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T
ú debes tomar muchas 

decisiones todos los días. 

Decisiones que no tenías que tomar

cuando eras más pequeño. Decisiones

que podrían tener un impacto muy grande

en tu futuro.
Una parte importante de crecer y 

convertirse en un adulto responsable y pro-

ductivo es aprender a tomar las decisiones

correctas, y aprender de los errores 

cometidos. Pero recuerda: Nadie es perfecto.

Aprender a tomar decisiones es algo que se

debe practicar, como cualquier otra cosa que

hacemos.
Continúa leyendo y encontrarás consejos

de cómo tomar una decisión, cómo anticipar

las consecuencias de esas decisiones y cómo

aprender de tus errores.

Aprende de 
tus errores

Tomaste una mala decisión. No buscaste
con tiempo los libros que necesitabas para

hacer tu proyecto. Ahora no podrás entre-
garlo a tiempo. Obviamente, has cometido
un error. Pero tú puedes aprender de ello
usando como guía las cuatro ‘R’:

1. Responsabilidad. No le eches la culpa a
otros. Asume las consecuencias de tu pro-
pio error. “Esperé hasta el último minuto.
Cuando quise sacar el libro que necesita-
ba y no pude encontrarlo, no tenía un
plan alternativo.”

2. Reconocimiento. ¿Qué podrías haber
hecho de otro modo? “Si no hubiera esper-
ado tanto tiempo, podría haber ido a otra
biblioteca. O podría haber elegido otro
tema. La próxima vez, empezaré con más
tiempo.”

3. Reconciliación. ¿Tu error ofendió a otra
persona? Si tú le gritaste a tu mamá
porque estabas nervioso y agitado, pídele
disculpas.

4. Resolución. ¿Cómo podría resolverse el
problema? Habla con el maestro. Es posi-
ble que puedas hacer un trabajo adicional
para compensar por la mala nota.

Algunas personas señalan que el peor error
es no aprender de nuestros errores. Así que
la próxima vez que metas la pata, recuerda
las cuatro ‘R.’

“La filosofía del individuo no se
expresa más claramente en palabras,
sino que se expresa en las decisiones
que toma … y las decisiones que
tomamos, al final, son nuestra
responsabilidad.”

—Eleanor Roosevelt

Deja que tu 
conciencia te guíe

Cuando tengas que tomar una decisión, no te
olvides de escuchar a aquella poderosa guía

que siempre está a tu disposición: tu concien-
cia. Escuchar la voz de tu conciencia te ayu-
dará a tomar la decisión CORRECTA, espe-
cialmente cuando tengas varias opciones: la
más divertida, la más fácil, la más barata 
o la más ‘chévere.’ ¡Tomar la decisión correcta
es siempre la mejor decisión!
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Tomar decisiones es
algo que se puede
aprender

Te has dado cuenta alguna vez de cómo aprenden
algo nuevo los atletas? El entrenador lo divide en

partes más pequeñas y después deja que los atletas
lo repitan y practiquen hasta que lo dominan bien. 

Esa es una buena manera de tomar decisiones. 
Tú también puedes tomar buenas decisiones. Sigue
estos seis pasos a continuación:
1.  Piensa en el problema. ¿Qué es lo que tienes

que hacer o decidir? ¿Qué sabes ya de este tema?
2.  Recopila información. Si debes encarar una

decisión sobre una situación difícil, no tomes
ninguna antes de tener en tus manos toda la
información. 

3.  Haz una lista de todas las posibles opciones.
Trata de no pensar en las decisiones como si 
fueran simplemente una opción entre A o B.
Podría haber muchas alternativas.

4.  Considera las consecuencias. Anota cada
opción en una hoja separada. Luego, traza una
línea por el medio, dividiendo el papel en dos
columnas. En la izquierda, anota las consecuen-
cias positivas. En la derecha, pon las negativas.

5.  Considera tus sentimientos y valores. Es
posible que no te sientas bien con la mejor
decisión que aparece en el papel. Habla de tus
opciones con una persona en la que confíes. 

6.  Elige el mejor curso a tomar. Y luego,
¡esfuérzate para que funcione!

Considera las 
decisiones futuras

Frecuentemente, tú puedes anticipar algunas de
las decisiones que deberás tomar. Así que cada

vez que puedas, trata de decidir, con anticipación,
lo que harás.

Considera las siguientes situaciones:
••    Juanita está invitada a una fiesta donde

ella sospecha que los niños fumarán, o
incluso consumirán alcohol. Todos sus amigos
irán a la fiesta, pero Juanita no está segura qué
hacer. ¿Qué harías tú?

••    Miguel no estudió para la prueba de
matemáticas. Se sienta al lado del estudiante
más inteligente de la clase. Sería muy fácil para
él darle una miradita a la prueba de su vecino.
¿Qué harías tú?

••    Sara aceptó un mensaje electrónico instan-
táneo de una persona desconocida. Después
de “chatear” un par de día, Sara y este descono-
cido se han puesto de acuerdo para encontrarse
en persona. ¿Qué harías tú?
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Controla tus 
impulsos naturales

Es que por lo general haces algo antes de pen-
sar? Cuando se trata de tomar decisiones,

esto podría causarte problemas.
Una parte clave del proceso de toma de

decisiones es aprender a controlar nuestros
impulsos. La solución más fácil no siempre es
la mejor. 

Si debes tomar alguna decisión rápida-
mente, te ofrecemos dos consejos:
1.  Espera tres minutos. Pasa ese tiempo

haciéndote preguntas como, “¿Esto es lo 
correcto?” “¿Qué sucederá si lo hago?”
“¿Tengo alguna otra opción?” 

2.  Confía en tus instintos. Si tus amigos te
piden que hagas algo que tú sabes está mal,
di que “no.” Eso es lo correcto.

¿

¿

6019-new_2018copyright.qxp_student-tip-6019  8/22/18  2:44 PM  Page 2

SAMPLE




