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MATERIALES DEL FORMADOR 

MÓDULO:  LIDERAZGO 

TEMA 3:  TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES 

GUÍA DEL FORMADOR PARA LA SESIÓN DE FORMACIÓN 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 120 MINUTOS 

 

Tiempo Tabla de contenido Cómo 
5’ Introducción a la formación 

El formador introducirá el tema de las técnicas de toma de decisiones y el 
liderazgo de proyectos. 

Parte del discurso de apertura puede incluir estas ideas: En la gestión de 
proyectos, se toman decisiones a diario. La mayoría son relativamente poco 
importantes; Algunos son críticos y harán que el proyecto tenga éxito o 
fracase. 

Durante las próximas dos horas, aprenderás herramientas y técnicas simples 
pero muy valiosas para la toma de decisiones, que puedes ser utilizado por 
usted directamente o entre los miembros de su equipo de gestión de 
proyectos.  

● El formador explicara 
el propósito de esta 
sesión. 

● El formador explicara 
y presentara el tema 
de las tomas de 
decisiones.  

● El formador mostrara 
la tabla de contenido. 

● Presentación. 
 
 

20’ Presentación del tema 

Antes de iniciar la presentación en power point del tema, habrá un pequeño 
ejercicio para los participantes – Preguntas y respuestas. Haz a los 
participantes estas preguntas: 

1. ¿Cuál fue la mejor decisión que has tomado y por qué? 
2. ¿Cuál fue la peor decisión que has tomado y por qué? 

Dales a los participantes 5 minutos para pensar en sus respuestas. Y luego 
discutirlos entre toda la clase (5’). 

Después de esta parte habrá una breve presentación sobre el tema, no 
olvides definir los 7 pasos de la toma de decisiones (10’): 

Paso 1: Identificar la decisión. 
Paso 2: Recoge información relevante. 
Paso 3: Identifica las alternativas. 
Paso 4: Analiza las pruebas. 
Paso 5: Escoge entre alternativas. 

● Discusión – Preguntas 
y respuestas 
individuales. 

● Manual del 
participante. 

● Presentación. 
♦  
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Paso 6: Tomar acción. 
Paso 7: Revisa tu decisión y sus consecuencias. 

20’ Análisis DAFO 

Antes de iniciar esta actividad, presenta a los participantes la herramienta 
del análisis DAFO. Los detalles de esta herramienta y técnica también se 
describen en el manual del participante en la página nº. 6 (5’). 

En un análisis DAFO esencialmente se mira detenidamente y determina en 
qué es realmente buena su organización, en que podría mejorar, áreas de 
crecimiento y qué factores externos podrían socavar sus esfuerzos. El 
objetivo final del análisis DAFO es hacer coincidir las fortalezas con las 
oportunidades para determinar un camino claro hacia el éxito, o descubrir 
debilidades que podrían explotarse para evitarlas en su estrategia 
organizacional. 

Los elementos del análisis DAFO son fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas. 

Después, siga estos pasos para completar el ejercicio de análisis DAFO: 

1. Agrupa a los participantes en 4 grupos, cada grupo define un 
elemento del análisis DAFO. 

2. Reparte las tareas del ejercicio: decida si contratar a un pasante 
para su nuevo proyecto o no. 

3. Deja que los participantes completen el ejercicio en grupos 
divididos (10’). 

Después, empieza una discusión grupal sobre como completar el análisis 
DAFO y la decisión para esta tarea (5’). 

● Ejercicio nº1. 
Repartido por el 
formador a los 
participantes (SWOT 
Analysis). 

● Manual del 
participante. 

● Presentación.  
● Discusión Grupal. 
  

30’ Análisis de matriz de decisiones 

Antes de iniciar este ejercicio, presenta a los participantes la herramienta de 
Análisis matriz de decisiones. Los detalles de esta herramienta y técnica 
también se describen en el manual del participante en la página nº7 (5’). 

El análisis de la matriz de decisiones es una técnica útil para tomar una 
decisión. Es particularmente fuerte cuando tiene una serie de buenas 
alternativas para elegir, y muchos factores diferentes a tener en cuenta. Esto 
lo convierte en una gran técnica para usar en casi cualquier decisión 
importante donde no existe una opción preferida, clara y obvia. 

Luego, sigue estos pasos para completar el análisis de la matriz de decisiones: 

1. Agrupe a los participantes en 5 grupos. 

● Ejercicio nº2. 
Repartido por el 
formador a los 
participantes (Decision 
Matrix Analysis). 

● Manual del 
participante. 

● Presentación.  
● Discusión Grupal. 
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2. Reparte las tareas del ejercicio: decide para el video de su nuevo 
proyecto qué proveedor externo proporcionará el servicio. 

3. Explica a los participantes los pasos. El análisis consta de estos 5 
pasos: 
Paso 1: Enumere tus opciones y sus factores: 
Diles a los participantes que enumeren todas sus opciones como las 
etiquetas de las filas en la tabla y enumera los factores que deben 
considerar como los encabezados de las columnas. Por ejemplo, si 
estuvieran comprando un ordenador portátil nuevo, los factores a 
considerar podrían ser el coste, las dimensiones y el tamaño del 
disco duro. 

Paso 2: Asignar puntajes a cada opción: 
A continuación, diles que avancen en las columnas de sus tablas, 
puntuando cada opción para cada uno de los factores en su 
decisión. Diles que califiquen cada opción de 0 (mala) a 5 (muy 
buena). Tenga en cuenta que no es necesario que tengan una 
puntuación diferente para cada opción – si ninguno de ellos es 
bueno para un factor particular en su decisión, entonces todas las 
opciones deben puntuar 0. 

Paso 3: Determinación de ponderaciones: 
El siguiente paso es determinar la importancia relativa de los 
factores en tu decisión. Muestrales como números de, digamos, o a 
5, donde 0 significa que el factor no es absolutamente importante 
en la decisión final y 5 significa que es muy importante.   

Paso 4: calcula las puntuaciones ponderadas: 
Ahora multiplica cada uno de sus puntajes del paso 2 por los 
valores de importancia relativa del factor que los participantes 
calcularon en el paso 3. Esto les dará puntuaciones ponderadas 
para cada combinación de opción / factor. 

Paso 5: Calcula las puntuaciones finales:  
Finalmente, sume estos puntajes ponderados para cada una de sus 
opciones. La opción que obtiene la puntuación más alta gana. 

4. Permita que los participantes completen el ejercicio en grupos 
divididos (20’). 

Después, empieza una discusión grupal sobre cómo completar el análisis de 
la matriz de decisiones y la decisión para esta tarea tomada por cada 
equipo (5’). 

20’ El Árbol de Decisión ● Ejercicio nº3. 
Repartido por el 
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Antes de iniciar este ejercicio, presente a los participantes la herramienta del 
Árbol de decisión. Los detalles de esta herramienta y técnica también se 
describen en el manual del participante en la página nº8 (5’). 

Un Árbol de decisión es un tipo de especifico de diagrama de flujo que se 
utiliza para visualizar el proceso de toma de decisiones trazando diferentes 
cursos de acción, así como sus posibles resultados. 

Los árboles de decisión suelen constar de tres elementos diferentes:  

● Nodo Raíz: este nodo de nivel superior representa el objetivo final o la 
gran decisión que los participantes intentan tomar. 

● Ramas: las ramas, que se derivan de la raíz, representan diferentes 
opciones- o cursos de acción- que están disponibles al tomar una 
decisión en particular. Se indican más comúnmente con una línea de 
flecha y a menudo incluyen costos asociados, así como la probabilidad 
de que ocurran. 

● Nodo de hoja: Los nodos de hoja, que se adjuntan al final de las ramas, 
representan los posibles resultados de cada acción. Por lo general, hay 
dos tipos de nodo de hoja: nodos de hoja cuadradas, que indican otra 
decisión a tomar, y nodo de hojas circulares, que indican un evento 
fortuito o un resultado desconocido. 

Para proporcionar las actividades, siga estos pasos: 

1. Explica a los participantes el ejercicio. 

2. Reparte las tareas del ejercicio. 

3. Deja que los participantes completen el ejercicio individualmente 
(10’). 

Después, comienza una discusión grupal sobre cómo llenar el árbol de 
decisiones individualmente y tomar las decisiones de los participantes para 
esta tarea (5’). 

formador a los 
participantes (Decision 
Tree). 

● Manual del 
participante. 

● Presentación.  
● Discusión Grupal. 
♦  

20’ Método de pros y contras 

Al comienzo de este ejercicio, brinda a los participantes una breve definición 
de la técnica (5’). Los participantes deben hacer este ejercicio 
individualmente (10´). Los participantes tienen este método en el manual del 
participante en la página nº10. 

En este ejercicio, puedes dejar que los participantes decidan sobre su desafío 
individual a resolver, decisión a tomar. 

Después, realiza una discusión grupal sobre como los participantes 
decidieron usando esta técnica (5’). 

● Ejercicio nº4 
entregado por el 
formador a los 
participantes (Pros 
and Cons Method). 

● Manual del 
participante 

● Presentación. 
♦  
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5’ Comentarios y resumen de la sesión 

El objetivo de esta sesión fue hacer que los participantes entendieran las 
herramientas simples y efectivas de toma de decisiones para ser capacitados 
para ejecutar sus proyectos de manera más eficiente y gestionar mejor sus 
equipos de gestión de proyectos y así convertirse también en un mejor líder.  

El siguiente paso será aplicar, idealmente, todas estas técnicas a su trabajo 
como gerente/líder de proyectos y en el trabajo con su equipo de 
administración de proyectos mientras tomas decisiones. 

Al finalizar el resumen, haz a los participantes un par de preguntas de 
retroalimentación. (5’): 

• ¿Qué tres puntos aprendiste durante esta sesión? 

• ¿Qué herramienta y cuándo se aplicará a la práctica como primero y 
por qué? 

• ¿Cuál fue el momento más impactante para ti de la sesión? 

● Discurso del formador. 
● Discusión Grupal. 

 


