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Opciones
Actividad a la que 

te dedicarás
¿Cómo lo 
lograré?

¿Qué podría suceder y 
está fuera de mi control?

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Actividad 1. 

Superior. Completa la tabla respondiendo las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo lo lograrás?
b. ¿Cuáles son las situaciones que podrían presentarse y están fuera de tu control?

• ¿Alguna vez habías pensado en los cambios y la transformación que hay en ti?
• ¿Alguna vez consideraste que el mundo puede llevar tus decisiones por rumbos que no 

eran tus elegidos?
• ¿Has pensado cómo el azar juega en tus decisiones?
• ¿Qué crees que debes hacer para tomar decisiones conscientes y responsables ante un 

entorno dinámico?
Ser consciente de los cambios que se presentan en tu vida y en el entorno te permitirá crear 
posibilidades para tomar mejores decisiones.

Todo el tiempo cambia el mundo, así como siempre tú estás en 

constante transformación. Pero, ¿qué debo saber para tomar de-

cisiones responsables ante un mundo tan cambiante?, ¿qué debo 

hacer ante tal situación?

Te sugerimos mantener una actitud de apertura al cambio, dismi-

nuir la ansiedad y generar estrategias que te permitan acomodar 

“las piezas del rompecabezas” antes de tomar decisiones; infórma-

te, escúchate y rescata experiencias que te ayuden a elegir mejor.

El reto es -

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

valoraciones de carácter ético y de seguridad.

“Cuando ya no somos 
capaces de cambiar 

una situación, nos 
encontramos ante el 

desafío de cambiarnos 
a nosotros mismos”.

Viktor Frankl.
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Lección 6. Delimitación del panorama Mis posibles decisiones ante un entorno dinámico
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Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
a. En equipo, comparen sus tablas y reflexiones.

• ¿Cuáles son las semejanzas entre ellas?
• Cuando comentaban sus opciones y escuchaban las de los demás, ¿les preocupó algo?, 

¿qué fue?
• ¿Cómo se sintieron?
• ¿Consideran que tienen el control de su vida en un entorno dinámico?

b. Conversen sobre estrategias que podrían utilizar para asumir el cambio y la transfor-
mación en sus decisiones.

Reafirmo y ordeno
Concebir las transformaciones permanentes en la 
vida, te permitirán construir una actitud de disposición, 
cordialidad y resiliencia ante los cambios. No todo está 
en tus manos, pero aquello que puedas elegir, hazlo de 
forma consciente y responsable.

Para tu vida diaria
Puedes documentar las decisiones 
que tomas frente a la constante 
transformación del mundo, puedes 
escribirlo en un cuaderno, tomar 
un video, o mediante fotografías. 
Recuerda compartir tus experien-
cias y las maneras en las que has 
resuelto las situaciones que se te 
presentan.

CONCEPTO CLAVE

Transformación:
Modificación radical de las 
condiciones presentes con 
la finalidad de reconocer las 
posibilidades que brinda el 
ambiente para tomar deci-
siones.

¿Quieres saber más?
Lee el libro La metamorfosis (Fon-
tamara, 2011), en el que Franz 
Kafka narra la historia de Grego-
rio Samsa, la transformación radi-
cal que tuvo y cómo se le van pre-
sentando distintas situaciones en 
las que debe decidir. Puedes leer 
una sinopsis en https://www.cul-
turagenial.com/es/libro-la-meta-
morfosis-de-franz-kafka/

GLOSARIO

Azar:
Posibilidad o casualidad 
que se le presenta a una 
persona y que está fuera 
de su control.

https://www.culturagenial.com/es/libro-la-metamorfosis-de-franz-kafka/
https://www.culturagenial.com/es/libro-la-metamorfosis-de-franz-kafka/
https://www.culturagenial.com/es/libro-la-metamorfosis-de-franz-kafka/



