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El mundo de hoy es más competitivo que nunca, todo cambia de
forma rápida y cada vez hay mayores exigencias por parte de las
diferentes áreas de desempeño. Dependemos de las decisiones que
vayamos a tomar para direccionar cada paso de nuestra vida, sea
pequeño o grande, en medio de este contexto el cual tiene mayores
repercusiones y consecuencias para cada opción que elijamos. “La
toma de decisiones está tan ligada a nuestra vida que no podemos
prescindir de ello (…), porque decidir no tomar una decisión implica de por sí haberlo hecho” (1). Es por esto que se nos exige desde
niños aprender a decidir a partir de un conocimiento, de forma ordenada, midiendo posibles consecuencias y costos.
En primer lugar, es importante observar y conocer la naturaleza de la situación a la que nos enfrentamos,
pues así podremos analizarla de diferentes ángulos y evaluar las posibilidades a nuestro alcance con sus pros
y contras. Para ello sería bueno preguntarnos: ¿Cómo podrá afectarme tal o cual resultado? ¿Cómo afectará
esto a mi contexto? Para ver si nos ponemos a nosotros mismos en un mejor o peor lugar. Y así replantear
nuestras preguntas en todos los ámbitos y desempeños; siempre teniendo en cuenta la repercusión de nuestras elecciones.
Luego, debemos identificar los costos de las opciones presentadas para saber si tenemos las capacidades físicas y/o psicológicas para pagarlas. Como vemos, las decisiones cambian varios aspectos de nuestra vida y
nuestra persona, por lo cual es de extrema importancia saber cómo tomarlas para evitar hacernos daño y
aprender a beneficiarnos. Como adolescente quisiera dejar algunas recomendaciones para jóvenes como yo:
 No es malo acudir a otras personas para tomar decisiones si no te sientes seguro, pero no debes dejar

que siempre las tomen por ti “porque haciéndolo nos convertimos en espectadores de nuestra propia
existencia en vez de actores protagonistas” (2)

 No tengas miedo al fracaso, ya que no somos infalibles, pero tampoco busques riesgos innecesarios.
 Trata de sobreponerte a tus emociones o a la presión de otras personas si sabes que haces lo correcto,

pues como enseñó Esopo en una de las fábulas que seguro leíste: “Es imposible complacer a todo el
mundo” (3).

 Nunca olvides tus valores, objetivos y principios, ellos serán tu horizonte en la dirección y en la consecu-

ción hacia tus metas.

 Reconoce tus habilidades y defectos al tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir los segun-

dos.
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