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El área de Apoyo Académico adscrita la Coordinación de 
Permanencia Estudiantil y la Vicerrectoría de Desarrollo 
Humano, ha diseñado esta cartilla para el mejoramiento 
de los procesos de enseñanza – aprendizaje, como un 
recurso virtual para la comunidad estudiantil de la 
Universitaria Agustiniana, con un lenguaje cómodo, 
actividades prácticas y explicaciones sencillas. 

A continuación, encontraras material relacionado con la 
toma de decisiones y como pueden afectar tu 
desempeño académico.



¿Qué es la 
toma de decisiones?
Tomar decisiones implica elegir entre dos o más 
opciones, a lo largo de nuestra vida estamos en 
constante proceso de toma de decisiones, desde 
cómo vestirnos, que comer, compartir o no con 
alguien, elegir a X o Y candidato, que carrera 
estudiar, entre muchas decisiones que nos 
enfrentamos a diario. El tomar decisiones hace 
parte del comportamiento humano 
(Willingham, 2007). 

Constantemente estamos tomando 
decisiones, en ocasiones sin darnos 
cuenta, otras veces enfrentándonos a 
elecciones que de una forma u otra 
afectaran o determinaran nuestro 
futuro personal, académico, familiar 
o social. Sin dudarlo el estar vivo 
implica elegir, es decir, no tomar 
una decisión es sinónimo de 
inmovilidad. Cuando planeamos 
o proyectamos nuestro futuro, 
abre un abanico de 
posibilidades y el no tomar una 
decisión impide progresar.



¿Quieres saber
cómo estas tomando

las decisiones?

A continuación, se presentan una 
serie de preguntas relacionadas con la 
toma de decisiones. Señala la opción 
que más corresponda con tu forma de 
actuar en estos momentos, teniendo 
en cuenta las siguientes opciones:

0: NO / 1: A VECES / 2: HABITUALMENTE / 3: SIEMPRE



Cuando reconoces que existe un problema, ¿identi�cas las 
alternativas que existen para resolverlo?

Re�exiono por escrito sobre las causas de origen del problema

Tengo claras mis metas y objetivos, cuando tomo una decisión

Pienso y busco tantas alternativas como sea posible.

Crees que pones todos los recursos disponibles a tú alcance para 
desarrollar la acciones planteadas

¿Te planteas cuales son los posibles riesgos y bene�cios que 
acompañan a cada alternativa?

¿Conozco todo lo que debo saber sobre la situación?

¿Sé dónde debo buscar dicha información?

¿Piensas que todo lo que te pasa ha sido ocasionado debido a tus 
acciones?

Evalúas los resultados de tus acciones para comprobar su 
efectividad.

¿Analizas o estudias las consecuencias de cada alternativa?

¿Estudias la importancia de cada alternativa?

¿Estudias bene�cios de cada alternativa?

¿Continúas con las tareas aunque te resultan demasiado pesadas 
y/o complicadas?

¿Empleas algún tiempo semanalmente a re�exionar sobre las 
decisiones tomadas en la realización de una tarea?

¿Usar la creatividad me podría ayudar a encontrar nuevas 
soluciones?

¿Te sientes responsable de las decisiones que tomas?

¿Sientes que tienes in�uencia sobre los acontecimientos que te 
suceden?

Pregunta 0 1 2 3



Recuperado de http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Servicio_Atencion_Psico/1405760673_2542013164745.pdf

•  Menos de 15 puntos indica que 
hay muchos e importantes aspectos 
que mejorar en tu toma de 
decisiones.

• Entre 15 y 30 puntos 
muestra que hay algunos 
aspectos que mejorar en la 
toma de decisiones.

• Más de 30 puntos 
muestra una toma de 
decisiones adecuada.

15

30

54

15-30

•  Puntuaciones cercanas al 54 son 
características de las personas que 
llevan a cabo un proceso en la 
toma de decisiones elaborado.

La necesidad de mejorar en la toma de decisiones será tanto mayor cuanto menor sea la 
puntuación que has obtenido en a.
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¿Qué di�culta la
toma de
decisiones?

Una de las principales emociones que aparecen al momento de 
tomar una decisión es el miedo, particularmente el miedo a 
equivocarnos, esta emoción se expresa en la intolerancia a las 
consecuencias negativas que puede acarrear la decisión, a la 
di�cultad para renuncia cuando las cosas no salen como las 
esperamos, al estilo perfeccionista y la excesiva autocritica. Todo esto 
trae como consecuencia bloqueos mentales, postergar o aplazar los 
asuntos pendientes, dejar para mañana lo que podrías hacer hoy, es 
una costumbre conocida como procrastinación. (Piers, 2017)

Como se mencionó anteriormente, una de las principales di�cultades 
al tomar decisiones es el miedo a equivocarnos, existen cuatro 
pensamientos y emociones en las personas con di�cultad en tomar 
decisiones:

Pensar que equivocarse es un 
fracaso irreparable y las 
consecuencias de la equivocación 
son imposibles de solucionar
 

Creer que no se puede asumir la 
responsabilidad y que todos están 
mejor capacitados que nosotros.

Miedo a estar expuestos ante los demás 
elevando los niveles de ansiedad, 
anticipándonos a un juicio que aún no 
ha llegado

Necesidad excesiva de comprobación y 
revisión, para no perder el control, 
obligándonos a revisar frecuentemente 
los procesos, lo cual lleva a no hacer 
nada, en lugar de tener que vivir 
ansiosos y estresados.



¿Cómo tomar 
buenas 

decisiones?
Es necesario tener en cuenta que, en el momento de tomar una decisión, estas 
pueden ser afectadas por factores que se escapan de nuestro control, es decir, la 
responsabilidad de cada uno está en aquello que podamos controlar. Es pertinente 
identi�car de modo realista los objetivos, motivaciones, capacidades y recursos 
con los que contamos, por otro lado, hay que considerar que no siempre todo 
resulta como lo planeamos, por eso: 

En cualquiera de los casos, sea victoria o 
fracaso, si has realizado un buen proceso de 
toma de decisiones, siempre es una 
oportunidad de aprendizaje, que te ayudara 
a mejorar tu vida y fortalecerá tu capacidad 
de toma de decisiones futuras. (Renard, 2012)
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Tienes derecho a equivocarte
No conocemos el futuro y menos 
tenemos una máquina del tiempo

En momentos de crisis, hay que poner las cosas a tu favor, es 
decir, ver el vaso medio lleno y no medio vacío.  



Paso a paso para 
tomar decisiones 

Tomar decisiones es una habilidad que se debe entrenar, practicar 
hace que cada vez se tenga mayor con�anza y mejor manejo de 
las emociones que afectar elegir. A continuación, encontraras 
cinco pasos a seguir en el momento de tomar decisiones:

1
2

De�ne el tipo de decisión. La descripción del problema 
debe ser lo más concreta posible. Recuerda que tomamos 
decisiones a diario, unas son más importantes y necesitan 
más tiempo y análisis que otras.

Haz una lista con las alternativas. Se realista en este 
paso, pero aun no entres a hacer juicios de valor, en 
otras palabras, un juicio de lo correcto o incorrecto o 
de la utilidad, en base a una comparación sobre la 
viabilidad o las amenazas de estas alternativas.

A
B
C



3

4

5

Establece los criterios para evaluar las alternativas. En este 
proceso es importante tener en cuenta la repercusión de la 
decisión, las emociones predominantes, la viabilidad de llevar 
a cabo el plan de acción y �nalmente la objetividad de la 
decisión. Con ello valora las alternativas de 0 a 10 en función 
de dichos criterios, o de otros que consideres pertinentes.

Identi�ca la o las alternativas relevantes. Enfócate en 
aquella o aquellas alternativas que han obtenido una 
puntuación más alta. Si son más de una, piensa si sería viable 
combinarlas en tu decisión. Si necesitas elegir una única, 
vuelve a de�nir un criterio o varios y puntúa de nuevo para 
que quede una única alternativa con mayor puntuación.

Ejecuta y veri�ca los resultados. Elabora un plan de 
acción, sobre cuándo y cómo pondrás en marcha tu 
decisión, y plantea el tiempo que va a requerir llevarla a 
cabo. Tras la toma de decisión conviene dejar pasar un 
tiempo para percibir el grado de satisfacción. Si cambia 
esta impresión, identi�ca el motivo, ajusta y repite el 
proceso.  



¿Cómo tomar 
decisiones en

equipo?
En la vida académica estamos expuestos a 
tomar decisiones en equipo, estas afectan 
signi�cativamente nuestro futuro en el 
proceso de formación, cuando formamos 
equipos nos encontramos con diferentes 
tipos de personas con carácter, costumbres 
y formas de relacionarse diferentes, a 
continuación, te presentamos una 
herramienta que hace un poco más fácil y 
racional la toma de decisiones.

Se trata de una matriz de 2x2, la cual tiene 
dos ejes uno de aptitudes y otro de 
actitudes, en un eje la aptitud de las 
personas, se identi�ca en qué medida 
saben, conocen, son expertos en algo, 
disponen de las habilidades y 
conocimientos necesarios. En el otro eje la 
actitud de las personas identi�camos en 
qué medida su predisposición al trabajo es 
positiva, sus ganas, su motivación y los 
comportamientos derivados de esta 
motivación son los adecuados para el 
trabajo.



Aptitud
Ac

tit
ud Qu
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e

No
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ier
e

Sabe No sabe

1

3
4

2
Quiere 
y sabe

Quiere pero 
no sabe

Sabe pero
no quiere

No quiere 
y no sabe

Así podemos categorizar a cada uno de los integrantes del grupo, dependiendo en 
que cuadrante se ubique cada persona así podrás utilizar una estrategia de trabajo.

La persona del cuadrante 1. (Quiere y sabe) son nuestros mejores compañeros, 
aquellos en los que más podemos con�ar y quienes nos llevaran buenos resultados de 
equipo. Personas del cuadrante 2. (Quiere y No Sabe) son compañeros motivados lo 
más importante es que les enseñemos a hacer bien el trabajo. Personas del cuadrante 
3. (Sabe, pero No Quiere) lo importante con este tipo de compañeros es saber 
motivar o cambiar actitudes. Y por último están Personas del cuadrante 4. (No Sabe y 
No Quiere) por lo general debemos prescindir de ellos. (Piqueras, 2014)

Recuerda el llegar o no a una meta implica trabajo, dedicación y como Stephen Covey, 
el gurú de los buenos hábitos menciona “No soy producto de mis circunstancias, soy 
producto de mis decisiones.”



El área de Apoyo Académico te ofrece un acompañamiento y orientación 
para mejorar tus procesos de aprendizaje. Para mayor información, la 
o�cina de Apoyo Académico se encuentra ubicada en el tercer piso de 
sede TAGASTE contiguo al aula 311B o también puedes comunicarte con 
nosotros al correo apoyoacademico@uniagustiniana.edu.co o al teléfono 

4193200 extensión 1011.
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