
1Toma responsable de decisiones

Actividad 1. 
En equipo, lean la situación.

Sebastián quiere ser ingeniero, se está preparando arduamente para el examen de ingreso 
a la universidad donde quiere estudiar, por lo que dedica gran parte de su tiempo a tomar 
cursos de preparación y leer textos sobre ingeniería. Sin embargo, sus calificaciones en la 
preparatoria han bajado y en los últimos exámenes no le ha ido muy bien, porque no ha 
estudiado.

a. Reflexionen sobre la situación que está pasando Sebastián y conversen con base en las 
preguntas:
• ¿Creen que Sebastián cuenta con un propósito claro?
• ¿Consideran que él ha analizado el alcance sus decisiones?
• ¿Consideran que sus decisiones actuales contribuyen a lograr su meta?
• ¿Creen que Sebastián está tomando en cuenta el corto plazo en sus decisiones?
• ¿Qué podría cambiar?

b. Escriban las reflexiones en su cuaderno, porque les serán de utilidad para la siguiente 
actividad.

Te has preguntado, ¿cuáles son tus propósitos de cursar este ciclo es-

colar?, ¿cuáles serán los alcances de acreditar este bimestre? y ¿qué 

quieres hacer cuando lo logres? 

Al delimitar el panorama somos conscientes de lo que queremos lograr 

en el corto plazo, en las situaciones que debemos enfrentar casi de for-

ma inmediata. Tener clara esta perspectiva y el propósito nos permite 

generar estrategias para lograr nuestras metas próximas y vincularlas 

con nuestro futuro.

El reto es definir el propósito, el alcance y la perspectiva de de-

cisiones a corto, mediano y largo plazo considerando el contexto, 

valoraciones de carácter ético y de seguridad.

“A veces tomas la 
decisión correcta, 
a veces haces que 

la decisión sea 
correcta”.

Phil McGraw.
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Lección 6. Delimitación del panorama Mis decisiones a corto plazo

Toma responsable de decisiones

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

GLOSARIO

Toma de perspectiva:
Enfoque o punto de vista 
desde el cual se interpretan 
las experiencias o se analiza 
un asunto. Cada persona 
puede percibir un panora-
ma distinto de una misma 
situación.

Actividad 2. 
En grupo, de acuerdo a la situación de Sebastián respondan lo siguiente:

a. Mencionen si alguno de ustedes ha enfrentado una situación semejante. Por ejemplo, al com-
prar un uniforme deportivo antes de ser aceptado en un equipo; adquirido un instrumento 
musical, pero no saber tocarlo, entre otros.
• ¿Qué ocurrió?
• ¿Cuál fue su perspectiva?
• ¿Por qué creen que pasó eso?
• ¿Cómo se sintieron?
• ¿Cómo lo resolvieron?

b. Con la ayuda de su docente, escriban las similitudes de sus casos y compárenlos con el 
de Sebastián.
• ¿En qué se parecen?
• ¿En qué cambian?

Reafirmo y ordeno
Visualiza tus decisiones a corto plazo y vincúlalos con 
las posibilidades de aplazarlos según tus objetivos o 
ante situaciones imprevistas. Toma en cuenta cuáles 
son tus propósitos, perspectivas y alcances, determina 
cuándo debes hacer una pausa para lograrlos, antes de 
tomar decisiones precipitadas que pudieran afectarlos. 
No olvides que tus propósitos, alcances y perspectivas, 
cuando decides en el plazo próximo, perfilan tu futuro. 

Para tu vida diaria
Construye junto con tus familia-
res un plan de decisión ante su-
cesos que acontezcan en el cor-
to plazo, es decir, los pasos que 
debes seguir para elegir, cuando 
se presentan situaciones ines-
peradas o es necesario hacer 
una pausa, para obtener los lo-
gros esperados. Para tomar una 
decisión de manera conjunta 
con tu familia, es recomendable 
tener claros los propósitos, me-
dir los alcances y visualizar hacia 
dónde quieren ir.

CONCEPTO CLAVE

Plan de decisión:
Acciones sistemáticas y 
metódicas que se deben 
realizar para hacer una 
elección.

¿Quieres saber más?
Ve la película El revoltoso (Gilber-
to Martínez Solares, 1951), en 
la cual el personaje se mete en 
una serie de enredos por tomar 
decisiones a la ligera en el corto 
plazo. Puedes leer una sinopsis en 
https://www.cinetecanacional.
net/php/detallePelicula.php?-
clv=13852
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