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¿Sabes que sabes?9.1
“Más sabe el diablo por 

viejo que por diablo”.
Dicho popular

Imagina que te encuentras en una situación que ya te había ocurrido en 

el pasado, y que tienes certeza de decidir qué hacer, porque sientes se-

guridad al recordar claramente lo sucedido en aquella ocasión. El dicho 

popular con el cual abrimos esta variación habla precisamente de ello, 

hace referencia a que se sabe más por viejo, es decir, por las experien-

cias de las que vamos aprendiendo a lo largo de los años. Pero, ¿recono-

ces lo que ya aprendiste?, es decir, ¿sabes que sabes?

El reto es contrastar información relevante de diferentes fuentes, ex-

periencias previas y redes de apoyo para facilitar la toma de decisiones 

ante diversas alternativas de acción.

Genérica

Actividad 1:
Sigue las siguientes instrucciones que te guiarán en una práctica para recapitular una decisión que 
hayas tomado en el pasado. 

Acomoda tu cuerpo: Encuentra una postura cómoda, con la espalda erguida, los pies firmes en el piso, tus 
manos sobre las piernas, puedes hacer una revisión del cuerpo para relajarte, suelta cualquier tensión 
innecesaria. 

Siente tu cuerpo: Siente lo que sucede en el cuerpo, puede ser que percibas la dureza de la silla en la cadera, 
la temperatura en tus manos, el vaivén de tu abdomen con la respiración, puede que tus hombros tengan 
un poco de tensión. Simplemente descansa.

Recuerda una decisión que hayas tomado: No es necesario que sea una decisión grande, o trascendente. 
Puede ser algo que hayas decidido cuyo impacto sea mediano. Por ejemplo, el asistir o no a un evento, 
fiesta, o bien elegir ayudar a alguna persona o grupo de personas. Cualquier decisión que venga a tu 
mente está bien. Trata de recordar los detalles de lo que decidiste, ¿qué fue lo que decidiste?, ¿había 
alguien más involucrado?, ¿estabas en algún lugar en especial?, ¿tenías otras opciones? 

 ¿Qué era lo que ya sabías?: Identifica lo que ya sabías antes de tomar tu decisión, lo que conocías acerca de 
lo que estaba ocurriendo, ¿habías investigado o escuchado algo acerca de lo que estaba involucrado?

Piensa en tu aprendizaje: ¿Qué aprendiste?, ¿qué cosas nuevas conociste acerca de ti mismo o de ti misma?, 
¿qué aprendiste del contexto?, ¿qué aprendiste del resultado?

¿Qué te hubiera gustado saber?: ¿Qué información hubiera sido útil saber antes de tomar esa decisión?, ¿qué 
consideras que hizo falta conocer acerca de la decisión que tomaste?, ¿notaste algún momento en el que 
hubiera incertidumbre?

Ahora simplemente descansa y suelta cualquier esfuerzo mental. 
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Actividad 2

Escribe las ideas que surgieron al realizar la práctica anterior, el objetivo es que la información que 

tengas sea detallada y clara para que te ayude a darte cuenta de la experiencia que tienes. 

¿Qué decisión tomaste?

 ¿Qué era lo que ya sabías?

¿Qué aprendiste de la
decisión que tomaste?

¿Qué te hubiera gustado
saber antes de tomar

la decisión?

¿Dónde hubieras
consultado o buscado

información antes
de tomar la decisión?

Actividad 3
Comparte con el grupo tus respuestas. 
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Escribe en un minuto

qué te llevas de la lecciónReafirmo y ordeno 
Reconocer la experiencia que tienes, la cual surge de tus vivencias 

del día a día,  genera certeza para tomar decisiones. De esta forma, 

tus vivencias ayudan a ir tomado decisiones con menor incertidum-

bre y a tener mayor seguridad en lo que haces. También hay infor-

mación que puedes obtener preguntando a otras personas, leyendo 

y buscando en distintas fuentes.

 Para tu vida diaria

Durante la semana reflexiona 
qué decisiones vas tomando y 
qué aprendizajes te pueden ayu-
dar en situaciones futuras.

¿Quieres saber más?

La información que tenemos de 
experiencias previas es impor-
tante. En el siguiente corto se 
muestra de manera muy diver-
tida la importancia de la experi-
encia para la toma de decisiones, 
búscalo en tu navegador como 
“cocodrilo o trono” o entra en la 
siguiente dirección:
https://www.youtube.com/
watch?v=BBcKWF-eL9k

Concepto Clave

Certeza:
Conocimiento seguro y 
claro que se tiene de 
algo. Firme adhesión de 
la mente a algo cono-
cible, sin temor de errar.1

1. Real Academia Española. (2017). Diccionario de la lengua española. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=8OPnJP9. Consultado el 1 de octubre del 2018.
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 Con cabeza y corazón10.1
“Al momento de tomar una 

decisión, lo mejor que puedes 
hacer es hacer lo correcto, lo 

siguiente mejor es cometer un 
error, y la peor de las opciones 

es hacer nada.”
Theodore Roosevelt

 
 

¿Has tomado alguna decisión impulsiva de la que te hayas arrepentido? 

¿O quizás has dudado demasiado en hacer algo y, cuando finalmente 

te decides, ya no es el momento correcto? Si nuestra razón va en una 

dirección y nuestras emociones en otra es fácil que experimentemos 

confusión. Ciertamente, algunas decisiones tienen mucho que ver con 

el análisis racional y otras con la manera en la que nos sentimos; pero 

la mayoría de ellas nos piden considerar ambos aspectos para que cada 

elección tenga sentido para nosotros y, a la vez, nos haga sentir bien.

El reto es argumentar la toma de decisiones, considerando nuestras prio- 

ridades y valores, las alternativas de acción y la información relevante 

para promover el pensamiento crítico.

Genérica

Actividad 1.  
a. De forma grupal lean el caso de Lucía.

Lucía está en el segundo año de la prepa. Su mejor amiga, Paulina, tiene un perrito con el que juega 
cada vez que va a su casa. Desde hace un par de meses ha pensado que sería maravilloso adoptar 
uno. La idea le entusiasma mucho. Laura, como buena madre, le aconseja:
• Deberías analizar con cuidado los motivos detrás de una decisión tan importante, los perritos 

no son juguetes, necesitan de muchos cuidados. ¿Por qué no empiezas haciendo una lista de lo 
que debes tomar en cuenta para adoptar? Piénsalo con cuidado y escríbelo en una hoja.

Lucia escribió lo siguiente

1. Me gustaría tener compañía.

2. Me encantaría ayudar a un perrito sin casa.

3. Ya tengo el nombre perfecto: Teo.

4. Necesito que sea una raza pequeña porque no 
tenemos mucho espacio.

b. De manera individual, al igual que Lucía, trae a la 
mente una decisión que debas tomar  próximamente.
Voy a:
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A continuación enlista cuatro consideraciones que debas contemplar para ello.

1. 

2. 

3. 

4. 

Actividad 2.
a. Continúen leyendo en grupo el caso de Lucía.

 Cuando Lucía terminó la lista, su mamá le dijo:
• Muy bien, ahora clasifica tus observaciones en aquellas que hayas hecho con el corazón, guiadas 

por alguna emoción y aquellas que hayas hecho con la cabeza, tomando en cuenta la razón. 
Esto te ayudará a identificar qué tan balanceada es la decisión que quieres tomar.

Lucía continuó escribiendo:

Cabeza Corazón

4. Necesito que sea una raza pequeña porque no 
tenemos mucho espacio.

1. Me gustaría tener compañía.
2. Me encantaría ayudar a un perrito sin casa.
3. Ya tengo el nombre perfecto: Teo.

En cuanto Lucía terminó la clasificación se la enseñó a su mamá, quien le dijo: 
• ¿Qué opinas hija?, ¿qué tan balanceada está siendo tu decisión?
• Mmm… no mucho, tres de las cuatro consideraciones que tomé en cuenta son más emocionales 

que racionales. 
• Ojo, esto no quiere decir que tus consideraciones emocionales no sean válidas. Sin embargo, 

antes de tomar una decisión importante es necesario jerarquizar tus prioridades preguntándote 
aspectos más prácticos: ¿Quién lo va a sacar a pasear cuando no estés en la casa? ¿Tienes dinero 
suficiente para comida, veterinario, juguetes, etc.?

b. De manera individual, clasifica las consideraciones que hiciste de acuerdo al ámbito al que 
pertenecen: cabeza o corazón.  

c. Si tu percepción del evento no es balanceada, trata de incluir la información que haga falta 
en cuanto a las razones (basadas en un análisis de las alternativas y las  consecuencias) o los 
aspectos emocionales que te permitan tomar una decisión responsable y que te haga sentir bien.
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Reafirmo y ordeno 
En ocasiones la razón y las emociones no se encuentran alineadas al 

momento de tomar una decisión. Esta falta de equilibrio puede oca-

sionar confusión y angustia. De ahí la importancia de utilizar un pen- 

samiento crítico que nos ayude a optar por una alternativa balan- 

ceada. Al lograr armonizar lo que pensamos y lo que sentimos esta-

remos más cerca de elegir aquello que nos beneficie.

Para tu vida diaria

Muéstrale el ejercicio anterior a un amigo o fami- 
liar y pídele su opinión. Dile que escriba sus pro-
pias razones o consideraciones emocionales si tu-
viera que tomar la decisión que estás por asumir. 
De esta manera podrás observar otros elementos 
que quizás no estabas considerando.

a. Opinión de amigo o familiar

Cabeza Corazón

¿Quieres saber más?

En esta Ted Talk llamada Secretos de la rela- 
ción corazón-cerebro, Luciano Sposato anali-
za las relaciones que se dan entre la razón y 
las emociones. Búscala en tu navegador o en-
tra a esta dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=c1iMo-
el2LxA

Concepto clave

Pensamiento crítico: Se refiere a “la capacidad para analizar una idea, 
fenómeno o situación desde diferentes perspectivas, y tomar una pos-
tura personal al respecto”.1 Durante dicho proceso podremos integrar 
las alternativas, la información, los valores, y las emociones  pertinen-
tes para que la decisión que tomemos sea responsable.

Cabeza Corazón

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

1. Patiño, H. (2018). Perspectiva ética, pensamiento crítico y sentido de responsabilidad social  en los estudiantes universitarios. Revista Dilemas, 5 (2) Artículo no.37: pp-1-31.
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De la teoría a la práctica11.1
“La diferencia entre el erudito 

y el sabio, es que el primero 
acumula el conocimiento 
mientras que el segundo 
se transforma por medio 

de la práctica”.
Anthony de Mello

¿Alguna vez has tomado la misma decisión una y otra vez pero se te 

complicó llevarla a cabo? Una parte fundamental de nuestras deci-

siones, es llevarlas de la teoría a la práctica, es decir, que no solo se 

quede en el plano de un buen deseo o aspiración, como un “propósito de 

año nuevo”, sino que logremos ejecutarlo.  Y al hacerlo repetidas veces, 

podremos formar un hábito. ¿Cómo? Descúbrelo en esta variación.  

El reto es establecer estrategias que serán de utilidad para compro- 

meterse en la toma de decisiones, fortaleciendo tu sentido de agencia 

y autonomía.

Genérica

Actividad 1. 
a. De manera grupal, lean las siguientes historias.

Historia 1
Lucía había decidido aprender a jugar futbol. Era 
su propósito principal desde hacía ya tres años; 
este semestre incluso pidió informes de lo que 
necesitaría para entrenar con el equipo de la 
escuela, pero algo sucedía que le impedía ir a su 
primera práctica, como las tareas, las labores de 
la casa, o las reuniones con sus amigas y amigos.

Historia 2
José había decidido llegar temprano a la clase, pues 
estaba a nada de perder el derecho a examen. Pero 
siempre pasaba algo que parecía estar fuera de su 
alcance, como que en su casa tenía que esperar 
turno para bañarse, la lluvia o los problemas con 
el transporte. 

b. De manera individual contesta:

¿Qué consideras que necesitan Lucía y José para llevar su decisión de la teoría a la práctica?
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Actividad 2.
De manera individual, lee las dos primeras columnas de la tabla, y después completa la tercera 
columna para ayudarle a Juan con su decisión.
Considera que para llevar de la teoría a la práctica una decisión, es necesario tener claridad sobre 
el esfuerzo que requiere, el tiempo que se le ha de invertir, e incluso, los recursos que demanda su 
ejecución.1

PASOS A SEGUIR LUCÍA (EJEMPLO) JUAN
1. Identifica tu decisión Aprender a jugar fútbol Llegar temprano a la primera clase.
2. Traduce la decisión a 
acciones cotidianas

•  Llamar y agendar la clase de prueba 
el martes.

•  Prepararme el lunes con mis tareas y 
labores para que el martes pueda 
tener más tiempo para ir al entrena-
miento. 

•  Preparar lo que necesito para la clase 
de prueba: ropa, tenis, etc. 

•  Ir a la clase de prueba el próximo 
martes.

•

3. Repite las acciones con 
tu motivación clara y viva.

4. Conviértelo en un 
hábito

•  Recordar que quiero entrenar futbol 
para tener una vida más saludable.

•  Ir al entrenamiento martes y jueves.
•  Lunes y miércoles acomodo mis 

labores y tareas para poder dejar libre 
el martes y jueves para el entrena-
miento. 

•  Encontrar nuevas cosas que me 
gustan del futbol.

•  Repetir las acciones pasadas por más 
de tres semanas.

•  Rodearme de personas que hayan 
cambiado un hábito como el mío.

•  Pide a una amiga o a alguien que 
entrene futbol, que me cuente cómo 
le fue al principio y cómo se siente 
ahora.

•

•

1. Según Mann, Harmoni y Power (1989),  para llevar a cabo un compromiso es necesario tener claridad sobre el esfuerzo que requiere, el tiempo que se le ha de invertir  e incluso los 
recursos que demanda su ejecución. 
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Reafirmo y ordeno. 
Para poder pasar de la teoría a la práctica en una decisión, no solo 

se requiere voluntad, sino además traducirla en acciones cotidianas, 

realizarlas, recordar por qué son importantes y, finalmente, formar-

nos un hábito. También funciona solicitar ayuda a quienes han lo-

grado lo que estamos por llevar a cabo, esto es importante para 

poder sortear mejor los obstáculos que surjan.

Para tu vida diaria

Piensa en una decisión que quieras llevar de la teoría a la práctica por lo menos una semana.

¿Quieres saber más?

Así como las decisiones van formando nuestro futuro, el 
llevarlas de la teoría a la práctica es fundamental. Revisa 
la historia de Steve Jobs alguien que llevó todo el tiempo 
sus decisiones a la acción y con esto logró la compañía 
más valiosa del mundo. Puedes encontrar el video en tu 
navegador como  “Steve Jobs | Draw My Life” o entrar a 
esta dirección: https://www.youtube.com/watch?v=H-
g4NP-GQ1W8

Concepto clave

Formación de hábito:
Proceso por el cual, a través de la 
repetición, las personas adquieren un 
comportamiento que se vuelve regular 
y cada vez más fácil de realizar.2

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

PASOS A SEGUIR TU NOMBRE:

1. Identifica tu decisión Ejemplo: Aprender a jugar futbol.
2. Traduce la decisión a acciones cotidianas
¿Qué  esfuerzo requiere? ¿Qué recursos te demandará  
realizarlo?

3. Repite las acciones con tu motivación clara y viva.
¿Por qué es importante para ti mantener esta decisión?

4. Conviértelo en un hábito
¡Házlo! Anota  cuándo y dónde lo realizarás.
Escoge a una persona con quien sientas confianza, quien te 
gustaría que fungiera como recordatorio de la importancia de 
mantener tu decisión, alguien que te inspire o ayude a recor-
dar para qué mantener esta decisión y te ayude a lograrlo. 
Escribe su nombre.

2. American Psychological Association (2018). APA dictionary of psychology. Recuperado  de https://
dictionary.apa.org/habit-formation. Consultado el 10 de agosto del 2018.
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¿Qué me llevo de este curso?12.1
“Las decisiones más difíciles 

en la vida no son entre lo 
bueno y lo malo o lo correcto 
y lo incorrecto, sino entre dos 

bienes o dos correctos.”  
Joe Andrew

Desde la infancia estamos acostumbrados a tomar ciertos cursos de 

acción acorde a lo que nos dicen nuestros mayores, por ejemplo: “¡Haz 

tu deberes!”, “¡Estudia para que no repruebes la materia!” o “¡No sal-

gas con tus amigos tan noche!”. De esta forma, no aprendemos como 

tal a tomar una decisión, sino a seguir los consejos e indicaciones que 

otras personas nos dicen, los cuales son valiosos, pero es importante 

que aprendamos a tomar esas decisiones por nosotros mismos.

El reto es evaluar los aprendizajes y estrategias del curso que aplican 

para la toma responsable de decisiones.

Genérica

Actividad 1
¡Vamos a tomar una decisión juntos!

a. En equipos de cuatro o cinco 
integrantes lean la siguiente 
historia. Quizá la recuerden, pues 
era parte de  la primera variación 
del curso:

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 trabajar como mesero en el restaurante de unos conocidos. 
El sueldo que le ofrece es muy bueno y podría viajar con su tío, que además le ofrece 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?

b. Tomen una decisión en equipo con base en los eslabones de la “Cadena de Buenas Decisiones”. 
Consideren las preguntas que se presentan a continuación: 
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1. Marco útil: ¿Cuál es el problema?

2. Valores: Si fueras José Luis, ¿qué es lo que 
realmente querrías?

3. Alternativas creativas: ¿Hay una manera en que 
José Luis puede hacer las dos cosas? ¿Cuáles 
son las otras acciones que podría tomar?

4. Información útil: ¿Cuáles son los resultados 
posibles? ¿Qué necesita saber José Luis antes 
de tomar una decisión? ¿Dónde puede obtener 
esta información?

5. Razonamiento profundo: Elige una decisión para José Luis.  ¿Tiene sentido? ¿Puedo explicar el 
razonamiento?

6. Compromiso a actuar: ¿Está listo para actuar? ¿Cuáles son los pasos concretos que José Luis 
tendría que hacer para llevar a cabo las acciones?

Actividad 2. 
a. Elijan a un representante por equipo para que exponga al grupo la decisión a la que llegaron.

b. Cuando los demás expongan, de manera individual, tomen nota de las similitudes y diferencias 
que tuvieron con sus propios equipos en el proceso de tomar la decisión.

Semejanzas Diferencias
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Reafirmo y ordeno
Acabamos de experimentar un proceso comprensivo y reflexivo para 

la toma responsable de decisiones. Hacerlo de manera cotidiana no 

es tarea fácil, por ello, a lo largo de este curso practicamos algunas 

estrategias. Continúa usando los procesos que revisamos en esta 

variación, específicamente cuando tengas que tomar una decisión 

significativa en tu vida. ¡Mucho éxito! 

Para tu vida diaria

Compara la decisión que toma-
ron esta vez en equipo para re-
solver el caso de José Luis, con 
la que planteaste en la variación 
1.1 de este curso. ¿Es similar o 
diferente?
¡Comparte tu pericia! Habla con 
dos amigos o familiares que ten-
gan que tomar una decisión en 
el futuro cercano. Puede ser una 
decisión grande y significativa, 
o incluso inmediata. Ayúdalos a 
tomar una decisión responsable 
siguiendo las estrategias que has 
aprendido a lo largo de este curso. 

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

¿Quieres saber más?

Te invitamos a navegar en la 
página de internet de Decision 
Education Foundation (https://
www.decisioneducation.org/), 
ahí encontrarás el artículo “Fun-
damentos para realizar bue-
nas decisiones”, o entra a esta 
dirección para leerlo: 
h t t p s : / / d o c s . w i x -
s t a t i c . c o m / u g d /
d3c97e_5b78e6b4d122473db-
37b94a0345b4c71.pdf

Concepto clave

Toma responsable de 
decisiones:
Habilidad de elegir de 
forma autónoma, cons- 
ciente, responsable y éti-
ca ante diversas situa- 
ciones, considerando las 
metas asociadas a un 
proyecto de vida, las al-
ternativas disponibles y 
las posibles consecuen-
cias de su comportamien-
to, con el fin de promover 
el bienestar individual y 
colectivo.  
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