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LA TOMA DE DECISIONES. 

EXPLORACIÓN. 

“LAS DECISIONES RÁPIDAS SON DECISIONES INSEGURAS.” 
 

Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, comprender, analizar un problema, para 
así poder darle solución; en algunos casos por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma implícita 
y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las consecuencias de una mala o buena 
elección puede tener repercusiones en la vida y si es en un contexto laboral en el éxito o fracaso de la organización, 
para los cuales es necesario realizar un proceso más estructurado que puede dar más seguridad e información para 
resolver el problema. Las decisiones nos atañen a todos ya que gracias a ellas podemos tener una opinión crítica. 

 

“LA VIDA ES UNA PERMANENTE TOMA DE DECISIONES” 
 

ESTRUCTURACIÓN. 
 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas para 
resolver diferentes situaciones de la vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, 
familiar, sentimental, empresarial, etc., es decir, en todo momento se toman decisiones, la diferencia entre cada 
una de estas es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas. La toma de decisiones consiste, básicamente, en 
elegir una alternativa entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial, (aún cuando 
no se evidencie un conflicto latente). La toma de decisiones a nivel individual es caracterizada por que una persona 
haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una decisión a un problema que se le presente en la vi da; 
es decir, si una persona tiene un problema, ésta deberá ser capaz de resolverlo individualmente a través de tomar 
decisiones con ese especifico motivo. En la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, por lo 
que en un estadio anterior deben evaluarse alternativas de acción. Si estas últimas no están presentes, no existirá 
decisión. 

 

Se entiende por toma de decisiones el proceso de evaluar y elegir, por medio del razonamiento y la voluntad, una 
determinada opción en medio de un universo de posibilidades, con el propósito de resolver una situación 
específica, ya sea que se trate del ámbito personal, vocacional, familiar, social, laboral, económico, institucional o 
empresarial, entre otros. 
En esa medida, el proceso de toma de decisiones debe distinguirse de las elecciones cotidianas de rutina, tales 
como las preferencias sobre el atuendo del día, el menú del almuerzo, etc., que no implican necesariamente un 
proceso de escrutinio racional. 
La toma de decisiones implica la evaluación de una serie de condiciones y variables de un escenario, frente al cual 
es necesario elegir una estrategia de intervención por parte del sujeto involucrado, sea un individuo o un colectivo 
(empresas, instituciones, comunidades). Por ello, se trata de un proceso muy complejo. 
Ver también Decisión. 
Etapas de la toma de decisiones 
En un proceso de toma de decisiones bien conducido, deberían sucederse las siguientes fases:
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1.   Identificación del problema o dilema a resolver. 
2.   Recopilación de información útil relativa a dicho problema. 
3.   Identificación de prioridades. 
4.   Identificación de alternativas posibles. 
5.   Evaluación de escenarios consecuentes ante las alternativas posibles. 
6.   Decisión. 
7.   Evaluación de los resultados. 

Tipos de decisiones 
Se pueden distinguir al menos dos tipos de decisiones: las decisiones programadas o estructuradas y las decisiones 
no programadas o no estructuradas. 
Se conoce como decisiones programadas aquellas que de antemano y de manera rutinaria se sabe que deben ser 
tomadas. En otras palabras, las decisiones programadas son aquellas previstas en el tiempo, dadas las 
características del problema. 
Por ejemplo, ciertas decisiones institucionales o empresariales que deben tomarse en función del conjunto de 
reglamentos, normas y períodos establecidos para ello. 
En cambio, las decisiones no programadas son aquellas que deben tomarse necesariamente cuando una situación 
de conflicto o dilema se presenta inesperadamente o cuando sus características inusuales requieren del diseño 
de un plan específico. 
Por ejemplo, la definición urgente de un plan de acción cuando ocurre un accidente inesperado o la orientación 
de vida personal después de sufrir una pérdida importante que modifica totalmente el escenario previsto. 
Toma de decisiones en el ámbito personal 
En el ámbito personal, los procesos de toma de decisiones suelen responder a dos tipos de motivaciones 
esenciales, las cuales deben ser identificadas para una buena solución: motivaciones heterónomas y motivaciones 
autónomas. 
Se entiende por motivaciones heterónomas aquellas que inducidas por sujetos externos y suelen implicar un nivel 
de coerción o presión, muchas de las veces bajo amenaza de sanción. Entre estos sujetos podemos mencionar el 
Estado, las religiones y las tradiciones sociales estrictas. 
Se entiende por motivaciones autónomas aquellas que surgen del universo de intereses, valores, convicciones y 
aspiraciones propias del sujeto que debe tomar una decisión, evaluada racionalmente, con libertad y 
responsabilidad. 

TRASFERENCIA. 
 

*. Que es lo necesario para tomar una decisión. 
 

*. Toma una de las frases de la exploración, escríbala en tamaño no menor a tres renglones y humanízalas y 
explícala. 

 

*. Cuales son las dos etapas más importantes para la toma de decisiones para usted de las siete que presenta el 
texto. Explique. 

 

*. Cuál es la diferencia entre motivaciones heterónomas y autónomas. 
 

*. Cuáles son los tipos de decisiones. 
 

*. Que es la toma de decisiones. 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Explica la frase de la exploración que no humanizaste.
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