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Diferencias entre alternativas8.3
“La mejor manera de tener 

una buena idea es tener 
muchas ideas”.

Linus Pauling.

La diferencia entre alternativas te brinda elementos para ponderar cuál 

es la mejor de acuerdo al análisis de sus consecuencias, relacionadas 

con un mayor beneficio con respecto a las demás.

Para que una opción sea considerada en una toma de decisiones como al-

ternativa, tiene que tener diferencias con respecto a las demás opciones.

El reto es analizar alternativas factibles y creativas para actuar frente a 

diversas situaciones de su vida cotidiana, considerando las característi-

cas de las posibles consecuencias.

Actividad 1
a. En parejas, lean el siguiente caso:

Orlando va a una fiesta con un amigo 
y ahí conocen a otros muchachos, 
todo va bien hasta que empiezan 
a presionarlo para que tome una 
cerveza. Él les aclara que no toma 
porque no le gusta y porque no 
quiere, pero le insisten, algunos con 
bromas y otros más burlándose de 
él. Le preocupa que en la fiesta está 
Andrea, la chica que le gusta, quien 
observa con atención lo que está 
pasando con él.

Cuando se siente lo suficientemente incómodo, sabe que es momento de decidir e identifica 
las siguientes opciones:

a. Se va de la fiesta.
b. Cede y acepta sólo una cerveza.
c. Se anima a tomar igual que los demás en ritmo y cantidad.

b. Dialoguen las posibles consecuencias de cada opción y anótenlas aquí o en su cuaderno:

a. 

b. 

c. 
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Para tu vida diaria

Piensa en una situación actual 
sobre la que tengas que tomar 
una decisión. Ubica al menos tres 
alternativas posibles. Recuerda 
que estas tienen que ser dife- 
rentes entre sí. Analiza cuál es la 
alternativa que elegirás e identi-
fica cuál es el elemento que has 
considerado como el más impor-
tante para elegir esa alternativa 
sobre las otras dos.

¿Quieres saber más?

Revisa con tus compañeros y 
con tu familia el video “Tus de-
cisiones determinan tu futuro” 
en el que encontrarás recomen-
daciones para tomar decisiones 
analizando las alternativas.
El video está disponible en:
https://youtu.be/Vdx0OxbiBL8

Concepto clave

Alternativas diferentes:
Opciones posibles a ele-
gir en una toma de deci-
siones, cuando las carac- 
terísticas de éstas son 
distintas, haciéndolas po-
tencialmente adecuadas 
para ser elegidas sobre 
otras.

c. De acuerdo con las opciones y sus consecuencias analicen:
 • ¿Cuál de ellas es significativamente diferente?
 • ¿Será la mejor alternativa?
 • ¿Por qué?

d. Compartan con el grupo sus respuestas.

Actividad 2 
a. ¿Consideras que todas las personas elegirían la misma alternativa ante la situación de Orlando? 

¿Por qué?
Si deseas participar, comparte tu respuesta con tus compañeros.

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección Reafirmo y ordeno

La toma de decisiones puede darse de manera programada, cuando 

elegimos sobre algo para lo que tenemos tiempo y posibilidad de 

analizar a profundidad, sin embargo en la vida cotidiana se presentan 

situaciones que nos llevan a decidir de forma inmediata y por tanto 

el tiempo de reflexión sobre las alternativas es reducido. Particular-

mente en estos casos es recomendable identificar las opciones sig-

nificativamente diferentes cuyas consecuencias sean benéficas para 

ti en el mediano y largo plazo, para orientar la decisión.
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