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Alternativas atractivas8.4
“Donde no hay decisiones, 

no hay vida”.
J.J. Dewey.

El hecho de que una alternativa resulte atractiva al momento de elegir 

entre las opciones que se presentan frente a una decisión, es otro de los 

criterios que favorecen su selección. 

Una alternativa será atractiva cuando conozcamos las consecuencias 

a mediano y largo plazo, cuando responda a nuestras necesidades e 

intereses, y que además implique menos consecuencias negativas para 

nosotros y para las personas cercanas o involucradas en la decisión.

El reto es analizar alternativas factibles y creativas para actuar frente a 

diversas situaciones de su vida cotidiana, considerando las característi-

cas de las posibles consecuencias.

Actividad 1
a. Analiza el siguiente caso:

Pedro se acaba de dar cuenta de que quedó de verse con su novia a las 5:00 pm en el parque, 
pero desde el fin de semana su mamá le dijo que irían a ver a su abuela al hospital. Tiene 
muchas ganas de ver a su novia, pero también quiere estar con su abuela porque su condición 
es grave según lo que dijeron los médicos.

b. Anota al lado de la imagen las alternativas que tiene

Alternativa 1 Alternativa 2

c. Reúnete con un compañero y compartan sus alternativas. Identifiquen la que consideren más 
atractiva si estuvieran en la situación de Pedro.

d. Comenten las razones de su selección.

http://sems.gob.mx/construyet
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Para tu vida diaria

Identifica tus prioridades al mo-
mento de tomar una decisión y 
toma en cuenta los requisitos 
de una alternativa para que sea 
realmente atractiva.

¿Quieres saber más?

Revisa con tus compañeros y 
con tu familia el video “Elemen-
tos para la toma de decisiones 
personales” en el que se explica 
el papel de las alternativas en la 
toma de decisiones. El video está 
disponible en: https://youtu.be/
Zz6AEPZzpVY

Concepto clave

Alternativa atractiva: 
Situación que capta la 
atención de quien la ob-
serva o realiza.

Actividad 2 
a. Piensa en una decisión que tomarás después de haber concluido el bachillerato, identifica al 

menos dos alternativas y anótalas en los espacios o en tu cuaderno:

Decisión Alternativa A Alternativa B

b.  Elije una de las alternativas y argumenta por qué te pareció la mejor.

Alternativa seleccionada Argumentos de elección

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
El hecho de que una alternativa sea más atractiva que las otras op-

ciones disponibles para decidir favorece su selección, sin embargo, 

sólo incrementará las posibilidades de tomar una decisión respon- 

sable cuando además de los intereses, gustos y necesidades, lo que 

nos atrae de ella sea la posibilidad de que después de elegir obten-

gamos un beneficio personal y colectivo, que resuelva un problema 

o aporte a nuestro desarrollo. 
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