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Qué hay en este módulo

• ¿Qué es la toma de decisiones?
• Actividad: ¿Cómo se toman las decisiones?
• Esquema de toma de decisiones - paso a paso
• Toma de decisiones en grupos
• Sostenibilidad - toma de decisiones basada en valores
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Propósito: comprender el proceso de toma de decisiones y la toma de 
decisiones basada en valores

Objetivos: Al final de esta sesión usted será capaz de:

Propósitos y Objetivos

Ø entender y utilizar el esquema de toma de decisiones
Ø tomar decisiones en grupo, conocer la mejor manera de tomar 

decisiones en grupo
Ø usar principios de toma de decisiones basados en valores



Ø La toma de decisiones es el acto de elegir entre dos o más cursos 
de acción.

Ø La toma de decisiones implica elegir entre las posibles soluciones a 
un problema.

¿Qué es la toma de decisiones?

intuición argumentación

Las decisiones se pueden tomar a través de un 
proceso intuitivo o razonado, o una combinación 
de ambos. 

La intuición es usar tu "buen sentir" sobre los 
posibles cursos de acción.

Razonar es usar los hechos y las cifras que 
tienes delante para tomar decisiones.
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Ø Haga equipos de 3 personas en un equipo - cada equipo será 
considerado como UNA persona para decidir sobre tres cosas para 
llevar con usted.

Ø Historia: Es otoño tardío. Usted ha escuchado una sirena de 
defensa civil, ha encendido la radio y ha recibido información de 
que la región está declarada en estado de guerra. Debe salir 
inmediatamente de su casa y dirigirse al lugar de reunión 
anunciado. Sólo puedes traer tres objetos de la casa.

Actividad: Tres objetos



7

Toma de 
decisiones 
- lograr la 

meta

1. Fijar una meta

¿qué es lo que 
quieres lograr?

2. Definir el 
problema

3 Hechos y detalles

¿Cuáles son los 
hechos?

Sea específico y 
actual, sea claro

Enumere todos los 
detalles relevantes

4.1. Posibilidades
Definir alternativas -

varias soluciones 
posibles para resolver 

el problema4.2. Intuición y 
sentimiento

Deje volar su 
imaginación

Lluvia de ideas
Considere varias 

soluciones
¿Qué opinas de la 

acción?

5. Alternativas

Evaluación de alternativas

Considerar las 
consecuencias de cada 

alternativa

Si no estuviste involucrado, 
¿qué sugieres?

¿Cuál es la causa y el efecto 
de cada acción?

¿Es algo con lo que puedas 
vivir?

Otro punto de vista

6. Compruebe las 
soluciones

Elegir una o más 
alternativas para la 

implementación

Cómo afecta esta 
solución a la gestión 

agrícola a largo plazo

7. Plan de 
implementación

¿Qué?
¿Cuándo?
¿Quién?

8. ¿Consigues el 
objetivo?

¿Consigue su objetivo 
a través de esta 

solución?

Sí
No



Métodos de toma de decisiones para grupos

• Inicio independiente del proceso
• Compromiso;
• Conflicto
• Un proceso común de acumulación de hechos
• Compromiso;
• Conflicto
• Un proceso común de evaluación y toma de decisiones.

Efecto de la decisión = calidad de la decisión x 
disposición para apoyar
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Ventajas de la toma de decisiones en grupo

•Participantes con diferentes conocimientos
•Experiencia laboral destacada
•Diferentes experiencias de vida
•Diferentes rasgos de personalidad, etc.
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Factores que pueden disminuir la calidad de las 
decisiones tomadas en el grupo

• Pérdida de procedimientos - la comunicación entre los miembros del grupo empeora, 
el grupo no evalúa cuál de los miembros del equipo es competente, quién no lo es.

• Insuficiente intercambio de información importante - la comunicación se refiere 
únicamente a la información que está disponible para todos los miembros del grupo. 
Por consiguiente, cierta información disponible puede afectar a la decisión tomada por 
el grupo.

• Pensamiento de grupo - la cohesión de grupo y la solidaridad se consideran más 
importantes que la evaluación realista de los hechos. Sucede, cuando lo hay:

ØIntegridad del grupo;
ØAislamiento parcial del grupo;
ØLíder directivo
ØSituación de estrés
Øno se centran en las alternativas auditivas.
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Los factores de riesgo en la toma de decisiones del grupo
• Ilusión de inercia 
• Creencia insegura en la ética del grupo 
• Racionalización
• La calificación de un oponente estereotipado
• Presión de conformidad (presentación a la mayoría)
• Autocensura
• La ilusión de la unanimidad 
• En el grupo hay participantes que intentan evitar la aparición de información que pueda 

conducir a cuestiones de naturaleza moral o que pueda poner en duda la eficacia de la 
decisión del grupo.

àComo resultado, aparecen tendencias negativas :
Øla ilusión de tu poder e inseguridad
Ø la explicación y justificación de sus decisiones,
Ø la ocultación de información no deseada del líder.
Øsólo se toma una decisión sin cambios, pero no se toma eligiendo entre varias alternativas.



Procesos en grupo que influyen en la 
toma de decisiones

• Impacto de las minorías - la minoría del grupo, si están convencidos de la 
corrección de sus creencias, puede influir en la decisión general del grupo, para 
reducir el pensamiento negativo del grupo en el proceso de toma de decisiones.

• Polarización del grupo - el nivel de riesgo de una decisión de grupo depende del 
riesgo percibido de los participantes individuales - si el riesgo de una solución 
ofrecida por cada participante es alto, entonces la decisión de grupo es aún más 
arriesgada, pero si la decisión de cada participante no implica riesgo, entonces la 
decisión de grupo no contiene el factor de riesgo. El grupo intensifica la intensidad 
de las decisiones individuales. 

• Competencia y cooperación - si los miembros del grupo tienen diferentes 
objetivos, entonces se puede desarrollar un conflicto interpersonal. Cuando se 
trata de un conflicto, se puede: cooperar o competir. Todos los jugadores del 
equipo se beneficiarán de la cooperación, pero en caso de competir, tendrán la 
oportunidad de ganar más, mientras que otros perderán.



Preguntas para analizar la toma de decisiones en grupo
1. ¿Qué procesos son más representativos en su grupo de 

trabajo?
2. ¿Qué medidas se han tomado en su grupo de trabajo 

para promover la cohesión del grupo?
3. ¿Cómo se toman las decisiones en su grupo de trabajo?
4. ¿Su grupo tiene pensamiento de grupo, influencia 

minoritaria?
5. ¿Se oyen los argumentos de oposición en la resolución?
6. ¿Los miembros del grupo muestran su interés en la 

decisión?
7. ¿Hay deambulación social en el grupo? ¿Qué medidas 

se están tomando para reducirla o prevenirla?



Toma de decisiones basada en valores

Las buenas decisiones se basan en sus valores más importantes. Son 
decisiones que otros pueden implementar y que otros implementarán. 
LAS BUENAS DECISIONES DURAN.
La Toma de Decisiones Basada en Valores es un proceso sencillo para tomar y 
comunicar decisiones basadas en los valores más importantes. 



Cinco pasos en el camino hacia una buena decisión
Escalón/peldaño Actividades Pregunta Resultado deseado

1. Aclarar la
perspectiva

• Retroceder
• Enmarcar 

¿Qué punto de vista 
aporto a esta decisión?

Mejora la capacidad de ver con 
claridad y escuchar con eficacia

2. Comprender los 
valores

• Identificar
• Dialogo

¿Qué es importante para 
mí, para la organización y 
para los demás?

Mejor comprensión de la 
gama de valores

3. Comprometerse 
con lo más 
importante

• Defensa y promoción
• Valoración

¿Qué es lo más 
importante que debe 
guiar nuestra decisión?

Un conjunto de valores 
rectores que marcan el 
camino

4. Elija la opción que 
mejor se adapte a 
sus necesidades

• Mirando el lado 
negativo

• Considerando las 
opciones

¿Cuál es la mejor 
combinación entre 
importancia y acción?

Fuerte conexión entre los 
valores guía y la decisión

5. Comunique su 
decisión de manera 
clara y honesta

• Ser transparente
• Contar la historia

¿Cómo puedo comunicar 
esto de manera creíble a 
los demás?

Una decisión que se nivela 
con otros sobre su base y 
sus consecuencias.



Gracias!
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