
745 Emerson St. Palo Alto, CA 94301   650 475.4474 

www.decisioneducation.org 

Mejores Decisiones—Mejores Vidas 

 
 Autores: Tom Keelin, Paul Schoemaker y Carl Spetzler 
 
   Traduccion:  Rosalie Cornew 

Fundamentos para realizar buenas 

d e c i s i o n e s 



Contenido 

 

Referente a este Folleto 
Este folleto explica como tomar buenas decisiones. 

Nuestras Decisiones Moldean Nuestras Vidas 

Declaración de una Decisión  

¿Qué tipo de Decisión es ésta?                       

Definiendo una Buena Decisión                        

• Marco                                   

• Alternativas Creativas                 

• Información Util                                  

• Valores Claros                                 

• Razonamiento Sólido                                 

• Compromiso para llegar a buen término             

Lista de Control para Buenas Decisiones  

El Qué y el Cómo de Buenas Decisiones 

Proceso para Tomar Buenas Decisiones 

Marco, Construcción, Evaluación 

Balanceando la Mente con el Corazón 

Conocerse a uno Mismo 

Como Evitar Trampas y Prejuicios 

Volverse Competente en Decisiones 

Continuar Aprendiendo 

Roles en Decisiones 

Hoja de Trabajo de Proceso Individual y de 

Proceso en Grupo 

Una buena decisión tiene 

sentido desde la perspectiva de 

la mente y se siente bien desde 

la perspectiva del corazón.  

Nuestro propósito al proveer este folleto es 

establecer una base para el aprendizaje y 

enseñanza de la toma de buenas decisiones  -  

tanto como juzgar si una decisión es buena en 

el momento que se hace, así como formar 

buenas decisiones en el futuro. 

 

Muchas decisiones son fáciles y pueden 

realizarse rápidamente, mientras que otras 

decisiones son importantes, complicadas, y 

más difíciles.  Las ideas y los métodos 

presentados en este folleto pueden ser 

adoptados para tomar decisiones de los dos 

tipos.  Sirven como una lista mental de control 

para tomar decisiones sencillas o como un 

proceso sistemático para decisiones difíciles. 

El material resume un cuerpo extensivo de 

teorías y prácticas de múltiples disciplinas, 

incluyendo teorías de decisiones, psicología, 

dinámica de grupo, matemáticas, economía, y 

probabilidad. 

 

Los principios básicos para la toma de buenas 

decisiones están organizados en este folleto 

como guía.   Empezaremos con la importancia 

de tomar decisiones y el acto de declararlas 

como un acto conciente. Luego  

presentaremos, en forma de cadena, los seis 

elementos de las buenas decisiones y 

estudiaremos cada lazo. Concluiremos con un 

proceso que ayudará a alcanzar la calidad 

dentro de cada elemento  y a considerar las 

preferencias personales, prejuicios y roles 

decisivos. 

 

Nuestra intención es que el contenido de este 

folleto sirva como el marco de trabajo central 

para los conceptos, herramientas, y temas en 

la toma de buenas decisiones.   



Nuestras Decisiones Moldean 

Nuestras Vidas 
“Yo gano poder a través de mis elecciones.” 

 
Cuanto más uno  ha vivido, más fácil se hace 

pensar en decisiones que han moldeado nuestra 

vida. ¿Si tomamos o no ventaja de la educación o si 

tomamos oportunidades de trabajo?  ¿Cuando 

dejamos de ir al colegio y empezamos a trabajar?         

¿Con quien se contrae matrimonio y con quien no 

nos casamos?  Si elegimos tener niños. ¿ Donde 

elegimos vivir?  Las personas que elegimos como 

amigos y socios.  ¿Como lidiamos con problemas 

médicos, financieros, interpersonales o con  las 

oportunidades?  Recordando cual de esas 

decisiones volverías a tomar de la misma manera y 

cuales desearías que hubieses podido cambiar. 

 

Bernardo 

Una conversación real con un muchacho de 16 

años de edad (“Bernardo”) en la cárcel de 

menores en San José, California:  

Adulto:  “¿Cómo llegaste aquí?” 

Bernardo:  “Estaba conduciendo y este tipo 

paró a mi lado y me miró raro.  Paré el vehículo 

y el paró el suyo, y yo lo golpeé.  Me fuí 

conduciendo y el llamó a la policía, la policía 

me arrestó y ahora estoy aquí.” 

Adulto:  “¿Qué piensas acerca de la decisión 

en tu historia?” 

Bernardo:  “<pausa, y piensa>…Bueno…el 

decidió mirarme raro.   El decidió llamar a la 

policía.  Los policías decidieron arrestarme.  

Así que a mí no me gustan las decisiones.– 

ellos me metieron aquí!”  

¿Quién tiene el poder en la vida de Bernardo? 

Nuestras decisiones moldean nuestra vida – para 

mejor o para peor. Muchas decisiones – por 

ejemplo esas que dañan a una persona o rompen 

las leyes. – pueden resultar en consecuencias 

indeseables que son difíciles si no imposibles de 

borrar.  Otras decisiones desarollan hábitos de 

estudio, suman a nuestros valores desarollando 

auto control, respeto a uno mísmo como a los 

demás, y ayuda a otros – pueden resultar en 

consecuencias favorables que son difíciles sí no 

imposibles de duplicar.  

 

La “decisión” y  la “tijera” tienen la misma “raiz” – 

tomando decisiones uno elige cortar un futuro 

alternativo para seguir otro. ¿Qué futuro elegiría 

yo para mí mísmo y para las personas que yo 

quiero? 

 

Tus decisiones moldean tu vida 

 

 

. 
Tu tienes un cerebro en tu cabeza.  Tu tienes pies en tus zapatos. Tu puedes conducirte a cualquier 

dirección que elijas.  Por ti mismo,  Y tu sabes lo que tu sabes. Y TU eres quien decide a donde ir…   

       

      –Dr. Seuss  

 

 

 

 

 

 

 
    Dos senderos se abrían en el bosque.  

Tomé el menos transitado.  Eso hizo toda 

la diferencia. 

 

        –Robert Frost 
 



Declarar una Decisión 
“Deténte a conciderar …Toma el poder de Decision” 

 

COMO HACERLO 

En Resumen: 

• ¿Tengo elección? ¿Es esta una decisión que 

amerite reflexión?  

• Nota: “seguir la corriente” tambien es tomar una 

decisión. ¿Si las cosas que yo valoro peligran, tiene 

sentido tomar control? 

Preguntas de la Cabeza: 

• ¿Es el tiempo y el lugar correcto para tomar esta 

decisión? 

• ¿Que tan diferente será mi decisión comparada a la 

de seguir la del grupo? 

Preguntas del Corazón: 

• ¿Qué me preocupa? ¿Qué  temo? ¿Me siento fuera 

de control? 

• ¿Seguiré siendo aceptado por mi grupo social? 

(familia, compañeros, clase)  

• ¿Sí pregunto donde se dirige el grupo, me verán 

como un líder o un problema? 

Herramientas 

• Marcar una meta y después identificar las decisiones 

para lograr dicha meta 

• Dramatización: Comparar las reacciones a la 

decisión vs. seguir la corriente 

• Imaginarse a uno mismo en dos años.  ¿Cómo 

cambiará esta imagen? 

• Mirar al pasado. ¿Qué decisiones debí  haber 

declarado? 

TRAMPAS QUE EVITAR 

• Falta de destreza en tomar decisiones: reconocer 

cuando me falta la capacidad de tomar buenas 

decisiones (por ejemplo cuando rompo una relación, 

cuando estoy enojado, embriagado o cuando formo 

parte de una pandilla) Fatalismo: ¡No importa lo que 

yo piense o haga, el futuro será lo que será! 

• Reaccionar a situaciones sin pensar 

• Evitar decisiones a conciencia por temor al fracaso, 

la crítica, la ambigüedad, la  falta de recursos, o la 

perdida de honor 

• Reaccionar inconscientemente por sentirse culpable, 

por odio, por  vergüenza, por  venganza o por amor 

• Sin pensar y dejar a otros decidir por nosotros 

Seguir la Corriente 

Seguir la Corriente 

Decisión  

Conciente 

Respuesta Estímulo 

    Estímulo 

Decisión  

Conciente 
Si eliges no decidir, igual has tomado la decisión 

de no decidir! 

–Rush 

¿Qué es? Por qué hacerlo? 

No puedes tomar una decisión a menos que  

reconozcas y aceptas la oportunidad de hacerlo. 

Declarar una decisión es una acción conciente que crea 

el espacio para la elección.  Es como crear una cuña 

entre el estímulo y la respuesta. Debemos sacar nuestra 

vida de piloto automático para volvernos concientes de 

las elecciones que moldean nuestro futuro.  Luego 

podemos hacer las elecciones que nos darán las 

mejores oportunidades para mejorar los resultados. 

La mayor parte del tiempo, nosotros no reflexionamos 

mucho acerca de nuestra vida, simplemente seguimos 

la corriente.  A menudo, esperamos que algo se rompa 

o que nos ofrezcan una oportunidad tentadora. Por 

ejemplo, cuando tenemos una calificación baja, o 

tenemos una oportunidad laboral,  somos arrestados, o 

somos invitados a celebrar en una fiesta donde se 

usarán drogas –tomamos decisiones sin considerar 

cuales fueron las opciones a conciencia.  

Por ejemplo, yo puedo sentir que no tengo eleccion 

acerca de donde ir a la universidad, o si me asocio o no 

a una pandilla; sí reflexiono en la elección con la cabeza 

y el corazón me doy cuenta de que sí tengo una 

eleccion. Sí no hago un análisis puedo seguir 

navegando y dejar que me pase lo que tiene que pasar. 

Un gran obstaculoque limita nuestro exito en la vida es 

que nosotros no entendemos los grados de libertad que 

tenemos.  Es facil culpar a otros de nuestro fracaso en 

las muchas variantes del destino sí no tomamos control 

de nuestra vida.  



¿Que tipo de Decisión es Esta? 
“Comprende tu problema de decisión antes de Comprometerte.” 

 

EJEMPLOS 

Grandes decisiones: 

• ¿Que carrera voy a seguir? 

• ¿Debería esperar un año antes de la universidad? 

• ¿A quien eliges para ser tus amigos mas íntimos? 

• ¿Cambiaré mis hábitos de estudio? 

Decisiones Significativas? 

• ¿Cual trabajo de Verano?  

• ¿Debería romper esta relación? 

Decisiones en el momento: 

• ?Cuanto esfuerzo pondré en mi tarea esta noche? 

• ¿Que ordenar en el restaurante? 

• ¿Como reaccionar a un peligro inmediato. 

• ¿Me subo al automóvil con un amigo que ha estado 

bebiendo? 

• ¿Que actividad extracurricular debo tomar? 

• ¿Qué hago este fin de semana con alguien que ha 

estado bebiendo? 

COMO HACERLO 

Para medir una decisión, formúlese las siguientes 

preguntas: 

• ¿Qué tipo de decisión es esta? 

• ¿Qué tan grande es el compromiso real? ¿Qué esta 

en riesgo? 

• ¿Estaré atrapado en la decisión o puedo revertirla? 

• ¿Cuánto tiempo tengo para tomar esta decisión? 

• ¿Debería ubicar esta decisión a nivel superior?  

(Considerar un marco más elevado) 

• ¿Puede tener serias consecuencias si me equivoco? 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

• Medir que tipo de decisión uno está tomando 

• Cuando en duda, preguntar a otros 

• Seleccionar un enfoque conforme al tipo de decisión 

• Practicar hasta que se convierta en hábito 

TRAMPAS QUE EVITAR 

• Evitar grandes decisiones dividiéndolas en varios 

pasos pequeños  

• Decidir “al tiro”cuando se trata de decisiones 

importantes o significantes 

• Incrementar cada decisión a una decisión mayor, lo 

cual puede llevar a parálisis por análisis 

• Empantanarse en decisiones insignificantes – color 

del cuaderno, tono del telefono celular (lo cual 

conduce comportamiento neurótico)  

• Considerar todas decisiones del momento como 

poco importantes – puede que sean los hábitos de 

decisión los que moldeen su vida 

• Dar por hecho que no hay tiempo para detenerse y 

pensa,  cuando en realidad si lo hay. 

¿POR QUE HACERLO? 

Las decisiones vienen en muchas formas y 

tamaños. Vienen como problemas y como 

oportunidades.  Es útil categorizar tus decisiones en 

tres tipos – las grandes decisiones que forman 

nuestras vidas; las decisiones significativas que 

valen la pena considerar seriamente; y las 

decisiones hechas en un instante porque 

aparentemente no tienen consequencias, o porque 

requieren una decisión inmediata.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuando decaramos una decisión que consideramos una 

gran decisión, vamos a querer tomar el tiempo y el 

esfuerzo para usar un buen proceso de decisión que 

alcanze el 100% en cada uno de los elementos de las 

buenas decisiones.  Vamos a presentar ese tipo de 

enfoque en las paginas siguientes. Este enfoque para 

tomar decisiones también funciona para las decisiones 

significativas pero puede ser logrado con menos 

esfuerzo.  Vamos a dar consejos para tomar atajos que 

permiten alcanzar buenas decisiones de nivel medio; las 

decisiones significativas. 

 

Las deciciones ‘en el momento’ son diferentes: pueden 

requerir respuesta inmediata, o pueden ser de tan poca 

importancia que no queremos tomar el tiempo para 

considerar cuidadosamente sus partes.  Cuando 

conduces un automóvil o practicas un deporte, debes 

confiar en tus respuestas automáticas y hacer juicios 

instantáneos.  Esencialmente la decisión consta de un 

reflejo, con la esperanza de que haya sido uno bueno.    

 

Pero las pequeñas decisiones con el tiempo pueden 

tener grandes impactos en nuestra vida así como los 

tienen las decisiones significativas. Por lo tanto es 

importante desarrollar buenos hábitos de decisiones para 

que sus reflejos sean buenos.  Pensamos que esto es un 

entrenamiento para tomar decisiones y lo discutiremos 

con más detalle al final de esta guía. 

In  

Grande 

Significante 

En el momento 



Alternativas 
Creativas 

Cadena de 

 Buenas  

Decisiones 

Compromiso  
a Actuar 

DONDE ESTOY 

AHORA? 

 

 

Yo no he considerado 
concientemente los 
eslabones de las  

buenas decisiones. 
 

Yo he revisado todos los 
eslabones pero me 
gustaría hacer más 
antes de tomar una 

decisión. 

Esfuerzos adicionales para 
mejorar cualquier eslabón no 

vale el esfuerzo, costo o 
retraso. La elección tiene 
sentido y se siente bien. 

0% 50% 100% Trabajar  demás 

¿QUE ES? POR QUE HACERLO? 

Una vez que la decisión se declara, para asegurarnos que 

tomamos una buena decisión— una que tiene sentido y se 

siente bien—necesitamos tener los seis elementos correctos. 

Para alcanzar una buena decisión, es necesario que haya 

calidad en cada uno de estos seis elementos. 

 

Los elementos son: Marco Útil, Alternativas Creativas, 

Infromacion útil, Valores Claros, Razonamiento Profundo, y 

Compromiso a Actuar.  Estos elementos son como argollas de 

una cadena.  La decisión es tan fuerte como lo es el eslabón 

mas débil de la cadena.  

 

Cada parte puede ser considerada desde el punto de vista de la 

cabeza y también del corazón.  Una buena decisión tiene 

sentido y se siente bien.   

 

Los seis eslabones de la cadena son también una lista de 

control por medio de la cual uno puede determinar la calidad de 

la decisión conforme la vamos tomando.  

 

COMO HACERLO 

Considere La Cadena de las Buenas Decisión: 

• Considere cada eslabón. 

• ¿Qué valor daría a la decisión de acuerdo al nivel de cada 

eslabón? 

• ¿Qué se necesitaría para estar al 100% en cada eslabón? 

• ¿Cual eslabón es el más débil? 

Preguntas para la Mente: 

• Para cada eslabón: ¿Cual tiene sentido? 

• Para separar alternativas, información, y valores pregunte: 

– ¿Qué puedo hacer? 

– ¿Qué debo saber, pero qué no puedo cambiar? 

– ¿Qué es lo que yo quiero? 

Preguntas para el Corazón:  

• Para cada eslabón: ¿qué se siente como lo correcto?   

• ¿Cómo me afecta?  

• ¿Cómo afecta a los demás y a las personas que yo 

quiero? 

HERRAMIENTAS PARA USAR 

• Dar valores a las Decisiones  (Ver Pagina 12 para la 

descripción del mismo) 

• Escala para juzgar el estado de mi decisión 

TRAMPAS A EVITAR 

• Olvidarse de una de las argollas de la cadena de decisión 

• Dar mucha atención a las argollas de decisión para las 

cuales uno se desempeña excepcionalmente. 

• Pensar que el 100% es perfección lo que le lleva a 

“parálisis por análisis” 

• Confundir alternativas e información: 

– El valor para cambiar lo que puedo 

– La serenidad para aceptar las cosas  

que no puedo cambiar 

– La sabiduría para conocer la diferencia 

Definiendo una Buena Decisión 
“Si mi decisión es buena o mala depende de cómo la hago y no del 

resultado” 

 



Propósito 

Enfoque 

Perspectiva 

Marco Útil 
“La mejor forma de ver decisiones no es necesariamente  lo primero que viene a la mente.” 

¿DONDE ESTOY AHORA? 

 
No he considerado 

el marco 
concientemente. 

He identificado los 
conflictos y quienes 

deben ser involucrados, 
pero ningún marco claro 

de la situación. 
 

Estoy claro acerca del 
problema/oportunidad que 

necesito evaluar, quien debe ser 
involucrado y quien será 

afectado. 

0% 50% 100% 

¿QUÉ ES? ¿POR QUE HACERLO? 

Poner en marco es clarificar la situación que 

vamos a resolver.  Como situación, nos referimos 

al problema o oportunidad del cual emerge la 

necesidad de tomar una decisión. ¿Qué es lo que 

vamos a decidir? Que es lo que no es? ¿Que es lo 

que daremos por hecho? ¿Que objetivos 

deseamos alcanzar? Obtener una gran respuesta 

a un problema u oportunidad mal enmarcado es 

inútil. Comparando el enmarcado con tomar una 

fotografía, enmarcar es como usar una cámara 

con lente telefoto para poder mover la perspectiva 

adentro o afuera de lo que se va a capturar. 

  

Tres componentes forman un marco de decisión 

son: Propósito – ¿Que clase de fotografía 

queremos?  Enfoque – ¿Que quiero incluir en la 

fotografía? Perspectiva – ¿De donde quiero tomar 

la fotografía? Por ejemplo:  Yo siento que necesito 

más dinero  y quiero enfrentar el problema.  Hay 

varias maneras de encarar el problema, como: 

¿Como puedo ganar más dinero? ¿Como puedo 

pedírselo a mis padres?  ¿A lo mejor no lo 

necesito? 

 

COMO HACERLO 

En Resumen: 

• Identificar el problema. ¿Que es? ¿Que no es? ¿Cuales son los 

conflictos? 

• ¿Es esto parte de una decisión mayor que debería encarar ahora? 

• ¿Estoy cubriendo demasiado terreno? 

• ¿Porque vale la pena encarar este problema concientemente? 

• ¿Como puedo yo ver este problema en forma diferente? 

• ¿Que tan pronto debo yo llegar a una decisión?¿Que pasa si no 

decido para entonces? 

Preguntas de la Mente: 

• ¿Por qué es difícil resolver este problema?  

• ¿Qué factores están involucrados?  

• ¿Qué es lo que estoy dando por hecho? 

Preguntas del Corazón:: 

• ¿De quién es la elección? ¿Es la decisión solamente mía? 

• ¿Quién debe involucrarse para llegar a una decisión que tiene 

sentido y se siente bien? 

• ¿Qué no me permitiría actuar si veo la respuesta claramente? 

• ¿Cómo enmarcaría esta situación otra persona en quien tengo 

admiración y confianza? 

HERRAMIENTAS PARA USAR 

• Percepción, propósito, objetivos de largo y corto plazo, “Empezar 

con el fin en mente”. ,  

• Lista de cosas tomadas por hecho 

• Lista de conflictos del corazón y la cabeza 

• Rango de Decisión  

• Lluvia de ideas 

• Conversaciones con otros 

• Expandir y contraer el marco 

TRAMPAS QUE EVITAR 

• Resolver un problema sin pensar concientemente acerca del marco. 

• Limitarse por miedos, presión de los amigos, etc. 

• Enmarcar el problema muy estrechamente para llegar a la zona de 

confort, o enmarcándolo tan abiertamente que no se puede abarcar. 

• No involucrar a las personas correctas 

• Hacer conjeturas erróneas – dar por hecho cosas que realmente no 

son así. 



Valores Claros 
“Que es lo que realmente me importa.” 

¿QUÉ ES? ¿POR QUE LO HAGO? 

Valores son las cosas que me importan (debido a 

deseos, necesidades, gustos, etc.) por las cuales prefiero 

una consecuencia sobre otra.  

 

Frecuentemente, las decisiones son difíciles porque no 

se puede tener todo lo que se quiere.  Dichas decisiones 

involucran intercambios: ¿Cual valor es más importante 

para mi? Por ejemplo, seleccionando un trabajo, yo 

puedo intercambiar cuanto me pagan por cuanto disfruto 

el trabajo y cuanto contribuye a mi comunidad.  Depende 

de mí hacer este intercambio. 

 

Los valores que son más importantes pueden hacer una 

gran diferencia en mis decisiones.  A menudo, las 

personas toman malas decisiones por enfatizar el corto 

plazo(Ej. comprarlo ahora) y desestiman el largo plazo 

(Ej.  mucha deuda en la tarjeta de crédito); u olvidar 

considerar los valores que son importantes para si 

mismos (Ej., El efecto de sus decisiones sobre otras 

personas que ellos estiman como la falta de recursos 

para la familia).  

DONDE ESTOY 

AHORA 

 

 
No se lo que 

quiero. 

Estoy a gusto por haber 
identificado el rango de 

posibilidades que pueden 
resultar y su atractivo o su 
falta de atractivo para mí. 

Yo puedo explicar 
claramente cuanto de 

algo puedo intercambiar 
por otra cosa. 

0% 50% 100% 

COMO HACERLO 

Preguntas Generales: 

• ¿Cuales son todas la consecuencias? ¿Qué es lo 

que realmente me importa? 

• ¿Cuanto lo quiero? ¿Qué puedo dar a cambio? 

• ¿Como aplico esta situación a mis metas en 

general?  

Preguntas de la mente: 

• ¿Puedo explicar  como el futuro esta asociado con 

cada alternativa o no? 

• ¿Puedo explicar lo mucho que daría de algo con tal 

de obtener otra cosa? (Ej., ¿Cuanto pagaría de 

garantía por un automóvil usado) 

Preguntas del corazón: 

• ¿He considerado el impacto de mi decisión sobre 

aquellos a quienes amo? 

• ¿Los valores que expreso son consistentes con mi 

conciencia? 

Herramientas Utiles 

• Una lista de lo que me importa 

• Una lista de los posibles resultados para cada 

alternativa 

• Una lista de lo que quiero y lo que no me gusta de 

cada posible resultado 

• Una explicación de cuanto de los “deseos” daría 

para reducir lo que no me gusta 

TRAMPAS A EVITAR 

• Pensar solo en función del corto plazo 

• Pensar solo en mí mismo 

• Depender de un costo que se desplomo 

• Sobre reaccionar a los riesgos 

• Ignorar los riesgos 



DONDE ESTOY 

AHORA? 

 

 Tengo pocas o 
ninguna alternativa. 

Tengo algunas buenas 
alternativas, pero estoy 

inseguro de que mejores 
estén disponibles. 

He hecho todo lo 
razonablemente posible para 

desarrollar buenas 
alternativas y otras personas 

quienes respeto están de 
acuerdo.  

0% 50% 100% 

¿QUÉ ES? ¿POR QUÉ HACERLO? 

Una alternativa es uno de los cursos de acción disponible 

para mi. Cuando considero el fin de semana, las 

alternativas pueden incluir que hacer, donde ir, como 

llegar ahí y con quién ir.   

 

Reconociendo y creando alternativas es esencial porque, 

sin la alternativa, no hay decisión. Las calidades 

reconocidas de las buenas alternativas son las que están 

bajo mi control, significativamente diferentes, 

potencialmente atractivas y sobre las que se puede 

actuar. 

 

Muchas personas equivocadamente dan por hecho que 

tienen pocas o ninguna alternativa.  Usualmente,  hay 

muchas otras alternativas potencialmente deseables que 

no se ven a simple vista. Si no gusta ninguna de las 

alternativas, hay una buena oportunidad de que se 

pueda encontrar una mejor simplemente haciendo el 

esfuerzo de buscarla.  Otras personas, cuyas 

experiencias y juicio son respetadas, pueden a menudo 

ser una gran fuente de alternativas. 

COMO HACERLO 

Preguntas Generales: 

• Lista de planes de acción alternativos. 

• ¿Hay alguna alternativa potencialmente buena que 

no está en mi lista? 

• ¿Qué alternativas pueden considerar otros que pude 

no haber visto? 

• ¿ Tengo el consejo de quienes me pueden ayudar a 

crear mejores alternativas? 

Preguntas de la Mente: 

• ¿Son mis alternativas completamente lógicas (por 

ej.,  incluyen no hacer nada por ahora y re-

considerar la decisión en un tiempo más adelante)? 

Preguntas del Corazón: 

• ¿Mis alternativas consideran a la gente que yo 

quiero? 

• ¿Mis alternativas se sienten como un equipo 

completo? 

• ¿Qué otra alternativa puedo considerar si no tuviese 

miedo? ¿Que haría alguien quien quiero y admiro? 

HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR 

• Exploracion de ideas 

• Conversaciones con otros  

• Decisiones de mesa 

• Lista de deseos 

• Métodos Creativos 

TRAMPAS A EVITAR 

• Dar por hecho que no hay alternativas 

• Sentirse atrapado por: 

– Demasiadas alternativas 

– Variaciones mínimas 

• Alternativas que no son posiblesde  realizar 

• Aceptando límites innecesarios para las alternativas 

• Confundir alternativas con metas o resultados 

• Olvidar la alternativa “De no hacer nada” 

Alternativas Creativas 
“Generalmente hay una alternativa mejor.” 



DONDE ESTOY 

AHORA? 

 

 
Tengo muy poca 
información de la 

que debo o quisiera 
tener. 

Tengo mucha información 
relevante, pero me falta 
información útil en una o 
dos áreas importantes. 

Estoy seguro tengo toda 
la información que vale la 
pena conseguir, y otros 

quienes yo respeto están 
de acuerdo. 

0% 50% 100% 

¿QUÉ ES? ¿POR QUÉ LO HAGO? 

Información es cualquier conocimiento, que quisiera saber o 

debería saber que puede influenciar mi decisión—pero que no 

está bajo mi control.  Esto incluye información sobre hechos  

del pasado y  juicios sobre el presente o futuro que podrían 

ayudarme a anticipar las consecuencias de actuar sobre las 

alternativas. 

 

Al seleccionar un automóvil, por ejemplo, me gustaría saber el 

precio al cual se vendieron otros autos similares (información 

de hecho), si el auto tiene problemas desconocidos 

(incertidumbre del presente) y el valor de reventa en dos años 

(incertidumbre del futuro).  

 

La información en la cual baso mi decisión debe ser útil en el 

sentido de que puede influenciar mi elección de alternativas. La 

información útil debe provenir de una fuente confiable, sin 

prejuicios, y capaz de reconocer la incertidumbre.  La 

información acerca de las incertidumbres futuras, como el valor 

del vehículo en dos años, debe reconocer el riesgo de alza y 

baja asociados a las probabilidades del mercado.  

 

Muchas decisiones son basadas en información errónea o 

incompleta. Considerando conciéntemente mi necesidad de 

información y tomando toda la información útil antes de actuar 

es esencial para la toma de buena decisiones.   

COMO HACERLO 

Preguntas Generales:  

• ¿Qué desearía saber para tomar buenas 

decisiones? 

• ¿Cómo podría obtenerla? 

• ¿Creo en la información? ¿Es la fuente prejuiciosa?  

Preguntas de la Mente: 

• ¿Cuales son los resultados potenciales de cada 

curso de acción? 

• ¿Qué posibilidad tienen los resultados? 

• ¿Valdrá la pena recaudar más información antes de 

decidir? 

Preguntas del Corazón: 

• ¿Quién sabe acerca de este tema? ¿Quién me pude 

ayudar a encontrar la salida? 

• ¿Quién me puede conseguir la información que 

necesito?.  

HERRAMIENTAS PARA USAR 

• Recaudar información de fuentes confiables: 

Bibliotecas, periódicos, revistas, Internet.  

• Informarme de personas confiables que saben 

• Trabajar en redes para encontrar buenas fuentes 

• “Codificar” el juicio de probabilidades 

• Inferencia Bayesiana 

TRAMPAS QUE EVITAR 

• Falta de motivación o negarse a descubrir 

• Aceptar el “Estatus quo” 

• Optimismo irracional 

• Dar por hecho que el futuro será igual al pasado 

• Evitar la incertidumbre 

• Ignorar las cosas que no entendemos 

• Ahogarse en demasiada información. 

Información Util 
“Cuales son los resultados posibles y sus probabilidades.” 



¿Es lo 

correcto? 

¿Tiene 
sentido? 

¿Cuál es mi 

razonamiento?  

¿Puedo 

 explicar  

mi decisión? 

Razonamiento Válido 
“¿Tiene sentido? ¿Puedo explicar el razonamiento?  

¿DÓNDE ESTOY 

AHORA? 

 

 
No puedo explicar 

mi decisión. 
Puedo explicarme a mí mismo 

mi decisión pero no puedo 
convencer a los otros de que 

tiene sentido. 

Mi razonamiento tiene 
sentido aún para quién 

opina de manera 
diferente. 

0% 50% 100% 

¿QUÉ VAMOS A HACER?¿PORQUÉ HACERLO? 

Razonamiento es cómo combinar las alternativas, la 

información y los valores para la toma de una decisión.  

Responde a la pregunta: “Elijo esta alternativa porque...”  

 

Para tomar decisiones importantes no es apropiado 

decir: “Elijo esta alternativa porque parece la correcta,” . 

Razonamientos válidos requieren una explicación.  Por 

ejemplo, “Elijo esta alternativa porque es menos riesgosa 

y es mejor para las personas que aprecio que las otras 

opciones.“ He aquí la especificación.... (las alternativas a 

ser consideradas, la información con que se cuenta 

incluyendo los riesgos, valores e intercambios viables y 

el método para combinarlos para llegar a la alternativa 

elejida)  

 

Un razonamiento pobre lleva a una pobre decisión. Por 

ejemplo, la gente siempre presume lo positivo e ignora lo 

negativo:”Nunca tengo accidentes. Por consiguiente voy 

a ahorrar dinero si no compro seguro automovilístico.” 

 

COMO HACERLO 

Preguntas Generales: 

• ¿Cuál es la estratégia para comparar y seleccionar 

la mejor alternativa? 

• ¿El análisis y la selección entre las alternativas es 

consistente con la información y mis valores? 

• ¿Puedo explicar esta elección a otros? 

• ¿Debo eliminar la alternativa por valores éticos? 

Preguntas para la Mente: 

• ¿Por qué es esta la mejor alternativa?   

• ¿Qué hay que hacer para cambiar a otra alternativa? 

• ¿He utilizado la probabilidad para describir la 

incertidumbre? 

Preguntas para el Corazón: 

• ¿Estará de acuerdo con mi razonamiento la gente en 

quien confío, respeto y admiro? 

• ¿Es la respuesta correcta? Si no lo es, por qué no es 

así? 

INSTRUMENTOS A SER UTILIZADOS 

• Listado de probabilidades positivas y negativas para 

cada alternativa. 

• Esquema arbóreo de decisión y probabilidad. 

• Diagrama de influencias 

• Modelo o simulación en hoja de cálculo 

• Reglas de la Teoría de Decisión 

TRAMPAS A EVITAR 

• Ignorar las posibilidades “Nunca me sucederá.” 

• Presumir que no hay incertidumbres en los posibles 

resultados. 

• Mal interpretar la información de los hechos. 

• Ignorar la información, las alternativas, o los valores.  

• Basarse en información irrelevante como 

desembolsos pasados. 

• Pensamiento deseoso: “Va a ocurrir porque así lo 

quiero yo.” 

• Hacer lo que uno sabe e ignorar algo difícil pero 

importante.  

• Hacer errores lógicos. 

• Parálisis por análisis. 



Compromiso a Actuar 
“Vivir mis decisiones las hace reales.” 

¿DÓNDE ESTOY¿ 

AHORA? 

 
No hay un 

compromiso a 
actuar 

Compromiso 
 a medias 

Tengo un propósito y un 
buen plan para superar 

los obstáculos. 

0% 50% 100% 

¿QUÉ ES? ¿POR QUÉ HACERLO? 

Compromiso a actuar significa que estoy dispuesto a 

llevar el asunto a término y tengo la habilidad de hacerlo 

con propósito. Si nuestra disposición es tan solo a 

medias en relación al compromiso a actuar, la intensidad 

es menor y no se llega a los mejores resultados. 

 

Comprometerse es como tornar una llave interna, la cuál 

una vez encendida, haremos lo que sea para que 

nuestra decisión se haga realidad. Cuando realizamos el 

cambio de decisión a compromiso nuestra perspectiva es 

clara y procedemos sin reserva con conciencia de las 

consecuencias  potenciales.  

 

El éxito del compromiso requiere de tiempo, esfuerzo, 

dinero o la asistencia de otros. También requiere estar 

preparados a superar los obstáculos.   

 

COMO HACERLO 

Preguntas Generales: 

• ¿Estoy listo para actuar? 

• ¿Voy a hacer esto? 

• ¿Tengo los medios necesarios para proseguir? 

Preguntas de la Mente: 

• ¿Qué me puede frenar de seguir con mi decisión? 

• ¿Estoy preparado para las consecuencias por hacer 

lo que se debe para llevar a cabo mi decisión? 

Preguntas del Corazón 

• ¿Qué temores me impiden de realizar la decisión? 

• ¿He aceptado las consecuencias que derivan de la 

elección o el acto? 

• ¿Estoy preparado para el cambio interno de 

considerar la decisión al hecho de ejecutarla? 

• ¿Otras personas me asistirán en ejecutar mi 

decisión o no? ¿Estoy preparado para lidiar con 

ello? 

INSTRUMENTOS A SER UTILIZADOS 

• El proceso para decisiones de calidad que permite 

crear las condiciones optimas de compromiso. 

• Asociarme con quienes me ayudarán a realizar el 

compromiso. 

• Plan de acción o plan de implementación.  

• Medir el progreso sistemáticamente. 

TRAMPAS A EVITAR 

• Hacer un “compromiso mental”; pero, por otro lado 

decidir no poner el esfuerzo necesario para 

comprometerse. 

• No lidiar con los obstáculos que se interponen 

• Procrastinar 

• Compromiso a medias 



¿QUÉ ES? ¿POR QUÉ HACERLO?  

Podemos calificar la calidad de cada uno de los seis 

eslabones en una escala de cero al cien por ciento. Cien 

por ciento no es perfección, sino el punto donde el 

mejoramiento adicional no vale el esfuerzo o el costo del 

retraso.   

Ya que el eslabón más débil determina la calidad de la 

decisión, si se evalua el estado de cada uno de los 

elementos esenciales podremos identificar dónde 

ayudará el esfuerzo adicional para mejorar la decisión Alternativa  
Creativa 

Cadena 

de Buenas 

Decisiones 

Compromiso 
 a Actuar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

           Una decisión es tan 
buena como su eslabón más 

débil 

100% 50% 0% 

100% 50% 0% 

100% 50% 0% 

100% 50% 0% 

100% 50% 0% 

100% 50% 0% 

Valores Claros 

Estructura Util 

Compromiso a 

Actuar 

Razonamiento 

Válido 

 Información Util 

Alternativas 

Creativas 

   100% es el punto 
que no requiere 
ningún esfuerzo 
adicional. 

Ejemplo para calificar la decisión: Puedo 

calificar mi decisión en la medida que la voy 

tomando. Si califico mi decisión, como se ve más 

abajo, entonces las Alternativas Creativas 

necesitan mayor atención porque forman el 

eslabón más débil.  Mi meta es elevar la calidad 

de cada eslabón al 100% para llegar a una 

decisión que tiene sentido y es correcta. 

Lista de Control de una Decisión de Calidad 

“¿Qué tan buena sería mi decisión sí la tomara ahora?” 

La lista que se encuentra más abajo es una herramienta 

útil para calificar el estado de una decisión si tuviese que 

tomarse en este momento.  Ayuda a responder a las 

siguientes preguntas: ¿Estoy listo para tomar una buena 

decisión? ¿Si tomo la decisión ahora, que tan buena 

sería? ¿Qué se necesita mejorar para que mi decisión 

sea buena? También nos permite evitar desanimarnos si 

no va al 100%. 



Una buena decisión puede ser comparada con una buena 

comida. Juzgamos la calidad de la comida principalmente 

por el product final, pero los ingredientes y preparación 

tienen mucho que ver con la calidad final.  

 

Puedes juzgar la calidad de una decisión por la solidez de 

los seis elementos que deben estar presentes en 

cualquier decisión. La imagen de la cadena con los seis 

eslabones nos recuerda que la calidad de la decisión no 

rebasa la de su eslabón más débil. La lista nos permite 

ver cuál es el eslabón que necesita mas atención. 

 

Hemos desarrollado el “Qué” de una buena decisión por 

medio de la comprensión de la cadena y sus elementos,  

que nos permite volver al proceso del “Cómo”. 

El “Cómo” son los pasos y el esfuerzo que tomamos 

que hacen la diferencia en la calidad de la decisión y 

va a determinar nuestra eficiencia en tomarla.  

 

El propósito del proceso es llegar al 100% de la lista 

rapidamente  para poder tomar una buena decisión. 

Discutiremos los cuatro pasos básicos para llegar a 

una buena decisión.  Representamos los tres primeros 

pasos dentro del dibujo de un hexágono con un cuarto 

paso, mejoría, como parte del ciclo. 

 

 

 

¿Qué?  Obtener 100% en cada 

uno de los seis elementos en una 

buena decisión. No olvides que el 

100% no es la perfección –es el 

punto en el cuál no vale la pena 

esfuerzo adicional.  

 

¿Cómo? Se necesitan cuatro 

pasos para llegar a una buena 

decisión. 

100% 50% 0% 

100% 50% 0% 

100% 50% 0% 

100% 50% 0% 

100% 50% 0% 

100% 50% 0% 

Valores 

Claros 

Estructura Util 

Compromiso 

a Actuar 

Razonamiento 

Válido 

Información 

Util 

Alternativas 

Creativas 

1 2 3 

Estructurar Construir Evaluar 
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El Cómo y el Por Qué de las Buenas Decisiones  
“Nuestro propósito es tomar una buena decisión.  

Un buen proceso nos asiste en este propósito.”   

 



Proceso para tomar Buenas Decisiones 
“Lo quiero hacer correctamente.” 

¿QUÉ ES? ¿CÓMO LO HAGO? 

La manera en que hacemos la decisión determina 

la elección que tomamos. Es nuestra naturaleza 

hacer lo que sabemos hacer.  Sin embargo, eso no 

es lo que necesitamos para llegar a mejores 

decisiones.  El proceso de una buena decisión nos 

ayudará a seguir los métodos más efectivos para 

tomar la mejor elección aún si requiere esfuerzo o 

nos hace sentir incómodos. 

 

Con un buen proceso podemos encarar los 

componentes de una buena decisión en un orden 

que tiene sentido y de una manera organizada.  Es 

más, dicho proceso nos ayudará a llegar a un 

equilibrio entre lo considerado por la mente y por el 

corazón, entre buscar los hechos y crear 

posibilidades, entre decidir rápidamente y tomar 

mucho tiempo para hacerlo. 

 

En esta página presentamos los cuatro pasos que 

son apropiados para la mayoría de las decisiones.  

En la contratapa del folleto se incluye el proceso 

que demostró ser muy efectivo en alinear una 

buena decisión en un grupo grande o diverso. 

 

 

 

COMO HACERLO 
Después de tomar una decisión debemos tomar los 

siguientes cuatro pasos: 
1. Estructurar: Determinar el propósito, ámbito y 

perspectiva de la decisión.  Asegúrese de resolver el 
problema correctamente. 

2. Construir: Empéñese en resolver el problema y en 
mejorar los eslabones de las buenas decisiones. 
Desarrolle alternativas, obtenga mejor información, y 
tenga una claridad de lo que realmente desee. 

3. Evaluar: Compare alternativas basadas en 
información y valores -cuál es la mejor para mí y 
para los que amo? Antes de llegar a una conclusión, 
compruebe la calidad de su decisión. Considere la 
decisión –¿Qué tan bien están llogrados cada uno 
de los elementos? ¿Tiene sentido la elección y se 
siente correcta? 

4. Mejorar: Identifique y complete los pasos para que 
la calidad de decisión sea del 100%. Luego proceda 
a comprometerse a la acción –actúe. 
 

Equilibrio y Proceso: 
Considere la cabeza y el corazón en cada paso. 
Obtenga los hechos y cree las posibilidades. 
No omita los pasos iniciales ni se desanime. 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR 
• Los cuatro pasos del proceso 
• El listado de buenas decisiones 
• Saber Valorizar la Decisión  
• Conozca su personalidad y cuales son las partes del 

proceso que favorecerá, o evitará. 
• Entrénese 

TRAMPAS A EVITAR 
• Hacer solo lo que haces por naturaleza –todos 

tenemos preferencias por algunas partes del 
proceso y hacemos eso muy bien, pero 
descuidamos las otras partes. 

• Contemplar el problema sólo de la perspectiva de la 
mente o de la cabeza. 

• Hacerlo a solas –sin entrenamiento, tenemos la 
tentación de omitir los pasos. 

Actuar 

Declarar 

Situación 1 2 3 

Estructur

ar 

Construir Evaluar 

 

   

   
  Mejorar 4 



Las decisiones requieren de ambos, mente  y corazón.  Las buenas 

elecciones son el resultado de un proceso de razonamiento y deseos. 

Las buenas decisiones tienen sentido y se sienten bien. 

Definimos y utilizamos las palabras “mente” y 

“corazón” en un contexto muy amplio. 

 

Utilizar la mente se refiere a la búsqueda de 

hechos, discernir la eventualidad, comprender 

como una cosa se relaciona con otra, y finalmente 

razonar el proceso para llegar a una conclusión 

lógica. Si sigues estos pasos llegarás a una 

decisión que tiene sentido. 

 

Utilizar el corazón se refiere a tener consideración 

de las relaciones sociales y cuanta importancia 

tienen las consecuencias de las decisiones que 

uno hace. Si uno considera los deseos del corazón 

la decisión se siente bien. 

 

Estudios extensivos han demostrado que la gente 

tiende a guiarse por la mente o por el corazón.  

 

A menos que hagamos una elección conciente 

para llegar a un equilibrio apropiado, tenemos la 

tendencia de hacer lo que conocemos por 

naturaleza y tratamos de resolver el problema en 

nuestra área de confort. 

 

Decisiones específicas requieren de un equilibrio 

adecuado entre la mente y el corazón.  Si lo 

pensamos, el equilibrio necesario es 

generalmente bien claro. 

 

Si consideramos explícitamente la verdadera 

necesidad del equilibrio entre la mente y el 

corazón, podemos acercarnos a otros para que 

nos asistan y para que adaptemos nuestro 

enfoque a lo más importante: tomar una buena 

decisión y no tratar de resolver el problema 

solamente en nuestra área de confort.  

 

Es importante incorporar la mezcla apropiada de 

mente  y corazón cuando se toma una decisión. 

Es aún más importante al hacer funcionar “los 

seis eslabones de buenas decisiones”. 

Finalmente, una buena decisión equilibra la 

mente y el corazón, es decir: tiene sentido y se 

siente bien. 

Equilibrio entre la mente y el corazón 
“No utilice sólo la mente o el corazón –sino ambos.” 



El MBTI describe personalidades a lo largo de cuatro 

dimensiones de preferencias. 

EXTRAVERSION  

Energetizado a través del contacto 

con otras personas o 

involucrándonos en actividades 

(del mundo externo) 

PERCIBIR 

Presta atención a qué perspectiva 

percibimos con nuestros cinco 

sentidos: vista, audición, tacto, 

olfato, y gusto. Vivir aquí y ahora. 

PENSAR 

Alcanza conclusiones basadas en  

objetivos,razonamiento y criterio 

imparcial, principios constantes, 

verdades y lógica. 

JUICIO 

Querer vivir en una vida ordenada de 

metas y estructuras con la mayoría de 

las cosas ya decididas para poder 

planear y seguir adelante. 

INTROVERSION  INTROVERSION 

Energetizado a través de ideas, 

tiempos tranquilos y soledad 

(mundo interior) 

SENSACION 

Llega a conclusiones en base a 

valores de criterio personal.  

Buscando armonía ‘moral’. 

INTUICION 

Presta atención a vivir en un 

mundo nunca visto de significados, 

ideas y posibilidades. Vive en el 

futuro. 

PERCEPCIÓN 

Querer vivir espontáneamente con 

flexibilidad, posponiendo las 

decisiones para estar abierto a nueva 

información y posibilidades.  

Nuestra Energía 

Buscando Input 

Hacer Conclusiones 

Enfoque de Vida 

Conocerte a ti mismo 
“Conoce tus preferencias, fuerzas y debilidades.” 

Somos únicos y diferentes en varias maneras y 

dentro de las categorías de personalidad, hacemos lo 

que viene natural. Como resultado, resolvemos 

problemas con hábitos personales aunque el problema 

especifico no se preste a nuestros hábitos.  Nosotros 

llamamos a esto “zona de comodidad” de juicio.  

Nosotros estiramos las decisiones a nuestra zona de 

comodidad en lugar de considerar las necesidades 

verdaderas para una buena decisión en esta situación. 

Conociendonos a nosotros mismos podemos contra 

atacar esta inclinacion. Un enfoque para entender las 

diferencias de las personalidades es por el tipo de 

indicador de Meyers Briggs (MBTI). MBTI diferencía las 

preferencias del individuo a lo largo de cuatro 

dimensiones que son relevantes en nuestro habito y 

estilo  de tomar decisiones.  MBTI esta basado en la 

observacion que todos tenemos preferencia a un lado o 

el otro en cada una de esas dimensiones en el mismo 

sentido en que la mayoria de nosotros somos diestros o 

zurdos. Para tomar buenas decisiones tenemos que 

utilizar ambos lados de nuestras preferencias.  

Comprendiendo nuestras propias preferencias nos ayuda a 

conocer nuestras ventajas naturales así como anticipar 

donde debemos trabajar mas o pedir ayuda.  

Por ejemplo, cuando buscamos información, aquellos con 

preferencias de Sensación generalmente buscaran 

información de hechos y dudaran a la posibilidad de 

“pajaros volando” (mas vale pajaro en mano que cien 

volando).  Dicho de otra manera, dudaran las posibilidades 

que vienen con la incertidumbre. Mientras que otros  

pueden no querer acceptar que ya se tiene toda la 

informacion, y quieren seguir buscando possiblidades de 

poca probabilidad.  El punto es que a menos que nosotros 

mismos sepamos nuestras predisposiciones, nosotros 

podemos caer en dichos patrones sean convenienteso no.  

No existe un unico estilo o perfil personal perfecto.   Cada 

uno tiene sus propias fuerzas y debilidades, dependiendo 

en la tarea a ser realizada y a la situación en la cual se 

encuentran.   



Evitar Trampas y Prejuicios 
“Accéptalo: Somos un Montón de Caprichos y Emociones” 

Interpretaciones de Prejuicios 
 Todos tenemos prejuicios que pueden afectar como filtramos 

e interpretamos la información.  Más aún, a menudo 

reforzamos nuestras creencias.  Todos  hablamos de nuestras 

creencias buscando información adicional que confirme 

nuestra manera de pensar. El efecto preciso de esta actitud es 

que nos enmarcamos en un prejuicio en particular sin apreciar 

las otras posibilidades o perspectivas y nos volvemos 

confiados en nuestro punto de vista. 

Filtro 

A lo que prestamos atención está determinado 

por lo que esperamos ver. Los psicólogos lo 

llaman percepción selectiva. Si algo no cabe en 

nuestro parámetro lo distorsionamos para que 

quepa dentro de nuestro punto de vista antes de 

tomarnos la molestia de cambiar nuestros 

prejuicios.  

Otro prejuicio motivacional es la supresión o  la 

negativa de ver la realidad como es. Un ejemplo 

extremo es el siguiente: si un avestruz tiene la 

cabeza enterrada en la arena para no ver el 

peligro no quiere decir que ya no se encuentra 

en peligro.  

Distorsión 

Aún si dejamos que la nueva información penetre 

nuestra mente objetivamente, aún somos 

susceptible a varios prejuicios de interpretación. 

Racionalización es la interpretación de evidencia 

de tal manera de que se mantenga la creencia 

deseada.. Cuando caemos victima de esta 

actitud es cuando culpamos a otros  o a ciertas 

circunstancias externas de nuestros errores. La 

ilusión de nuestro pensamiento está relacionada 

con el proceso motivacional desde el cual vemos 

al mundo color de rosa.  

La interpretación de otro prejuicio común es el 

egocentrismo que es la tendencia de sobre 

enfatizar nuestras acciones y su efecto sobre los 

eventos. Ciertas  distorsiones , tales como tener 

ilusiones o sentirnos optimistas, nos hacen 

quedar bien y sentirnos mejor, lo que puede 

realzar nuestra salud mental. El problema es que 

también puede interferir en permitirnos lograr la 

decisión más apropiada y por lo tanto debe ser 

suprimida en el momento de tomar la decisión. 

Refuerzo 

No solo filtramos la información que admitimos 

sino que la sometemos a nuestro punto de vista. 

Es más, en muchos casos buscamos evidencia 

adicional para confirmar nuestro punto de vista. 

Por ejemplo preferimos hablar con personas que 

piensan como lo hacemos nosotros, o buscamos 

evidencia que confirma nuestra perspectiva, esto 

se llama confirmación del prejuicio. Lo hacemos 

en lugar de indagar una estrategia más 

balanceada que incluya evidencia que no 

respalda nuestro punto de vista.  

Al paso del tiempo nuestras opiniones se 

asientan y nuestra actitud se endurece e 

inmuniza contra cualquier contradicción. Es más, 

podemos adherirnos a memorias selectivas para 

olvidarnos de verdades.  El prejuicio de 

comprensión retrospectiva distorsiona nuestra 

memoria a tal punto que cualquier duda original 

es eliminada. El peligro está en que el círculo 

vicioso empeora los prejuicios mencionados y 

nos podemos encontrar atrapados en medias 

verdades. 

Un paso importante es evitar las variadas trampas en la 

toma de decisiones.  Estas están al acecho de nuestros 

prejuicios cognitivos y motivacionales. Debemos 

reconocer estos prejuicios y utilizarlos para 

contrarrestarlos en la medida que necesitamos. 



Aplicando los principios y el proceso que hemos 

descrito, podemos alcanzar buenas decisiones de 

manera sistemática.  Mientras que el enfoque es 

válido para todas las decisiones, no es práctico para 

aplicar a las decisiones instantáneas cuando el tiempo 

es corto.  Algunas de estas decisiones instantáneas 

pueden ser relevantes a salvar la vida – como nuestra 

respuesta en caso de emergencia, como en haber 

sido pasajero en un vehículo con un conductor que ha 

estado bebiendo alcohol.  Así mism, la suma de todas 

las decisiones pequeñas, cuando son vistas juntas, 

pueden tener un gran impacto en nuestras vidas.   

¿Cómo podemos desarrollar forma física para la toma de decisiones, para que nuestros 

reflejos de decisiones estén listos y “encendidos” cuando los necesitamos? 

In  

Grande 

Significante 

En el momento 

Estar en forma para Tomar Decisiones 
“La Preactica hace la Perfección” 

 

Hábitos y 

Políticas 

Una buena manera de mejorar la toma de 

decisiones instantáneas es pensar antes de 

tiempo y decidir de antemano que harías en 

dichas circunstancias. Usted puede desarrollar 

una política (regla de decisión)  que con tiempo 

se convierte en un hábito integrado.  Por 

ejemplo, adoptando la política de no meterse en 

un auto cuando el conductor ha estado bebiendo 

nos ayudará cuando enfrentemos presión de los 

compañeros. 

En el momento, puede que no haya tiempo o el 

buen juicio de considerar las consecuencias de 

acompañar un conductor incapacitado. 

Alcanzando claridad y un compromiso  

disciplinado antes de tiempo desarrolla buenos 

reflejos e intensifica nuestra destreza en toma de 

decisiones.   

Práctica y 

Estimulación 

Otra manera efectiva de estar en forma para 

tomar decisiones es ganar experiencia con 

práctica. Por ejemplo en el deporte necesitamos 

mucha destreza instantánea  y solo aquellos que 

practican diligentemente llegarán a la meta.  Otra 

forma de practicar es el simulacro, como es el 

caso de un piloto quien pasa 

horas en un simulador de vuelo para estar listo 

en caso de falla el motor.  Utilizar juegos de 

decisiones o roles en los cuales los participantes 

encuentran oportunidades de estudio, puede 

desarrollar nuestra destreza al punto de 

convertirse en un hábito automático.   

Los Seis 

Elementos 

Ganando un entendimiento profundo y destreza 

para tomar buenas decisiones nos permite 

rápidamente pasar a través de los seis 

elementos de buenas decisiones en un instante. 

Esta destreza pudo haber salvado varias vidas 

en una discoteca de  Rhode Island donde cientos 

de personas perecieron, porque no revisaron las 

alternativas.  

Cuatro salidas estaban disponibles y el 90% de 

los ocupantes se apuraron a ir a la entrada que 

les era familia - la del frente. Así como un buen 

golpe en béisbol  no toma mayor tiempo que uno 

malo, podemos aprender a tomar rápidamente 

buenas decisiones a  la primera vuelta. 

Saber cuando 

uno no está 

bien entrenado 

Hay muchas veces cuando simplemente no 

estamos en condición para tomar una decisión.  

Podemos estar en un mal momento emocional -  

enojados- en shock, cansados o eufóricos o bajo 

el efecto de alguna droga.  

Necesitamos tener la suficiente disciplina para 

NO tomar decisiones, pedir ayuda, o posponer la 

toma de decisión. Nosotros podemos también ser 

útiles a otros por ser capaces de reconocer que 

no están ellos en condiciones para tomar una 

buena decisión.   



Seguir Aprendiendo  
“Sigue mejorando tu habilidad de hacer buenas decisiones” 

Tomar una 

buena decisión 

requiere 

aprendizaje. 

El proceso de decisión recomendado en este folleto 

constituye aprendizaje en tomar una decisión 

específica: revisar la decisión – una vez rapidamente 

– no para decidir, si no para identificar cual de los 

seis eslabones está faltando; luego, se utiliza ese 

aprendizaje para mejorar los elementos más débiles 

de la decisión - antes de tomar la decision real.. 

Aprendiendo de 

Resultados. 

Cada uno de nosotros puede tener situaciones 

donde hicimos malas elecciones y no seguimos los 

principios de las buenas decisiones.  Reflexionando 

sobre los resultados de nuestras decisiones es una 

manera poderosa de continuar creciendo en nuestra 

habilidad de tomar decisiones. La verdad se expone 

en el hecho que: “No hay falla en la decisión, 

excepto el fracaso de no haber aprendido”.  

Como las decisiones se centran en el futuro y el 

futuro es incierto, el aprendizaje de los resultados 

requiere un esfuerzo especial. La conexión entre 

nuestras acciones y los resultados es a menudo 

obscura debido a la incertidumbre, el retraso en la 

información, y las acciones que tomamos después 

de una decisión para mejorar el resultado.  Podemos 

tomar una buena decisión y tener un resultado no 

satisfactorio.  Podemos tomar una mala decisión y 

tener un buen resultado.  Debemos tener cuidado de 

no confundir estas dos posibilidades.  

Siga preguntándose en retrospectiva:¿Me olvidé de 

algo que quiero tomar en consideración en futuras 

decisiones? ¿Tomé un riesgo que a lo mejor no debí 

tomar?  Si estuviese en una situación similar de 

nuevo, ¿me gustaría proceder en forma diferente?    

Aprendiendo de los resultados requiere un análisis 

disciplinado sobre la razón por la cuál el resultado 

ocurrió y el por qué. Por supuesto, no necesitamos 

aprender solamente de nuestros errores o éxitos.  

Nosotros podemos observar a otros y también 

podemos practicar en entornos seguros. 

Entrenadores deportivos han aprendido: (1) haz 

observaciones cuidadosas (Que tantos errores 

marcas en tu primer servicio en tenis); (2) introduce 

solo un cambio a la vez (cambia tu postura 

levemente), (3) observa tu jugada en cámara lenta 

(como en video), y (4) desarrolla un modelo de cómo 

mejorar las cosas.  

Convertirse en 

buenos alumnos 

es un desafío 

contínuo. 

Prejuicios nos llevan a desarrollar mayor confianza y 

convicciones más fuertes de las que deberíamos 

tener. Toma nota y ve a tu alrededor la amplia 

evidencia de opiniones fuertes. – A menudo estas se 

construyen sobre escasa evidencia – en política, en 

la educación de nuestros hijos , en grupos sociales.  

Observando cuidadosamente y con la mente abierta 

encontramos esos prejuicios en nosotros mismos. 

Nosotros nos encontramos capaces de 

vigorosamente defender nuestra perspectiva, 

especialmente en situaciones de debate. Esa 

postura de defensa hace más dífícil cambiar nuestra 

forma de pensar cuando la evidencia sugiere que la 

deberiamos de cambiar. 

Si verdaderamente deseamos aprender a crecer 

debemos hacer un esfuerzo especial para 

sobrepasar nuestras tendencias naturales y 

permanecer abiertos al aprendizaje.  Nosotros 

llamamos a esto estar en un marco de aprendizaje y 

es  una forma de pensar que podemos practicar. 

Puedes controlarlo en ti mismo y preguntarte 

“¿Estoy yo en un marco de aprendizaje o estoy 

defendiendo mi posición?” 

Nosotros podemos desarrollar el hábito de hacer 

preguntas abiertas para entender las perspectivas 

de otros.  ¿Porque  tomarías esa conclusión?  ¿Cual 

es la razón? ¿Tienes la evidencia para eso? - En 

lugar de defender nuestra posición.– Podemos 

decidir hacer del aprendizaje un objetivo. Cuando 

decidimos donde ir a cenar. ( nosotros podemos dar 

rango a las alternativas basado en el precio, calidad 

de la comida, ambiente, distancia del viaje, etc.) 

podríamos agregar otros atributos como el de 

”aprender algo nuevo” el cual puede cambiar nuestra 

manera de evaluar los mismos viejos lugares y 

abrirnos a opciones que no habríamos considerado. 

Así que hay que preguntarse acerca de cada 

decisión, de rutina o grande – ¿Hay alguna 

oportunidad de aprendizaje ahí? Si la respuesta es 

sí, considera incluirla como parte de su evaluación y 

como parte de sus opciones.   

Por medio de la vida hemos aprendido acerca de 

nosotros mismos y del mundo. Necesitamos explorar 

nuestros propios valores y preferencias para 

descubrir quienes somos.  Nos podemos 

comprometer a realizar buenas decisiones y 

continuar aprendiendo.  



ROLES PARTICIPATIVOS 

 

ROLES DICTATORIALES Y 

PERMISIVOS  

Frecuentemente, tomamos la decisión con información 

proveniente de nuestros compañeros o de gente con 

conocimiento. Para muchas decisiones, el que tengan 

resultados positivos depende de conseguir o llegar a un 

consenso con otras personas. Por ejemplo un muchacho 

de la secundaria puede estar considerando pasar un año 

como estudiante de intercambio en el extranjero. Esta 

decisión puede requerir que muchos se involucren,  en 

particular requiere el acuerdo de los padres y su apoyo.  

El rol de las decisiones cambia según vamos creciendo.  

Un buen padre toma la mayoría de las decisiones para 

un niño de tres años.  Un joven de veinte años debería 

tomar la mayoría de sus propias decisiones.   

Dos extremos son facilmente reconocidos.- El rol 

dictatorial y el rol permisivo. Ninguno de estos roles 

requiere mucho cuidado de los padres.  En el caso 

dictatorial, el padre declara “Tu debes hacer lo que yo 

te digo” . Y en el caso permisivo “Tu puedes hacer lo 

que quieras”. Si ha visto la película “La sociedad de los 

poetas muertos” o “Trece” Ud. sabe que los extremos 

no funcionan bien. 

Un proceso de decisión más involucrado y participativo 

crea una mejor relación y trae más oportunidades de 

aprendizaje para la decisión a la mano así como 

mejora el como tomar la decisión.  Nosotros 

distinguimos por lo menos tres roles participativos: 

 

Autoritario:  El padre (u otro adulto) se involucra en el 

proceso de tomar decisiones con la juventud, pero se 

reserva el poder final. 

Socio: El padre, junto con el joven, llega a un 

consenso  en una decisión conjunta y un proceso 

conjunto. 

Entrenador:  Los padres ayudan a los jóvenes a tomar 

buenas decisiones.  Al final es el joven quien toma la 

decisión.. 

 

Una vez declarada la decisión, el padre y el joven 

pueden decidir juntos (o negociar) los roles. Diferentes 

roles se necesitan para diferentes decisiones en 

diferentes ocasiones.     

Roles de Decisión  
“Trabajar juntos hace la diferencia.” 

Así que en algún momento debe haber una transición 

de roles.  La transición de roles de decisión más difícil 

es la  que se encuentra en la interacción entre el joven 

y el adulto.   

 

Los padres y los jóvenes pueden mejorar estas 

interacciones definiendo claramente los roles 

específicos en la toma de decisión. Lo mismo es cierto 

de las interacciones entre los jóvenes y otras personas 

de autoridad como son los maestros. Cualquiera de los 

roles delineados en esta página pueden ser apropiados 

dependiendo de la decisión que se debe tomar.   
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Proceso de Decisión para Grupos 

La toma de decisiones efectiva fluye de un proceso 

claramente definido que involucra a la gente 

correcta de manera efectiva para llegar a una 

decisión de buena cualidad.  El flujo-grama de 

arriba ilustra un proceso que lleva a tomadores de 

decisiones hacia decisiones de calidad a través de 

un diálogo con el equipo de decisión alrededor de 

los resultados específicos de cada etapa. Este 

proceso se aplica para ganar un alineamiento 

alrededor de decisiones entre grupos y puede ser 

efectivo para padres y jóvenes o   líderes 

estudiantiles y la administración del colegio.    

  

Los participantes en el proceso de decisión pueden 

ser identificados en tres roles específicos.  

Tomadores de decisiones, personal de decisiones, 

o expertos de algun tema/ implementadores.   

 

TOMADORES DE DECISION: Un indivíduo, o un  

grupo responsable de tomar decisiones y distribuir 

los recursos necesarios para  continuar el curso 

seleccionado.  Por definición, tienen la 

responsabilidad de la calida general de las 

decisiones.  

EQUIPO DE TRABAJO: Estos indivíduos proveen 

información a los tomadores de decisiones para 

llegar eficientemente a elecciones bien informadas. 

Ellos ayudan a enmarcar la situación, recaudan 

información, generan alternativas, y analizan el 

valor potencial de los resultados.  Esto ayuda  al 

proceso dando a los tomadores de decisiones sus 

datos,  facilitan una dirección clara para aquellos 

que están designados a implementar la decisión, 

dan las bases para que todos puedan 

comprometerse a actuar .  

 

EXPERTOS DE CONTENIDO E 

IMPLEMENTADORES: Expertos en su materia 

proveen datos y juicios acerca de las 

consecuencias de las diferentes alternativas. 

Ayuda a evitar barreras en el momento de 

implementar decisiones hechas por otros, si dentro 

del proceso se involucra  temprano a los 

implementadores. El involucramiento y 

contribuciones de los implementadotes 

generalmente  mejora la ejecución de la decisión.  



Acerca de la Fundación de Educación de 

Decisiones 
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Acerca de los Autores 

Saber hacer buenas decisiones es una habilidad esencial 

en la vida, pero la mayoría de las personas la adquiere por 

un proceso de prueba y error -  si es que lo llegan a 

adquirir.  Nosotros equipamos a las personas con la 

habilidad de hacer decisiones para ayudarles a mejorar su 

futuro en un mundo de incertidumbre.  Nuestro currículo 

provee a los jóvenes la herramienta de la toma de 

decisiones para tomar control de su destino y así, pro-

activamente, hacer un mapa de la ruta de su vida.  Este 

Currículum se basa en  un sistema comprobado para 

tomar buenas decisiones.  

Educando  a la gente en como tomar decisiones y 

armándola con métodos efectivos, nosotros les damos la 

posibilidad de hacer sus decisiones con más confianza e 

iluminación. Prestamos especial atención a la juventud 

bajo riesgo a raiz de la toma de malas decisiones.   

Los jóvenes de hoy son los líderes del mañana.  Si se 

piensa claramente acerca de la toma de decisiones 

habrá profundos beneficios para todos nosotros.   

La Fundación para la Decisión Educativa (DEF-siglas en 

inglés) es una organización sin fines de lucro.  Para 

mayores detalles vaya al sitio: 

www.decisioneducation.org . 

Dr. Keelin es miembro de la mesa directiva y 

ejecutiva de la Fundación para la Decisión 

Educativa.  El es fundador y Socio Gerente 

de Keelin Reeds Asociados, una empresa de 

gerencia dedicada a ayudar a lograr el 

potencial de compañías innovadoras que van 

surgiendo. 

También es director del Grupo Estratégico de 

Decisiones. Tom frecuentemente enseña 

destrezas de decisión a jóvenes de la 

secundaria, padres y profesores así como en 

corporaciones.  

Dr. Schoemaker es miembro de la mesa 

directiva y ejecutiva de la Fundación para la 

Decisión Educativa. El es el fundador, 

ejecutivo y presidente de Estrategias de 

Decisión Internacional, una consultora y 

compañía de entrenamiento especializada en 

el planeamiento estratégico, el desarrollo 

ejecutivo, y software de multimedia.   

Así mismo es el director del Centro May para 

Innovaciones Tecnológicas en la facultad de  

Wharton de la Universidad de Pennsylvania, 

donde enseña estrategia y toma de 

decisiones. Es autor de varios libros 

incluyendo Trampas de las Decisiones, 

Decisiones Ganadoras, Obteniendo 

Beneficios de Incertidumbre y Visión 

Periférica. 

Dr. Spetzler se desempeña como miembro 

de la mesa directiva y ejecutiva de la 

Fundación para la Decisión Educativa. Es 

uno de los fundadores del Grupo de 

Decisiones Estratégicas y actualmente SDG.  

Su carrera profesional ha sido dedicada a 

mejorar decisiones estratégicas en grandes 

corporaciones.  

El es un innovador en el campo de toma de 

decisiones y con frecuencia está a cargo de 

seminarios para ejecutivos. El Dr. Spetzler 

está dedicado a que todas las personas se 

beneficien de la toma de buenas decisiones.  
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