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PROYECTO ALDA EDUCA 

TOMAR DECISIONES  
 

 
Todas las personas (niños/as, adolescentes, adultos) se encuentran cotidianamente 
tomando decisiones sobre diferentes aspectos y situaciones que se les presentan. 
En el rol de directivos, tomar decisiones es elegir una posibilidad entre dos o más 
situaciones en los diferentes ámbitos (organizativo, pedagógico, administrativo, comunitario). 
Dentro de una comunidad educativa, no solo el directivo es el que toma decisiones, sino que 
cada uno de los actores va tomando decisiones sobre lo que le toca vivir. 
 
 ¿Qué debo decidir como directivo? ¿Qué aspectos decido? 

Hago la lista. 
 
 ¿Por qué y cuándo cuesta decidir?  

En la toma de decisiones entran en juego los valores individuales, institucionales, sociales. 
Lo que se prioriza o se relega dependen de estos valores. 
 
Cuando se evalúan alternativas muy opuestas (con claridad se ve lo que es positivo o 

negativo), prácticamente no se presentan dificultades. 
Ej. Aceptar o no la donación de materiales para el CRA.  
Nadie consideraría un problema decidir si acepta o no esta donación pues salta a la vista el 
beneficio que la comunidad educativa  recibiría con esa donación. 
 
Cuando las opciones que se nos presentan tienen la misma fuerza o de atracción o de 
rechazo, la toma de decisiones se vuelve más compleja porque ello implica la pérdida de 

algo que se considera también positivo. Ej. Cambiar de lugar un aula o a una profesora de 
un determinado grado. 
 
Cuando elementos de tipo personal son los aspectos que se consideran prioritarios en la 

toma de decisiones. Esto ocurre cuando a la hora de tomar decisiones el directivo se 
pregunta “¿lo tomará mal?”, ¿cómo quedaré delante de todos?” 
 
Tomar decisiones impulsivamente (esto no es igual a intuitivamente) no necesariamente es 
negativo, sino que implica correr con muchos riesgos y pocas veces sale bien. 
 
Entre dos cosas, aspectos, decisiones buenas… ¿cuál debo tomar?  
Es importante en estos casos tener en cuenta el “bien mayor”, aquel que beneficia a la 
mayoría, aquel que no solo sirve para un grupo sino que puede afectar a  la comunidad 
educativa en general. 
 
 ¿Qué facilita u obstaculiza el proceso de toma de decisiones? 

Los siguientes factores pueden ayudar, facilitar o dificultar y obstaculizar la toma de 
decisiones: 

 Calidad y cantidad de información  

 Veracidad de la información (puede ser información incompleta, falsa, parcial o 
contradictoria a otras informaciones con las que se cuenta o que muestra la 
realidad). 

 Confiabilidad de la fuente 
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 La Visión de escuela en la toma de decisiones 

Visión cerrada  
La escuela es independiente de las personas que lo conforman, del tiempo, del contexto; es 
una “institución”, por tanto las decisiones son como fórmulas matemáticas: siempre apuntan 
al mismo resultado.  
Esta visión pretende demostrar que en la escuela no hay conflicto de poderes, que no hay 
dificultades y por sobre todo que las normativas institucionales sirven para siempre y para 
todos. 
 
Visión abierta 

La escuela no es siempre la misma. Tiene una historia con diferentes actores, no son las 
mismas al inicio del año escolar que al final del mismo. Las decisiones que se toman pueden 
ser válidas para un contexto y tiempo y no ser válidas para otros. 
Hay permanentes movimientos, presiones, tensiones, actores. 
La organización de la escuela puede convertirse en obstáculo para el cambio o un elemento 
dinamizador de la innovación y la mejora. 
 
 ¿Se puede “saber” si la decisión tomada fue buena o no? 

Es importante intentar prever, anticiparse a las consecuencias que podrían acarrear las 
decisiones tomadas.  
No es para garantizar que lo que estamos decidiendo es 100 % positivo, sino simplemente 
para no tener la sensación “de ir decidiendo apagar incendios permanentemente”, o para no 
perder de vista el “efecto en cadena” que a veces no salta a la vista de forma inmediata. 
 
 ¿Nos decidimos? ¿Cambiamos o no cambiamos? 

El proceso de toma de decisiones tiene una incidencia muy grande en las posibilidades de 
cambio de una institución o de resistencia a cambios que también implica movimiento y 
cambio. 
 
Entender la escuela como un campo de “luchas políticas” significa que como directivos 
tenemos que verla como una estructura en la que existen intereses en conflicto. Los deseos 
a satisfacer deben contemplar más la perspectiva colectiva, la cual debe superar la visión 
individual y egocéntrica de sus miembros. 
 
 Yo como directivo 

El directivo debe aceptar que las situaciones conflictivas son inevitables y que es importante 
“sentarse a reflexionar” para buscar estrategias más pertinentes. 
 
Necesitamos mantener una actitud atenta, reflexiva y crítica para comprender, iniciar y 
mantener el proceso de toma de decisión antes las situaciones de cambio. 

 Analizar las decisiones tomadas, 

 Reflexionar durante su mismo proceso (antes, durante y después, nunca “en vez 
de”). 

Yo como directivo soy un “líder-referente importante en la toma de decisiones” 
de mi escuela, de la comunidad. 
 


