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INTRODUCCIÓN 

Objetivo de Aprendizaje: En la vida, un factor clave en el desarrollo del

individuo, esta formado por las decisiones, estas pueden ser decisiones

acertadas y otras no tanto. Aprender herramientas que nos permitan

analizar decisiones complejas son factores claves para una buena toma

decisión.

OA2: Valorar el bienestar subjetivo como parte del desarrollo de una vida

plena.

OA3: Utilizar estrategias de autocuidado y cuidado de los otros que

permitan resguardar las condiciones para el desarrollo integral.

OA4: Construir un proyecto de vida bajo un enfoque de derecho, como

sujeto activo, que permita desarrollar de manera colaborativa y solidaria,

entornos sociales y naturales sustentables.



TEORÍA DE LAS DECISIONES

La teoría de la decisión es un área interdisciplinaria de estudio, relacionada

con diversas ramas de la ciencia, como la Administración, la Economía y la

Psicología (basados en perspectivas cognitivo-conductuales). Concierne a

la forma y al estudio del comportamiento y fenómenos psíquicos de

aquellos que toman las decisiones (reales o ficticios), así como las

condiciones por las que deben ser tomadas las decisiones.

La mayor parte de la teoría de la decisión es normativa o prescriptiva, es

decir concierne a la identificación de la mejor decisión que pueda ser

tomada, asumiendo que una persona que tenga que tomar decisiones

(decision maker) sea capaz de estar en un entorno de completa información,

capaz de calcular con precisión y completamente racional.



TIPOS DE DECISIONES

•Elección bajo impredecibilidad: 

decisiones difíciles e inestables.

•Decisión sin riesgo entre 

mercancías inconmensurables     

(mercancías que no pueden ser 

medidas bajo las mismas 

unidades)
•Decisiones sociales: 

decisiones tomadas en 

grupo o bajo una 

estructura organizativa

•Elección Intertemporal -

estudio del valor 

relativo que la gente 

asigna a dos o más 

bienes en diferentes 

momentos del tiempo



TEORIA DE LA DECISIÓN



MODELO DE CRITERIOS DE DECISIONES



MODELOS DE CRITERIOS DE DECISIÓN

CERTEZA

Enfoque a utilizar: Métodos de Programación Matemática  

RIESGO

Enfoque a utilizar: Métodos Probabilísticos 

ESTRUCTURADA

Enfoque a utilizar: Se conocen los estados de la naturaleza, 

pero no la probabilidad.

INCERTIDUMBRE

Enfoque a utilizar: Criterio de decisión gerencial

NO ESTRUCTURADA

En este caso no sabemos que puede ocurrir ni tampoco que 

probabilidades hay para cada posibilidad



ETAPA DE LA TOMA DE DECISIÓN

Tomar decisiones de modo autónomo y responsable es sopesar los pros y

los contras de las distintas alternativas posibles en una situación y

aceptar las consecuencias de la elección. A tomar decisiones se

aprende. La autonomía se va desarrollando desde la infancia, y a cada

edad le corresponde un nivel de autonomía. Durante la infancia muchas

decisiones importantes son tomadas por los padres/madres y por otros

adultos, pero a partir de la adolescencia las decisiones van siendo cada

vez más responsabilidad del joven.



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.,

Toda mala decisión que tomo va seguida de otra 

mala decisión.

Harry S. Truman



TIPOS DE 
DECISIONES

De acuerdo con 
el tiempo de 

resolución

A corto plazo y 
largo plazo

Inmediatas y 
mediatas

De acuerdo con 
la cualidad de 

ellas

Propias e 

Impropias

Triviales e 
importantes



De acuerdo con el 

tiempo de resolución

Significado Situación

A corto plazo • Comprenden un

periodo menor o igual

a un año.

• Son fácilmente

reversibles o

modificables.

• Elegir para este

semestre el taller de

danza folclórica.

A largo Plazo • Comprenden un

periodo mayor a un

año.

• Son irreversibles.

• Estudiar una carrera

profesional.

Inmediatas • Situaciones que

demandan una

respuesta inmediata.

• Tus amigos te invitan a

salirte de clase para ir

al cine.

Mediatas • Tienen un impacto

medianamente

importante en tu vida.

• Iniciar un plan de

ejercicios

cardiovasculares.



De acuerdo con la 

cualidad de ellas

Significado Situación 

Propias • Es una decisión

personal y te afecta a

ti mismo.

• Decidir qué carrera va

a estudiar.

Impropias • Es una decisión que es

tomada por otras

personas o bien que tú

tomas por otras

personas.

• Mis padres quieren que

estudie una carrera

profesional ya que

consideran que no hay

un futuro en este país

para la danza.

Triviales • Son muy elementales, y

parecen no tener un

gran impacto.

• Carecen de

importancia.

• Decidir qué se va a

desayunar.

Importantes • Tienen un gran

impacto en tu vida.

• La elección de carrera.



EL PROCESO PARA TOMAR DECISIONES

1. Definir el problema. Con este
paso hay que procurar responder
a la pregunta de ¿Qué es lo que
se desea conseguir en esa
situación?.

¿Qué queremos conseguir?.

- Relacionarse con otras personas
- Ayudar a estar sano
- Pasarlo bien
- Comprar un auto



EL PROCESO PARA TOMAR DECISIONES

• Marcas: Mercedes-Benz, Mazda,  

Ford, Chevrolet, Renault, Nissan, 

Fiat, Audi, Volvo, Peugeot, etc. 

• Mismo caso si queremos realizar 

una excursión, Ir al cine, Ir a la 

discoteca o Jugar al futbol.

2. Buscar alternativas. En este paso es importante pensar en el mayor

número de alternativas posibles, ya que cuantas más se nos ocurran, más

posibilidades tendremos de escoger la mejor. Algunas alternativas de

solución, podrían ser estas:



EL PROCESO PARA TOMAR DECISIONES

3. Valorar las consecuencias de cada alternativa. Aquí se deben considerar

los aspectos positivos y negativos que cada alternativa puedes considerar, a

corto y largo plazo. Para cada alternativa por separado, vamos a considerar las

ventajas y desventajas que puede tener.

- Ahora daremos una puntuación en la escala de 2,4,6,8 o 10 a cada

alternativa, calificando tanto las ventajas como las desventajas,

considerando que 2 es criterio de bajo impacto y 10 es criterio de alto

impacto. Luego sumaremos los resultados de las ventajas y descontaremos

las desventajas, la alternativa que tenga mayo calificación corresponde a la

decisión correcta.

Espacio Repuestos Motor otro Puntuación Puntuación

Alternativas Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja

Alternativa 
1:

__
__
__

__
__
__

__
__
__

Alternativa 
2:

__
__
__

__
__
__

__
__
__

Alternativa 
3:

__
__
__

__
__
__

__
__
__



EL PROCESO PARA TOMAR DECISIONES

4. Elegir la mejor alternativa

posible. Una vez que se ha pensado en

las alternativas disponibles y en las

consecuencias de cada una de ellas,

habrá que escoger la más positiva o

adecuada.

Ya sólo queda elegir la alternativa con

una puntuación positiva global más

elevada. Esta alternativa es la idónea, y

no vale la pena seguir dándole vueltas

al asunto.

Cálculos Alternativa 1: Alternativa 2: Alternativa 3:

Total ventajas

Total Inconvenientes

Resultado total
(ventajas - inconvenientes)



EL PROCESO PARA TOMAR DECISIONES

5. Aplicar la alternativa escogida y comprobar si los resultados son

satisfactorios. Una vez elegida, deberemos responsabilizarnos de la

decisión tomada y ponerla en práctica.

Una vez que la hallamos realizado, valoraremos si ha sido eficaz para

resolver la situación para la que no teníamos respuesta.

Situación
Posibles definiciones del 

problema (Paso 1)

Elegir el auto que va ha satisfacer tus
gustos y necesidades.

- Que sea de su agrado.
- Que sea cómodo.
- Que satisfaga sus 

necesidades.

Reaccionar ante un/a amigo/a que está
hablando mal de ti a tus espaldas.

- Que deje de hablar mal de ti.
- Que los otros no crean lo que 

está diciendo.
- No perder a ese/a amigo/a.

Escoger entre las distintas cosas que puedes
hacer para pasar la tarde del domingo.

- Divertirse.
- Descansar.
- Relacionarte con otras 

personas.



DECISIONES 

Las personas deben elegir entre 

varias opciones aquella que 

consideran más conveniente. Es 

decir, han de tomar gran cantidad 

de decisiones en su vida 

cotidiana, en mayor o menor 

grado importantes, a la vez que 

fáciles o difíciles de adoptar en 

función de las consecuencias o 

resultados derivados de cada una 

de ellas. 



Trabajemos La Guía.

“Lo importante de una decisión Importante”. 

Desarrolla la actividad: 

Ve directo a la guía

N°5 

profesorofrh@Gmail.com
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