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Tener la capacidad de tomar decisiones 

importantes de forma ágil y certera es uno de 

los retos más delicados a los que nos enfrenta-

mos continuamente las personas. Saber 

hacerlo determinará nuestro desarrollo y 

bienestar, nuestro y de los que nos rodean. Por 

eso, cuando nuestra vida está llena de indeci-

sión aparecen la impotencia, la frustración y la 

rabia.

Todos tenemos que tomar decisiones, sea cual 

sea nuestra edad o circunstancias. De hecho 

podríamos decir que nuestra personalidad 

está condicionada en gran medida por el 

resultado de cada una de nuestras decisiones. 

Las decisiones ponen en marcha lo que 

realmente hacemos haciéndonos constructo-

res de nuestra propia realidad, es por esto que 

la suma de nuestras decisiones nos hace lo 

que somos y nos muestran lo que podemos 

llegar a ser.

A menudo tomamos decisiones desde la 

ausencia de habilidades esenciales para el 

acierto en las mismas, esto empobrece los 

resultados y provoca efectos negativos que 

podrían evitarse con facilidad.

En otras ocasiones, el no poseer estas habili-

dades nos hace caer en la indecisión y 

procrastinamos la toma de decisiones, el 

resultado será el estancamiento y una mayor 

confusión.

He elaborado esta guía para que puedas 

descubrir qué habilidades están directamen-

te relacionadas con la capacidad para gestio-

nar la toma de decisiones y observes en qué 

medida las tienes desarrolladas o quizá nece-

sites entrenarlas. También verás cómo hacerlo 

de forma eficaz y los resultados que el hacerlo 

tendrán en tu vida. 

Porque poseer la capacidad para tomar deci-

siones eficientes en cada momento de tu vida 

es fundamental para crecer y ganar en madu-

rez y bienestar.

 

1- ¿Por qué es tan importante 
saber gestionar la toma de decisiones?
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“Todos tomamos 
decisiones y al final estas 
decisiones nos definen”
Ken Levine



• Estado de ánimo
• Importancia de la situación
• Miedo al cambio
• Múltiples opciones a tomar
• Parálisis por análisis
• Actitud reactiva
• Baja autoestima
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 “La decisión es un cuchillo afilado que corta limpio y 
recto; la indecisión, es un cuchillo embotado que hace 
trizas y desgarra, y deja bordes irregulares detrás de él.-
Gordon Graham

2. Qué es decidir y cuáles son las 
principales causas de indecisión. 



“No es difícil 
tomar 
decisiones 
cuando sabes 
cuáles son tus 
valores.”

Roy Disney

Si estás leyendo esta guía es probable que ya seas consciente de las consecuencias que tiene en 

tu vida no tener habilidad suficiente para tomar buenas decisiones, por eso ahora vamos a 

centrarnos en las capacidades que necesitas desarrollar si quieres cambiar esta situación.

 

3- Las 7 claves para tomar 
buenas decisiones

Clave Nº 1: 
Toma conciencia 
de ti
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El Autoconcepto tiene tres dimensiones:

• Tiene una dimensión cognitiva a la que 

llamamos Autoconocimento. Es la Informa-

ción que tienes sobre ti. Los datos que tienes 

sobre la forma de desenvolverte, de sentir, 

pensar o hacer. También sobre tus cualidades, 

capacidades, logros, necesidades…

• Tiene también una dimensión afectiva que 

denominamos Autoestima que es la forma  en 

que evalúas afectivamente la información que 

te aporta tu Autoconocimiento.

• Por último existe una dimensión más 

trascendental, la Autorrealización, es decir, 

¿para qué estás en el mundo ahora que ya 

sabes quién eres?

Estas tres dimensiones de tu Autoconcepto 

(Autoconocimiento, Autoestima y Autorreali-

zación) están estrechamente relacionadas.  

Si no te conoces puede que tu nivel de autoes-

tima sea insuficiente o, como mínimo, no 

sabrás cual es, esto te llevará a un Autocon-

cepto POBRE con lo cual  tu Autorrealización 

será imposible. 

En cambio si te conoces bien sabrás como 

elevar tu autoestima si fuera necesario, enton-

ces tu Autoconcepto estará equilibrado y tu 

Autorrealización será posible.

¿Cuánto dirías que te 
conoces?

Conocerse en profundidad es muy importan-

te. A través del autoconocimiento obtenemos 

información acerca de nuestros pensamien-

tos y sentimientos. De nuestros puntos fuertes 

y débiles. El autoconocimiento nos hace cons-

cientes. Arroja luz sobre la forma en que nos 

comportamos y enfrentamos las situaciones.

Es fundamental que tomes conciencia sobre 

ti si quieres desarrollar la habilidad para tomar 

buenas decisiones, además, si eres capaz de 

definirte porque te conoces bien, valoras posi-

tivamente tus logros y pones todo ese conoci-

miento al servicio de tus objetivos conseguirás 

alinear tus acciones con el sentido de tu vida.

Si ahora mismo te preguntas ¿Quién soy yo? 

Probablemente respondas con un conjunto 

de características con las que te describes, por 

ejemplo, cómo eres físicamente, cómo es tu 

personalidad, lo que sientes, lo que piensas, lo 

que haces, hacia dónde vas…Todo esto es tu 

Autoconcepto.
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Como ves todo comienza por conocerte. ¿Crees que te conoces lo suficiente? Haz la 

prueba, escribe en una hoja de papel todo lo que sepas acerca de ti y así lo averiguarás.

Cuando te conozcas en profundidad sabrás cuales son los VERDADEROS motivos que te 

están impidiendo tomar decisiones eficientes con facilidad. ¿Te apetece conocerte en 

profundidad? ¡A por ello!



“No es difícil 
tomar 
decisiones 
cuando sabes 
cuáles son tus 
valores.”

Roy Disney

“Usar el poder de decidir 
te da la capacidad de su-
perar toda excusa para 
cambiar cualquier parte 
de tu vida en un instante.”

Anthony Robbins

 

Clave Nº 2: 
Observa la forma 
en que te evalúas
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Estos cimientos se forjan en la infancia, duran-

te nuestra etapa de desarrollo. De niños nece-

sitamos tener cubiertas tres necesidades bási-

cas, que son: 

• Seguridad, es decir, casa, comida, protec-

ción, límites saludables 

• Reconocimiento que implica sentirnos valo-

rados, respetados, atendidos…en definitiva 

implica saber que somos valiosos para nues-

tra familia.

• Amor incondicional, es decir, tenemos que  

saber que a pesar de lo que hagamos nues-

tros padres nos quieren y además nos lo 

demuestran con frecuencia.

La persona que de niña no ha tenido cubiertas 

estas tres necesidades de forma satisfactoria 

buscará de adulta satisfacerlas a través de su 

conducta. Buscará que los otros le confirmen 

eso que ella no lo siente de forma natural.  

Intentará sentirse querida, segura y valiosa a 

través de la aprobación de los demás, es decir, 

dependerá del exterior para cubrir estas nece-

sidades. 

Existen numerosas definiciones sobre Autoes-

tima, a mí me gusta especialmente esta de la 

Psicóloga Olga Castanyer que la define como 

“El conjunto de sentimientos, pensamientos y 

acciones que hacen que una persona se 

considere digna de ser valorada y querida por 

sí misma, sin necesidad de depender del exte-

rior para ello”.

Puedes decirse que tu Autoestima son los 

cimientos sobre los que se edifica tu persona-

lidad, por eso verás el mundo y a ti misma a 

través de las “gafas” de tu autoestima. 

Además, si esos cimientos son fuertes, estarás 

más preparada para afrontar los retos que la 

vida te traiga. Pero si estos cimientos no son 

firmes serás más vulnerable ante los sucesos 

que vivas.

•Seguro que puedes imaginar la enorme 

relación que existe entre tener una sana Auto-

estima y gestionar eficientemente la toma de 

decisiones pero vamos a profundizar un poco 

más en el concepto para que lo veas más 

claramente.
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Como ves todo comienza por conocerte. ¿Crees que te conoces lo suficiente? Haz la 

prueba, escribe en una hoja de papel todo lo que sepas acerca de ti y así lo averiguarás.

Cuando te conozcas en profundidad sabrás cuales son los VERDADEROS motivos que te 

están impidiendo tomar decisiones eficientes con facilidad. ¿Te apetece conocerte en 

profundidad? ¡A por ello!

A veces sus conductas son confundidas con 

egoísmo cuando en realidad están incapaci-

tadas para dar a otros, atender sus propias 

necesidades les impide ver las de los demás.

Sus sentimientos son básicamente de insegu-

ridad. Desconfían (de sí mismos y de los otros) 

y tienen la tendencia a centrarse en su males-

tar o en sus sentimientos. Esta enorme inse-

guridad impide que tomen decisiones de 

forma madura y ágil, más bien suelen hacer 

“encuestas” interminables a su entorno o se 

quedan bloqueadas en un análisis eterno de 

la situación. De este modo evitan asumir su 

responsabilidad.

Ahora bien, ¿qué puedes hacer si consideras 

que tu autoestima no es demasiado sana y 

deseas mejorarla?

En primer lugar es necesario que identifiques 

los momentos en los que tu conducta se debe 

a una baja autoestima y a partir de esa toma 

de conciencia, decidas cómo quieres actuar. 

Una forma eficaz empezar a trabajarla es a 

través del pensamiento. Por ejemplo, ¿qué te 

dices cuando, después de tomar una decisión 

detectas que has cometido un error? 

Por lo tanto, ¿qué sucede si en la infancia de 

una persona no estuvieron satisfechas de 

forma correcta estas tres necesidades?

• Pues en el caso de la falta de seguridad 

aparecerán miedos, resistencia al abandono, 

supeditación a la otra persona. Y también una 

enorme dificultad para tomar decisiones ya 

que no confiará en su criterio ni sentirá que 

es capaz de asumir las consecuencias de las 

mismas.

• Si no se sintió lo suficientemente reconoci-

da, de adulta  intentará  dar una imagen favo-

rable, rol de poder, de dinero, etc. Todo ello 

para conseguir ese reconocimiento que no 

recibió en la infancia.

• Por último si no tuvo satisfecha la necesidad 

de afecto de adulta es probable que se gene-

ren dependencias emocionales, sumisión a 

los demás, etc. Sus conductas estarán orienta-

das a conseguir que la quieran.

Como puedes ver la etapa de desarrollo es 

fundamental para forjar una sana autoestima 

pero nunca es tarde para elevarla.

En general, la conducta de una persona con 

baja autoestima está marcada por  LA 

DEPENDENCIA.  Suelen estar siempre preo-

cupadas por lo que piensan los demás. Son 

tremendamente autocríticas, utilizan criterios 

externos para evaluar las cosas y tienen una 

gran dificultad para dar a los demás. 
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Si te “pillas” pensando de este modo puedes 

cambiar tus pensamientos por una forma 

más saludable de observar lo que pasó, por 

ejemplo:

• Céntrate en lo que ha pasado solo en ese 

momento, sin generalizar. 

• Piensa en la situación y en tu conducta 

desde la aceptación incondicional hacia ti.

• Evalúa objetivamente la gravedad del error y 

decide cómo quieres actuar.

• Busca  una solución para devolverte el bien-

estar en lugar de castigarte.

Trátate amablemente, huye de los auto-repro-

ches.

• Utiliza el argumento del aprendizaje, siem-

pre funciona. En lugar de preguntarte “¿por 

qué me ha pasado esto?” pregúntate “¿para 

qué me ha pasado esto?”.

• Por último reconoce y acepta todos los senti-

mientos que aparezcan, incluida la culpa.

Aumentar el nivel de autoestima a través del 

pensamiento puede parecer una labor inten-

sa pero el esfuerzo merece la pena. Además, 

cuanto más reforzada esté notarás como tu 

capacidad para tomar decisiones y asumir las 

consecuencias mejora drásticamente.

Es posible que aparezca la Autocrítica pato-

lógica.  Te explico qué características tiene 

para que aprendas a reconocerla:

• En primer lugar es incuestionable por lo 

tanto suscita «resistencia al cambio».

• Además el tono que aplica es severo, castiga-

dor. 

• Por supuesto distorsiona la realidad: Genera-

liza, etiqueta, magnifica, exige de forma 

inflexible, juzga.

• Además utiliza el castigo como solución al 

error. Como puedes imaginar la consecuencia 

de esto es el bloqueo, no el aprendizaje.

• Y por último utiliza un criterio externo para 

evaluar lo que pasa, desde una moral rígida e 

inflexible.
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“Las peores 
decisiones en 
la vida son las 
que tomamos 
basándonos en 
el miedo.”

Sherrilyn 
Kenyon

 

Clave Nº 3: 
Aprende a 
gestionar tus 
estados 
emocionales
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Podemos definir emoción como “la respuesta neuro-psi-

co-fisiológica y subjetiva ante una situación, ya sea inter-

na o externa, que provoca un cambio en nuestro estado 

y nos prepara para actuar de una forma concreta”. 



Las emociones están “instaladas” en nosotros 

para nuestra supervivencia y cumplen nume-

rosas funciones, por ejemplo: 

• Sirven de señal tanto para nosotros como 

para los demás. 

• Nos ayudan a decidir cómo actuar frente a 

esa señal.

• También sirven para aprender, para conocer-

nos mejor.

• Son un buen indicador que vigila el estado 

de nuestras relaciones.

• Y por último, unidas a la razón nos ayudan a  

dar perspectiva y sentido a lo que nos pasa.

Como ves puedes sacar mucho partido a tus 

emociones si sabes “leer” lo que te indican.

Sin embargo, aunque nuestras emociones 

están ahí para que les demos un uso saluda-

ble no siempre sabemos hacerlo, a veces 

tienen un impacto desadaptativo y ahí es 

donde entra en juego la capacidad de gestio-

nar nuestros estados emocionales.

En esta ocasión voy a abordar solo de la emo-

ción de miedo ya que es la que más influye en 

nuestra incapacidad para tomar decisiones.

Stéphanie Hausseau recoge en uno de sus 

libros que “Hay tres tipos de estímulos horro-

rosos para todo el mundo”, responsables de lo 

que ella llama  “miedos fundamentales”.

Existen seis emociones básicas: miedo, 

enfado, tristeza, alegría, sorpresa y asco. Y  

cada una de ellas tiene un propósito y te da 

información específica. 

• El miedo te informa de que existe una 

desproporción entre la amenaza a la que te 

enfrentas y los recursos de los que dispones. 

El miedo te paraliza para que puedas buscar 

esos recursos.

• El enfado te dice que te están pidiendo más 

de lo que puedes o quieres dar, que están 

invadiendo tus límites o que no sucedió aque-

llo que esperabas. 

• La tristeza la sientes ante la pérdida de algo 

valioso para ti. Te da el espacio que necesitas 

para  superar tu pérdida y reajustar tu historia 

en función de esta.

• La alegría está asociada al logro. La sientes 

cuando algo te resulta agradable y te invita a 

continuar con aquello que te hace sentir así.

• El asco te induce al “rechazo inmediato” para 

protegerte.

• Y la sorpresa te informa de algo inesperado, 

nuevo y te ayuda a recoger información.
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• Ponle “apellido”. ¿Qué significa esto? Si 

entendemos que “Miedo” es el nombre, el 

apellido será a qué temes, por ejemplo, 

“Miedo a equivocarme”. Necesitas saber, no 

solo que tienes miedo, también a qué temes 

exactamente, eso te permitirá encontrar el 

recurso más adecuado.

• Observa las emociones secundarias que 

puede desencadenar esta primera emoción, 

vergüenza, culpa quizá.

• Por último «escucha» lo que te indica la emo-

ción: ¿Qué recursos necesitas? ¿qué te falta? 

Date el tiempo que necesites hasta encontrar-

los, sin juzgarte. 

En resumen podríamos decir que el miedo 

aparece para indicarte que te faltan recursos y 

te ofrece tiempo para encontrarlos pero para 

ello es fundamental que sepas a qué temes 

exactamente. 

Si el miedo a tomar decisiones está paralizan-

do tu vida primero pregúntate qué informa-

ción específica te da esta situación sobre ti, si 

eres capaz de profundizar lo suficiente conec-

tarás con el recurso que te permitirá salir de tu 

bloqueo.

• El miedo a las heridas, la enfermedad y la 

muerte.

• El miedo al juicio negativo o el rechazo de 

otros y, por consiguiente, a la soledad.

• Y el miedo a la angustia.

Todos los demás miedos, lo que llamamos 

miedos “comunes” derivan de estos miedos 

fundamentales. Por ejemplo, temer a los 

insectos equivale a ser picado, por consiguien-

te tendría que ver con el miedo fundamental a 

las heridas, la enfermedad y la muerte.

Ahora bien, ¿cómo puedes gestionar eficaz-

mente esta emoción para que no te paralice 

más tiempo del deseable?

Aquí tienes algunas pautas:

• En primer lugar es importante que revises las 

creencias o los prejuicios que puedas tener 

acerca de esta emoción.  Si tienes prejuicios 

acerca de ella es posible que no la reconozcas 

cuando surja.

• Reconoce y acepta la emoción cuando aflore, 

identifícala a través de tu diálogo interno, 

sensaciones corporales, etc.
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“Usar el poder de decidir 
te da la capacidad de su-
perar toda excusa para 
cambiar cualquier parte 
de tu vida en un instante.”

Anthony Robbins

“Los grandes cambios no tienen que ser difíciles pero 
tienen que comenzar con una elección. Aquí es donde co-
mienza el verdadero cambio; aquí es donde comienzas a 
tomar el control de tu vida y cómo eliges vivirla; aquí es 
donde comienza todo.”

Nathalie Thompson

 

Clave Nº 4: 
Entrena la Proactividad
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Si la actitud Proactiva es el producto de nues-

tras propias decisiones, basadas en valores. La 

actitud Reactiva es la que nos lleva a culpar a 

otros, o a las circunstancias de las cosas que 

nos pasan.

La actitud reactiva está marcada por el 

DETERMINISMO, es decir, la creencia de que 

estamos condicionados para responder de un 

modo particular a un estímulo concreto. El 

determinismo nos llevará automáticamente 

al victimismo y su hábito más visible, la queja 

constante. 

En cambio la actitud proactiva está marcada 

por la creencia de que siempre tendrás la 

libertad interior de elegir la respuesta que 

quieres dar ante una situación. ¿En base a 

qué?, a tus valores. A esto lo llamamos INTE-

GRIDAD.

Sería interesante que tomaras conciencia de 

qué tipo de situaciones activan en ti una 

actitud reactiva, de este modo podrás decidir 

si quieres mostrar una actitud diferente.

Veamos ahora qué es proactividad y las 

diferencias que hay entre la actitud proactiva 

y su opuesta, la actitud reactiva.

Quizá has oído hablar de proactividad en un 

contexto profesional, hay muchas personas 

que creen que ser proactivo es tener mucha 

iniciativa pero Stephen Covey en su libro “Los 7 

hábitos de la gente altamente efectiva” nos 

dice que ser proactivos es mucho más que 

tomar la iniciativa, él dice que, “como seres 

humanos, somos responsables de nuestras 

propias vidas”. Con lo cual “nuestra conducta 

estará determinada por nuestras decisiones, 

no por nuestras condiciones”. 

Por lo tanto podríamos resumir la actitud 

proactiva como la que surge cuando vivimos 

desde dos valores fundamentales:

• La responsabilidad, sobre nuestra propia 

vida, a todos los niveles.

• La libertad interior que nadie puede arreba-

tarnos, la de elegir cómo reaccionar ante lo 

que nos sucede.

Como te mencioné anteriormente la actitud 

opuesta a la proactividad es la reactividad, 

¿qué significa esto?
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¿Quieres entrenar la proactividad? Cuanto más la desarrolles más fácilmente tomarás decisiones 

porque al asumir plenamente tu res-ponsabilidad (habilidad para dar respuesta), vencerás los 

miedos que te impiden actuar y tomarás cada vez más y mejores decisiones.

Te doy algunas sugerencias muy útiles para ello:

• Plantéate pequeños compromisos y cúmplelos.

• Sé una luz, no un juez.

• Sé un modelo en lugar de un crítico.

• Procura ser una parte de la solución, no el • problema.

No des excesivo peso los defectos de los • demás, tampoco a los tuyos.

Si cometes un error admítelo, aprende de él y corrígelo lo antes posible.

• No culpes ni acuses.

• Trabaja sobre ti, sobre el Ser.

• Mira los defectos de los demás con compasión, la cuestión no es lo que ellos hagan sino tu 

respuesta a la situación.
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“La grandeza no es una función de las circunstancias. La gran-
deza resulta ser en gran medida una cuestión de elección 
consciente y de disciplina.”

Jim Collins

 

Clave Nº 5: 
Pon en juego tus fortalezas de carácter
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Tiente sentido pensar que si queremos desarrollar una capacidad, como por ejemplo la capaci-

dad para gestionar la toma de decisiones, debemos apoyarnos en nuestros puntos fuertes, es 

decir, en nuestras fortalezas de carácter. ¿Conoces las tuyas? 

Martin Seligman, uno de los principales precursores de la Psicología Positiva realizó un estudio 

llegando a concretar las 24 fortalezas propias del ser humano. Están divididas en seis bloques: 

1. Sabiduría y conocimiento

2. Coraje

3. Humanidad

4. Justicia

5. Templanza

6. Trascendencia

Veamos cuáles son estas 24 fortalezas para que puedas poner nombre a las tuyas:
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Es fundamental que conozcas tus fortalezas y debilidades, eso te permitirá saber con precisión 

qué te está impidiendo tomar buenas decisiones, además:

• Es esencial porque te permitirá poner nombre a tus conductas, acciones o actitudes, te conoce-

rás mejor y ya sabes lo importante que es conocerse en profundidad.

• Además, te será muy útil conocerlas y ponerlas en práctica en tu vida cotidiana, sobre todo aque-

llas fortalezas que de forma natural has desarrollado, es decir, tus fortalezas principales.

• Por último,  si pones el foco en aquello en lo que eres más fuerte tendrás más posibilidades de 

mejorar en tus debilidades. Apóyate en tus fortalezas para mejorar en aquello que te cuesta más.  

En definitiva, si conoces tus fortalezas y las utilizas de forma consciente ganarás en autoconfianza. 

Compruébalo tú misma. Te animo a que realices el test de fortalezas y debilidades que puedes 

encontrar en este enlace: 

www.viacharacter.org/survey/account/register
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“Los grandes cambios no tienen que ser difíciles pero 
tienen que comenzar con una elección. Aquí es donde co-
mienza el verdadero cambio; aquí es donde comienzas a 
tomar el control de tu vida y cómo eliges vivirla; aquí es 
donde comienza todo.”

Nathalie Thompson

“No hagas nada y nada 
pasará. La vida se trata 
de las decisiones. O las 
tomas o alguien las 
tomará por ti, pero no las 
puedes evitar.”

Mhairi McFarlane

 

Clave Nº 6: 
Aprende a 
Automotivarte
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“Los grandes cambios no tienen que ser difíciles pero 
tienen que comenzar con una elección. Aquí es donde co-
mienza el verdadero cambio; aquí es donde comienzas a 
tomar el control de tu vida y cómo eliges vivirla; aquí es 
donde comienza todo.”

Nathalie Thompson

Es decir, si quiero mantener en el tiempo una 

conducta determinada necesito tener muy 

claro hacia dónde voy y cuanto me voy a esfor-

zar para conseguirlo.

Respecto a las actitudes necesarias para man-

tener en el tiempo la motivación veamos las 

más importantes:

•  En primer lugar necesitarás CONFIANZA, 

que es la actitud que surge desde la creencia 

de que tienes los recursos necesarios para 

alcanzar tu objetivo y de que los que aún te 

faltan están ahí para ti.

• Por otro lado PASIÓN. Es decir, energía, amor, 

fluir, sentir el poder que tienes para alcanzar 

aquello que deseas. Esta actitud te conecta 

con tu potencial.

• Además necesitas CONSTANCIA y FIRMEZA. 

Debes desarrollar una gran determinación, sin 

desviarte de tu objetivo ni dejarte llevar por la 

rutina o los automatismos. Asume que para 

alcanzar un objetivo tendrás que pagar un 

precio.

• Y por último una actitud fundamental, la 

PROACTIVIDAD que como ya sabes implica 

asumir  tu responsabilidad para crear la reali-

dad que deseas.

¿Utilizas habitualmente estas actitudes como 

recurso cuando te propones alcanzar un obje-

tivo? Piénsalo…

Imagina un objetivo a cumplir, por ejemplo 

desarrollar la capacidad para tomar buenas 

decisiones. 

Si quieres garantizar el cumplimiento de tus 

objetivos es necesario que conozcas el proce-

so que te permitirá hacerlo, es decir, ser tu 

misma el motor para la acción, sin necesidad 

de motivaciones externas, a esto lo llamamos 

Automotivación.

Podríamos definir motivación como un “pro-

ceso que parte de una meta a lograr o de 

necesidad a satisfacer, e impulsa la realización 

y mantenimiento de una conducta determi-

nada”. Se divide en diferentes componentes:

• Elementos

• Sistemas

• Procesos

• Actitudes

• Fuentes

En esta ocasión abordaremos dos de ellas, los 

elementos y las actitudes:

Existen dos elementos fundamentales que 

intervienen en la motivación: 

LA DIRECCIÓN y EL ESFUERZO. ¿Qué quiere 

decir esto? Pues que tanto La cantidad de 

energía empleada como la dirección y el fin de 

la misma son determinantes para el manteni-

miento y finalización de la conducta así como 

la forma de actuar frente a los obstáculos. 
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Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga que quiero perder peso a que diga que voy a perder tres 

quilos en un mes, con una dieta y ejercicio. Veamos algunas pautas para alcanzar nuestras metas:

• Busca lo bueno de la situación

• Actúa como si YA estuvieras en esa nueva situación

• Asume que debes estar dispuesto a hacer el cambio necesario

• Identifica tus debilidades

• Apóyate en tus fortalezas

• Marca pequeños “hitos”, paso a paso

• Usa pensamientos y estados positivos

• Sal de tu zona de confort

En resumen podríamos decir que entender y aplicar los mecanismos que intervienen en el proce-

so de la motivación puede ser sumamente útil para alcanzar cualquier objetivo. Si quieres apren-

der a automotivarte para desarrollar la capacidad de tomar buenas decisiones puedes empezar 

por estas sencillas recomendaciones. 

Por último hablemos del resultado, de decir, de LA META. La meta tiene unas características que 

puedes recordar fácilmente en función de las letras que componen su nombre. Para que sea una 

meta debe ser:

Medible
Específica
Tangible
Alcanzable
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“La grandeza no es una función de las circunstancias. La gran-
deza resulta ser en gran medida una cuestión de elección 
consciente y de disciplina.”

Jim Collins

“En mi experiencia durante varias décadas trabajando con toda 
una variedad de seres humanos, demasiadas personas toman la 
decisión de ser miembros anónimos del rebaño, sufriendo así 
del remordimiento interno que los hace sentirse fracasados, 
llenos de conflictos y resentimientos y preguntándose cuál es el 
significado de sus vidas.”

Wayne W. Dyer

 

Clave Nº 7: 
Desarrolla el pensamiento crítico
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“La grandeza no es una función de las circunstancias. La gran-
deza resulta ser en gran medida una cuestión de elección 
consciente y de disciplina.”

Jim Collins

Hay algunos hábitos que puedes entrenar a 

diario que te permitirán desarrollar estas habi-

lidades son los siguientes:

1. Abre tu mente

Si consigues cuestionar tus creencias (sobre 

todo las más limitantes) aparecerán nuevas 

formas de mirar la situación. Tu percepción se 

ampliará y con ella las soluciones.

2. Empatiza

Si eres capaz de ver y comprender posturas 

diferentes a la tuya, aunque no las compartas, 

serás cada vez más flexible. Esa capacidad de 

adaptación aumentará tu influencia, sobre ti y 

sobre las situaciones.

3. Dialoga con personas que piensen 

diferente

Cuando somos capaces de dialogar con 

personas que no piensan como nosotros 

desde el respeto, sin necesidad de convencer-

les ni “ganar” con nuestros argumentos 

empezamos a enriquecernos con las visiones 

de los demás sin que necesariamente cambie 

nuestra visión.

Podemos definir el Pensamiento Crítico como 

la capacidad que tenemos para analizar y 

evaluar la información que tenemos respecto 

a un asunto para así llegar a una conclusión (o 

decisión) adaptativa para nosotros. Por lo 

tanto puede decirse que aplicaremos el pen-

samiento crítico para poner en duda una 

información externa hasta darle validez a 

través de nuestra propia experiencia.

Esta capacidad es de enorme utilidad a la 

hora de tomar decisiones ya que en numero-

sas ocasiones somos incapaces de decidir por 

nosotros mismos por no tener un criterio 

propio basado en nuestra propia experiencia. 

Esto nos hace muy vulnerables ante el criterio 

de los demás y sobre todo dependientes.

Las principales habilidades que debes desa-

rrollar para tener pensamiento crítico son las 

siguientes:

• Capacidad de Reflexión

• Flexibilidad

• Capacidad de razonamiento lógico

• Facilidad para hacer teoría de la mente

• Dudas razonables

• Motivación y curiosidad
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En resumen podemos decir que cuanto más 

desarrollado tengas el pensamiento crítico, 

una forma de pensar basada en tus experien-

cias personales, más acertarás en la toma de 

decisiones y menos dependerás de criterios 

externos que quizá funcionen para ellos pero 

no necesariamente tienen que ser buenos 

para ti.

4. Cuestiónate los estereotipos

Busca estereotipos sociales y desmóntalos 

con argumentos propios contrastados con tu 

propia experiencia. Eso hará que desarrolles 

un pensamiento propio más allá de lo que 

opine la mayoría.

5. Separa la información del impacto 

emocional que tiene sobre ti

Es posible que perdamos perspectiva de la 

situación cuando la carga emocional toma las 

riendas, ahí dejamos de ser ecuánimes y resul-

ta complicado tener un criterio lógico y 

contrastable.

6. No descartes la intuición

La intuición es un recurso personal de enorme 

valor ya que la información que nos aporta no 

está sesgada por nuestros procesos mentales 

racionales. Uno de los factores que más la 

inhibe es el miedo, cuando éste desaparezca 

accederás a una fuente de información de 

incalculable valor.
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“Lo más duro del camino 
no tomado es que nunca 
sabes dónde podía haber 
llegado”

Lisa Wingate

 

4- Vale pero...¿y todo esto cómo se hace?
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• Autoconocimiento 

• Manejo de emociones y sentimientos 

• Toma de decisiones

Nuestro programa se centra en ellas ya que la consecuencia de su correcto afrontamiento y 

desarrollo es la mejora en la gestión de la toma de decisiones y la autoconfianza. 

• En solo 90 días superarás tus bloqueos y te liberarás de los obstáculos que te impiden avanzar. 

• Sabrás gestionar las consecuencias de tus decisiones personales y profesionales.

Integrarás todas las claves en tu día a día sin esfuerzo con una formación práctica de dos horas 

semanales. 

• Con grupos reducidos para que puedas profundizar todo lo que desees.

• Más de 3.500 alumnos satisfechos avalan la eficacia de nuestro método.

Si lo deseas puedes concertar una sesión gratuita conmigo y durante 30 minutos profundizare-

mos en los aspectos que específicos que tú necesitas reforzar para lograr el acierto en cualquier 

tipo de decisión.

Todo lo propuesto en esta guía puede resultar muy atractivo pero evidentemente tenemos que 

saber cómo hacerlo, a priori puede resultar complicado cambiar los hábitos, actitudes y conduc-

tas que llevamos repitiendo toda nuestra vida y que han quedado automatizadas en nuestro 

cerebro. Sin embargo, tal como dice la neurociencia en cuanto a la plasticidad neuronal, nuestro 

cerebro el moldeable. Podemos cambiar hasta las rutas sinápticas más profundas.

Pero tal como te estás preguntando, ¿cómo hacerlo? 

En CreaEmoción hemos elaborado un programa específico para trabajar contigo la gestión en la 

toma de decisiones. Una formación online de 3 meses que te permitirá conocer los motivos 

reales que provocan tus dudas e inseguridad o que te impiden asumir las consecuencias de las 

mismas. 

Nuestra metodología está basada en la iniciativa internacional que la Organización Mundial de la 

Salud propuso en 1993 para el bienestar psicosocial a las que llamó “10 habilidades para la vida”, 

tres de ellas son:


