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METODOLOGÍAS APLICADAS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE  PROYECTOS 

CON CAMBIO ORGANIZACIONAL 

 
Yolanda CAMPOS CAMPOS 

Temas de Administración Educativa. 
 En: Temas selectos de la tecnología edu-

cativa  
 

 

En este documento se sintetizan tres me-
todologías aplicadas en la administración 
de proyectos dirigidos al cambio organiza-
cional: 

 

1. Los ocho pasos en la definición de 
políticas de cambio organizacional 

2. Diseños estratégicos y nuevas ten-
dencias 

3. Efectividad organizacional. El estu-
dio de casos 

Para cada una de ellas, se citan las refe-
rencias bibliográficas que sirvieron de base 
para el análisis, así como los comentarios 
y aportaciones personales. 

 

 

1. LOS OCHO PASOS EN LA DEFI-
NICIÓN DE POLÍTICAS DE CAMBIO               

ORGANIZACIONAL 

 

REFERENCIA 

BARDACH, Eugene. Los ocho pasos. En 
Los ocho pasos para el análisis de políticas 
públicas. CIDE. 1998, pp. 13 - 90 

 

PRESENTACIÓN 

Es posible que la realización de un análisis 
político de una situación determinada se 
efectúe más en relación con los sentimien-
tos que provoca, que por la aplicación de 
una metodología científica que aporte in-
formación  creíble. En este sentido, el pro-
pósito de Bardach es proporcionar una 
guía ordenada que sistematice y explique 
los procesos para proponer soluciones  a 
problemas concretos de política pública. 

Bardach provee de problemas a los que 
cotidianamente se enfrenta el analista de 
políticas públicas, lo que apoya para 
ejemplificar procesos que pueden darse en 
las escuelas. 

El análisis de políticas es una actividad 
política y social que va más allá de nues-
tras decisiones personales, ya que con-
cierne y afecta la vida de conciudadanos e 
involucra a otros profesionistas. Se basa 
en la intuición tanto como en el método, 
en un proceso de prueba y error reiterado. 

A partir de la propuesta de Bardach, el 
analista puede aprender a ver los concep-
tos analíticos en situaciones concretas, de 
ahí que en este trabajo se expone una 
síntesis de los ocho pasos propuestos por 
Bardach y se aplique el análisis a la pro-
blemática planteada por la incorporación 
de las tecnologías de la información en la 
Escuela Secundaria Anexa a la Normal 
Superior de México. 
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EL CAMINO DE LOS 8 PASOS 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema es una razón para hacer todo 
el trabajo y da sentido de dirección para 
obtener evidencias de información. 

Al plantear el problema, es recomendable 
delimitarlo de tal manera que pueda ser 
investigado en sus variables específicas, 
que permiten localizar problemas significa-
tivos del entorno que pueden referirse a 
situaciones no sólo del pasado, sino que 
tiendan a prevenir el futuro inmediato. La 
definición debe ser evaluativa, de manera 
que es útil examinar la situación particular 
con ayuda de herramientas que nos pro-
porcionen la visión de las fallas en térmi-
nos cuantitativos. 

Resulta útil hacer el diagnóstico de las 
supuestas causas de los problemas, ya 
que ello brindará elementos para definir 
criterios y seleccionar categorías y varia-
bles.  

Al plantear un problema, se recomienda 
evitar definir la solución dentro del pro-
blema, definir los términos involucrados 
operacionalmente para evitar ambigüeda-
des, delimitar su nivel: descripción, cau-
sal, predicción o pronóstico, toma de deci-
siones, etc., señalar con precisión la po-
blación, lo que se pretende analizar y las 
condiciones en las que se presenta. 

La definición del problema es un paso cru-
cial, al que se retorna en los demás pasos. 
En el curso del trabajo analítico, el enten-

dimiento empírico y conceptual que tenga 
del problema, permitirá que la definición 
de éste  vaya evolucionando. Lo recomen-
dable es hacer participar a un equipo en el 
que el cliente, los superiores jerárquicos o 
colegas involucrados, negocien una defini-
ción del problema mutuamente aceptado. 
Utilizar el análisis de política en el trans-
curso de un proceso permite retroalimen-
tación y la participación colaborativa del 
grupo. 

 

 

2. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez planteado el problema, con sus 
variables, categorías e indicadores, se lle-
va a cabo la recopilación de datos, resul-
tando esencial economizar en estas activi-
dades. La clave es tratar de obtener úni-
camente aquellos datos que puedan con-
vertirse en conocimientos que a su vez 
pueda convertiste en información que ten-
ga que ver con el problema definido. Las 
condiciones en las que se realiza el análisis 
de politices, rara vez nos permite el tiem-
po necesario para llevar a cabo una inves-
tigación académicamente rigurosa. 

La información que proporcionan los datos 
es necesaria para tres propósitos principa-
les: evaluar la naturaleza y la extensión de 
los problemas; evaluar las características 
particulares de la situación concreta y eva-
luar las políticas que por lo menos algunas 
personas han pensado que funcionarían 
bien en situaciones aparentemente simila-
res. 
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El valor de la información radica en el 
marco analítico de la decisión y depende 
de la posibilidad de que dicha información 
permita sustituir con una decisión mejor 
cualquier otra decisión que se haya toma-
do sin ella; la magnitud se relaciona con la 
diferencia entre el valor del resultado pro-
bablemente mejorado ante la nueva deci-
sión y el valor del resultado original.. 

Hay una alta probabilidad de que el pro-
blema no sea único por lo que hay que 
rastrear algunas de las soluciones para 
identificar rutas, lo que nos lleva a locali-
zar información que se constituye en un 
marco referencial o conceptual. 

 

3. CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

A partir de los datos obtenidos, un análisis 
estadístico ya sea descriptivo o inferencial 
según el caso, junto con un enfoque intui-
tivo y cualitativo, ha de conducir a la cons-
trucción de alternativas de solución al pro-
blema, para lo que es recomendable iniciar 
con una visión general para en etapas si-
guientes ir delimitando. 

En una primera aproximación al problema, 
se incluye la alternativa, a manera de 
hipótesis de nulidad,  de no emprender 
ninguna acción; dejar que las tendencias 
sigan su curso, para después ir refinando 
la hipótesis y precisar proposiciones espe-
cíficas.  

Para la construcción de alternativas, es 
recomendable revisar las fuentes más co-
munes del cambio natural en el ambiente 
de políticas públicas, como los cambios 
políticos después de una elección, los 

cambios en los niveles de desempleo y en 
las tasas de inflación, la variación entre en 
estrechez y holgura, los cambios demo-
gráficos. 

Para construir las alternativas se requiere 
analizar las causas del problema para des-
pués reducir y simplificar la lista de alter-
nativas. La clave es distinguir entre una 
alternativa básica y sus variantes. Alterna-
tiva no significa que las opciones de políti-
ca se excluyan. 

 

4. SELECCIÓN DE CRITERIOS 

 

Una vez propuestas las alternativas de 
solución del problema o cursos de acción 
específicos, se propone la selección de 
criterios que servirán de base para la elec-
ción de la alternativa a aplicar. 

Para el argumento de cualquier política es 
útil imaginar que se tienen dos líneas dis-
cursivas interconectadas pero separables, 
la analítica y la evaluativa. La primera es 
todo lo referente a los hechos y proyeccio-
nes imparciales de las consecuencias, 
mientas que la segunda es toldo lo relativo 
a los juicios de valor.  

El criterio más importante es que el  resul-
tado proyectado resuelva el problema de 
política en un grado aceptable. Un criterio 
puede ser el de eficiencia, que puede refe-
rirse a la utilidad  desde la perspectiva que 
tienen los ciudadanos de su propio bienes-
tar. Otro criterio es el de equidad, igual-
dad, justicia, libertad, etc.  

Para ponderar los criterios para la evalua-
ción de los conflictos, uno de los enfoques 
consiste en dejar que los procesos guber-
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namentales y políticos efectúen la ponde-
ración o bien, que el analista modifique 
por sí mismo la ponderación. El proceso 
educativo queda involucrado como parte 
en la ponderación. 

Algunos criterios prácticos a considerar se 
relacionan con la legalidad, la aceptabili-
dad política, la solidez, la perfectabilidad. 

Es posible tener como criterio los modelos 
de optimización relacionados con la pro-
gramación lineal y la investigación de ope-
raciones. 

 

5. PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez aplicados los criterios a las alter-
nativas, se seleccionan las que se conside-
ren más factibles. La aplicación de dichas 
alternativas o nuevas políticas, se consti-
tuyen en un proyecto para ser aplicado en 
la resolución, modificación o transforma-
ción de las condiciones en las que se inició 
el análisis. 

Este es el paso más difícil porque implica 
la resolución y la decisión con visos de 
futuro. Elaborar una política impone una 
carga moral, ya que afecta a gente, por lo 
que es recomendable tomar las precaucio-
nes necesarias y considerar los márgenes 
de aleatoriedad. 

La proyección depende de la comprensión 
de las relaciones causa – efecto. Casi 
siempre resulta útil contar con un modelo 
de la estructura causal, para lo que es 
posible dividir el postulado original del 
problema en problemas independientes y 
modelarlos por separado. Otros modelos 
de proyección pueden ser los de mercado, 

los de producción, los de investigación de 
operaciones. 

Para la proyección de los resultados mu-
chas veces se requiere pensar tanto en la 
dirección del resultado como en su magni-
tud. Es conveniente empezar por formular 
un escenario, tanto el adverso como el 
óptimo. Se tendrían que prever los posi-
bles resultados desde la perspectiva del 
otro, los efectos secundarios no deseados, 
los costos éticos, etc. 

Una manera conveniente de resaltar lo 
más relevante de la información es pre-
sentarla en una matriz de resultados, cuya 
versión corta puede incorporarse al repor-
te final. 

 

6. CONFRONTACIÓN DE COSTOS Y 
BENEFICIOS 

 

Por lo general, desde que se inicia la pro-
yección se tienen que confrontar costos y 
beneficios de los resultados asociados a 
distintas opciones de política para satisfa-
cer al cliente o al público. 

La transacción más común se da entre 
dinero y un bien o servicio que recibe al-
guna proporción de la población. Otra se 
refiere a políticas reguladoras, y otra más 
a la ponderación de costos, la que se 
complica por el llamado “problema de la 
atribución múltiple”, o sea, el hecho de 
que la alternativa de no solución sea pre-
dominante, al mismo tiempo que los crite-
rios evaluativos de las diferentes opiniones 
no son fácilmente medibles. 

Es preferible  expresar las ponderaciones 
en términos de magnitud y dirección, tra-
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bajándose los mínimos aceptables. Para la 
ponderación, en ocasiones es conveniente 
aplicar la intuición. 

Otra aplicación útil del análisis del mínimo 
aceptable o punto de inflexión, concierne a 
la incertidumbre acerca del futuro. Un 
error común al comparar distintas ponde-
raciones es hacerlo en términos de alter-
nativas y no de resultados esperados. 

 

7. ¡DECIDA! 

 

En este paso se verifica cuán bien se ha 
realizado el trabajo hasta este momento.  
Ya se seleccionaron las políticas y se cuen-
ta con un proyecto para aplicarlas, por lo 
que aun cuando no se sea el directamente 
responsable de la toma de decisión, en 
este punto se pretende que sí se tiene la 
responsabilidad de decidir qué hacer para 
desarrollar el proyecto, del cual, el analis-
ta debe estar convencido. 

 

8. CUENTE SU HISTORIA 

 

Después de redefinir el problema recon-
ceptualizar las alternativas, reconsiderar 
los criterios, reevaluar las proyecciones, 
hay que difundir los resultados del análi-
sis, con la suposición de que existe la po-
sibilidad de que alguien quiera basar una 
decisión real o una propuesta de política 
en dicho análisis. 

En este momento, se debe ser capaz de 
contar la historia básica en términos senci-
llos y realistas como para que ese cual-

quiera sea capaz de seguir adelante con la 
tarea.  

La historia puede comentarse oralmente o 
por escrito. La recomendación es: de dos 
cosas iguales, la más corta siembre es 
mejor. Es recomendable el uso de los me-
dios para la presentación. 

La historia debe tener estilo narrativo, 
fluido y lógico, no necesariamente incur-
sionando en los 8 pasos, que son una guía 
para el análisis, pero no para la comunica-
ción, sólo destacar lo relevante y matiza-
do. Cuidar la redacción, la enumeración y 
el estilo. 

A menos que el informe sea corto, se inicia 
con un resumen ejecutivo, un índice, títu-
los y subtítulos para orientar al lector, evi-
tar párrafos largos e insertar gráficas con 
sus pies y notas, las citas y las referencias 
fuente son importantes. Se ha de conside-
rar el uso de los medios masivos, cuando 
lo amerite el análisis. 
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dialéctico - crítica. México: UPN Unidad 
Oaxaca. 

  
 

2. EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CO-
MO CONSTANTE.  

LOS DISEÑOS ESTRATÉGICOS Y LAS 
NUEVAS TENDENCIAS 

 

 

REFERENCIA 

 

ARELLANO GAULT, David. (1999). Diseño 
estratégico de organizaciones públicas. 
Una tecnología administrativa aplicada en 
México. Documento de trabajo No 22. CI-
DE.  

 

PRESENTACIÓN 

 

Las instituciones educativas públicas (sin 
dejar de reconocer que en las privadas es 
más urgente), ante el impacto de la globa-
lización, de la aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comuni-
cación y los sistemas de participación ciu-
dadana, están requiriendo de nuevos mo-
delos educativos y junto con ellos, de la 
transformación radical de sus esquemas 
administrativos.  

Sin embargo, las opciones de dicho cam-
bio transitan sustentándose en posiciones 
filosóficas y supuestos epistemológicos y 
metodológicos que conllevan una visión 

estática, con la creencia de que la escuela 
está predeterminada en su estructura y 
que la resistencia al cambio de parte de 
los actores, hacen que dicho cambio sola-
mente se pueda realizar a través de re-
formas que no modifiquen sustancialmente 
los enfoques académicos y menos aun que 
alteren la organización administrativa.  

Por otro lado, nos encontramos con el su-
puesto de concebir al Sistema Educativo y 
sus organizaciones, como entes inmersos 
en una realidad, que se “mueve bajo pau-
tas no homeostáticas”, donde el conflicto y 
el poder son ingredientes clave, posición 
que puede conllevar a conceptualizar un 
mundo inaprehensible, donde no es posi-
ble prescribir acciones a realizar, sino sólo 
describir las situaciones a posteriori. “El 
evento domina a la realidad y a la deci-
sión”.  

Ante el reto de proponer estrategias que 
tiendan a la modificación radical de los 
modelos educativos y de las instituciones 
en donde se aplicarán y administrarán, en 
este trabajo se retoma y propone una me-
todología para el análisis estratégico, que 
si bien supone el cambio y el continuo de-
venir, postula la racionalidad como parte 
del diseño para la intervención en el cam-
bio organizacional. 

Se pretende abordar las cuestiones: ¿Cuá-
les son las premisas epistemológicas del 
diseño estratégico de organizaciones?, 
¿Cuál es la concepción y los principios me-
todológicos que lo guían?, ¿Cómo se con-
forma el desarrollo estratégico (gestión 
estratégica)? 

Si el diseño estratégico permite recobrar la 
dinámica social como un proceso amplio 
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de construcción de voluntades sociales, 
como horizonte abierto a las posibilidades 
de futuro, como un esfuerzo para darle a 
la realidad una organización según distin-
tas visiones de la misma, entonces resalta 
la conveniencia de su conocimiento y ma-
nejo dentro de la administración educati-
va. 

 

BASES EPISTEMOLÓGICAS DE LA ES-
TRATEGIA 

 

La estrategia nace como instrumento de 
control de la realidad, del contexto y el 
proceso interno de una organización para 
adelantarse a los sucesos y dirigir las ac-
ciones por la ruta marcada por las tenden-
cias. Conlleva la capacidad de planear 
acontecimientos futuros y dirigir global-
mente los procesos internos desde una 
racionalidad predictiva. Es un acto racional 
de predicción en un mundo compuesto de 
actores y sistemas conflictivos, no ente-
ramente racionales, sujetos a relaciones 
multirracionales, donde las tendencias son 
construcciones mentales generalizadoras 
de eventos singulares. 

La estrategia va contra las últimas conse-
cuencias de los supuestos básicos del mo-
delo racional típico: homogeneidad, estan-
darización y predicción - control. La estra-
tegia como perspectiva acepta la idea ra-
cionalista del diseño de la realidad de me-
dios a fines, pero no acepta la posibilidad 
de homogeneizarlos, porque reconoce que 
existen actores múltiples y contradictorios, 
que las situaciones y los eventos son tan 
cambiantes y móviles que requiere confi-

guración táctica y que no es tan clara la 
posibilidad de predecir-controlar.  

La estrategia es una perspectiva que pre-
tende escapar de los límites del modelo 
racional, sin querer al fin salir de él, ahí 
radica su base epistemológica. La realidad 
estratégica es la que se estudia en el pla-
no de lo potencial y diferencia lo que es 
viable de lo que es una posición exclusi-
vamente teórica. 

Las responsabilidades del estratega parten 
de reconocer y a continuación precisar 
información. El estratega se ve obligado a 
definir la viabilidad de las alternativas, es 
decir, la transformación de la utopía en 
políticas y direcciones que contribuyan a 
su realización. 

El diseño estratégico elabora planes con 
base en un diagnóstico del que se deducen 
tendencias y escenarios futuros, se esta-
blecen las acciones a realizar para adaptar 
la situación interna a los posibles sucesos 
externos futuros. 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA: UNA PERS-
PECTIVA METODOLÓGICA 

 

Para Arellano (1999), el diseño estratégico 
es una herramienta poderosa para dirigir 
los esfuerzos de las organizaciones públi-
cas. Éstas son instituciones cuyas venta-
nas estratégicas de acción son muy redu-
cidas al enfrentarse a contextos turbulen-
tos y a auditorios que legitiman su poder 
como parte del sector público así como 
frente a imposiciones y normatividades 
derivadas del sistema político. 



DGENAMDF/ILCE 
YOLANDA CAMPOS CAMPOS 

http://www.camposc.net      yola@camposc.net 
Metodologías aplicadas en la administración de proyectos con cambio organizacional 

2000   formadores   administración/tecnología educativa   modelos   ensayo   texto    ensayos/00admonmetodologiascambio 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

8

Dentro del análisis de la gestión estratégi-
ca, se entiende que la estrategia es una 
manera de pensamiento individual dentro 
de organizaciones. Es una decisión que se 
expresa como proceso en un conjunto de 
decisiones. Acepta el papel de los valores, 
los deseos como impulsores de las accio-
nes de los individuos.  

La estrategia, señala Arellano (1999) es 
una direccionalidad para afectar el nodo 
principal de una relación de actores en el 
ámbito estructural, Es, a fin de cuentas, 
una direccionalidad que tiene como marco 
el valor y el deseo de llegar a un fin. La 
fuerza impulsora que da sentido a la direc-
ción es un fin expresado en la compren-
sión de una realidad múltiple, en la posibi-
lidad de las acciones y cambios de los ac-
tores y los sistemas involucrados en el 
espacio de existencia del estratega. 

La estrategia se alimenta del espacio de 
vinculación orgánica entre el contexto y el 
estratega. Vinculación orgánica que habla 
de una dinámica sinérgica entre actores, 
agencias y sistemas. 

La direccionalidad desde la perspectiva del 
vínculo estratega-contexto es la expresión 
epistemológica más precisa de la estrate-
gia. La decisión que conforma a la estrate-
gia establece la dirección, la expresión 
vectorial de espacio tiempo, en la que las 
acciones adquieren sentido y fuerza. La 
estrategia no es una acción, ni define a las 
actividades. Es sólo la decisión de direc-
cionalidad. 

En su libertad, los hombres construyen 
estructuras sociales que expresan las ne-
gociaciones y relaciones de poder como 
marco de interpretación de la realidad. 

Sobre este marco, los grupos se mueven, 
actúan e interpretan un mundo muy com-
plejo. Transformar esta estructura es un 
proceso histórico, pero a través de la es-
trategia es posible encontrar y afectar su 
nodo esencial; si esto no sucede, es muy 
probable que la estructura tenga que mo-
verse para cambiar; este es el fin de la 
estrategia. 

La acción estratégica es diferente de la 
estrategia, es el mundo de la táctica que 
como una forma de pensamiento cualitati-
vamente distinta al pensamiento estraté-
gico, busca maniobrar con una capacidad 
de manipulación de los elementos implica-
dos, al combinarlos de maneras y alcances 
distintos para lograr los objetivos. La tác-
tica es una combinación poderosa de crea-
tividad y pragmatismo en la acción. 

El proceso estratégico, que va de la misión 
a la táctica en círculos concéntricos y vin-
culados dialécticamente, es la guía meto-
dológica que, aunada a las técnicas para 
cada parte, conforma el desarrollo estra-
tégico propuesto y que se denomina ges-
tión estratégica. 

La gestión estratégica según Arellano 
(1999) se entiende como la decisión que 
establece la intencionalidad y direccionali-
dad de los grupos u organizaciones en su 
contexto, a través de un proyecto de inte-
gración a la realidad. 

Un análisis que integre y diferencie a la 
vez, sin confundir, con debida potencia-
ción, el análisis estratégico, el diagnóstico, 
la planeación, el comportamiento y la de-
cisión que afectan a las diversas áreas de 
la realidad social y conforman un proceso 
de análisis e intervención sobre la socie-
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dad. Una realidad que no se controla del 
todo, pero que se puede afectar al pertur-
bar a las redes de actores, afectantes e 
incidentes. Las estrategias se mueven en 
mundos no unidireccionales. 

El análisis estratégico se basa en supues-
tos: 

 

a) Existencia de actores  

b) Actores comprometidos en situaciones 
coercitivas. 

c) Actores portadores y defensores de 
ideas e intereses 

d) Actores que persiguen fines, objetivos 
y metas explícitos o tácitos, consciente 
o inconsciente, racionales o irraciona-
les (desde un concepto de racionalidad 
parcial)  

e) Actores que poseen, buscan, crean, 
inventan, manipulan recursos y reali-
zan coacciones  

f) Actores con comportamientos significa-
tivos. 

 

Los actores: 

 

a) Están aferrados a valores, ideologías y 
son portadores de intereses no pro-
gramados ni estructurados del todo. 

b) Escogen, en función de apreciaciones 
subjetivas, más o menos reflexivas, los 
valores e intereses. 

c) Son incapaces de prever y, por lo tan-
to, de controlar todas las consecuen-
cias de los propios actos. 

 

ESQUEMA DE UN PLAN DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

 

A. Marco normativo 

Sentido estructural: Aparece como nece-
saria una reestructuración del pacto social 
que sostenía la dinámica. Se confrontan 
percepciones político – sociales. La rela-
ción base aparece como sustancial y va-
riable del posicionamiento estratégico. Se 
detectan variables que afectan la configu-
ración.  

Espectro estratégico: Entre las explicacio-
nes al sentido estructural se encuentra 
que la relación base cambia, porque en-
tran nuevos actores, porque la tendencia 
económica impacta, porque la tendencia 
del estado se manifiesta, porque la lógica 
propia del sistema se altera, porque la 
crisis afecta. 

Se deriva el análisis estructural: Asunto 
clave: crisis y transformación de la lógica 
corporativa. Cambio de la acción y énfasis 
en la relación base. 

Sentido coyuntural: Se plantea el proble-
ma que se deriva de los factores señalados 
en el análisis estructural para llegar a un 
análisis coyuntural que incluye el asunto 
clave. Si bien en el estudio de Arellano 
(1999) se presentan los siguientes, tal 
parece que múltiples instituciones públicas 
pueden derivar las mismas: efervescencia 
política del cambio actual, con énfasis 
económico en la recuperación, en un equi-
librio social frágil, con una complejización 
administrativa y operativa del manejo de 
recursos. 
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B. Misión estratégica 

 Ante las tendencias estructurales y co-
yunturales, se deriva una pregunta básica 
que da la direccionalidad a la visión pros-
pectiva. Se plantea que si los puntos seña-
lados en la pregunta fueran ciertos, ¿cuál 
es el papel de la institución como correcto-
ra de la deficiencia planteadas?. De ahí 
surge la misión. Por ejemplo: Facilitar x a 
y atendidos por la institución para ( ), de 
acuerdo con ( ) y con el cumplimiento de 
la recuperación, con la alta calidad de los 
servicios que proporcionan. 

 

C. Diagnóstico estratégico 

Durante el diagnóstico estratégico, se pre-
tende encontrar factores que pueden obs-
taculizar o favorecer la misión, detectando 
debilidades y fortalezas, así como localizar 
la capacidad real de la organización para 
hacer frente a la dinámica del contexto. 

 

1. Diagnóstico externo: Se establecen 
categorías clave a partir de la misión, 
operacionalizando los términos. Se 
identifica en la mayoría de las organi-
zaciones la turbulencia en el ámbito 
político, la falta de control; se hace un 
diagnóstico del sistema tecnológico y 
del esquema organizacional con las 
funciones y limitaciones de los involu-
crados: trabajadores, autoridad, sindi-
cato, contratistas. 

2. Problema estratégico: Señala los obs-
táculos que hacen peligrar la ejecución 
de la misión organizacional y precisan 
una estrategia. 

3. Estrategia desde el exterior: Se esta-
blece la direccionalidad para dar cuer-
po a la acción administrativa eficiente.  

4. Diagnóstico interno: Se hace para co-
nocer las capacidades de la organiza-
ción en cuanto al problema estratégico. 
Señala cuáles son las fortalezas y cuá-
les son las debilidades que pueden im-
pedir la buena marcha de la organiza-
ción. Cabe señalar, que hay restriccio-
nes estructurales que no deben consi-
derarse como debilidades estratégicas 
puesto que no pueden ser cambiadas 
directamente, lo cual conlleva desarro-
llar mecanismos que dentro de lo legal, 
permitan lograr las metas. En el dia-
gnóstico de múltiples organizaciones se 
encuentra que el personal tiene falta 
de preparación, de autovaloración y 
automotivación. La carencia de ambos 
elementos, capacitación y desarrollo, 
impiden que se aproveche el esfuerzo 
institucional para el logro de metas, y 
por tanto, hacen peligrar el éxito de la 
misión organizacional.  

5. Problema estratégico interno: Se seña-
la el problema interno que provoca la 
poca movilidad, resistencia al cambio, 
baja capacitación. 

6. Estrategia desde el interior: Se propo-
ne lograr un cuerpo administrativo 
flexible capaz de clarificar, difundir, 
asesorar a los usuarios en el logro de 
la misión compartida. 
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D. Estrategia genérica 

 

Se explicita la estrategia que direcciona a 
la institución hacia la misión.  

  

EE..  OObbjjeettiivvooss  eessttrraattééggiiccooss  

 

luego de conocer la direccionalidad para 
concretar su misión estratégica, los objeti-
vos estratégicos sirven para enfocar las 
acciones. 

1. Concertar con los actores externos 

2. Implantar un sistema de información 
con la tecnología adecuada que permi-
ta 

3. Capacitar tanto a los mandos medios 
superiores como al personal .. 

4. Diseñar un sistema de evaluación 

 

Cabe señalar que en un exceso se ha ge-
neralizado la apreciación de convertir a la 
estrategia en una forma de generación e 
imposición de valores y normas. La racio-
nalidad instrumental apenas es una parte 
del lógico accionar humano. La racionali-
dad comunicativa, intersujetiva, no con-
trolable, buscadora de acuerdos, de co-
operación, sintetiza una de las partes más 
ricas de la acción humanos. El entendi-
miento. Aquí la racionalidad estratégica 
tiene poco que decir. 

 

 

 

3. EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL. 
EL ESTUDIO DE CASO 

 

REFERENCIA 

Con base en el artículo de ARELLANO 
GAULT, David. Evaluación organizacional 
del Programa de Modernización Adminis-
trativa del DDF (1995 – 1997). Documento 
de Trabajo No 65. México: CIDE, se inten-
ta la reflexión sobre ¿Cuáles son los ele-
mentos sustantivos en un programa de 
modernización?, ¿Qué papel juega la filo-
sofía?, ¿Cuál es la propensión al cambio en 
la cultura organizacional?, ¿Qué perspecti-
vas tiene la institucionalización de los 
cambios, mecanismos y símbolos genera-
dos?, ¿Cómo se evalúa el éxito del pro-
grama? 

 

ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE UN 
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

 

La Modernización es un término que ha 
sido utilizado en diversos contextos, como 
un proceso multilineal y multimediado por 
los recursos y medios disponibles y por las 
creencias, y situaciones contextuales en 
cada época y lugar. Al considerarse un 
proceso multilineal, se comprende la mul-
tidisciplinariedad y transdiciplinariedad de 
los diversos elementos que constituyen los 
proyectos institucionales, los estructurales 
y los específicamente administrativos.   

De ahí que podamos sugerir que como 
proceso de modernización, las institucio-
nes públicas o privadas, han de atender, 
entre otros, al aspecto administrativo que 
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integra las demás funciones en lo relacio-
nado con los recursos materiales y finan-
cieros, y sobre todo, la actitud y valores 
institucionales de la gestión y del  perso-
nal. 

La modernización de una institución según 
Arellano (1998) puede pretender un nuevo 
tipo de institución y administración pública 
a través de la adecuación a la nueva situa-
ción jurídico política, actualización de su 
marco jurídico, rediseño de sus procesos 
sustantivos, ampliando la capacidad tecno-
lógica y utilizando eficientemente los re-
cursos públicos. 

No se desconoce que el eslogan de “Mo-
dernización Educativa” fue utilizado como 
sello de las acciones que se realizaron en 
la Secretaría de Educación Pública princi-
palmente de 1992 a 1994 y que el término 
quedó usado en un sentido difuso tanto 
para justificar presupuestos como para 
fundamentar acciones de reformas educa-
tivas. 

Por ser de interés específico de quien es-
cribe el proceso de Modernización Educati-
va (como proceso y no como eslogan),  en 
este trabajo se asume que si bien ésta 
tiene que contemplar  la desregulación 
académica a partir de una modificación de 
los planes y programas de estudio, de la 
actualización del magisterio y la participa-
ción social, es indispensable que se acom-
pañe de una Modernización Administrativa,  

Por lo analizado del artículo de Arellano 
(1998), podría proponerse que un Pro-
grama de Modernización intentaría incre-
mentar la efectividad de las dependencias 
y su capacidad de respuesta; revalorar el 
servicio público reforzando valores; crear 

un nuevo ambiente laboral basado en la 
colaboración, la productividad y el recono-
cimiento al desempeño y la innovación; 
“mejorar la productividad creando un mar-
co regulatorio que promueva e incentive la 
inversión y el desarrollo económico”  

El Programa de Modernización Administra-
tiva, que presenta ARELLANO (1998), está 
estructurado en torno a vertientes, objeti-
vos y acciones como las siguientes: 

 

a) Desregulación administrativa: Mo-
dernización del marco normativo. Revisión 
y producción de leyes y reglamentos. 

b) Clarificación administrativa: Pro-
porcionar información clara y oportuna 
sobre trámites y servicios. Publicación de 
decretos, acuerdos, circulares, formatos, 
manuales, difusión de trámites, señaliza-
ción. 

c) Sistema de atención al público: 
Mejorar la calidad de atención ciudadana. 
Ventanillas Unicas, creación del Centro de 
Servicios y Atención a la Demanda Ciuda-
dana 

d) Estructuras orgánicas: Diseño de 
estructuras organizacionales. Elaboración 
de metodología para el diseño y rediseño: 
por procesos, por servicios, por segmento 
de mercado y por usuarios.  

e) Tecnología. Agilizar la operación de 
procesos de alto impacto en la ciudadanía. 
Automatización de procesos. Uso de 
herramientas de vanguardia. Tendido de 
redes y desarrollo de sistemas. 

f) Sistema social: Cambio cultural en 
los servidores públicos. Creación de equi-
pos de trabajo, desarrollo de habilidades y 
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facultación, creación de la unidad de Pro-
fesionalización de los Servicios Públicos. 

g) Indicadores y estándares: Sistema 
de medición de la eficiencia de los servi-
cios. Conferencias, talleres,  

h) Calidad y excelencia: Mejora en el 
rediseño de procesos sustantivos y cambio 
cultural con un enfoque participativo. Pro-
grama integral de capacitación en cultura 
de calidad, programa de reconocimientos y 
estímulos, de difusión en calidad y exce-
lencia,... 

 

Si bien las vertientes señaladas corres-
ponden a un Programa de Modernización 
Administrativa, muy bien podrían resultar 
generales para establecer un Programa de 
Modernización de una institución pública, o 
de una escuela en donde para cada ver-
tiente, pueda adquirir su especificidad en 
los objetivos y acciones.  

 

 

LA FILOSOFÍA EN LA INTEGRACIÓN 
DE UN PROGRAMA DE MODERNIZA-
CIÓN 

 

Sería recomendable que la conformación 
de un Programa de Modernización en las 
Instituciones Públicas, entre ellas, las es-
cuelas, partiera del análisis de cuál debiera 
ser el papel de dichas instituciones en una 
visión prospectiva, que permita tomar las 
medidas adecuadas para sostenerse en 
medio del cambio. Esto es, como base de 
un paradigma, un modelo o un proyecto, 
el sustento filosófico proporciona líneas 

para las tomas de decisiones, para la se-
lección de la metodología, la política y el 
proceso mismo de la modernización y 
permite que éstos no se conviertan en 
entes desarticulados y sólo producto de la 
empiria. 

Las bases filosóficas permitirán que el 
programa de Modernización cuente con un 
concepto de ser humano, con propósitos 
en un marco teleológico reflexivo, con lí-
neas axiológicas que sustenten los valores 
a promover. 

ARELLANO (1998)  presenta los propósitos 
del Programa de Modernización Adminis-
trativa en dos delegaciones políticas del 
Distrito Federal. En ellos se especifica: 
generar un cambio orientado a crear una 
cultura de servicio y excelencia que se 
reflejara en una mejor atención a la ciuda-
danía e integrar las iniciativas, inquietudes 
y necesidades de mejora en el personal, 
con una visión participativa, a través de 
grupos de trabajo de diversas áreas y ni-
veles y buscando un sentido de pertenen-
cia que coadyuvara a mejorar la actuación 
de la Delegación ante la ciudadanía. Aquí 
se puede identificar una base filosófica que 
propone a un ser humano participativo, 
creativo, capaz de dar servicio y de ser 
excelente. 

 

 

PERSPECTIVAS DE LA INSTITUCIONA-
LIZACIÓN DE LOS CAMBIOS 

 

Un programa de modernización supone la 
introducción de una serie de cambios y 
redefiniciones, que con base en Arellano 
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(1998), al comparar el caso de cómo se 
llevó a cabo el Programa de Modernización 
Administrativa en dos delegaciones políti-
cas del Distrito Federal,  podrían darse a 
través de una historia en la que se hace 
acopio y se trabaja en torno a: 

 

- Diagnóstico inicial y selección de pro-
cesos críticos. 

- Evaluación y rediseño de procesos crí-
ticos: preparación para mejoras iniciales, 
implementación de nuevos procesos, con-
solidación y mejora continua. 

- Diseño de procesos críticos 

- Conversión de procesos críticos 

 

A lo largo del proceso, un papel importan-
te lo desempeñan los actores, la regulari-
dad en las reuniones de trabajo en donde 
convivan funcionarios de distintas áreas y 
niveles. La transformación cultural dirigida 
hacia una vocación por la atención al clien-
te enfrenta décadas de inercia. Al principio 
de un proceso de Modernización se da la 
incertidumbre y el conflicto, después de 
algún tiempo se incorporan los cambios.  

Entre los actores destaca la capacidad de 
convocatoria y la aplicación de una meto-
dología participativa de las autoridades y 
mandos medios. Cuando ello no se da, el 
proceso de modernización se ve obstaculi-
zado. 

Pueden suponerse tres etapas en el desa-
rrollo del Programa de Modernización: 

 

a. Rompimiento: Convencimiento de los 
actores clave; consenso entre los actores, 
resistencia de ciertos actores; estrategias 
de confrontación, estrategias de simula-
ción. Negación o imposición, acuerdos, 
negociaciones. 

b. Inducción: Acercamiento y consolida-
ción; valores y principios de homogenei-
dad e interpretación, actores organizacio-
nales generan nuevos valores; principios 
congruentes. Marcos normativos y estímu-
los; impulso a la autonomía. 

c. Institucionalización: Consen-
so/imposición de valores; reglas y espa-
cios organizacionales aceptados y operati-
vos; equilibrio entre autonomía y con-
gruencia. Impulso a la estabilidad; opera-
ción de menos estructuras; mecanismos 
organizacionales; nuevos actores. 

 

En la institucionalización de los cambios, 
se ha de considerar la etapa de inicio, en 
la que puede darse un contexto económico 
y político de alta complejidad y turbulen-
cia, de rápido cambio y emergencia. Tam-
bién cabe tener presente la congruencia 
entre los valores y los propósitos: clara 
instrumentación; congruencia en la filoso-
fía y el marco legal, y la transformación 
organizacional, así como el papel de los 
facilitadores y los apoyos de la autoridad.  

La perspectiva de institucionalización de 
los cambios se relaciona con la compara-
ción que puede hacerse en términos del 
cambio cultural y de los mecanismos or-
ganizacionales de institucionalización, en-
tre los que se pueden considerar: 
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a) Similitudes: heterogeneidad en el tipo, 
estructura, filosofía y capacidad de equi-
pos de rediseño; necesidad de descentrali-
zar los esfuerzos y las estructuras organi-
zacionales. Reforma del marco legal y 
normativo, filosofía inducida de calidad y 
excelencia, apreciación de la necesidad de 
desarrollar un sistema más amplio de in-
formación de gestión. Generación de un 
liderazgo participativo, capacidad de auto-
gestión en el ámbito de estructura y en los 
equipos de trabajo. 

b) Diferencias: liderazgo, descentraliza-
ción, indicadores, proceso crítico de desig-
nación y mantenimiento de relaciones con 
personajes clave. Estilo de liderazgo, de 
tipo de compromisos, habilidades y posi-
ción dentro de la organización con las au-
toridades, los facilitadores. 

En términos generales, en un Programa de 
Modernización, se tiene el dilema de las 
decisiones y congruencia del programa en 
las diversas partes de las organizaciones: 
Hasta dónde la heterogeneidad es un sím-
bolo de resistencia al cambio y simulación 
por parte de los agentes organizacionales 
y hasta dónde un síntoma de la forma en 
que los valores del programa han tenido 
éxito en generar organizaciones más ca-
paces, autónomas y responsables. 

Resulta importante tener presente vincular 
tecnologías administrativas con marcos 
legales innovadores y en relación con prin-
cipios filosóficos y estímulos. En la induc-
ción se puede aspirar a un equilibrio entre 
la flexibilidad y las formas de actuación; 
contar con la tecnología adecuada, con 
incentivos y recompensas; la inducción de 
patrones de autonomía y autogestión:  

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MO-
DERNIZACIÓN  

 

Estrategia de evaluación 

 

Diversos modelos de evaluación podrían 
considerarse desde el inicio de la planea-
ción de un Programa de Modernización; el 
de Stufflebeam que permite identificar, 
obtener y proporcionar información rele-
vante y descriptiva acerca del valor y mé-
rito de las metas, la planificación, la reali-
zación y el impacto de un objeto determi-
nado, con el fin de servir de guía para la 
toma de decisiones, solucionar los proble-
mas de responsabilidad y promover la 
comprensión de los fenómenos implica-
dos.1 

Bajo este modelo, el diseño comprende 
cuatro tipos de evaluación que en relación 
específica con el Programa a evaluar pue-
den ser ajustadas a los siguientes aspec-
tos para conformar un Modelo de Eva-
luación de Tomas de Decisiones para 
la Innovación: 

 

1. Evaluación del contexto que conduce 
a decisiones sobre planeación, el diagnós-
tico, la definición de metas y la disponibili-
dad de recursos. 

2. Evaluación de entrada: que compren-
de la estructura y organización,  rela-
cionada con las decisiones de diseño aca-

                                            
1 STUFFLEBEAM: La evaluación orientada hacia el perfec-
cionamiento. En:  STUFFLEBEAM, D y A. SHINKFIELD 
(1995) Evaluación sistemática. España: Paidós pp. 175 - 233 
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démico y operativo en las que se expresan 
las estrategias de programas, la planifica-
ción de procedimientos y los programas. 

3. Evaluación del proceso que implica 
decisiones sobre el  desarrollo de las lí-
neas señaladas en el Programa y el rendi-
miento académico de estudiantes y profe-
sores. 

4. Evaluación del producto que implica la 
identificación de los resultados en relación 
con los objetivos y la información propor-
cionada en el contexto, por la entrada de 
datos y por el proceso, interpretando su 
valor y su mérito.  

5. Evaluación del impacto2 que conlleva 
a decisiones de ajustes de los perfiles de 
egreso en relación con los profesionales y 
con la modificación de la práctica educati-
va de los profesores – alumnos. 

6.  Evaluación de propuestas de ajus-
tes3 y/o reestructuración que conduce a 
decisiones sobre reportes de resultados y 
retroalimentación. 

 

Arrollo (1998) propone como estrategia de 
investigación para la evaluación de un 
Programa de Modernización Administrativa 
el Estudio de caso como metodología par-
ticular que responde a ciertas necesida-
des. Forma parte de los métodos inducti-
vos en los que se tiene el control de cier-

                                            
2 Aunque en el modelo de Stufflebean no se explicita esta 
evaluación, para un Programa de Modernización es muy 
importante, ya que a partir de ella, se podrán valorar si el 
contexto, la estructura, los procesos y los productos tuvieron 
influencia en la transformación de la realidad y de los usua-
rios a los que se pretendió servir. 
3 El modelo de Stufflebean no explicita esta evaluación, sin 
embargo, también es pertinente para un Programa de Mo-
dernización. 

tos elementos contextuales y además se 
busca establecer substantivamente corre-
lación entre elementos controlados de 
análisis, entonces hablamos de un estudio 
inductivo probabilístico. Cuando no se 
puede establecer el control sobre el con-
texto y además se busca comprender e 
interpretar eventos globales, entonces 
hablamos de un estudio inductivo de plau-
sibilidad. 

Los estudios de caso se escogen como 
estrategia de estudio cuando: 

 

a) El objetivo de la investigación es com-
prender complejas relaciones causales; 

b) No se tiene el control sobre el compor-
tamiento y la situación dificultando el pro-
ceso de control de la variación 

c) Se busca un alto nivel de sensibilidad a 
la complejidad histórica del fenómeno. 

d) No se busca comprobar hipótesis ba-
sadas en preceptos de simplificaciones y 
control, sino comprensión sobre fenóme-
nos complejos. 

 

Los estudios de caso no están diseñados 
para comprobar sobre hipótesis, ya que lo 
que se pretende entender es la dinámica 
de un proceso en el que no se puede con-
trolar la variación de un fenómeno com-
plejo. Por ello, en los estudios de caso, es 
preferible sólo establecer proposiciones. 
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Guión general de la investigación 

 

Arellano (1998) propone un guión general 
que aplicó en la Evaluación del Programa 
de Modernización Administrativa en las 
delegaciones políticas Alvaro Obregón y 
Venustiano Carranza en el Distrito Federal. 
Comprende: 

• Objetivo general: Realizar un juicio 
analítico respecto a los resultados y pers-
pectivas del PMA  

• Método de trabajo: Estudio de caso 
(2) en donde se aplicó con éxito (en tér-
minos de indicadores de dempeño y conti-
nuidad) las estrategias del problema. Se 
buscó realizar un juicio en términos de: 
congruencia y perspectivas de institucio-
nalización. El proceso de análisis se llevó a 
cabo a través de dos procesos de compa-
ración: congruencia de los valores instru-
mentados y comparación entre las expe-
riencias o caso de estudio a través de los 
elementos similares y diferentes que se 
observaron en términos de cambio cultural 
de la organización y mecanismos de insti-
tucionalización. 

• Justificación: Realizar un juicio sus-
tentado en una interpretación plausible a 
través de la revisión documental, la obser-
vación directa y la realización de entrevis-
tas en dos casos donde exista un  juicio 
preliminar de éxito; no se busca sustentar 
una validez externa para generalizar, pero 
si justifican observar si existen posibilida-
des y potencialidades que permitan la ins-
titucionalización organizacional del pro-
grama. 

• Supuestos básicos: Un cambio orga-
nizacional puede generar importantes me-
joras en los indicadores de desempeño en 
el corto y mediano plazo y después colap-
sarse ante una multiplicidad de factores.  
Los símbolos y comportamientos de los 
actores organizacionales de interacción 
deben sostenerse en la nueva dinámica y 
sustentarla. Las condiciones contextuales 
deben favorecer la permanencia y madu-
ración de los efectos del cambio. 

• Proposición: Un proceso de moderni-
zación como proceso de cambio organiza-
cional no sólo debe mostrar mejora en 
términos de desempeño en el corto plazo, 
sino además: 1) transformación de valores 
y símbolos en los actores organizacionales 
(internalización generalizada de nuevos 
símbolos) y 2) institucionalización de me-
canismos organizacionales que sostienen 
la permanencia de  los nuevos comporta-
mientos de los actores en la organización. 

• Mecánica de investigación: Compa-
raciones de congruencia entre la lógica 
formal del programa y lo instrumentado en 
el caso de estudio y de contrastación de 
similitudes y diferencias. Se tomaron 
dos casos de naturaleza contextual distin-
ta. Como instrumentos se tuvieron docu-
mentos e indicadores de desempeño ya 
existentes, entrevistas a los actores invo-
lucrados y observación directa de dinámi-
cas y mecanismos organizacionales. 

• Evidencias: Entrevistas  a servidores 
del sector central, autoridades y mandos 
medios, a coordinadores de reingeniería, 
líderes, etc. Se tuvieron sesiones de traba-
jo. Se analizaron y produjeron documen-
tos que se enlistan. 
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Tanto el modelo de Stufflebeam como el 
de estudio de casos, están contemplados 
en el rubro de la investigación cualitativa y 
se complementan en cuanto la evaluación 
de un programa específico basado en el 
modelo de toma de decisiones para la in-
novación que aquí se mencionó, (Stuffle-
beam complementado con el impacto y las 
sugerencias de ajustes) puede tomar las 
características de un estudio de casos y 
viceversa, tomando los elementos necesa-
rios según el programa en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 


