


INTRODUCCIÒN

El presente material electrónico presenta información que te

apoyará en la asignatura de Toma de Decisiones en el tema 2

“Actitud y Pensamiento”, correspondiente al Módulo I.

En este tema analizaremos los siguientes subtemas:

Efecto Pigmalión

Bloqueos y facilitadores

Las emociones que influyen en la toma de decisiones.



PROPÓSITO DEL TEMA

Analiza críticamente su

actitud y cómo influye

esta en la Toma de

Decisiones



COMPETENCIAS  A  DESARROLLAR

En este tema estarás
desarrollando las
siguientes competencias:

1. Se conoce y valora a sí
mismo y aborda problemas
y retos teniendo en cuenta
los objetivos que persigue.

Analiza críticamente los factores
que influyen en su toma de
decisiones





Actitud y Pensamiento

El pensamiento no crea la actitud, es la actitud la que 

moldea el pensamiento



APERTURA



DESARROLLO

La toma de decisiones a nivel

individual se caracteriza por el

hecho de que una persona haga

uso de su razonamiento y

pensamiento para elegir una

solución a un problema.



"El Pensamiento Positivo es el

arte de pensar y obrar

positivamente para realizar

todas las cosas de la mejor

manera y tener resultados
positivos″. (Domingo Rico, José;

2007)
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Escribe cinco 

pensamientos 

positivos que te 

dices con 

frecuencia.





Efecto Pigmalión

Cuenta la leyenda que Pigmalión, rey

de Chipre y escultor, no encontraba

a la mujer que se acercara a su ideal

de perfección femenina.

Cansado de buscar, esculpió en

marfil a Galatea, su ideal de mujer. Su

estatua era tan bella y perfecta que

Pigmalión se enamoró de ella tanto

que la besaba y la vestía con

preciosas telas.



Pigmalión suplicó a Venus que

su estatua cobrara vida para

ser correspondido. Cuando

volvió a casa, observó que la

piel de la estatua era suave.

Besó a Galatea y ésta se

despertó y cobró vida,

convirtiéndose en la deseada

amada de Pigmalión.



Se utiliza la expresión “efecto

Pigmalión” para describir el siguiente

fenómeno psicológico:

“El efecto Pigmalión es el proceso mediante

el cual las creencias y expectativas de una

persona respecto a otra afectan de tal

manera en su conducta que la segunda

tiende a confirmarlas. Del mismo modo que

el miedo tiende a provocar que se

produzca lo que se teme, la confianza en

uno mismo, ni que sea contagiada por un

tercero, puede darnos alas”.



Bloqueos y Facilitadores





Rubin (1986) presenta algunos bloqueos

No tener un contacto 

real con los propios 

sentimientos

Evitar los problemas y 

la ansiedad, que 

conlleva tomar una 

decisión.



Desesperanza, depresión 

y ansiedad

Escasa autoestima o falta de 

confianza en sí mismo



Búsqueda obsesiva 

del reconocimiento y 

del primer lugar

Anulación del propio 

yo, dependencia de los 

demás y necesidad 

obsesiva de agradar



 Perfeccionismo y afán de 

tenerlo todo

 Anhelo de lo que no se tiene, 

desprecio por lo que se tiene, y 

vivir de ilusiones

 Vivir en la imaginación

 Temor al autodesprecio que 

pueda generarse si se toma 

una decisión errónea
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Y a ti ¿Cuáles son las 

cosas que te impiden 

tomar decisiones?

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________



Alta autoestima

Facilitadores



Comunicación asertiva

Pensamiento estratégico

Información suficiente

Proactividad

Deseos de lograr el éxito

Facilitadores 



Otras recomendaciones para tomar

decisiones son:

Pensar en forma desacostumbrada

puede generar ideas excepcionales

Antes de decidir analiza todas las

posibilidades



Otras recomendaciones para tomar

decisiones son:

Considera toda la información   que 

está implícita en una u otra decisión 

Puedes corregir sobre la marcha

algunas decisiones que no te

estén dando resultados



Las emociones que influyen en la 

toma de decisiones



Las emociones, lejos de ser un 

obstáculo para la toma 

adecuada de decisiones, como 

se ha venido considerando en el 

marco del pensamiento 

racionalista, son un requisito 

imprescindible para la misma.





Para tomar una decisión correcta la ciencia nos

dice que en el momento de elegir es mejor no

dejarse llevar únicamente por las emociones y que

además es necesario reflexionar racionalmente.



Equilibra las razones lógicas con 

las buenas corazonadas.

No se debe tomar decisiones con 

el animo exaltado o presionado.

Si no quieres tomar una decisión, 
explícate, por que lo evitas



Confía en los compañeros de

equipo que conoces como

responsables.

Son mejores las decisiones

colectivas, discutidas, en las

que se consideran varios

ángulos

En las decisiones en 

equipo



Después de tomar una decisión,

deberás realizar una buena

planeación

Siempre debes estar preparado

para lo inesperado y adaptarte a

nuevas circunstancias



Revisa bien tus

decisiones…

Por que con ellas

edificarás tu éxito



Es posible tomar excelentes

decisiones, ya que se trata de una

habilidad que podemos desarrollar,

la clave está en seguir un proceso

que implica un análisis cuidadoso de

la información relacionada con la

decisión. Y cuidar que nuestra

actitud, pensamientos y emociones
sean siempre positivas.



¿Cómo puedes aplicar lo visto en

este módulo en las decisiones que
tomes en lo sucesivo?



CIERRE

¿Cuáles son tus aprendizajes adquiridos

en el tema “Actitud y Pensamiento”?

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________



Evaluación del material

¿Qué fue lo que más te gustó del 

material? ¿por qué?

¿Qué fue lo que menos te gustó del 

material? ¿por qué?



Sugerencias y Comentarios

Proporciona sugerencias y comentarios de cómo se puede mejorar este material didáctico.

Envía tus sugerencias a tu profesora a su correo electrónico. (soco_reyna@yahoo.com)

COMENTARIOS SUGERENCIAS PARA MEJORARLO



Materiales recomendados para 

conocer más  

Se te sugiere revisar el siguiente material electrónico para 

reforzar estos temas:

http://www.educarueca.org/spip.php?article417

http://www.psicologia-online.com/test/escala_emo_decision/

Video “Más allá de lo imposible” disponible en:

http://www.peliculasmel.com/catalogo/detalle.php?cvepel=01

945

Actitud positiva: una lección de vida, disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=MZQiWB9uzQQ

http://www.educarueca.org/spip.php?article417
http://www.psicologia-online.com/test/escala_emo_decision/
http://www.peliculasmel.com/catalogo/detalle.php?cvepel=01945
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