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Aspecto a evaluar Descripción Evaluación 

SI NO 

Inquisitivo Curiosidad intelectual y deseo 
de aprender. 

  

 
Apertura de mente 

Ser tolerante a puntos de vista 
divergentes y sensibles a la 

posibilidad de ver nuestras 
propias tendencias o 
prejuicios. 

  

 

Sistemático 

Ser organizado, ordenado, 

enfocado y diligente a ser 
inquisitivo. 

  

 
Analítico 

Razonar y usar la evidencia 
para resolver problemas, 

anticipar y estar alerta a la 
necesidad de intervención. 

  

 
 

 
Búsqueda de verdad 

Disposición a buscar el mejor 
conocimiento en un contexto 

dado, tener coraje para hacer 
preguntas, y ser honesto y 
objetivo para conseguir 

información, aunque no apoye 
nuestros propios intereses o 
las opiniones preconcebidas 
de uno mismo. 

  

 

Autoconfianza 

La confianza en nuestro propio 

proceso de razonamiento, 
confiar en nuestros juicios y 
guiar a otros en la resolución 

de problemas. 

  

 
 

Madurez 

Manera de afrontar problemas, 
inquirir y tomar decisiones con 
un sentido de que los 

problemas están mal 
estructurados y que algunas 
situaciones admiten más de 

una posible opción. 
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Listado de habilidades Preguntas para evaluar la toma de 

decisiones. 

Evaluación 

Adecuado Inadecuado 

Hacer una valoración inicial 
expresando lo que es bueno, 
correcto o importante 

concerniente a un asunto. 

¿El autor expreso una posición moral o 
ética en la cual hay una opinión 
honesta? 

  

 
Proveer argumentos de apoyo 
para tomar esa posición 

particular en el asunto. 

¿Proporciono razones desarrolladas en 
una o más líneas de apoyo para la 
posición tomada? 

¿Las razones justifican la posición 
tomada? 

  

 
 

Exponer una valoración opuesta 
a la primera. 

¿Expreso una posición moral y ética 
(argumentos contrarios) opuestos a la 

primera posición tomada? ¿Son los 
argumentos contrarios válidos y 
relevantes al asunto discutido? 

¿Los argumentos contrarios polemizan 
convincentemente y con pasión? 

  

 
Proveer argumentos de apoyo 

para la valoración opuesta. 

¿Provee todas y las mejores razones 
para apoyar los argumentos contrarios? 

¿Son las razones lo suficientemente 
fuertes para apoyar en forma adecuada 
los argumentos contrarios? 

  

 

 
Crear una dialéctica en: 

 Reconocer la existencia de 
valoraciones opuestas. 

 Señalar algún aspecto de 
la valoración opuesta que 
vale la pena considerar. 

¿Muestra una dialéctica para mostrar 

claramente que: 

 Los hechos en los argumentos 
de apoyo son verdaderos y 
relevantes y proveen respaldo 

para cada posición? 

 Las generalizaciones e 
inferencias extraídas son 

lógicas y apoyadas para la 
evidencia? 

  

Elaborar una conclusión 
dialéctica en la cual: 

 Una valoración es estimada 
como la más correcta 

 Otra valoración es 
descubierta como mejor 

que cualquier valoración 
inicial. 

 Ambas valoraciones son 

depuradas en una nueva 
síntesis. 

 
 

¿Examina las valorizaciones? 
¿Qué tan bien la valorización se aplica a 

un caso diferente? 

¿Son las consecuencias de esta 
valoración aceptables moral y 

éticamente? 
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Listado de habilidades Preguntas para evaluar la solución de 

problemas. 

Evaluación 

Adecuado Inadecuado 

 
 
Definir el problema. 

¿Se ha reunido suficiente información 
de tal manera que la situación queda 
claramente comprendida? 

¿Se han determinado metas para la 
situación? 
¿De todos los problemas alternativos, 

se ha comprendido y definido uno 
específico? 

  

 
Generar soluciones al 
problema. 

¿Se han generado un número de ideas 
para resolver el problema? 

¿Se han refinado las ideas hacia 
soluciones opcionales del problema? 

  

 
 
Definir metas y establecer 
criterios para evaluar las 
posibilidades existentes. 

¿Se han seleccionado criterios de 
evaluación basados en las metas? 

¿Se han evaluado las diversas 
posibilidades de solución usando los 
criterios? 

¿Se han modificado y combinado las 
diferentes posibilidades para encontrar 
mejores maneras de satisfacer los 

criterios? 

  

 
 
 
Decidir sobre el curso de 
acción. 

¿Se ha seleccionado una alternativa a 
prueba (aprobada) que sirva de base 
para un plan que resuelva el problema? 

¿Se han definido y secuenciado todos 
los pasos en el plan? 
¿Se han identificado todos los recursos 

necesarios? 
¿Se han definido y asignado las 
responsabilidades? 

  

Decidir en un plan para 
determinar si el plan de 
acción es exitoso. 

¿Se han seleccionado los criterios para 

evaluar el plan? 
¿Se ha establecido una fecha de 
evaluación? 

  

Decidir si los resultados del 
plan de acción cumplen con 
los criterios establecidos 
para resolver el problema. 

¿Se han comprobado los logros con los 

objetivos? 
¿Se han buscado nuevos problemas 
que surgieron con el plan? 

¿Se ha determinado si se requiere una 
acción futura? 
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Listado de habilidades Preguntas para evaluar la toma de 

decisiones. 

Evaluación 

Adecuado Inadecuado 

 
Determinar si una situación 
requiere de una decisión. 

¿Se ha obtenido toda la información 
relevante? 
¿Se identificaron y definieron con 

claridad las metas? 
¿Hay un problema que requiere de una 
decisión? 

  

Determinar las diversas 
opciones para manejar la 
situación. 

¿Se ha generado una lista de opciones? 

Se han considerado las restricciones? 
¿Se han considerado los supuestos? 

  

Definir las metas de la 
situación, que pueden 
usarse como criterios para 
determinar si la decisión está 
logrando los resultados 
deseados. 

¿Se han evaluado y priorizado los 
supuestos? 
¿Se han definido y priorizado las 

metas? 
¿Se ha desarrollado un grupo de 
criterios de evaluación basado en los 

supuestos y las metas? 

  

 
 
 
Tomar una decisión. 

¿Se ha tomado una decisión acerca de 
la opción más apropiada considerando: 
-las restricciones que han sido 

aceptados, 
-los supuestos y metas que han sido 
aceptados, 

-la combinación de opciones que mejor 
satisfacen las restricciones y los 
supuestos? 

  

 
 
Desarrollar un plan para 
llevarlo a cabo. 

Diseño del plan: 

¿Define los pasos que deben tomarse? 
¿Especifica el orden en que cada paso 
debe darse? 
¿Determina los recursos necesarios 

para cada paso? 
¿Define y asigna responsables de cada 
paso? 

  

Monitorear el plan usando 
criterios establecidos para 
determinar si los resultados 
coinciden con las 
aspiraciones de la decisión. 

¿Puede implantarse el plan como fue 

diseñado? 
¿El plan logro los resultados definidos 
por las metas y los criterios 

establecidos? 
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