazo.  

¿Quieres saber más?

En este video, la abuela de 
Javier Hernández “Chicha- 
rito” cuenta la historia de 
su nieto y cómo alcanzó 
su sueño de ser futbolista:
https://www.youtube.
com/watch?v=Q4X-f_
cphsA 

Concepto clave 

Meta significativa:
Las características de las metas que se 
establecen modulan la persistencia y 
determinan las acciones o planes que el 
individuo toma para lograrlas. La meta 
será significativa cuando:1

• Esté en línea con sus intereses y 
anhelos.

• La considere importante y le genere 
satisfacción.

• Represente un reto, pero sea factible.
• Sea específica y clara para que pueda 

evaluar sus avances.

1.  Locke, E. A., y Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American Psychologist, 57(9), 705.
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Decisiones y emociones4.1
“Jamás cortes un árbol en 

invierno… Jamás tomes las 
decisiones más importantes 

cuando estás en el peor de los 
humores. Espera. Sé paciente. 

La tormenta pasará. La 
primavera llegará.”

Robert Schuller

¿Cuántas veces te ha pasado que después de haber actuado con enojo 

piensas: “no debí haber dicho eso”, “no debí haber actuado de esa mane-

ra” o “si tan sólo pudiera regresar el tiempo…”? Si bien son muchos los 

factores que influyen en nuestras decisiones, siendo las emociones uno 

de los más importantes, es necesario tomar en cuenta el impacto que 

éstas tienen en nuestro entorno. Por ello es importante que, al tomar una 

decisión, lo hagamos buscando el efecto más constructivo para nosotros 

y para quienes nos rodean. Una forma de hacerlo es revisar nuestros es-

tados emocionales evitando que la impulsividad decida por nosotros.

El reto es examinar la manera en la que las emociones, el contexto, los 

amigos, las experiencias previas y la sensibilidad a la inmediatez pueden 

favorecer u obstaculizar la toma responsable de decisiones.   

Genérica

Actividad 1.
Raquel va camino a la plaza. El camión está lleno, pero 
la señora junto a ella deja un lugar libre. En cuanto 
Raquel se sienta, saca el celular y abre whatsapp. Lo 
primero que observa es el siguiente mensaje:

Se trata de un video íntimo en el cual aparece Alejan-
dra, una chica guapa que todos admiran en el salón y
con quien Raquel siente una particular rivalidad.

Imagina qué emoción estaba experimentando Raquel en cada una de 
las siguientes situaciones y contesta.

Situación 1:  
Raquel se sintió triunfante. El corazón le palpitó fuertemente mien-
tras pensaba “a ver si después de esto le sigues gustando a Roberto”.
1. ¿Qué emoción estaba experimentando Raquel? 

2. ¿Qué te imaginas que hizo con el video de Alejandra?

http://sems.gob.mx/construyet
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Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

3. ¿Estaba pensando en las consecuencias que traería para ambas? ¿Por qué?

Situación 2:
Después de ver el video, Raquel experimentó una opresión en el pecho mientras decía “no me cae 
bien, pero nadie merece que se viole su privacidad de esta manera. Esto no está bien”.

1. ¿Qué emoción estaba experimentando Raquel?

2. ¿Qué te imaginas que hizo con el video de Alejandra?

3. ¿Consideras que Raquel estaba pensando en las consecuencias que le traería a ambas? 
¿Por qué?

Actividad 2. 
Discute con tu grupo.
¿En general, qué tan influenciadas están sus decisiones por las emociones que experimentan? Ano-
ta las conclusiones a las que llegaron.

Reafirmo y ordeno 
Todo lo que hacemos o decimos genera un impacto en nuestro en-

torno. Por ello, es muy importante hacernos conscientes de los fac-

tores que influyen en nuestras decisiones. Dentro de éstos, las emo-

ciones juegan un papel particularmente significativo por la fuerza y 

la frecuencia con la que afectan nuestro comportamiento. Si ignora-

mos la manera en la que nos impactan será más fácil que la impul-

sividad determine nuestro quehacer, generando circunstancias que 

puedan dañarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean.

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

¿Qué consejo le darías a tu mejor 
amigo si, al momento de tomar 
una decisión importante, lo ves 
dominado por sus emociones?

¿Quieres saber más?

En esta conferencia de TEDx en-
contrarás la interesante expli-
cación que hace el neurocientí- 
fico Facundo Manes sobre la im-
portancia del lóbulo frontal en los 
seres humanos. En particular te 
recomendamos que veas a par-
tir del minuto 8 el análisis sobre 
el caso de Phineas Gage, un tra-
bajador de ferrocarriles que, tras 
sufrir un accidente (en el que una 
barra de acero destruyó gran par-
te de su lóbulo frontal izquierdo) 
se volvió incapaz de tomar deci-
siones responsables. Para verlo, 
entra en esta dirección:
https://www.youtube.com/
watch?v=r5M018pEkL4

Concepto clave

Impulsividad.
Se trata de la incapaci-
dad para refrenar los 
impulsos emocionales al 
momento de tomar deci-
siones. Una persona im- 
pulsiva es alguien que 
actúa de manera irreflexi- 
va y sin cautela.

http://sems.gob.mx/construyet
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