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Delimitar una decisión5.1
“La verdad es que mucha 

gente establece reglas para 
evitar tomar decisiones.”

Mike Krzyzewski

¿Alguna vez te has enfrentado a una situación donde debes tomar una 

decisión, pero tus pensamientos “se van por las ramas”, te cansas y no 

haces nada o decides apresuradamente? El primer factor que hay que 

tener en cuenta para decidir responsablemente es delimitar la decisión. 

El reto es examinar los elementos clave que pueden considerar para 

tomar decisiones de forma consciente y responsable en situaciones de 

su vida cotidiana.

Genérica

Actividad 1 
En equipos de cuatro o cinco compañeros, lean la siguiente historia:

Soy Juan Manuel. Estudio la prepa. Le estoy echando 
ganas y me va bastante bien. Deseo ser neurociruja-
no. En este momento estoy muy preocupado. Siento 
que el gasto que me dan mis padres no me está alcan- 
zando. Jerónimo, el popular del salón, tiene mucho 
dinero. Todos quieren juntarse con él, aunque se la 
pasa de fiesta en fiesta. A decir verdad, me da un poco 
de envidia y quisiera ser como él. Quizás debería bus-
carme un trabajo. Algo sencillo, solo unas horas al día. 
O tal vez dejar la escuela y mudarme a la Ciudad de 
México, dicen que ahí pagan muy bien. Un conocido se 
fue hace cinco años y ya tiene su taxi propio. En una 
de esas, quizás alguien importante me escuche can-
tar y me proponga un buen contrato. Nunca canté, 
pero quizás tenga talento para ello. Mi mamá dice que 
tengo buena voz. Debo tomar una decisión urgente. 
¿Empiezo ya a tomar clases de guitarra o me espero 
al próximo semestre? 

Ahora comenten:

a. ¿Cúal es el problema que debe resolver Juan Manuel? ¿Cuál es la decisión que debe tomar?

http://sems.gob.mx/construyet


Delimitar una decisiónLección 5. Seis elementos para la toma responsable de decisiones

Toma responsable de decisiones2

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

b. ¿Qué le recomendarían?

c. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de no delimitar sus decisiones?

Actividad 2 
Considerando la historia de Juan Manuel, escriban en su cuaderno qué causas consideran que po-
drían dificultar la toma responsable de decisiones. Acompañen su explicación con un ejemplo.

Reafirmo y ordeno
En el marco de lo que se propone, para tomar una decisión respon- 

sable, se establecen seis elementos clave. En esta variación te 

presentamos el primero de ellos: delimitar la decisión. Este consiste 

en tener claro qué se desea lograr, qué se va a decidir y lo que ello 

implica, así como las suposiciones de las que partimos.

Para tu vida diaria

Piensa y anota alguna situa- 
ción en la que sentías que 
debías tomar una decisión 
y tu mente “se fue por las 
ramas”.

¿Quieres saber más?

¿Qué dice la ciencia sobre 
la toma de decisiones? In-
vestígalo en el siguiente 
video: https://www.you-
tube.com/watch?v=Arr7_
VKvLvg&t=173s

Concepto clave 

Elementos clave para la toma res- 
ponsable de decisiones: Una vez 
que se sabe la decisión a tomar, 
se debe asegurar que ésta tenga 
sentido y se sienta bien. Para esto,  
se requiere reflexionar sobre los 
siguientes seis elementos: delimi- 
tación del panorama, prioridades 
y valores, alternativas y conse-
cuencias, información relevante, 
pensamiento crítico para discernir 
y de la decisión a la acción. Estos 
elementos se relacionan entre sí 
y su presencia da certeza sobre la 
decisión a tomar.1

1.  Keelin, Schoemaker y Spetzler (2009). Decision quality. The fundamentals of making good decisions. California, EUA: Decision Education Foundation. Recuperado de 
https://www.decisioneducation.org/curriculum Consultado el 2 de junio del 2018. 

http://sems.gob.mx/construyet
https://www.youtube.com/watch?v=Arr7_VKvLvg&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=Arr7_VKvLvg&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=Arr7_VKvLvg&t=173s


Toma responsable de decisiones 1

¿Ya sabes lo que vas a hacer?6.1
“Si persigues dos conejos, 

ambos escaparán.”
Anónimo

¿Ya sabes qué vas a hacer cuando termines el bachillerato? Ante una de-

cisión de esta magnitud, nuestra mente puede quedarse en blanco. Afor-

tunadamente existen algunas guías que te pueden ayudar al respecto. 

En la variación 5.1 de este curso, identificaste la importancia de delimitar 

tu decisión. Ahora nos enfocaremos en distinguir lo que necesitas para 

definir su propósito, alcance y la perspectiva, es decir, aquello que quieres 

obtener con ella.  

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

corto, mediano y largo plazo considerando el contexto, valoraciones de 

carácter ético y de seguridad.

Genérica

Actividad 1.
Contesta la siguiente pregunta en un minuto y después lee el artículo.
 
a. ¿A qué te vas a dedicar cuando termines el bachillerato? 

b. ¿Cómo tomar una decisión tan grande? Ante esta pregunta, es común apresurarse sin ver con 
calma las alternativas. Al respecto, te invitamos a leer en grupo el siguiente fragmento de 
artículo.

na investigación realizada por el Institu-

to de Investigación en Psicología Clíni-

ca y Social aseguró que 3 de cada 10 
estudiantes elige una carrera equivocada, que 

no concuerda con sus habilidades e intereses. 

Para los jóvenes, esta es una decisión muy difícil 

y muchas veces no se encuentran del todo prepa-

rados para tomarla, porque no saben con certeza 

cuáles son sus áreas fuertes y sus debilidades.

No se trata de que a nivel académico haya esca-

sas ofertas de cursos. En México existe una gran 
variedad de programas y algunas de las mejo-
res universidades del continente. El problema 

radica muchas veces en la falta de información 

por parte de los estudiantes y en la toma de deci-

siones en base a la influencia de su entorno”.1

“

1. Universia (oct, 2016).  3 de cada 10 estudiantes eligen la carrera equivocada. Recuperado de http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2016/10/07/1144350/3-cada-10-
estudiantes-elige-carrera-equivocada.html Consultado el 13 de Agosto del 2018. 
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Actividad 2.
Para evitar que te pase lo que experimentaron los estudiantes que refiere el artículo, te invitamos 
a que, a lo largo de tu periodo en el bachillerato, reflexiones sobre el propósito, alcance y perspec-
tivas de tu decisión. Te orientaremos a través del siguiente ejercicio. 

a. Antes de la actividad será necesario tener una mente en calma para lo cual practicaremos la 
técnica PARAR. 

¿Qué hago? ¿Cómo aplicar la técnica de PARAR?

Para Haz una pausa en tus actividades.

Atiende Atiende a tu entorno y cómo está tu mente y emociones.

Recuerda
Recuerda lo que deseas: cultivar una mente atenta y clara que te permita tomar decisiones 
constructivas en tu vida.

Aplica Nota las sensaciones del respirar.

Regresa A la actividad que estabas realizando con una mente más serena y clara.

b. Ya con la mente en calma, contesta aquí o en tu cuaderno las siguientes preguntas. Te ayudarán, 
respectivamente, a delimitar el propósito, el alcance y la perspectiva de tu decisión. Observa 
los ejemplos de respuesta sugeridos.

1. ¿De qué te serviría pensar desde ahora qué quieres hacer al terminar el bachillerato?
Para no tomar una decisión apresurada y después arrepentirme.

2. ¿Qué aspectos tomarías en cuenta para esta decisión en tu vida y cuáles no?
Tendría en cuenta las cosas para las que soy bueno y no las que están de moda. 

3. ¿A quiénes podrías consultar para aconsejarte en tu decisión y qué les preguntarías? 
Pediría información en las universidades y consultaría a la orientadora y a mi hermana mayor. 
Preguntaría en las universidades las materias y el perfil que buscan, a mi hermana ¿cómo le 
hizo para elegir?; y a la orientadora ¿qué opciones tengo? 

c. Compartan sus reflexiones en grupo. 
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Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección
Reafirmo y ordeno 
¿Qué vas a hacer al terminar el bachillerato? Ante una gran decisión, 

es común no tener claro por dónde empezar. Para ello, es importante 

delimitar el panorama, es decir, reflexionar qué buscamos con ella y 

las repercusiones que tendrá en nuestra vida. Para ello, necesitamos 

tener la mente clara, misión para la cual la técnica PARAR puede ser 

nuestra aliada. ¡Deseamos lo mejor para ti en esta transición!  

Para tu vida diaria

Para tomar cualquier decisión, 
es importante tomar en cuen-
ta la opinión de otras personas. 
Pregunta a tus familiares si ellos 
pensaron qué les gustaría hacer 
después del bachillerato.

¿Quieres saber más?

Definir el propósito de una de-
cisión es el primer eslabón de 
varios más. En el video “Toma 
de decisiones- Aprendiendo a 
emprender” se reflejan cada uno 
de ellos que, en conjunto, nos 
llevan a tomar decisiones de 
manera responsable. Búscalo en 
tu navegador o entra a esta di-
rección: https://www.youtube.
com/watch?v=Rj6UtCq-8-8

Concepto Clave

Delimitación del
panorama.
Se refiere a acotar lo que 
vamos a decidir y sus im-
plicaciones. Para ello, es 
importante considerar:
1) el propósito, 2) el al-
cance: qué incluirá y qué 
no; 3) la perspectiva: 
nuestro punto de vista 
sobre lo que se va a elegir, 
así como la perspectiva 
de otros.

http://sems.gob.mx/construyet
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Nuestras prioridades y valores 
en la toma de decisiones7.1

“Que tus decisiones reflejen tus 
esperanzas, no tus miedos”.

Nelson Mandela
 

En la frase de esta variación Nelson Mandela nos da un consejo: “Que 

tus decisiones reflejen tus esperanzas” y quizás podrías agregarle “que 

reflejen tus gustos, intereses, talentos y metas”. Estos factores que de-

finen tu identidad son lo que consideras importante, es decir, tus va-

lores. Éstos influyen, al mismo tiempo, en la dirección que toman tus de-

cisiones del día a día. ¿Qué es lo realmente importante para ti? ¿Cómo 

es que influye en las decisiones que tomas?

El reto es establecer prioridades sobre sus metas, considerando su es-

cala de valores y las posibles consecuencias de las decisiones que toma 

sobre su bienestar individual y colectivo.

Genérica

Actividad 1:
Lee la siguiente historia. 

Mi nombre es Mili. Es mi primer año en 
esta escuela y hasta el momento todo 
ha ido bien. En algunos descansos es-
toy con Alondra y Miguel, sentados en 
la bardita, sin platicar mucho. A veces 
siento que me ven como un “bicho me-
dio raro”, pero hasta ahora no ha pa- 
sado nada, todo ha estado “en orden”. 
Esperaba que esta tranquilidad pudiera 
durar el resto del año, pero la semana 
pasada llegó Charly a la escuela. Algui-
en que se parece un poco a mí , somos diferentes, pero tenemos un tema muy parecido en la cabe-
za: en un mundo donde todo es azul o rosa, ¿qué pasa con el morado y con el resto de los colores? 
Es un tema que solo he platicado con mi perro y con mi hermana. 
 
Charly tiene zapatos vistosos, mochila colorida, nada fuera de lo normal; sin embargo, he visto que 
llegan y le dicen cosas, que le agarran sus libros y los esconden… ya te imaginarás lo que sucede. Yo 
también lo imagino, el año pasado lo viví y quiero acercarme a Charly. Pero tengo miedo de volver 
a vivir eso, en estos momentos “estoy bien”. No sé cuánto pueda durar esta “calma” pues Alondra y 
Miguel han estado haciendo comentarios burlones… Yo hasta ahora no digo nada, solo hago como 
que quiero algo de la cafetería y me voy. Pero en realidad por dentro se desata un torbellino de 
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ansiedad, enojo, miedo e ira… quisiera que esto no fuera así, que las personas pudieran convivir sin 
que su seguridad estuviera en juego. 
 Lo único que quiero hacer es sentarme con Charly, hacerle saber que me dan igual sus gustos, y 
que podríamos empezar una amistad. Me siento en medio de la situación: por un lado, quiero ale-
jarme del bulliyng y no volver a lo que viví, y por otro, deseo sentarme con Charly y platicar. 

Más abajo encontraras un recuadro donde puedes leer lo que es importante para Mili, y que podría 
darte algunas ideas de sus valores. 

LO QUE ES IMPORTANTE PARA MILI: 
• El bienestar tanto propio como el de los otros.
• Tener amigos y compartir el aprecio a los demás.  
• Quiere aprender a acercarse a todas las personas. 
• Libertad de ser quien eres, en un ambiente positivo.
• Algo que no soporta, son las burlas.
• Sentir que pertenece a un grupo. 
• Tiene miedo de volver a vivir bullying.
• Considera que el bulliyng es un gran problema y que como 
estudiante puede hacer algo, como acercarse y tratar de 
unir a las personas. 

Actividad 2:
Identifica qué otros valores son importantes al momento de tomar decisiones en tu día a día. 
• ¿Cuáles son tus prioridades y qué valoras? Anota a continuación o en tu cuaderno, al menos 

cuatro cosas importantes para ti y/o que sean parte de tus valores.  
 

• ¿Qué influencia tienen tus valores en las decisiones que tomas? Escribe un ejemplo. 
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Escribe en un minuto

qué te llevas de la lecciónReafirmo y ordeno 
Parte del proceso de tomar decisiones responsables, es tener en 

cuenta lo que es importante para ti. Constantemente buscamos 

guías para nuestro caminar, de modo que nuestras vidas vayan to-

mando el rumbo que nosotros queremos. Los valores nos sirven 

como criterios para actuar y tomar decisiones. “Tus esperanzas” 

pueden significar una gran diferencia, sobre todo cuando estás en 

medio de una decisión difícil.  

Para tu vida diaria

Piensa en alguna decisión impor-
tante que hayas tomado y refle- 
xiona de qué manera lo que valo- 
ras y tus prioridades influyeron 
en la dirección que tomó. 

¿Quieres saber más?

Una mañana cualquiera es una 
pequeña novela donde el perso-
naje principal tiene que tomar 
distintas decisiones: el lector. Po-
drás leer la historia y tomar múl-
tiples caminos, cada uno tendrá 
una consecuencia distinta. Para 
cada dilema al que te enfrentes 
se pondrán a prueba tus valores. 
La escritora jalisciense Tessie 
Solinís, nos propone armar nues-
tra propia historia.
Escribe en tu buscador “IEPC Una 
mañana cualquiera” y descarga 
el PDF, o entra en la siguiente 
dirección: http://www.iepcjalis-
co.org.mx/ediciones-y-publi-
caciones/futuros-electores/
una-manana-cualquiera

Concepto Clave

Valores.
Expresan formas de ser 
que son preferibles. Co- 
rresponden con nuestra 
capacidad de reconocer 
en las cosas, personas o 
acciones cualidades posi- 
tivas y posteriormente 
preferirlas o estimularlas 
por encima de otras. Re- 
presentan lo que es im-
portante para cada uno 
de nosotros.1

1. Sagols, L., Linares, J. y De la Garza, M. (2010). Ética y valores 01: enfoque por competencias. México: McGraw-Hill.
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Alternativas y sus consecuencias8.1
“La mente es como 

un paracaídas,
 solamente funciona 

si está abierta.”
Albert Einstein

¿Cuántas decisiones has tomado hoy? Si piensas que pocas, revisa de 

nuevo. Desde elegir qué ponernos de ropa, la hora en que nos levan- 

tamos, si desayunamos o no, si tomamos un camino u otro; todo el 

tiempo estamos decidiendo. Y por lo general, no vemos más de una 

alternativa para enfrentar cada situación. 

¿Qué pasaría si pudiéramos abrir nuestra perspectiva y encontrar otros 

caminos para resolver lo que nos pasa, tomando en cuenta las conse-

cuencias y transformando nuestro entorno?

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.

Genérica

Actividad 1.
Lee la siguiente historia.
Lucas caminaba en los pasillos de la 
escuela cuando escuchó que a una 
joven ofendía fuertemente a otra. 
Sus compañeros comenzaron a ro-
dearlas y a gritar: “¡pelea, pelea!”. La 
reacción habitual de Lucas hubiera 
sido sacar el celular como los demás 
y grabar la pelea para después su- 
birla a las redes sociales. Pero en esta 
ocasión, se dio cuenta de que una de 
las involucradas era de sus mejores 
amigas, alguien que realmente le 
preocupaba, se preguntó ¿qué hago? 

Actividad 2.
Reúnete con dos compañeros y piensen: si fueran  Lucas, ¿qué harían? ¿Cómo lo resolverían?
¿Cómo les ayudaría PARAR antes de decidir en una situación como la del ejemplo?
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Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección
Reafirmo y ordeno. 
Cotidianamente tomamos decisiones en automático y no nos de-

tenemos a pensar en las alternativas y consecuencias de las mis-

mas. Muchas de estas elecciones rápidas nos llevan a ponernos en 

riesgo o incluso a los que nos rodean. Es importante evaluar y buscar 

opciones que tomen en cuenta las consecuencias. Esto nos abrirá la 

perspectiva y nos generará el hábito de encontrar maneras más crea- 

tivas de solucionar lo que nos pasa. PARAR es una estrategia que 

nos traerá claridad para tomar mejores decisiones.

ConsecuenciaMarca con una X Alternativa

a) Recordó que alguna vez él estuvo en una 
situación similar donde no le gustó sen-
tirse presionado por los otros. Así que 
decidió ir a separarlas, llevarse a su amiga  
y pedirles a todos que bajaran el celular.  

Terminó la pelea, pudo sentirse 
bien con él mismo y cuidó la rela-
ción con su amiga.

b) Decidió gritar algo para distraer a todos 
como: ¡Ahí viene el prefecto! para parar 
la situación y que todos corrieran y se 
metieran al salón.

Se sintió bien por haber ayu-
dado a su amiga.

c) Crea tu propia alternativa: Agrega la consecuencia

Escribe una alternativa y su consecuencia, selecciona la opción que creas que es correcta.

¿Cómo les ayudaría PARAR antes de decidir en una situación como la del ejemplo?
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Para tu vida diaria

Hoy, antes de tomar una de-
cisión, aunque parezca pequeña, 
piensa: ¿Qué alternativas tengo?   
Escribe si algo cambió en tu ex-
periencia:

¿Quieres saber más?

En una situación difícil, detenerse 
para buscar alternativas puede 
hacer la diferencia entre poner-
nos en peligro o no. En el siguiente 
video notarás una alternativa de 
solución ante una misma situa-
ción, verás cómo los involucrados 
se detienen a tiempo y logran 
conciliar una solución donde am-
bos ganan.
El video se llama “El puente- reso- 
lución de conflictos”, lo puedes 
encontrar así en Youtube o ha- 
ciendo clic en el siguiente vínculo:
https://www.youtube.com/
w a t c h ? v = Z g a i d C m z f H -
k&list=PLKp-X0PjKTJMBsVV1p-
mUn7Sy7nBnzgweL
 

Concepto clave

Alternativa:

Posibilidad de elegir 

entre opciones o solu-

ciones diferentes. Op-

ción o solución que es 

posible elegir además 

de las otras que se con-

sideran.
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