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El siguiente taller está basado en la temática prevista para el primer periodo lectivo. 
Responda en una hoja aparte, a mano, lo sugerido en cada texto. 
 

1- Con base en el texto siguiente de Pascal, en mínimo diez renglones elabore un 
escrito para justificar la posición de Pascal con respecto al presente. 

Blaise Pascal afirma que: “Nunca nos detenemos en el momento 
presente. Anticipamos el futuro que nos tarda, como para apresurar el curso; o 
evocamos el pasado que nos huye, como para detenerlo: tan imprudentes, que 
andamos errando en los tiempos que no son nuestros, y no pensamos en el único que 
nos pertenece; y tan vanos, que pensamos en aquellos que no son nada, y dejamos 
escapar sin reflexión el único que subsiste. Es que el presente, en general, nos 
hiere. Escondimos a nuestra vista porque nos aflige; y si nos es agradable, 
lamentamos verle huir. Intentamos sostenerlo por el futuro, y pensamos en disponer 
las cosas que no están en nuestra mano, para un tiempo al que no tenemos garantía 
alguna de llegar.  Examine cada uno sus pensamientos, y los encontrará todos 
ocupados en el pasado o en el futuro. Casi no pensamos en el presente; y, si 
pensamos, es sólo a la luz de él disponer el futuro. Nunca el presente es nuestro fin: el 
pasado y el presente son medios, el fin es el futuro. Así, nunca vivimos, pero 
esperamos vivir; y, preparándonos siempre para ser felices, es inevitable que nunca lo 
seamos…” 
2- Teniendo en cuenta el texto anterior, escriba un mínimo de diez renglones donde 

usted argumente su propio pensar y sentir con respecto a su presente 
 
 
 

Toda mala decisión que tomo va seguida de otra mala decisión.  
Harry S. Truman 

 “La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 
alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, estas se pueden 
presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc., 
es decir, en todo momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es 
el proceso o la forma en la cual se llega a ellas. La toma de decisiones consiste, 
básicamente, en elegir una alternativa entre las disponibles, a los efectos de resolver un 
problema actual o potencial, (aún cuando no se evidencie un conflicto latente). La toma de 
decisiones a nivel individual es caracterizada porque una persona haga uso de su 
razonamiento y pensamiento para elegir una decisión a un problema que se le presente 
en la vida; es decir, si una persona tiene un problema, ésta deberá ser capaz de 
resolverlo individualmente a través de tomar decisiones con ese especifico motivo.  
en la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, por lo que en un 
estadio anterior deben evaluarse alternativas de acción, es decir que se deben 
presupuestar posible soluciones, si estas últimas no están presentes, no existirá decisión. 
Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, comprender, 
analizar un problema, para así poder darle solución; en algunos casos por ser tan simples 



y cotidianos, este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente, 
pero existen otros casos en los cuales las consecuencias de una mala o buena elección 
puede tener repercusiones en la vida y si es en un contexto laboral en el éxito o fracaso 
de una organización, para los cuales es necesario realizar un proceso más estructurado 
que puede dar más seguridad e información para resolver el problema. Las decisiones 
nos atañen a todos ya que gracias a ellas podemos tener una opinión crítica.”  
Caso para revisar. 
Imagínese que usted visita como turista un pueblo indígena de una zona remota de 
Colombia. De repente llega al sitio un grupo de hombres armados, sin tener tiempo a 
escapar. Juntan entonces a todos los habitantes inclusive a mujeres, niños y ancianos, y 
les informan que los van a matar a todos. Usted, trata de intervenir y hablar con el líder de 
ese grupo, y este, le dice: “Como veo que está muy interesado en la vida de estas 
personas, le propongo un trato: como es casual su estadía aquí, puede irse ahora sin 
mirar hacia atrás y entonces mataremos a todas las personas del pueblo tal como 
teníamos pensado, o si ud. se queda, mataremos solo a tres de ellos, pero serán los tres 
que úd. mismo elija. No trate de engañarme, sin trucos, no intente escapar o de lo 
contrario todos morirán. Tiene hasta la medianoche para tomar su decisión”. 
 

3- Con base en el caso expuesto y en la lectura anterior a este, en un escrito de 
mínimo quince renglones, debe usted justificar su posición al respecto, pues 
debe tomar alguna decisión. 
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