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En el pasado las decisiones realizadas por un sujeto, bien en el mundo académico o bien en
el mundo laboral, no revestían, según los teóricos del momento, de mayor dificultad.

Siguiendo los presupuestos teóricos de Parsons la toma de decisiones educativas o profesionales
era una tarea sencilla. La teoría del ajuste de Parsons defendía el supuesto de que toda elección
debía de producirse una vez realizada la comparación cognitiva entre habilidades del sujeto y las
características o requisitos de los diferentes estudios y ocupaciones (este ajuste casi isomórfico
dió lugar a la metáfora "clavijas redondas para agujeros redondos").

Sin embargo, con el tiempo esta teoría se mostraría totalmente deficiente a la hora de explicar
la toma de decisiones, ya que ésta supone un proceso complejo en el que intervienen variables
de distinta naturaleza: sociológicas, económicas, culturales y políticas.

La formulación y posteriores reformulaciones de la teoría de Super (Osipow, 1976; Salvador
y Peiró, 1986) supuso un intento claro por elaborar una teoría comprehensiva que superara las
deficiencias de la propuesta de Parsons.

No obstante, esta mayor comprensión del fenómeno de toma de decisiones, no se ha visto
acompañado de un esfuerzo por parte del sistema educativo para poder facilitar los procesos de
transición (tanto en la vida académica como laboral) de una forma madura y autónoma Esto es,
a los alumnos no se les forma para que puedan reflexionar y elegir sobre la base dee conocimiento
de sí mismo, así como del conocimiento de las opciones educativas y profesionales existentes en
su entorno (Hayes y Hopson, 1982).

Por tanto, se puede concluir que a pesar de que existen algunos programas (Salvador y Peiró;
Rodríguez Moreno y otros, 1986; Alvarez y Fernández, 1987) que persiguen cambiar este estado
de cosas, todavía son intentos aislados y tímidos. Que la toma de decisiones deje de ser un proceso
azaroso y desordenado dependerá grandemente de la voluntad política.

El diseño de un curriculum que sea pensado en términos de resolución de problemas y toma
de decisiones, podría fomentar no sólo una enseñanza más creativa sino también más pertinente
para los periodos de transición.

Los modelos de toma de decisiones

Los modelos elaborados han sido diversos. Por motivos de espacio vamos a ofrecer sólo las
notas comunes a todos ellos, para centrarnos posteriormente en el modelo de Gelatt por su
relevancia para la toma de decisiones educativo-profesionales.



En primer lugar, los modelos conceden especial importancia a la información sobre las
posibilidades presentes en la elección, así como sobre sus consecuencias. Por otro lado, tienen
en cuenta los valores de los sujetos, sus creencias o aspiraciones, incorporando así otra dimensión
esencial en la toma de decisiones: los aspectos motivacionales. Pero, sobre todo, parten de una
consideración del sujeto que tiene en cuenta la existencia de expectativas, planes y propósitos,
así como la posibilidad del procesamiento de la información necesaria para tomar una decisión
satisfactoria (Salvador y Peiró, 1986).

Por tanto, los modelos de toma de decisiones cotemplan no sólo las aspiraciones y necesidades
personales sino los procesos cognitivos complejos.

Jepsen y Dilley (1974) han clasificado los modelos de toma de decisiones en descriptivos y
prescriptivos o normativos. Los primeros se limitan a describir los fenómenos que se dan en el
proceso de decisión. Los segundos indican la forma en que deben realizarse las decisiones. Por
ejemplo, Gelatt (1962) establece un modelo de toma de decisiones aplicable a la orientación
vocacional y escolar. Se parte del supuesto de que toda decisión en el ámbito escolar presenta las
mismas características: hay una alumno al que se le pide una decisión, existen dos o más
alternativas de acción y la decisión debe tomarse sobre la base de la información disponible. Las
decisiones pueden ser finales o exploratorias. La decisión exploratoria inicia un ciclo en el que
se recupera información y se toman decisiones parciales, que termina cuando se adopta la
decisión final. Esta decisión, a su vez, puede iniciar un nuevo ciclo, dado que sus resultados
proporcionan información adicional. Este ciclo podría, de nuevo, modificar los resultados,
produciendo una secuencia en espiral.

La figura 1 representa esa concepción cíclica de la naturaleza de las decisiones. Como se ve,
la estrategia requiere conocer las acciones alternativas y sus consecuencias, así como la
aplicación de una escala de valores y su evaluación. La decisión puede conducir a la recogida de
más datos o a consecuencias que alteren la situación, requiriendo la aplicación de una nueva
estrategia. Por su parte las consecuencias o resultados pueden alterar los objetivos o lograr el
propósito. Una decisión puede ser final cuando alcanza un objetivo inmediato, pero la consecución
de este objetivo puede influir o modificar otras elecciones.
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