
 

 

 

                                                                       
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 
Oficina de la UEMSTIS en el Estado de Nuevo León 

 
 

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS 
industrial y de servicios No. 66 

“Lic. Genaro Garza García” 
 

“Jornada Intensiva de Aprendizajes Esenciales” 

 

Cuaderno Digital para Curso de Nivelación de: EERAA 

 

Nombre del Alumno: ____________________________________________ 

 

Especialidad:___________________Grupo: ___________    Turno: ________ 

 

Nombre del Maestro: _________________________________________  

 

Teléfono de Contacto: _______________________________________ 

 

Fecha de Entrega: __________________________________________ 

  
 

San Pedro Garza García, N.L., agosto de 2020. 
 

 



TEMAS: 

1.- Cuestionario de diagnóstico acerca de la optimización, proceso administrativo y toma 

de decisiones 

2.- Ensayo, “La toma de Decisiones en una empresa”. 

3.- Cuadro sinóptico, “Alternativas de solución. 

4.- Exposición de clase, “Toma de decisiones y Alternativas de solución” 

5.- Mapa Mental (Considerar temas de 2º y 3er parcial) 
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PROPÓSITO:  

Desarrollar las destrezas, habilidades y conocimientos para plantear actividades del área 

de Recursos Humanos en función a cada área de la organización   

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

G5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES  

C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 

texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

C4 Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y 

situación comunicativa. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Elige alternativas de solución 

Desarrolla las técnicas de la fase de la organización 



1.- CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 

 

 * Toma nota y defina en su cuaderno cada una de las siguientes preguntas de acuerdo a 

su criterio (no investigar)  

Clase virtual por plataforma Zoom: 20 de agosto 16:00 hrs 

Fecha de entrega: 21 de Agosto (todo el día) 

Se realiza en su libreta, tinta azul y/o negra, recuerden escribir su nombre completo, 

grado y grupo 

Excelente ortografía y letra legible 

Tomar foto (s) y enviarla por correo a la cuenta:   crangeltics@hotmail.com 

Ponderación: 20% 

 

1.- ¿Qué es la optimización de recursos? 

2.- ¿Qué es la gestión administrativa interna? 

3.- ¿Qué es la gestión financiera y económica? 

4.- ¿Qué es la gestión de los recursos materiales? 

5.- ¿Qué es la gestión de los recursos humanos? 

6.- ¿Por qué son importantes las funciones administrativas de una empresa? 

7.- ¿Por qué es esencial la “Planificación” en el proceso administrativo? 

8.- ¿Por qué es importante “Organizar” el capital humano de forma eficiente? 

9.- ¿Cuál es la función de la “Dirección” de una empresa? 

10.- ¿A qué se refiere la “Coordinación” de una empresa? 

11.- ¿Por qué es importante llevar el “Control” de las actividades que se ajusten a las 

políticas y objetivos de la empresa? 

12.- ¿A qué se refiere la “Toma de Decisiones” dentro de la empresa? 

13.- ¿Cuáles son los dos mecanismos mediante los que se toman las decisiones? 

14.- ¿Cuáles son los elementos que se deben considerar para la toma de decisiones 

gerencial? 

15.- Menciona 3 principios básicos para la toma de decisiones 
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2.- ENSAYO 

 

* En la siguiente actividad deberá realizar la lectura y comprensión con el material que a 

continuación proporciono acerca del tema "Toma de decisiones", posteriormente elabore 

un Ensayo, recuerden que deben exponer su interpretación personal. 

Clase virtual por plataforma Zoom: 21 de agosto 16:00 hrs 

Fecha de entrega: 24 de Agosto (todo el día) 

Se realiza en UNA página de su libreta, en caso de que su letra sea grande, será UNA 

página y MEDIA. 

No incluir imágenes, sólo el título en la parte superior del margen. 

Excelente ortografía y letra legible 

Tomar foto (s) y enviarla por correo a la cuenta:   crangeltics@hotmail.com 

Ponderación: 20% 

 

Toma de Decisiones 

Para el ser humano, la toma de decisiones es uno de los actos de mayor trascendencia, 

esto se debe a que elegir hacer algo que pudiera traer consecuencias desfavorables 

genera conflicto y dudas. 

Hay que tener en cuenta que la tomar la elección correcta se hace basada en las 

experiencias previas, además cada persona tiene una manera de afrontar la resolución de 

problemas, de acuerdo a sus conocimientos e historia. 

Definición de toma de decisiones 

La toma de decisiones es una capacidad netamente humana, deriva del poder de la razón y 

el poder de la voluntad, es decir, pensamiento y querer unidos en la misma dirección. Es el 

proceso de analizar, organizar y planificar en busca de un propósito específico. 

Recurrentemente, los seres humanos deben elegir entre diferentes opciones, aquella que 

según su criterio es la más acertada. 

Se puede presentar en diferentes contextos: a nivel personal, familiar, laboral, social, 

sentimental, económico, empresarial, etc. Es decir, en todo momento se presenta la toma 

de decisiones, la diferencia radica en la forma en la cual se llega a ellas. 

Para el administrador o gerente, tomar decisiones representa una de las mayores 

responsabilidades que debe asumir a nivel laboral. Tomar la decisión correcta es una de las 
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metas de quienes practican la gerencia, para ello deben contar con ciertos conocimientos, 

una amplia experiencia en el tema y seguridad personal. 

¿Cómo se toman las decisiones en las organizaciones? 

En la gerencia la toma de decisiones, trabaja a la par de las cuatros funciones 

administrativas: Planeación, Organización, Dirección y Control. 

En muchos casos se toman mediante dos mecanismos: 

Racionalidad: Proceso donde se elaboran modelos sencillos en los que analizan las 

características de los problemas sin enfatizar en la complejidad. 

Intuición: Es un enfoque donde las decisiones se toman inconscientemente, por experiencia 

dilatada. 

En otros casos se usan modelos definidos que ayudan a la toma asertiva. 

Modelo Racional 

Es uno de los modelos más usados por la gerencia, considera el comportamiento humano 

con la idea de que las personas maximizan el valor bajo ciertas restricciones. Cada persona 

tiene metas y clasifica sus acciones de acuerdo a la contribución de estas metas para 

finalmente seleccionar la alternativa de valor más alto en términos de retribución. 

Etapas: 

• Definir la prioridad para atender el problema. 

• Identificar y analizar el problema. 

• Identificar los criterios de decisión y ponderarlos. 

• Desarrollar una serie de posibles alternativas. 

• Analizar estas alternativas y seleccionar la mejor. 

• Aplicación de la decisión. 

• Evaluación de los resultados. 

 

Elementos de la toma de decisiones gerencial 

Información: Es importante para manejar los aspectos a favor o en contra del problema, de 

esta manera definir las limitaciones. Si no se puede obtener información específica, la 

decisión debe basarse en la información disponible, así la misma sea información a nivel 

general. 



Conocimientos: Para tomar cualquier decisión se debe tener conocimiento del entorno 

circunstancial del problema, de esta manera seleccionar un curso de acción. Si se carece de 

conocimiento, es fundamental buscar asesoría. 

Experiencia: Cuando un gerente ha tomado decisiones constantemente, con resultados 

buenos y malos le proporcionan experiencia, información para el futuro, que pudiera ser 

usado en algún problema similar, a partir de esta establecer un plan de acción. Si carece de 

experiencia la tendencia es experimentar, cabe destacar que los problemas importantes no 

pueden solucionarse con experimentos ya que el riesgo es elevado. 

Análisis: Se hace a través de métodos específicos, cuando no se tiene uno, debe entonces 

confiar en la intuición. 

Juicio: Es necesario para utilizar acertadamente la información, los conocimientos, la 

experiencia y el análisis. 

Importancia de la toma de decisiones 

Constituye un aspecto primordial de la alta gerencia, un buen gerente es aquel que maneja 

adecuadamente la responsabilidad de tomar decisiones acertadas, ya que diariamente 

toman grandes decisiones que suponen riesgos para las organizaciones. 

Decidir implica adoptar una posición y la elección de un camino a seguir, el cual requiere 

información interna y externa de la organización. 

Es parte fundamental del proceso de planeación, ayuda a mantener la armonía y la 

eficiencia organizacional. 

Una decisión acertada tomada bajo un buen procedimiento nos ahorrara tiempo, esfuerzo, 

energía y dinero. Debido al avance tecnológico y la competencia, los gerentes una 

organización con un óptimo crecimiento y desarrollo. 

Principios básicos para la toma de decisiones 

Es importante decidir bien, mas no importa si aciertas, el sentimiento de responsabilidad 

puede llevar a pensar que al hacer bien las cosas, todo saldrá tal como estaba previsto. 

Se deben Identificar los objetivos, si no sabes a dónde vas difícilmente llegaras allí. Esto 

permite actuar en función de las metas u objetivos. 

Se debe planear cosas que sean posibles llevar a cabo, un marco de referencia condiciona 

el curso de acción. 

No te auto engañes, considera tanto las razones que avalan la decisión que has tomado, 

como las razones que la cuestionan. Crea un equipo de trabajo heterogéneo donde exista 

diversidad de opinión así no trabajaras a ciegas. 



Utiliza sólo la información relevante, esta información reduce la incertidumbre a la hora de 

tomar una decisión. 

 

      

VALOR: 2 

punto 

c/u  

 CRITERIO   INDICADOR    

      SÍ NO 
        
    Plantea una estructura conceptual completa: 

Introducción,  

  

 

Estructura conceptual 
    

       

   

desarrollo, conclusiones y citas bibliográficas. 
   

       
        

        

    Presenta  la  idea  principal  que  se  va  a  desarrollar  

y 

   

       

 Introducción      
      

        

    Precisa el objetivo que se pretende alcanzar   

       
 

Desarrollo 

 Fundamenta  las  ideas  con  sustentos  teóricos  y  

citas 

   

     

  
bibliográficas 

   

       
        

        

    Presenta y defiende ideas personales   

       

    Sintetiza los argumentos presentados anteriormente    

       

 Conclusiones   Retoma el objetivo del ensayo   

       

    Cierra las conclusiones adoptando una postura    

        

 Citas Bibliográficas   

Presenta  las  referencias  bibliográficas  consultadas  

y/o citadas que fundamentan las ideas que se 

argumentan    

        

    Las citas se elaboran en el estilo solicitado (APA)    

 

 

 

 

 



3.- CUADRO SINÓPTICO 

 

* Con base en la información que se le brinda a continuación, elaborará un Cuadro 

sinóptico acerca de las “Alternativas de solución”, favor de leer el texto completo para 

que puedan realizar dicha actividad. Anexo ejemplo para evitar confusión con el mapa 

conceptual. 

Clase virtual por plataforma Zoom: 25 de agosto 16:00 hrs 

Fecha de entrega: 26 de Agosto (todo el día) 

Se realiza en la libreta, escribir nombre completo, grado y grupo en la parte del margen 

Tomar foto (s) y enviarla por correo electrónico a la cuenta: crangeltics@hotmail.com 

Ponderación: 20% 

 

 

Introducción 

En las organizaciones siempre surgen problemas algunos cotidianos otros complejos y 

muchas veces no se sabe cómo responder a ellos o que decisión tomar, para los 

administradores es uno de las mayores responsabilidades, para facilitar esta tarea se 

pueden recurrir a procesos, modelos, y herramientas que nos ayudaran a no equivocar en 

la mejor solución al problema o la situación presentada. 

Concepto de solución de problemas 

Es el proceso mediante el cual se llevan a cabo diversas acciones para la resolver alguna 

cuestión mediante procesos de razonamiento. 
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Concepto de toma de decisiones 

Es el proceso de selección entre dos o más alternativas después de realizar un previo análisis 

una serie de factores que intervienen de forma directa para elegir la más adecuada. 

Identificación y selección del problema 

Esta etapa hace referencia a encontrar el problema y estar consciente de que en un 

momento dado se debe tomar una decisión para encontrar la solución al problema .Este 

problema puede tener la característica de ser actual o ser la causa de muchos conflictos en 

la organización 

Se debe diferenciar los aspectos que son “importantes” y cuales son “urgentes, ya que los 

que resultan ser importante se les debe prestar mayor atención. 

Un ejemplo de esto puede ser que a menudo se responden llamadas por teléfono y estas 

son de carácter urgente lo impórtate seria diseñar un sistema que le permita el filtrar y 

priorizarlas. 

Generar alternativas de solución 

La solución del problema se puede alcanzar mediante diversas alternativas de solución, 

estas están basadas en la incertidumbre. Se desarrollan posibles soluciones y se deben 

generar muchas para poder encontrar alguna que resulte adecuada para la solución del 

problema de forma satisfactoria. 

Para generar gran cantidad de alternativas en el caso de problemas organizacionales es útil 

involucrar los demás que se encuentren involucrados en el tema y con ayuda de técnicas 

tales como la lluvia de ideas recabar información de los demás. 

Evaluación de alternativas 

Se realiza un estudio de cada una de las posibles alternativas de solución para el problema, 

se deben identificar las ventajas y desventajas de cada una, de acuerdo a los objetivos de la 

organización y asignar un valor ponderado. 

Selección y planificación de la solución 

Se debe seleccionar una o varias alternativas de acuerdo a la evaluación para la obtención 

de mejores resultados para la solución del problema, para lo cual se debe tomar en cuenta 

las siguientes preguntas: ¿Con cuál alternativa tiene más probabilidades de resolver el 

problema?, ¿Se cuenta con los recursos necesarios?, ¿Cuál es el grado de riesgo inherente 

a cada alternativa? 

Para la planificación de la solución se debe tomar en cuenta las medidas y/o procesos que 

deberán modificarse en  la organización, así como los recursos humanos, financieros e 



infraestructura que se necesitaran, el tiempo en que se llevara a cabo y quienes serán los 

responsables. 

Ejecución y Control 

Este paso se encarga de garantizar que la planificación de la solución se lleve a cabo en los 

tiempos previamente planeados aplicando controles correctos para el aseguramiento de 

los objetivos deseados. 

Estilos de toma de decisiones 

Los estilos de toma de decisiones varían de acuerdo a las circunstancias y en que se 

encuentre el administrador o las personas que toman decisiones, también las alternativas 

juegan un papel importante. Estos estilos son: Decisivo, Jerárquico, Flexible e Integrador. 

Tipos de tomas de decisiones 

Decisiones Programadas 

Estas se toman de forma frecuente debido a su naturaleza de ser repetitivas y rutinarias 

debido a que los problemas que resuelven se presentan cotidianamente. Estos tipos de 

problemas ya cuentan con pasos planeados para su solución, a este tipo de decisiones 

también se les conocen como estructurada 

Decisiones No programadas 

Estas también se conocen como estructuradas, son contrarias a las anteriores, las 

decisiones que se toman son para resolver situaciones que se presentan esporádicamente 

o aquellas que requieren de un modelo muy específico para su solución por ejemplo un 

cambio de ubicación de oficinas, el lanzamiento de un producto nuevo entre otros. Estas 

decisiones requieren de ayuda de algún modelo para la tomas de decisiones para soluciones 

adecuadas. 

Decisiones en grupo 

Algunas de las decisiones en las organizaciones son tomadas de forma grupal 

pertenecientes dentro del mismo o en diferentes departamentos dependiendo de la 

situación, esta forma de decisión es considerada un factor importante de las organizaciones. 

Herramientas para la recolección de datos 

Estas herramientas permiten reunir, clasificar y analizar información de acuerdo a la 

situación o problema del cual se desea tomar una decisión, principalmente son utilizadas 

para la identificación y análisis de problemas. 

Facilitan el análisis debido que al identificar el problema que se desea estudiar, se 

determinan categorías y los datos son registrados en una lista que facilita el manejo de 

información. A continuación se mencionan algunas de estas herramientas: 



Lluvia de ideas 

Es considerada una herramienta de planeación ya que de la participación del grupo en la 

generación de lluvias de ideas se puede pueden crear estrategias importantes y creativas 

que pueden afectar positivamente a la organización. 

Diagrama de Pareto 

Ayuda  a  la  detección  de  problemas  que  tienen  más  relevancia,  visualmente permite 

identificar las minorías pero de características vitales a las cuales es  primordial prestarles 

atención y  así  tomar  decisiones para  llevar  a  cabo  una acción.  

Diagrama Gantt 

Esta  aportación  es  de  Henry  Laurence  Gantt,  de  ahí  el  nombre  de  esta herramienta 

“grafica de  Gantt” hasta  nuestros días  se  utiliza  con  bastante frecuencia desde sus 

origines en el año de 1910. Consiste en mostrar por medio de una gráfica los tiempos de 

duración de las diferentes actividades que conforman un proyecto de forma que permita 

observar el avance del proyecto y el tiempo de inicio y fin del mismo 

Diagrama de Flujo 

En esta herramienta se utilizan figuras geométricas que tiene su significado en el diagrama, 

con el fin de solucionar problemas o mejorar algún sistema o proceso. 

Diagrama de Ishikawa 

También conocido como Diagrama causa efecto o diagrama espina de pescado, el nombre 

de  este  diagrama  hace  honor  al  DR.  Kaoru Ishikawa donde el desarrollo esta herramienta 

mediante la observación de que un procedimiento no puede ser predecible sin tomar en 

cuenta todos aquellos factores que pueden originar aquel proceso y de qué forma se 

interrelacionan entre sí.  

Árboles de decisión 

Los árboles de decisión es una técnica que permite analizar decisiones basadas en el uso de 

resultados y probabilidades. Los árboles de decisiones son la forma de representación más 

conocida para la esquematización de problemas de decisión, la información se representa 

de forma fácil de comprender y visualizar posibles alternativas para tomas una decisión 

Conclusión 

Las alternativas de solución de problemas y toma de decisiones son importantes para las 

organizaciones ya que nos ayuda a la identificación de problemas y sus posibles soluciones. 

Si no se analiza correctamente un problema que se pretende resolver puede llevarnos a 

tomar una mala decisión que puede afectar en aspectos financieros, de tiempo, 

dependiendo del área a que se está enfocando. 



LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN CUADRO SINOPTICO 
 Valor: 4 c/u     EJECUCION    

 INDICADOR 

CUMPLIMIEN

TO 

PONDERACIO

N 

CALIFICACIO

N  

OBSERVACIO

N  

    SI NO    
           

 El cuadro          

 sinóptico          

 contiene          

 tema o idea          

 central,          

 subtemas o          

 ideas          

 principales,          

 

secundarias 
e          

 

informació
n          

 esencial.          

 El cuadro          

 

sinóptico 
está          

 hecho con          

 limpieza,          

 

buena letra 
y          

 con          

 creatividad.          

           

 

El 

contenido          

 es claro y          

 está bien          

 distribuido.          

 

Los 

subtemas          

 están          

 

representa
dos          

 

con 
números.          

           

 No hay          

 conceptos          

 repetidos.          

 



4.- EXPOSICIÓN DE CLASE 

* De acuerdo a lo aprendido, el alumno realizará la exposición de clase de los 2 anteriores 

temas “Toma de decisiones y Alternativas de solución”, plasmando en diapositivas (Power 

point) la información más relevante, para dicha actividad deberá realizar una descripción 

gráfica y escrita mismas que deberán ser enviadas vía correo electrónico a la cuenta 

crangeltics@hotmail.com 

* El mínimo de diapositivas para realizar será de 5 y el máximo de 8 

* Clase virtual por plataforma Zoom: 27 de agosto 16:00 hrs 

* La fecha de entrega es el 28 de Agosto (todo el día) 

* La actividad se enviará por correo a la cuenta: crangeltics@hotmail.com 

* Ponderación: 20 % 

RÚBRICA  

CATEGORÍA EXCELENTE  

4 ptos. c/u 

BUENO 
3 pto. c/u 

REGULAR 
2 ptos. c/u 

DEFICIENTE 
1 ptos. c/u 

SUMA 

Portada 
creativa con 
los datos del 
alumno, tema 
y logos de la 
institución.  

     

Se informó 
acerca del 
tema a 
exponer. 

     

Material 
gráfico, 
atractivo y 
tenga 
coherencia 
con el tema. 

     

Realizar 3 

preguntas con 

respuesta 

respecto al 
tema expuesto 
(en la 

penúltima 

diapositiva) 

     

Conclusión 

personal, con 
palabras 
propias (en la 
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última 
diapositiva)   
 

 

 

5.- MAPA MENTAL 

 

*Elaborar un “Mapa mental” de acuerdo a los temas vistos durante estas semanas (2º y 

3er parcial) el cuál debe incluir al menos 10 imágenes congruentes con cada tema. Adjunto 

un ejemplo, recuerden que no necesariamente tiene que ser como éste. 

 

 

* Clase virtual por plataforma Zoom: 28 de agosto 16:00 hrs 

* Fecha de entrega: 31 de Agosto (todo el día) 

*Use la creatividad, contemplar que la actividad debe tener color, llamativa y 

congruente. 

* Puede realizar los dibujos a mano, con recortes o de manera digital, éste último en 

power point) 

*Realizarlo en su cuaderno y escribir su nombre completo, grado, grupo y especialidad 

en el apartado del margen. 

* Tomar foto y enviarla por correo a crangeltics@hotmail.com  

* Ponderación: 20% 
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LISTA DE COTEJO MAPA MENTAL 

 

ASPECTOS A OBSERVAR  
Valor: 4 c/u 

SI NO NO 
APLICA 

Entrelaza las ideas mediante palabras conectoras 
 

   

Utiliza palabras clave 
 

   

Utiliza imágenes 
 

   

Tienen coherencia las imágenes con el tema 
 

   

Cuida presentación y ortografía 
 

   

 

 

 

 

 


