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INTRODUCCIÒN 

 

El presente material electrónico presenta información que te apoyará en 
la asignatura de Toma de decisiones de Quinto Semestre en el tema 
2.2. “Bloqueos y facilitadores”, correspondiente al Módulo I llamado 
“Recursos personales para la toma de decisiones”. 

 

En este tema  analizaremos aquellos aspectos personales que se 
convierten ya sea en facilitadores o bloqueadores en la toma de 
decisiones a fin de que los identifiques en ti y los uses a tu favor al 
momento de decidir. 



PROPÓSITO DEL MÓDULO 
 

 

Identifica sus fortalezas y limitaciones, 
intereses y expectativas personales, 
en los ámbitos cognitivo,  
procedimental y emocional, al 
identificar de manera crítica y reflexiva 
los factores que influyen en su Toma 
de Decisiones. 



COMPETENCIAS  A  DESARROLLAR 

En este módulo 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.  

 

1.4. Analiza críticamente los factores 
que influyen en su toma de decisiones. 

 

 

 

 



TEMA  Y SUBTEMAS 



 

 

 

 



 APERTURA 

 ¿Qué entiendes por 
bloqueo en la toma de 
decisiones?    

¿Qué es  un facilitador 

en la toma de 

decisiones? 



  DESARROLLO 



  Antes de decidir 
… analiza todas 
las posibilidades  



 Solo tomar decisiones de 
largo plazo, si lo permite 
el corto plazo. 

 

 

 

  
 



  Puedes    corregir sobre la 
marcha algunas decisiones  
que    no te estén dando 
resultados. 

 

 

 

 

 

 



  

 Anticipa las consecuencias 
de una decisión. 

 

 

 

 



 Al tomar una 
decisión preguntar: 

  ¿Qué puede fallar 
aquí? 

 

 

 
 



Equilibra las razones 
lógicas con las 
buenas corazonadas 

 

 
 



Considera toda la 
información   que está 
implícita en una u otra 
decisión. 

Lo primero  es reunir 
información. 

 

 



  No tires la información 
que ahora te sobra, 
mañana te servirá.  



 Toma en cuenta 
que… las 
consecuencias son 

para todos. 



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



 No se deben 
tomar decisiones 
con el ánimo 
exaltado. 



 Conviértete en un 
buen decididor 
¿Cómo?, estudiando 
bien las cosas. 



 No conviene postergar las 
decisiones esenciales. 



 En ocasiones los cambios 
de enfoque mejoran las 
decisiones. 



 Si ya esta todo 
claro…  

decide pronto!!!  



 Que no te apresure 
nadie al tomar una 
decisión importante. 



  Al tomar una decisión 
se compromete a 
todos los involucrados. 



  No dejes de 
consultar a quienes 
tienen experiencia y 
son imparciales. 



  

Son mejores las 
decisiones colectivas, 
discutidas, en las que 
se consideran varios 
ángulos. 



 Hay que ser desorganizado 
al generar ideas. 

  Pero muy organizado al 
desarrollarlas. 

 



   Decidir implica un 
proceso metódico, 
no te saltes pasos. 

 



  

Dedica tiempo a 
desarrollar criterios, 
antes de decidir. 



  Pon especial interés 
en conocer las reglas 
del juego sobre el 
tema que decidirás. 



 Las decisiones 
apresuradas tienen 
menos probabilidad 
de éxito. 



  Cuando te sea posible, 
compara las decisiones 
con los resultados 
obtenidos. 



 Entre más decidas, 
más irás mejorando tu 
habilidad para tomar 
buenas decisiones. 



 Identifica los 
temores que te 
impiden decidirte. 



 No consideres las 
preguntas que te 
hagan como una 
agresión personal. 



 Después de decidir 
planea bien. 



 Forma tu equipo con 
compañeros que 
posean aptitudes  
diversas. 



  Es mejor cancelar las 
decisiones para las 
que nadie tiene 
entusiasmo. 



 . 

Siempre debes estar 
preparado para lo 
inesperado y adaptarte 
a nuevas circunstancias. 



 . 

Que las metas 
sean pocas, pero 
muy claras. 



 . 

Si hay varias decisiones, 
jerarquízalas en orden 
de importancia. 



 . 

Revisa bien tus 
decisiones… 

Por que con ellas 
edificarás tu 

 éxito. 

 

CIERRE 



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 
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