
BIENVENIDOS/AS 



Elige T 

Generación de 
opciones y 

consideración de 
consecuencias 

Pensamiento 
Crítico 

 

Análisis de 
consecuencias 

 

Toma 
Responsable de 

decisiones 



Elige T 

Es una 
capacidad 

Tomar 
Decisiones   

responsables 
y asertivas 

Ámbito 
personal, 
laboral, 

académico 
o social. 

Hacer frente 
a los retos de 

la vida 
diaria.  



En 
situaciones 

Ético 

Social 

De 
seguridad 

Bisquerra,  2007 



Toma 
responsable 

de 
decisiones  

Habilidad 
que ofrece 

herramientas 
para evaluar  

diferentes 
posibilidades 

Necesidades. 
Valores, 

motivaciones e 
influencias. 

Consecuencias 
presentes y 

futuras 

En la propia 
vida como en la 

de otras 
personas. 



Toma responsable de decisiones  

Para desarrollar la capacidad de tomar decisiones 

efectivas, conviene calcular, de modo previsor, 

imaginativo e inteligente, las consecuencias futuras 

de una serie de acciones que deseamos realizar y 
de otras que nos conviene omitir.  



Planteamiento de caso 

Ana de 16 años, estudia el segundo semestre de bachillerato, su rendimiento 

durante el primer semestre había sido regular y la relación con sus pares era 

cordial, con los profesores solía ser amable y respetuosa.  

A mediados del segundo semestre Ana bajo su rendimiento escolar, reprobó varias 

materias, durante las clases se  le veía somnolienta, apática, retraída, se empezó a 

apartar de sus compañeros y constantemente se notaba irritada. Cuando los 

profesores le pedían que pusiera atención en clase o trabajara ella contestaba de 

manera agresiva y “retándolos”, además les decía que era su vida y que no se 

metieran, porque además está considerando no seguir asistiendo a la escuela, ya 

que no vale la pena.   

La orientadora de la escuela mando a llamar a la mamá de Ana, la primera vez no 

acudió, se le hizo un segundo llamado y la Sra. Rosa asistió. Durante la entrevista 

la señora se noto preocupada y con temor, manifestó que últimamente su hija ya no 

era la misma chica alegre y amable, en casa pelea constantemente con sus 

hermanos al nivel de llegar a pegarle a su hermano mayor de 17 años y al menor 

de 6 años. Después de un rato de platicar la Sra. Rosa con la orientadora se pone a 

llorar y le dice a la orientadora que todo comenzó a partir de que su hija le comentó 

que  su primo de 16 años había abusado sexualmente de ella, Ana le dijo esto a su 

mamá una semana después de lo sucedido.  

 



 Identificación de la problemática y su plan de intervención.  

 

En base al caso revisado anteriormente, por equipos identificar lo siguiente:  

 

1. La problemática que presenta la joven. 

 

2. Examinar que decisiones ha venido tomando la joven que pueden estar 
contribuyendo a propiciar y/o mantener la problemática de este 
momento. 

 

3. Identificar los posibles factores y/o contexto que están propiciando la 
problemática. 

 

4. Identificar que conductas está manifestando la joven.  

 

5. Se solicita a las y los docentes elaborar un plan de intervención en base el 
caso planteado. 

 

6. Exposición por equipos de su plan de intervención. 



Pensamiento crítico 

Proceso intencionado 

de pensamiento que 

está orientado al logro 

de una meta, se utiliza 

en la resolución de 

problemas, la toma de 

decisiones, el análisis y 

las inferencias lógicas. 



Pensamiento 
crítico: 

Análisis 

Evaluación 

Inferencia 

Autorregulaci
ón 

Motivación 

 

Implica a 
estar abierto 
a enfoques 
múltiples. 

Proceso que 
incluye: 

Metacognición. 

Habilidades. 

Disposición. 



Un pensador critico y ejercitado: 
 

· Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y 
precisión. 

 

· Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas 

para interpretar esa información efectivamente. 
 

· Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y 

Estándares relevantes. 

 
· Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos 

de pensamiento; reconoce y evalúa, según es necesario, los 

supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas y 

 
· Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica 

efectivamente. 



Proceso de Toma de Decisiones 

1. Identificación del  

Problema 

¿Qué hay que 
decidir?  

2. Análisis del problema 

¿Cuáles son las 
opciones posibles?  

3. Evaluación de opciones 
o alternativas 

¿Cuáles son las ventajas o 
inconvenientes?  

4. Selección de la 
mejor opción 

¿Cuál es la mejor?  

5. Poner en práctica las 
medidas tomadas 

¿Es correcta la decisión?  

6. Evaluación del resultado 

¿La decisión tomada 
produce los resultados 

deseados?  
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