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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 3º. Eje Formativo DESARROLLO 

Elaboró: Lic. Teresa Zúñiga Flores 

TEMA: 

TOMA DE DECISIONES 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

 

En nuestra vida diaria todos tomamos decisiones, algunas sencillas  y cotidianas por ejemplo: ¿me 

baño o no? ¿qué ropa me voy a poner? o bien llegar o no temprano a clases? y otras más difíciles 

como ¿tomaré el empleo o no?, ¿le pediré que se case conmigo o no?, esto, por mencionar 

algunas. En ocasiones nos parecen sin importancia; pero ¿qué pasa cuando tenemos o debemos 

tomar decisiones todavía más importantes? y si vemos más a fondo ¿qué consecuencias o 

resultados vamos a obtener?. También nos ayudaría pensar ¿qué pasaría si dejáramos que nuestra 

vida se decidiera en un volado o en una ruleta? es decir, si todo lo dejáramos al azar o en su peor 

caso ¿que otros decidieran por ti? ¿realmente lo has pensado?. Por lo anterior, el ejercicio que 

haremos hoy nos ayudará a analizar un poco nuestra vida cotidiana  y así podremos tomar 

nuestras decisiones de una manera más asertiva y consciente para obtener mejores resultados. 

Todos tenemos el derecho a tomar nuestras propias decisiones. Hay varios factores que influyen en el 

proceso de tomar decisiones, los cuales pueden agrupar de la siguiente manera: 

* Influencia de otras personas. 

* Información 

*Experiencia propia 

* Valores de cada persona 

*Personalidad de cada individuo 

Influencia de otras personas. Cada uno de nosotros se ha desarrollado dentro de un contexto social, 

interactuando con otras personas, entre las cuales se encuentran los familiares, amigos, maestros, etc. 

Muchas veces, alguna o varis personas tratan de presionarnos a actuar de cierta manera y nosotros para 

quedar bien, para que “no nos dejen de querer” o porque no sabemos qué otra opción nos queda, 

accedemos y actuamos de acuerdo con lo que la o las  personas esperan de nosotros. Esta forma de 

actuar es una forma conformista, es decir, conformamos nuestro comportamiento en función a, o de 
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acuerdo con los deseos y expectativas de los demás, no tenemos iniciativa propia. Essto puede ser 

peligroso y rara vez lleva a una vida satisfactoria. 

Información. Para tomar una decisión se deben adquirir conocimientos que permiten analizar los pros y 

contras de una decisión; así, por ejemplo, para decidir si tomar o no drogas, deberíamos saber qué 

ventajas y desventajas tendría el probarlas; es decir, necesitamos información acerca de las drogas. 

Experiencia propia. Cada uno de nosotros ha obtenido a través del aprendizaje y desarrollo, experiencia 

propia, algunas de estas experiencias nos ayudan a formar una actitud favorable o desfavorable hacia 

algún asunto determinado. 

Entre los factores más importantes de la experiencia propia destacan los siguientes: valores de cada 

persona, el nivel de educación, los recursos económicos con los que cuenta y la personalidad de cada 

individuo. Los valores de cada persona se van formando a través de estas experiencias, el medio 

educativo y socioeconómico en el que se desarrolla cada persona se relaciona con una cultura, con una 

serie de costumbres y expectativas. Es decir, son parte del medio en el cual se van a configurar, se van a 

interpretar, y  a formar las experiencias de cada quien. Si los valores, costumbres y expectativas de este 

grupo social apoyan el derecho a expresarse libremente, el respeto a vida y a la obtención de altos niveles 

educativos, es más probable que las personas tomen sus decisiones con base en estas perspectivas y no 

basándose en lo que otros les digan que tienen que hacer. 

En lo que se refiere a la personalidad de cada individuo, una de las características más importantes es 

conocida con el nombre de locus de control interno y es el grado al cual la persona considera que controla 

desde adentro de sí mismo, es decir, internamente. Lo que sucede en el otro extremo de este continuo es 

el locus de control externo, que se refiere a la creencia de que el destino, la suerte u otras cosas externas 

a la persona son las que determinan lo que le sucede. 

Existen varias formas de tomar decisiones. Algunas de ellas realmente no implican un involucramiento de 

los valores, personalidad y cultura de la persona y otras sí lo implican. A continuación se mencionan 

algunas: 

 

NO INVOLUCRAMIENTO INVOLUCRAMIENTO 
 

Dejando que otros decidan. 
 

Evaluando las diferentes opciones antes de decidir 

No decidiendo Obteniendo información antes de decidir 
Por impulso Evaluando las consecuencias de las decisiones 
Posponiendo Balanceando las ventajas y desventajas de las  

diferentes opciones 
Dejando que la suerte o el destino decidan Planeando lo deseado y actuando en consecuencia. 
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Tomar una decisión puede ser un proceso difícil si no se tiene la costumbre de hacerlo. Una vez que se 

empieza a seguir este proceso que implica el involucrarse en lo que a uno le sucede, a tener control sobre 

su vida y a sentir satisfacción por ello, se va haciendo más fácil tomar decisiones. A continuación se 

presenta una serie de pasos de un modelo  racional de toma de decisiones que se recomienda practicar 

cada vez que haya que tomar una decisión: 

1.- Obtener información 

2.-Analizar los valores propios 

3.-Hacer una lista de ventajas y desventajas de las diferentes opciones 

4.- Calcular qué tanta probabilidad hay de éxito con cada una de las alternativas. 

5.- Analizar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de la decisión. 

6.- Tomar la decisión. 

7.- Evaluar los resultados de la decisión. 
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OBJETIVOS 

 

 Que los participantes hagan conciencia de que toman decisiones a diario. 

 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

 

1. El tutor comenzará la sesión leyendo la pequeña introducción y el objetivo; enseguida les 
pedirá a los participantes que piensen con detenimiento qué decisiones toman a diario. 

 
2. Enseguida el tutor les dará las siguientes instrucciones: 

2.1. .- HAZ UNA LISTA DE TODAS LAS DECISIONES QUE TOMAS A DIARIO. 

2.2. .- HAZ UNA LISTA DE LAS DECISIONES MÁS IMPORTATES Y POR QUÉ.  

2.3. .- PIENSA EN CUALES SON LOS RESULTADOS O CONSECUENCIAS QUE HAS OBTENIDO. 

2.4. .- ¿TE SIENTES SATISFECHO AL HABER OBTENIDOS DICHOS RESULTADOS? 

3. El tutor les dará tiempo suficiente para que realicen su lista y ya una vez terminada las 
expondrán frente al grupo. 

 
4. Para finalizar el tutor les hará obtener sus propias conclusiones que les ayudarán a hacer más 

conscientes que todos los días toman decisiones, unas más importantes que otras, pero que 
todas tienen consecuencias ya sea positivas o negativas. 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

- Hojas de papel y lápiz. 
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