
Toma responsable de decisiones 1

Análisis de la información10.4
“Como líder debes tener 
la habilidad de asimilar 

información nueva y entender 
que puede haber un punto de 

vista diferente”.
Madeleine Albright.

El análisis de la información es un elemento sustancial del pensamien-

to crítico porque conjunta los dos procesos indispensables para lograr la 

certeza que se busca para alcanzar un razonamiento coherente, lógico 

y sustentado en evidencias.

En la toma de decisiones, este proceso permite contar con referentes 

sólidos para analizar tanto la situación como sus alternativas y los 

posibles efectos de cada una de ellas a corto, mediano y largo plazos.

El reto es argumentar la toma de decisiones considerando tus priori-

dades y valores, las alternativas de acción y la información relevante 

para promover el pensamiento crítico.

Actividad 1
a. En equipo, revisen el contenido del esquema:

El análisis de 
la información 

ante una 
decisión se 

hace:

• Sobre el asunto a decidir.

• Sobre datos, hechos y experiencias relacionadas.

• Sobre lo que sentimos, pensamos o creemos al 

momento de decidir.

• Sobre las alternativas.

• Sobre el posible resultado de la decisión a corto, 

mediano y largo plazos.

• Sobre las posibles implicaciones de la decisión.

b. En equipo escriban aquí o en su cuaderno una historia real o inventada en la que incluyan 
acciones que ejemplifiquen todos o algunos de los aspectos del esquema anterior.

http://sems.gob.mx/construyet


Análisis de la informaciónLección 10. Pensamiento crítico para discernir

Toma responsable de decisiones2

¿Quieres saber más?

Revisa con tus compañeros y 
con tu familia el video “Habili-
dades del siglo XXI - Pensamien-
to Crítico”, en el que encontrarás 
una descripción sobre las carac-
terísticas y utilidad de este tipo 
de pensamiento. Este material 
está disponible en: 
https://youtu.be/lvyoTSdv-j4 

Concepto clave

Análisis de la
información:
Es un proceso que implica 
la revisión exhaustiva de 
los datos obtenidos de 
documentos, videos, no-
ticias o experiencias pre-
vias que se relacionan con 
el asunto por resolver. 
Implica la consideración 
de causas y efectos, la 
búsqueda de información 
de calidad y su procesa-
miento objetivo.

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección Reafirmo y ordeno

El análisis de la información implica la recuperación de aquella que 

es relevante para la decisión, las ventajas y desventajas de cada 

alternativa, y la identificación de sus posibles implicaciones toman-

do en cuenta criterios como: la seguridad personal, el respeto a la 

dignidad y derechos de todas las personas, los beneficios a corto, 

mediano y largo plazo, el aporte de esas alternativas a los propósi- 

tos personales o al proyecto de vida.

c. Preparen un juego de roles o una representación breve de su historia y participen exponiéndola 
al grupo.

d. Comenten en grupo sus representaciones y la importancia del análisis de la información en la 
toma de decisiones.

Para tu vida diaria

Pon en práctica el análisis de la 
información en las decisiones 
que tomes esta semana y re- 
gistra en tu cuaderno cómo lo 
hiciste, lo que lograste y lo que 
aprendiste.

http://sems.gob.mx/construyet
https://youtu.be/lvyoTSdv-j4

