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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Séptimo 

1.2. PERIODO:  Segundo 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá 

al estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al 

afianzamiento  de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos 

más complejos. Se harán talleres individuales que luego serán debatidos en 

subgrupos o en plenaria, lo que facilitará la realización de un trabajo colectivo de 

discusión y un proceso continuo de retroalimentación que estimulará un saber-

hacer en contexto y generará la construcción de nuevos conocimientos, una 

metodología activa y participativa, propiciadora de debates y trabajos de 

investigación y descubrimiento, en la que el uso del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, 

desarrollando las competencias asociadas a la productividad y la competitividad 

para que pueda desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con 

seguridad los desafíos de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los 

temas de acuerdo a los tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán 

planteando actividades propias que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos 
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aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  

 

A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá 

expresar sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones 

planteadas, debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios 

específicos del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más 

activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se 

usa el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje 

que pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a 

que el mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el 

estudiante. Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación 

del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para 

que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación 
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sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 

Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y 

personales que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla 

en los indicadores de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  
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La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 
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finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cuál es la forma más adecuada de ayudar a resolver dudas frente a una 

situación? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Tiene la capacidad de análisis y fluidez necesaria para generar muchas ideas 

en poco tiempo sobre cualquier tema o situación que se presente, teniendo en 

cuenta el impacto de las emociones y su manejo en la relación con otros, por 

medio de su aplicabilidad en las situaciones concretas de un trabajo específico 

que debe tener un líder. 

 

5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida con 

sus códigos y mandamientos que seguir, y es un 

arte porque cobija la pasión y la razón para hacer 

realidad un sueño. El emprender es una actitud y 

el emprendedor el hacedor. En la búsqueda de 

hacer realidad su sueño, un emprendedor tiene 

que haberse equivocado, no una sino muchas 

veces. La gran diferencia con otras personas es 

que cuando cae una y mil veces, se levanta una y 

mil veces más. ¡Persevera! Así forja su talante, el 

valor de sus ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.  

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

 

5.3. CONCEPTOS 
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QUÉ ES LA TOMA DE DECISIONES 

Los gerentes, por definición, son tomadores de 

decisiones. Uno de los roles del gerente es 

precisamente tomar una serie de decisiones 

grandes y pequeñas.  

 

Tomar la decisión correcta cada vez es la ambición 

de quienes practican la gerencia. Hacerlo requiere contar con un profundo 

conocimiento, y una amplia experiencia en el tema. 

 

LAS DECISIONES 

Una decisión es un juicio o selección entre dos o más alternativas, que ocurre en 

numerosas y diversas situaciones de la vida (y por supuesto, la gerencia).  

 

EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

 

En líneas generales, tomar una decisión 

implica: 

 Definir el propósito: qué es 

exactamente lo que se debe decidir. 

 Listar las opciones disponibles: 

cuales son las posibles alternativas. 

 Evaluar las opciones: cuales son los 

pro y contras de cada una. 

 Escoger entre las opciones 

disponibles: cuál de las opciones es la 

mejor. 

 Convertir la opción seleccionada en acción. 
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TIPOS DE DECISIONES EN GERENCIA 

De rutina: las mismas circunstancias recurrentes llevan a seleccionar un curso de 

acción ya conocido 

 De emergencia: ante situaciones sin precedentes, se toman decisiones en el 

momento, a medida que transcurren los eventos. Pueden tomar la mayor parte 

del tiempo de un gerente. 

 Estratégicas: decidir sobre metas y objetivos, y convertirlos en planes 

específicos. Es el tipo de decisión más exigente, y son las tareas más 

importantes de un gerente. 

 Operativas: son necesarias para la operación de la organización, e incluye 

resolver situaciones de “gente” (como contratar y despedir), por lo que requiere 

de un manejo muy sensible 

 

COMO TOMAR DECISIONES 

Un gerente debe tomar la mejor decisión posible, con la información que tiene 

disponible (que generalmente es incompleta). Esto se puede hacer de dos formas:  

Decisiones intuitivas: se decide en forma espontánea y creativa. 

Decisiones lógicas o racionales: basadas en el conocimiento, habilidades y experiencia. 

 

CREATIVIDAD EN LA TOMA DE DESICIONES 

La toma de decisiones, pues, es un tema de interés no sólo para los ejecutivos y 

empresarios sino para todos los seres humanos. Algunas veces estas decisiones 

tendrán una trascendencia muy grande y otras serán meramente triviales. 

 

Una conferencia de Alberto Wilensky, autor de libros sobre estrategia y marketing, se 

titulaba “Toma de decisiones Póquer o Ajedrez”; este sugestivo título refiere sutilmente 

a que muchas veces los ejecutivos toman decisiones apostando a la intuición, como 
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una partida de Póquer, y no con un proceso serio de decisión como cuando un gran 

maestro de Ajedrez efectúa una magistral jugada. 

Tal y como lo hace el maestro de ajedrez, la mejor decisión es la que considerada el 

proceso lógico de análisis dándole cabida a la intuición. 

El análisis lógico se produce a través del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, y es 

el hemisferio derecho el que da lugar a la intuición y a la creatividad. 

 

Diversos autores han abordado este importante tema, aunque quizás el más famoso de 

todos ellos ha sido Herbert Simon, premio Nóbel 1978, con su clásica clasificación de 

las decisiones en programas y no programas. Otros han sido Kenichi Ohmae con su 

modelo para la toma de decisiones considerando la intuición en los negocios, Edward 

de Bono con su enfoque hacia la creatividad mediante el pensamiento lateral, Tony 

Buzan con su aporte “Los mapas mentales”, y así muchos otros. 

 

No debemos abordar la toma de decisiones sin hacer uso de nuestra más poderosa 

herramienta: el cerebro. Los impulsos carentes del análisis y del proceso científico para 

toma de decisiones son muy peligrosos y nos pueden conducir a costosos errores. 

 

El mensaje principal es el que tenía el fundador de IBM Tomas Watson 

en su escritorio: “¡Piense!” 

 

Son muchos los métodos sugeridos para la toma de decisiones y es de gran utilidad 

estudiarlos, pero lo más importante es tomar un tiempo para el análisis y para que 

nuestro hemisferio derecho cerebral aporte la creatividad y la intuición que producirá la 

mejor decisión. 
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¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD?  

 

El proceso creativo en administración 

 Aquí se revisan algunos modelos 

propuestos por autores que han aportado 

en forma indirecta su formación 

profesional es distinta a la de los 

administradores elementos 

administrativos orientados al desarrollo 

de la capacidad creadora. 

 

 

Los elementos comunes que caracterizan a todos estos modelos son: 

La definición del problema a través de una serie de preguntas 

Un momento de observación y reflexión 

Un proceso generador de ideas 

Un momento de acción 

Una forma de evaluación y control. 

Como se puede observar la generación de ideas creativas es el resultado de un 

proceso de maduración que culmina con la idea genial, sino con su evaluación y 

comprobación fáctica. 

 

Gerencia Creativa 

Algunos autores norteamericanos en su búsqueda empírica de los determinantes que 

definen el proceso de toma de decisiones han encontrado que el ejecutivo, el gerente o 

el director en sus actividades diarias no realiza en estricto sentido todas las etapas del 

proceso administrativo. También demostraron que el sustento de sus alternativas de 
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solución a un problema estratégico no siguen el sendero de la racionalidad y la 

calculabilidad, sino de la heurística, la intuición y la creatividad. 

 

En este sentido, se tiene la investigación efectuada por Henry Mintzberg, donde él 

encuentra que el proceso administrativo "en el mejor de los casos indica ciertos 

objetivos vagos que tienen los gerentes cuando trabajan". 

De este estudio es pertinente rescatar algunas ideas básicas que contravienen la 

postura de los administrativistas clásicos. 

El gerente o ejecutivo pasa la mayor parte del tiempo conversando o en proceso de 

negociación, por teléfono. 

Mediante esta actividad el gerente obtiene una serie de datos e información sobre su 

contexto intraorganizacional su departamento u oficina. Los canales informales 

establecidos entre sus empleados o los correspondientes a otra área organizacional le 

permiten reducir la incertidumbre en la toma de decisiones generando acciones 

exitosas. 

 

El ejecutivo dedica poco tiempo a la revisión de su correspondencia, tan sólo planea 

algunas de sus actividades, generalmente actúa por intuición, confiando en su 

experiencia y en sus conocimientos sobre el mercado. 

Los gerentes concentran su tiempo y su energía, valoran el sentido de la oportunidad, 

disfrutan el arte de la imprecisión y aprovechan el cambio. 

Como se puede ver estas características perfilan un estilo flexible en la toma de 

decisiones y un distanciamiento con el proceso administrativo. 

 

La filosofía adaptativa propuesta por la gerencia creativa busca romper los marcos 

rígidos sugeridos por algunas modas administrativas como las grandes listings del 

marketing o las recetas de lo que un administrador debería hacer para ser exitoso; las 

fórmulas de la planeación estratégica y de la administración estratégica, que si bien 
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tuvieron algunos éxitos, ellos se debieron a la instrumentación y a las cualidades de los 

gerentes que las aplicaron y no al método en sí mismo. 

 

En suma, tal parece que ante el contexto de la modernidad de los administradores se 

transforman en agentes de cambio, pero sustentados en una visión ilógica de las cosas, 

donde la creatividad es su principal elemento de fuerza. Y la desesperación sistemática 

es su herramienta para administrar el tiempo. 

 

En virtud de lo que antes se explicó se puede afirmar que el proceso creativo es un 

paso previo en la solución de problemas dentro de las organizaciones. 

 

Es un proceso de maduración de ideas que posteriormente se resolverán posiblemente 

bajo dos vías, una creativa y una racionalizadora. Las alternativas de solución 

dependerán de la naturaleza del problema al que se enfrente quien tome la decisión, su 

afinidad al riesgo (Mac Crimmon y Wehrung, 1986) y todos los factores analizados por 

los seguidores de la escuela de Carnegie. 

 

¿POR QUÉ ESTUDIAR LA TOMA DE DECISIONES? 

Para nadie es un secreto que la globalización de la economía ha traído un gran número 

de cambios en la mayoría de los países, viéndose afectados tanto a nivel macro como 

micro. En México se dejo de proteger al empresario, el cual se vio obligado a competir 

con productores del exterior, dicha situación a tomar decisiones diferentes a las que se 

tomaban antes de la apertura comercial para así poder superar a la competencia o al 

menos, mantenerse en el mercado. 

 

En los últimos días se ha visto problemas en la economía mundial debido a las caídas 

de las bolsas de valores, influidos por los tigres asiáticos o por la globalización del 
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Rublo Ruso, así mismo el peso se devaluó más del 20% ¿Qué a provocado todo esto? 

La respuesta a la pregunta tal vez sea las decisiones tomadas por los inversionistas. 

 

Esta necesidad de conocer la toma de decisiones es debido a que tienen los gerentes 

ahora la necesidad de conocer aspectos tan importantes como el concepto de decisión, 

tipos de decisiones, metodología y factores de la decisión. Ya que de la calidad de las 

decisiones tomadas y el llevarlas a la práctica adecuadamente depende del éxito de 

cualquier empresa o institución. 

 

Podemos decir que la toma de decisiones es el proceso a través del cual, se escoge un 

curso de acción con un cierto grado de incertidumbre, como respuesta a un problema 

de decisión; Este problema surge, por las discrepancias que existen entre las 

condiciones tan variables del medio ambiente y las metas de la organización. 

 

Herbert Moskowitz y Gordon P. Wright consideran bastante compleja a la toma de 

decisiones; debido a la influencia de los diferentes factores como son: La sociedad, el 

medio ambiente político económico y tecnológico, además los factores competitivos. La 

misma empresa influye en la complejidad, debido a que puede establecer metas 

incompatibles con las de los empleados; la 

responsabilidad y autoridad para la 

toma de decisiones que puede estar 

bastante difusa y por último el 

ambiente dinámico e incierto en que 

opera la organización dificulta el 

proceso normal de decisión. 
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 Estos autores contemplan tres tipos de decisiones: 

 Decisiones bajo certeza: Donde todos los hechos son conocidos con seguridad y 

sólo existe un resultado para una decisión. 

 

 Las decisiones sin datos previos o estáticas: Son las que sólo se toman una sola 

vez o no existe experiencia pasada. 

 

 Las decisiones que utilizan datos previos o dinámicas: Se toman en una 

secuencia de decisiones interrelacionadas simultáneamente o varios períodos de 

tiempo, las circunstancias que rodean a las decisiones son siempre iguales dado 

que es posible valerse de la experiencia pasada. 

 

Es necesario tomar en cuenta que la toma de decisiones, es una actividad que se 

realiza para poder solucionar problemas, y que no es necesario ser un gerente de 

empresa para poder desarrollar esta función, a continuación se presentan las 

actividades que forman parte del proceso en la solución de problemas: 

 

 Primero: Se Inicia con la identificación de problemas, es decir se desarrollan 

todas aquellas actividades encaminadas a identificar, definir, y diagnosticar los 

problemas. 

 

 Segundo: Como parte de la solución y toma de decisión y después de haber 

identificado problemas, se procede a realizar aquellas actividades que están 

encaminadas a generar soluciones alternas. 

 

 Tercero: Se procede a las actividades de selección, con la cual se termina la 

toma de decisiones y consiste en realizar todas las actividades que están 
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encaminadas a evaluar y a elegir entre soluciones alternas con relación al 

problema o a los problemas específicos que se identificaron. 

 

 Cuarto: En este último paso, se proceden a desarrollar, las actividades que 

vayan encaminadas a poner en práctica la solución escogida. 

 

Dado que puede utilizarse muchos métodos diferentes para llegar a una decisión, cómo 

podemos determinar cuál de ellos usar en un momento dado. Paul E. Moody relaciona 

esta pregunta con la importancia de la decisión; debido a que quien toma las decisiones 

no sólo debe tomar decisiones correctas, sino que también debe hacerlo en forma 

oportuna y con el mínimo de costo. La importancia de la decisión está íntimamente 

relacionada con la posición que ocupa en la organización quién toma la decisión. Este 

autor considera cuatro factores para evaluar la importancia de la decisión: 

 

1. Tamaño o duración del compromiso. Si la decisión implica el compromiso de un 

capital considerable o el aporte de un gran esfuerzo de varias personas, 

entonces se considera como una decisión importante, de igual forma si la 

decisión tendrá un gran impacto a largo plazo sobre la organización como la 

reubicación de una planta. 

 

2. Flexibilidad de los planes: Si la decisión implica seguir un curso de acción que es 

reversible fácilmente entonces la decisión asume un significado importante. 

Ejemplo la venta de un terreno que no se esta utilizando. 

 

3. Certeza de los objetivos y las políticas: Si una organización es muy volátil y no 

ha establecido un patrón histórico o si la naturaleza de la misma es tal que las 

acciones por seguir dependen en un alto grado de factores conocidos sólo por el 
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personal de alto nivel de la misma entonces las decisiones adquieren una gran 

importancia. 

 

Ejemplo no sería apropiado que los directores financieros declararan la cantidad de 

dividendos a pagar, basados solamente en su información financiera, ya que pueden no 

estar enterados de un desembolso de capital, que la gerencia general desea hacer, 

pero que ha esperado una utilidad adecuada que justifique la inversión. 

 

4. Cuantificación de las variables: Cuando los costos asociados con una decisión 

pueden definirse en forma precisa la decisión tiene una importancia menor. 

Ejemplo si se quiere escoger el método con el cual debe fabricarse una parte del 

producto y se conoce el tiempo que requiere cada método. Pero si se relaciona 

con la orden del diseño y manufactura de un producto complejo y si el costo y el 

programa solo tienen un extintivo amplio que esta sujeto a errores, entonces la 

decisiones asumen una importancia mucho mayor. 

La filosofía adaptativa propuesta por la gerencia creativa busca romper los marcos 

rígidos sugeridos por algunas modas administrativas como las grandes listings del 

marketing o las recetas de lo que un administrador debería hacer para ser exitoso; las 

fórmulas de la planeación estratégica y de la administración estratégica, que si bien 

tuvieron algunos éxitos, ellos se debieron a la instrumentación y a las cualidades de los 

gerentes que las aplicaron y no al método en sí mismo. 

 

El proceso creativo es un paso previo en la solución de problemas dentro de las 

organizaciones. Es un proceso de maduración de ideas que posteriormente se 

resolverán posiblemente bajo dos vías, una creativa y una racionalizadora. Las 

alternativas de solución dependerán de la naturaleza del problema al que se enfrente 

quién tome la decisión, su afinidad al riesgo (Mac Crimmon y Wehrung, 1986) y todos 

los factores analizados por los seguidores de la escuela de Carnegie. 
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Con respecto al gerente creativo se puede decir, que es un individuo medio loco, medio 

cuerdo, analítico y con una gran capacidad para solucionar problemas desde una visión 

que parecería ilógica a los ojos de lo que lo rodean. 

 

En una forma innovadora plantea su solución heterodoxa, pero que una vez analizada 

se observa que fue el producto de su gran experiencia y del conocimiento que él posee 

sobre su campo de acción. Este enfoque se podría condensar en dos ideas una de 

William Ouchi y otra de Harles H. Travel respectivamente: 

 

"Se hace hincapié en que nuestra tecnología, en los productos que 

elaboramos y en el enfoque del negocio debe haber innovación y 

creatividad". 

 

"La creatividad es un prerrequisito para la supervivencia de las economías 

desarrolladas y será aún más necesaria conforme transcurre el tiempo" (VILLEGAS 

Fabian, 1985). 

 

 

OBSTÁCULOS PARA LA TOMA ACERTADA DE DECISIONES 

 

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 

(utilizando metodologías cuantitativas que brinda la administración), 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 
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o potencial, (aun cuando no se evidencie un conflicto latente). 

 

Fases en el proceso de la 

toma de decisiones 

1. Identificar el problema. 

2. Analizar el problema. 

3. Elaborar la lista de 

alternativas y recoger 

información de cada una de 

ellas. 

4. Evaluar las distintas 

alternativas. 

5. Elección de alternativa, puesta en práctica y evaluación de los resultados de la 

decisión tomada. 

 

Barreras para la toma de decisiones 

El empleo de las fases mencionadas para el proceso de toma de decisiones siempre te 

acercará a una solución más satisfactoria. Sin embargo, existe algunas barreras u 

obstáculos que pueden desviarte de tal proceso. 

 

El primer obstáculo es el no participar en el proceso racional propuesto para la toma de 

decisiones. Automáticamente volvemos a las costumbres y por tanto las decisiones 

tomadas pueden no ser las más adecuadas. Otro problema puede ser que alguna de 

las fases no se realice como es debido: definición delproblema y análisis de la 

situación, alternativas no identificadas con precisión y elegir una alternativa que no se 

maximiza tal como se pensó. 
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OTROS PROBLEMAS QUE NOS PODEMOS ENCONTRAR: 

1. Falta de información 

2. Información equivocada 

3. poseer demasiada información o información redundante. 

4. No llegar a tomar la decisión adecuada por falta de información y tendencia al 

perfeccionismo. 

5. Orientarse a la situación problemática pensando que ésta no tendrá solución o 

dudando de nuestra propia habilidad para resolverla. 

6. La existencia de prejuicios o estereotipos que pueden distorsionar las posibles 

alternativas a considerar y por tanto entorpecen la decisión racional. 

7. Las situaciones en que se da "ilusión de control", es decir, la persona tiende a 

considerar que todas las situaciones están controladas, y por ello no llega 

a tomar una decisión efectiva. 

8. El centrarse en el futuro a corto plazo y no tener en cuenta las posibles 

consecuencias a largo plazo que la decisión podría tener. 

9. La presión de tiempo, otras personas del entorno pueden llegar también a tomar 

decisiones equivocadas. 

10. El atajar las situaciones de manera superficial, sin tratar de reflexionar sobre sus 

causas y consecuencias. 

11. Demorar excesivamente la decisión por miedo a equivocarse. 

12. Cambio continuo en los intereses y prioridades, lo cual lleva a no tomar nunca 

una decisión. 

13. Toma de decisiones de manera impulsiva. 

14. Considerar sólo una de las distintas alternativas posibles. 

15. Actuar ante una decisión no programada como si de una decisión programada se 

tratase. 

16. Resolver las situaciones por intuición o a través de respuestas emocionales. 

17. Falta de previsión o creatividad para valorar las posibles consecuencias. 
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5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

Por equipos realizaremos una actividad donde practicaremos la toma de 

decisiones, jugaremos triqui, donde cada participante tendrá que decidir donde 

jugar y no permitirle el juego al otro equipo. 

 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N° 1.  

Buscar una noticia referente a los temas que se tratarán durante el periodo, 

recórtala,  imprímela, fotocópiala o escríbela,  como quieras pero debes tenerla 

en tu cuaderno, luego de esto, vas hacer una opinión u aporte de la noticia, 

para que la noticia sea válida, debe ser dentro de la fecha y que trate del tema 

que se vio en el periodo, también traer escrito el enlace o el nombre del 

periódico de donde sacaste la noticia. 

 

5.5.2. Actividad N°2. 

Lee el siguiente artículo, “Lo más difícil llega a la hora de elegir”, 

https://www.emprendices.co/lo-mas-dificil-llega-la-hora-de-elegir/, después de 

leerlo, realiza un ensayo, presentado a mano, mínimo dos hojas a una sola 

tinta, con normas Icontec (portada y contraportada) sin carpeta. 

 

 

6. BIBLIOGRAFIA Y/O WEBGRAFIA: 

 http://www.csintranet.org/competenciaslaborales/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=163:toma-de-decisiones&catid=55:competencias 

 http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Creatividad%20para%20la%2

0toma%20de%20decisiones.pdf 

https://www.emprendices.co/lo-mas-dificil-llega-la-hora-de-elegir/
http://www.csintranet.org/competenciaslaborales/index.php?option=com_content&view=article&id=163:toma-de-decisiones&catid=55:competencias
http://www.csintranet.org/competenciaslaborales/index.php?option=com_content&view=article&id=163:toma-de-decisiones&catid=55:competencias
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Creatividad%20para%20la%20toma%20de%20decisiones.pdf
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Creatividad%20para%20la%20toma%20de%20decisiones.pdf


GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

 www.mineducacion.gov.co/1621/article-94653.html 

 www.mineducacion.gov.co/1621/articles-287822_archivo_pdf.pdf 

 Educación Para el Emprendimiento, Editorial Norma. 

 Cátedra de Emprendimiento, Editorial Santillana. 

 La Cima, Text One.Com 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-94653.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-287822_archivo_pdf.pdf

