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INTRODUCCIÓN 
 
 
El propósito de esta investigación es, insertar en el currículo de la carrera de 
Optometría un programa de apoyo psicopedagógico encaminado a la mejora de 
las habilidades del pensamiento que facilite al estudiante ampliar sus capacidades 
actuales y potenciales y que le permitan al momento de egresar desempeñarse 
adecuadamente en el mercado laboral. 
 
OBJETIVO: 
 
El objetivo de la investigacion es capacitar al estudiante de optometria  a traves 
del conocimiento teorico y de reglas practicas acerca de las habilidades del 
pensamiento para que logre aprender a pensar con mayor eficiencia y eficacia  y 
en general a tener una mente abierta que lo conduzca a resolver problemas con 
mayor facilidad y a investigar nuevos conocimientos. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Identificar la dinamica familiar en lo referente al ambiente familiar social  
que manifiestan los estudiantes de optometria de los semestres septimo y 
octavo de la carrera de optometria. 

 Identificar las tendencias conductuales  para la toma de decisiones que 
tienen los estudiantes del septimo y octavo semestre  de la carrera de 
optometria. 

 
 
ESTADO DEL ARTE 
 
La vida humana gira en torno a dos polos: los hábitos y las decisiones, Los hábitos 
representan el mundo del automatismo, repetición y  rutina, así como los caminos 
trillados, ejemplo. Inercia, facilidad, seguridad, cosas que caen por su propio peso. 
 
Las decisiones son todo lo contrario; El momento dramático de escoger o 
desechar perspectivas que también atrae y se antojan. 
 



  

  

La vida esta salpicada de  pequeñas decisiones aunque también nos 
confrontamos con decisiones transcendentales  1 
 
La toma de decisiones es un proceso sistemático en el cual se plantea dos o más 
alternativas como soluciones tentativas o posibles soluciones a un problema, de 
los cuales, una vez evaluadas, es elegida una y se aplica. 
 
El punto crucial de la solución del problema radica en tomar la decisión 
oportuna. 
 
Tomado de Cevallos, Jiménez (1973)2 nos dice que la toma de decisiones 
consiste en; “una conducta habitual o rutina que se ve bloqueada por una barrera 
que evita que yo llegue a mi meta habitual o diaria.” 
 
Esta barrera me obliga a poner una serie de alternativas, y si se elige una 
alternativa correcta (de las ya expuestas) la decisión que se tomo será asertiva 
para la obtención de la meta. Es decir, elimina uno la barrera y por lo tanto se llega 
a la meta de forma exitosa todo lo contrario sucederá si se elige una alternativa 
incorrecta. 
 
La toma de decisiones no es una capacidad con la que se nace, sino por el 
contrario es producto del aprendizaje. Se aprende a tomar decisiones, y, 
como en todo aprendizaje, la experiencia es determinante. (Domínguez 1984. 
 
 
El proceso de la toma de decisiones. 
 
“Es un proceso entre dos situaciones, donde existe una situación que se quiere 
cambiar porque se percibe como insatisfactoria y existe también una situación 
deseada a la cual se quiere llegar” 
 
 
Para Orville Brim (1962), nos dice que el proceso de decisión consiste en 
seis fases ligadas en una secuencia que va de: 
 
1. -. Identificación del problema 
2. - Obtención de la información necesaria. 
3. -Producción de posibles soluciones. 
4. -Evaluación de dichas soluciones 
5. -Selección de una estrategia para su ejecución. 
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6. -Ejecución actual de una acción o acciones, aprendizaje subsiguiente y revisión. 
 
 
Gran parte del conocimiento sobre la toma de decisiones se ha generado desde 
diferentes disciplinas (principalmente estadística y administrativa) dando lugar a la 
teoría  general de la decisión, la cual ha proporcionado conceptos y supuestos que 
ayudan a aclarar algunos aspectos del proceso de decisión. 
 
Para el conocimiento del proceso de la toma de decisiones, se ha clasificado en 
dos modelos 3que a continuación se describen: 
 
Modelos descriptivos, que intentan responder a la pregunta de ¿cómo se toman 
decisiones?, Es decir tratan de clarificar las formas en que las personas, de 
manera natural y cotidiana, toman decisiones de tipo vocacional. 
 
Modelos Prescriptivos: que investigan ¿cómo son mejor tomadas las decisiones? 
Pretendiendo establecer las reglas en la toma de decisiones. 
 
Los componentes principales mencionados en los modelos de toma de decisiones 
son la información que comprende el conocimiento de sí mismo y del mundo... 
 
Estos modelos, el descriptivo y el prescriptivo, pueden ser considerados como 
estrategias docentes para los profesores del área clínica de optometría previa 
capacitación, situación que por el momento se abordara  en otro proceso de 
investigación. 
 
Con Slaney (1988)4 el estudio de la toma de decisiones se origino principalmente 
de los trabajos de la teoría estadística clásica. 
 
Otro enfoque de la teoría de la decisión es la de Edwards y Tversky5 (1979) 
quienes plantean que  la teoría de la decisión, estudia como las personas eligen 
opciones disponibles tratando de hacer una descripción ordenada de las variables 
que influyen en las elecciones iniciando las pautas a seguir  ante un problema de 
decisión. 
 
 
Consideran la teoría de la decisión útil para explicar el proceso racional empleado 
en la toma de decisiones. 
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Otro elemento de apoyo para la explicación del proceso de la toma de decisiones 
es su utilidad, la cual se ha desarrollado una teoría en torno a su utilidad y que se 
plantea de la siguiente manera: 
 
La teoría de la utilidad fue creada fundamentalmente por economías que, tratando 
de conocer las decisiones de la gente en la demanda de los bienes, se proponen 
pronosticar que alternativa elegirán los consumidores de entre dos o más  
posibilidades de elección sugiriendo que se basan en el precepto de la utilidad y 
su maximización. 
 
Conociéndose a este concepto de maximización de la utilidad que es el 
funcionamiento central de esta teoría. 
 
Así la teoría de la utilidad y las preferencias asume que los individuos toman 
decisiones para maximizar algo y que decide es racional, lo cual implica que es  
capaz de clasificar y ordenar preferencias entre alternativas, además de que esta 
totalmente informado de los cursos de acción posibles y el resultado de ellos. 
 
De aquí se desprenden otros elementos, como son los contextos en que se puede 
generar este proceso de toma de decisiones y son los contextos de certidumbre e 
incertidumbre 
 
 
Decisiones en condiciones de certidumbre: 
 
En esta situación se toman decisiones conociendo, con absoluta certeza, los 
resultados en este caso se utilizan modelos matemáticos para la toma de 
decisiones. 
Cuando un individuo toma decisión en estas condiciones se supone que realiza 
una elección sin riesgo. 
 
Decisiones en condiciones de riesgo. Presenta una herramienta matemática que 
permite  identificar los rangos de riesgo y esta es la técnica probabilística para la 
toma de decisiones en condiciones de riesgo, estudia los experimentos aleatorios. 
 
Decisiones en condiciones de incertidumbre: 
 
Es decir, se toman decisiones cuando las probabilidades de ocurrencia de los 
resultados son totalmente desconocidos. 
 
Según Edwards, en este tipo de elecciones se elige la alternativa que es evaluada 
subjetivamente, como la que maximiza la utilidad esperada... 
 



  

  

 
Por otro lado, existe una teoría llamada “Teoría tradicional” y que principalmente 
los administradores, aplican  la teoría de decisiones desarrollando una teoría 
llamada tradicional o clásica que asume los supuestos básicos de la solución de 
problemas para explicar el proceso estableciendo que la teoría de decisiones se 
da por pasos que conducen a la elección del problema las etapas se pueden 
resumir de la siguiente manera: 
 
 
 

 Planteamiento del problema 

 Desarrollo de alternativas 

 Evaluación de alternativas 

 Elección de alternativas 

 Implementación de alternativa elegida 

 Retroalimentación. 
 
El desarrollo del estudio del proceso de la toma de decisiones, ha planteado para 
su mejor comprensión dos modelos, que a continuación se describen: 
 
 
Modelos de la toma de decisiones vocacionales. 
 
Los  modelos teóricos son construcción conceptual análoga a los fenómenos 
observados en la realidad dando un marco de referencia que permite identificar y 
clarificar mejor los conceptos en un área de conocimientos determinada. 
 
Modelos descriptivos: 
 
Se centran en teorizar y analizar como las personas toman decisiones de tipo 
vocacional, sus estudios se dio a través de la observación y examen de cómo la 
gente realiza las elecciones vocacionales, lo cual permitió establecer la manera en 
que ocurre el proceso. Estos diseños están representados por una variedad de 
autores y enfoques teóricos. 
 
Modelos prescriptivos: 
 
Se dirigen a  contestar la pregunta ¿Cómo son mejor tomadas las decisiones? 
Estos modelos tienden a representar a quien toma decisiones como un científico 
que busca y usa información para llegar a una elección que maximice la 
oportunidad de implementación exitosa. (Phillips y Pazienza, 1988) 
 
 



  

  

Desde  el punto de vista de la pedagogía y la Psicología el estudio del procedo de 
toma de decisiones ha desarrollado varios modelos teóricos,  y para efectos de 
esta investigación, se presenta  el de Krumboltz que es el que más e acerca al 
objetivo de esta investigación. 
 
 
Modelo de Krumboltz.6 
 
Base teórica y supuestos: 
 
Krumboltz 1976 basado en los principios de la teoría del aprendizaje social, 
conceptualiza a la toma de decisiones como consistente de varias habilidades que 
son aprendidas a través de la observación y el reforzamiento directo de ciertas 
conductas, además de pretender explicar la manera en que las personas elijan 
ciertas alternativas  de una variedad que están disponibles, y  siguiere 
intervenciones psicopedagógicas para ayudar a tomar decisiones satisfactorias 
proponiendo el aprendizaje de habilidades en la toma de decisiones. 
 
Posteriormente Krumboltz elabora un marco contextual más completo, que 
considera que las preferencias se desarrollan por medio de la interacción entre el 
medio y una compleja serie de experiencias, que originan creencias respecto de sí 
mismos y del mundo, que  pueden ser exactas o incorrectas, directas o indirectas 
y que se producen mediante dos tipos de aprendizajes. 
 

a) Experiencias de aprendizajes instrumentales: establece que las 
preferencias se forman al obtener ciertas consecuencias repetidas en una 
variedad de actividades empezando a sentir atracción por las labores en 
que se logran éxitos o que son recompensadas, y se tiende a perder interés 
por aquellas en las que se fracasa, no se recibe recompensa o son 
castigadas. 

 
b) Experiencias de aprendizaje asociativo: se crean las preferencias por las 

opciones disponibles cuando ciertas palabras e imágenes agradables se 
asocian con algunas áreas de interés, produciendo conceptos deseables, 
mientras que las percepciones desagradables relacionadas a otras 
profesiones, producen representaciones negativas de las mismas, 
perdiendo la atracción  por ellas. 

 
En el caso de los estudiantes de optometría del CICS UST del IPN, durante su 
formación clínica, realizan una actividad que les permite demostrar sus 
conocimientos adquiridos en el aula,  y  es la realización del método clínico, este 

                                                                                        
66  ÍÍddeemm..  pp  4400  



  

  

se lleva a cabo cuando se establece la relación optometrista-paciente teniendo 
como instrumento de trabajo  la historia clínica, este acto medico, se desarrolla a 
través de un método clínico, que le permite al  estudiante, recolectar datos,  
registrarlos debiendo de obtener al final de su consulta un diagnostico clínico y 
presentar un tratamiento adecuado  tanto al problema planteado por el paciente. 
 
Existen principios bioéticos en la toma de decisiones médicas, que ayudan a 
normar esta actividad que realizan los médicos así como las carreras no médicas 
y que pertenecen al área de ciencias de la salud. 
 
 
El acto medico es un acto complejo7, que en tanto implica conocimiento, no solo 
científico sino saber acerca del fin que se quiere lograr y las consecuencias que 
pueden conllevar una determinada acción diagnostica o terapéutica, es un acto 
moral. Es un acto libre, un acto que cuenta con la total autonomía del medico en  
la toma de decisiones aunque su realización prevea la autonomía y la libertad del 
paciente, que es el directo afectado por esas decisiones. 
 
Uno de los elementos que intervienen en la compleja estructura de estos actos, es 
la DELIBARACION. Se trata por lo general de una actividad interior a nuestra 
conciencia, en la que consideramos los pros y los contras de las acciones que 
vamos a llevar a cabo. 
 
En el caso del acto medico, el fin es prácticamente indiscutible desde el punto de 
vista profesional. Aristóteles lo pone como ejemplo, ya que dice: “no delibera él 
medico sobre si curara” 
 

1. En fin es siempre el bien del paciente, que en la ética hipocrática se 
expresa como beneficencia y al mismo tiempo la no-maleficencia, que son 
la forma positiva y negativa de enunciación del mismo contenido. 

 
2. Por ello, él establece que se delibera solo acerca de los medios. 

 
Él medico siempre tuvo en cuenta durante el proceso de la toma de decisiones y 
especialmente durante la deliberación, principios y perspectivas, tanto técnicas 
que estaban registrado por el estado del arte en el movimiento histórico en que se 
encontraba, como carácter moral, que estaban registrados, tanto por el Juramento 
Hipocrático, como pro las reglas deontologicas que establecían la Ética medica y 
desde el siglo XIX los códigos de deontología profesional. 
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Esto obliga al medico a desear y hacer todo lo necesario para curar y lograr el 
bienestar del paciente, de estos principios se desprenden procedimientos 
prácticos, En ellos es notable el lugar que ocupa de Deliberación, especialmente 
en la evaluación de los riesgos y beneficios del paciente. 
 
En cada situación concreta él medico, para tomar sus propias decisiones, intenta 
conocer las preferencias y  preceptivas por las que se rige el paciente y sus 
familiares, y el modo en que las jerarquizan y las incorporan a su propio proceso 
de deliberación, para poder optar por determinadas acciones diagnosticas y 
terapéuticas. 
 
El proceso deliberativo, que implica actualizar todas las facultades propiamente 
humanas culmina con el acto de elección. No se trata solo de un acto, en el que se 
hace uso de la deliberación previa a la elección, y aun cuando la gran mayoría de 
nuestros actos sean mecánicos o automáticos, la riqueza de nuestra vida moral, 
de nuestra vida plena como seres humanos radican precisamente en la conciencia 
de la deliberación, las preferencias y las elecciones que libremente hacemos. 
 
La mayoría de los métodos8 o de procedimientos de toma de decisiones medicas, 
consideran aspectos importantes a tener en cuenta; toman de diferentes autores 
los enfoques que les permite entender el proceso de toma de decisiones tal es el 
caso de: 
 

 Sackett;              Probabilidades y utilidades. 

 Thomasma:        Toma a los valores. 

 Siegler:               Toma a la calidad de vida 
 
 
El profesional de ciencias de la salud, tiene una extensa y en muchos casos 
profunda formación  Técnico-científica de carácter intelectualista, pero carece en 
la mayoría de ellos, de una formación humanística y especialmente en la 
ejercitación de actitudes y habilidades que desde un punto de vista anticipatorio, le 
permitan afrontar las situaciones inéditas y resolver acerca de ella. Tal es el caso 
de los estudiantes de optometría que aunque adquieren una formación sólida 
científico-técnica dentro de su ámbito conceptual no cuentan con apoyos psico-
pedagógicos sobre el conocimiento del proceso de toma de decisiones. 
 
Entonces tratando de recapitular, la definición del proceso de toma de decisiones, 
desde el punto de vista de la medicina, e describe como: 
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La toma de decisiones es un proceso en que el individuo elige entre dos o más 
opciones. 
En otras palabras, es el proceso de identificación y selección de la acción 
adecuada para la solución de un problema especifico. 
 
Un análisis del proceso mediante el cual él medico brinda asistencia a un individuo 
enfermo permite identificar la necesidad de tomar decisiones para llevar a cabo 
dicho proceso. 
 
Si se considera a la decisión como el proceso intelectual que lleva a una elección 
entre varias posibilidades y que es común a varias situaciones, la solución de los 
problemas de salud de un individuo puede ser considerado como un proceso 
continuo de toma de decisiones medicas, de las cuales depende definitivamente, 
el éxito o el fracaso de la gestión que se realiza. 
 
Es obvia la necesidad de tomar decisiones en la atención de enfermos9. Aunque él 
medico toma decisiones en la etapa del diagnostico, relacionadas con la indicación 
de exámenes complementarios, el acto de decidir es más evidente en la etapa de 
tratamiento, donde el facultativo debe seleccionar entre diferentes opciones de 
conducta y manejo terapéutico, las que conduzcan a la solución del problema de 
salud del paciente. 
 
Es de reconocimiento general que la actividad relacionada con la toma de 
decisiones es ante todo, una actividad dinámica, practica, que no se domina 
solamente a partir del conocimiento, adquirido, sino de su aplicación en la 
ejecución de las tareas profesionales, por ello, se encuentra indisolublemente 
ligada a la acumulación de experiencias. 
 
¿Un estudiante de optometría, como   adquiere experiencia para esta 
habilidad? , Pues poniendo en práctica sus conocimientos básicos durante 
su formación clínica pero mediante un proceso de aprendizaje centrado en el 
alumno enfocado en la adquisición de habilidades del pensamiento como 
base para aplicar sus habilidades teóricos-metodológicas especificas que 
adquiere durante la carrera de optometría. 
 
La formación de la habilidad de toma de decisiones, y la realización de historias 
clínicas y discusiones terapéuticas, son áreas de desarrollo académico que están 
interrelacionadas entre sí y están presentes en toda formación clínica y en donde 
es importante que los estudiantes desarrollen  habilidades diagnosticas, así como 
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la adquisición de habilidades como la obtención de información y su interpretación 
requiere de entrenamiento para su sistematización. 
 
En la actualidad en el plan de estudios de la carrera de optometría, existe   
carencia de una estrategia docente sobre la toma de decisiones clínicas,  es un 
problema que no se ha discutido en la  carrera de optometría  del Instituto. 
 
 
HIPOTESIS 
 
 
Probablemente, para una mejor  formacion clinica de los estudiantes de optometria  
el desarrollo de la capacidad de la  toma de decisiones como una herramienta, sea 
la solucion para la obtencion de diagnosticos clinicos acertados y a su vez de 
proponer tratamientos eficaces a los pacientes con problemas visuales y que 
demandan la atencion optometrica de nuestros alumnos egresados de la carrera. 
 
Dirigir la atencion educativa  hacia el desarrollo del pensamiento sobre la base de 
que el conocimiento y el pensamiento se encuentra interrelacionados, ya que por 
una parte el pensamiento es esencial para la adquisicion de conocimientos, y por 
otra, es necesario aprender a adquirir y a aplicarlos. Implica enfocarse en el 
desarrollo de habilidades del estudiante  las cuales se basan en : 
 
 

 Pensar de una manera reflexiva, critica y creativa 
 

 Resolver problemas y tomar decisiones acertadas en el ambito 
de la practica clinica 

 

 Regular su propio aprendizaje. 
 

 La toma de decisiones y el manejo de los problemas. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Se realizo un estudio de tipo exploratorio mediante encuestas, con una muestra de 
68 alumnos  del último año de la carrera de Optometría, con el objetivo de precisar 
por un lado: 
 

 Cual es el ambiente social familiar  a la que pertenece cada 
uno de los alumnos encuestados y por otro lado, 

 



  

  

 Cual es su percepción acerca de las tendencias conductuales 
para la toma de decisiones. 

 
El trabajo de campo se llevo a cabo con la ayuda de tres pasantes de optometría y 
una alumna PIFI que colaboraron en la aplicación de los dos instrumentos, previa 
autorización verbal de los alumnos encuestados. 
 
 
Escala de ambiente  social, familiar: 
 
Posteriormente, se asigno el siguiente procediendo para la cuantificación de los 
datos obtenidos, para la primera encuesta, de Ambiente familiar, se utilizo una 
plantilla donde se asigno el valor de uno a cada pregunta que constaban de 
manera satisfactoria según la plantilla y a las preguntas que contestaron 
manifestando un déficit  se les asigna cero, el valor total de cada pregunta, era el 
grado de deficiencia que manifestaban en alguna  dimensión o subescala. 
Se anexa el instrumento de campo para su consulta. 
 
 
Listado de tendencias conductuales: 
 
En lo referente a este instrumento, se seleccionaron  17 de 69  preguntas que 
contiene el instrumento de campo aplicado, el criterio de selección de las 17 
preguntas, fue, el que estas ultimas están mas directamente relacionadas con el 
proceso de toma de decisiones según la experiencia  obtenida de las 
observaciones realizadas durante el trabajo docente en el área clínica. 
Se anexa el instrumento que se utilizo para su consulta. 
 

La investigación educativa,  cada día adquiere  mayor importancia sobre el 
estudio de nuevas propuestas en las estrategias docentes  en el área de las 
ciencias de la salud  específicamente en la enseñanza clínica, y sobre todo  en el 
desarrollo de la habilidad de la toma de decisiones en la clínica. 

 
Descripción de los instrumentos de campo que se utilizaron con los 

estudiantes de optometría: 
 
I. - DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA DE AMBIENTE SOCIAL FAMILIAR  1 
(FES) FORMA R MOSS, R. (1974) 
 
La escala de ambiente familiar en sus diferentes formas E R S e I fue desarrollada 
por Rudulf H. Moos en 1974, evalúa el clima social de todo tipo de familia 
basándose en la medición y descripción de las relaciones interpersonales en la 
estructura y organización de la familia. Se utiliza para evaluar a familias grandes o 



  

  

pequeñas. SE han utilizado para identificar entre otros aspectos, como un 
instrumento de diagnostico y de auxilio para la formulación de estrategias de 
intervención o como instrumento predictivo. 
 
El formato de la escala cuenta con datos de identificación, instrucciones y 90 
ítems. Se aplica en forma individual y no requiere de límite de tiempo. 
 
A continuación se describen los 10 subescalas. 
 

 Cohesión: Grado en que los miembros de la familia se ayudan y 
apoyan unos con otros. 

 
 

 Expresividad. Grado en  el cual la familia estimula a sus miembros de 
manera abierta 

 

 Conflicto: Grado de angustia y agresión que se da en las 
interacciones familiares 

 

 Independencia: Grado en que los miembros estimulan  la acertividad, 
autosuficiencia y autodeterminación. 

 

 Orientación de metas: Grado en el cual diferentes tipos de 
actividades como  la escolar y laboral están orientadas hacia el logro 
de metas. 

 

 Orientación Cultural / Intelectual: Grado en que la familia se interesa 
en eventos políticos, sociales, intelectuales y actividades culturales. 

 

 Actividades de orientación y recreación. Grado en el cual la familia 
participa activamente en eventos deportivos y recreativos. 

 

 Énfasis Moral / religioso: Grado en el cual la familia discute y enfatiza 
activamente sobre asuntos éticos morales y religiosos. 

 
 

 Organización: Mide que tan importante es para la familia el orden y la 
estructuración de las actividades familiares, establece reglas claras 
como responsabilidades. 

 



  

  

 Control: grado en el cual la familia esta organizada de manera 
jerárquica y los procedimientos de control que utilizan los miembros 
de la familia en su interacción 

 
Estas subescalas miden tres dimensiones. 
 

 Dimensión de Relaciones: 
 
Evalúa el grado de confianza, ayuda y soporte que los miembros de la familia se 
brindan entre sí, que tanto cada miembro es estimulado para actuar abiertamente 
y expresar sus sentimientos. Además mide el grado de angustia, agresión y 
conflicto expresado por los miembros de la familia. A esta dimensión corresponden 
las subescalas de Cohesión, Expresividad y Conflicto. 
 

 Dimensión de crecimiento personal o de orientación a metas: 
 
Esta dimensión mide el alcance de afirmación, autosuficiencia y toma de 
decisiones de cada miembro de la familia> que tanto cada actividad se orienta 
hacia una meta o trabajo competitivo por un lado y por el otro, al grado de interés 
en la política, actividades sociales y recreativas, así como el énfasis en los valores 
morales y religiosos. A esta dimensión le corresponden las subescalas de 
independencia   orientación de metas, orientación cultural / intelectual, actividades 
de orientación y recreación y énfasis moral / religioso. 
 
 

 Dimensión de mantenimiento del sistema: 
 
Esta dimensión evalúa el grado de importancia de una organización y estructura 
claras en la planeación de actividades familiares y responsabilidades de los 
miembros de la familia y la forma que se usan las reglas y los procedimientos en la 
vida familiar, A esta dimensión  corresponde las subescalas de organización y 
control. 
 
Estandarización cuantitativa 
 
En la estandarización de la escala se encontró la siguiente confiabilidad test en las 
siguientes subescalas Cohesión ( C. 6.61 Expresividad ( Ex) 4.36 Conflicto ( Con) 
3.3 Independencia  ( Ind. ) 5.96 Orientación de metas ( OM) 6.37 Orientación 
intelectual y cultural ( OCI) 5.1 Orientación de acción / Recreación ( Rec. ) 5.03 
Énfasis moral / Religioso ( Rel. ) 5.99  Organización ( Org) 5.95 Control * ( Ctl) 
4.95. 
 



  

  

En cada una de las subescala la puntuación se encuentra en rango de 0 a 9 
obteniendo en cada subescala una puntuación de 0 como mínima y 9 como 
puntuación máxima. 
 
Se utilizo como análisis de datos una descripción donde se obtuvieron resultados 
en valores de prevalecía en numero de casos en la muestra y porcentajes del 
grupo estudiado obteniendo resultados en proporción a tres variables  cualitativas 
que fueron Mucho, Poco y Nada. 
 
 
2. - LISTADO DE  TENDENCIAS CONDUCTUALES DISC  PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 
 
 
(TTCD)  El TTCD se basa sobre una clasificación de conductas las que han sido 
inicialmente divididas en cuatro grandes grupos D I S C  según teoría desarrollada 
por William M. Marston en Estados  Unidos (1930) sobre la base de una 
prolongada observación e investigación. Las barras muestran gráficamente la 
mayor o menor intensidad de las conductas de cada grupo cuyas connotaciones 
generales son las siguientes> 
 
D -- DOMINANTES;  Personas decididas, rápidas continuamente en pos de 
resultados concretos. En sus excesos los D pueden mostrarse prepotentes, poco 
considerados de los sentimientos ajenos y escasamente cuidadosos de los 
detalles. 
 
I -- INFLUYENTES: Personas comunicativas, que dan importancia a los 
sentimientos, de buen humor, inclinadas a establecer amplias relaciones sociales. 
En sus excesos los I pueden mostrarse verborragicos, desorganizados e 
inestables. 
 
S --  ESTABLES: Personas tranquilas, serviciales y solidarias, preocupadas por 
mantener un entorno seguro, sin cambios abruptos, En sus excesos los S pueden 
resultar apegados al pasado, dudativos y temerosos. 
 
C --  CONCIENZUDOS: Personas racionales, rigurosas, legalistas interesadas en 
controlar en detalle la corrección de los procedimientos. En sus excesos los C 
pueden ser ritualistas y  quedar paralizados por ansias de perfeccionismo. 
 
Los indicadores poco equivalen a  1 punto,  regular equivale a 2 puntos. Mucho 
equivale a 3 puntos. 
 



  

  

El listado de tendencias conductuales, representan a otras tantas competencias de 
personalidad. Algunas se refieren a habilidades de interrelación, otras a lo laboral 
y otras no especificas para la actividad de venta, Se puede buscar en el LTC la 
habilidad que más interesa y apreciar su intensidad en una escala de 1 a 10. 
Debido a que todas las personas tienen aunque sea algo de determinada 
habilidad, la escala no empieza de cero. 
 
El resultado del test ayuda a conocerse a sí mismo, para detectar cuales son las 
preferencias profesionales y laborales permitiendo elegir la actividad mas 
adecuada. Este conocimiento es imprescindible para poner a personas a trabajar 
con otras, y más generalmente, para conformar equipos eficientes. 
 
En este instrumento de tendencias, se propuso describir los resultados en 
porcentajes del grupo estudiado obteniendo resultados en proporción a tres 
variables  cualitativas que fueron Mucho, Poco y Nada. 
 
RESULTADOS 
 
El objetivo de realizar dos encuestas  a los alumnos de optometría del ultimo año 
escolar, tuvo la finalidad de revisar de manera exploratoria cuales eran sus 
deficiencias en dos ámbitos, el primero en lo referente a su ambiente social-
familiar  y el otro conocer sus tendencias conductuales para la toma de decisiones, 
toda vez que ambos ámbitos se encuentran relacionados entre si, es decir que el 
ambiente familiar en el que se desarrollan los estudiantes, se refleja en la forma 
como los alumnos han sido enseñados a  adquirir habilidades para la toma de 
decisiones en su ámbito familiar social y profesional. 
 
Área de exploración: 
 

 Dinámica familiar: 
 
Los alumnos y alumnas de la carrera de optometría, presentaron fuertes 
deficiencias en la dimensión de crecimiento personal en primer término y después 
en la dimisión social  y al último en la dimensión de mantenimiento del sistema 
familiar. Las subescalas que más problemas manifestaron fueron: 
 
En el mismo orden arriba mencionado, fue; Orientación cultural e intelectual, en 
falta de precisión de una escala de valores y finalmente en la presencia de 
angustia y agresión entre los miembros de la familia. 
En el caso de los hombres, no hubo diferencias significativas, pero cabe resaltar 
que en las subescalas de la religión y conservación de valores los alumnos 
manifestaron un déficit importante, seguida de la presencia de angustia y 
agresiones familiares  y en la dimensión de mantenimiento del sistema familiar  el 



  

  

manejo de las normas representa un problema importante en los estudiantes. Ver 
anexo 1 graficas de la 1-8. 
 
 
Área de exploración: 
 
 
 Listado de tendencias conductuales para la toma de decisiones: 
 
 
En la encuesta de tendencias conductuales el mayor problema fue  las habilidades 
cognitivas que apoyan la toma de decisiones tales como: 
 
No tener una visión de conjunto sobre alguna situación seguida de no saber 
mantenerse firme en sus decisiones fundamentalmente. 
 
En lo referente a las motivaciones, no saben movilizar  a otros  en proyectos, es 
decir no han desarrollado la habilidad de poder de convocatoria, no saben 
adaptarse a cambios repentinos y finalmente no saben trabajar en equipo. 
 
En lo referente a los hombres, se encontró que: 
 
Tampoco han desarrollado la habilidad de visión de conjunto sobre alguna 
situación, se identifico que no han desarrollado habilidades para saber movilizar a 
otros en proyectos, no saben conseguir lo que quieren siguiendo instrucciones 
directas y otro aspecto importante que se detecto fue, igual que las mujeres no 
saben trabajar en equipo. 
 
En este sentido, el identificar de manera exploratoria cuales eran las deficiencias 
en relación a las habilidades  que se requieren para tomar decisiones, los alumnos 
de optometría requieren de manera urgente una asignatura de apoyo 
psicopedagógica que les permita ir adquiriendo las habilidades necesarias para 
que sepan tomar decisiones oportunas y eficaces tanto en el ámbito profesional 
como en ámbito laboral y familiar. Ver las graficas de la 9 a la16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

DISCUSIÓN: 
 
En otro momento, se encontró una  similitud en los resultados encontrados de esta 
investigación con otros estudios realizados en el Instituto Politécnico Nacional, tal 
es el caso de la ponencia titulada “Alumnos” donde se expuso algunos resultados 
sobre las actitudes de los alumnos, y conductas que ellos establecen durante su 
formación profesional: 
 
En  relación a las actitudes, que presentan los alumnos, vemos que están 
relacionadas con las competencias de intervención sociales pues vemos que el 
trabajo en equipo y ser detallista y organizado son competencias que están 
asociadas a las actitudes que presente el estudiante y son determinantes para la 
toma de decisiones. 
 
ACTITUDES DEL ESTUDIANTE10 
 
•Callado en el salón y sin mayor ambición 
•Aferrado a la cultura del menor esfuerzo 
•Con baja autoestima 
•Poca claridad de su identidad 
•Alumno malo, oportunista y mediocre 
 
Así mismo en lo referente a las conductas que establecen los alumnos se 
presentaron las siguientes: 
 
CONDUCTAS DEL ESTUDIANTE11 
 
-Los hombres luchan por ser respetuosos y humildes o dominantes 
-Las mujeres luchas por ser libres o sometidas 
-En lo sexual hay una adultez mas postergada 
 
 
En el caso de las conductas que presentan los estudiantes, estas están 
relacionadas desde mi punto de vista con la dinámica social, familiar que 
manifiestan los estudiantes, pues en el caso de esta investigación, también el 
mayor problema se encuentra en la dimensión de crecimiento personal y 
orientación de metas.  
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CONCLUSIONES 
 
A partir de lo expuesto, puede inferirse que la toma de decisiones debe ser 
considerada también una importante habilidad necesaria en la profesión médica. 
 
En el caso de las estrategias docentes que permitirán llevar a cabo durante la 
formación del estudiante la Profesora Robles propone las siguientes pistas 
estratégicas12: 
 

•Proponer más que un proyecto de vida, un estilo de vida 

•Educar es acompañar 
•Ayudar al joven desde su realidad a buscar horizontes y respetar 
•Esperar, dejar crecer y alimentar 
•Atreverse a ser creativo, siempre viene un tiempo nuevo 
 
Por otro lado, se concluye  desarrollar las capacidades de los alumnos tanto las 
que son visibles como las que no, a través de estímulos del docente durante su 
enseñanza clínica y como dar cuanta de cómo van apareciendo estas habilidades 
del pensamiento. 
 
La clave de un buen desempeño del alumno, durante su formación clínica, esta en 
el potencial que tiene el propio alumno al desarrollar sus capacidades. 
 
Regresando al modelo de desarrollo de toma de decisiones que propone 
Krumboltz, se retoma el planteamiento del desarrollo del proceso que propone el 
autor  para  implementarlo en el programa de apoyo psicopedagógico para la 
carrera de optometría. 
 
 

Desarrollo del proceso del modelo de toma de decisiones 
 

 Definición del problema: 
 

Implica explorar e identificar el área problemática que necesita de una decisión, 
posteriormente se examinan las expectativas y creencias sobre el problema y 
se establecen los finales de la decisión. 
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 Establecimiento de un plan. 
 
Se traza un plan tentativo de solución  para afrontar el problema y fijar un 
tiempo para cada etapa. 
Clarificación de valores. Se evalúa si son apropiadas las destrezas personales, 
lo que incluye clarificar los valores y ordenar las necesidades por prioridad, así 
como determinar su importancia relativa. 
 

 Identificación de alternativas; 
 
Se busca información sobre las alternativas, también se hace un examen 
lógico para investigar las dificultades de las opciones potencialmente 
deseables y se realiza una lista de las alternativas principales que han de ser 
considerados. 
 
 

 Descubrimientos de los resultados probables. 
 
Se deberán explorar las posibles consecuencias, beneficios, costos y riesgos 
de  cada alternativa. También se evalúan cuidadosamente el peso de cada 
opción, respecto a sus resultados positivos y negativos. 
 

 Eliminación sistémica de alternativas 
 
Se compara los costos y beneficios haciendo una estimación de las 
posibilidades de cada alternativa, asignándoles valores, así se comienza a 
eliminar, las opciones menos deseables en función de la suma de los 
productos que presenten. 
 

 Fijación de la acción. 
 
Finalmente se hacen planes específicos para tomar una decisión o llevar a 
cabo una acción determinada. 

 
 
 
 
 
 

 


