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PROPÓSITO  
Identificar las relaciones de poder y los 
procedimientos institucionales para su  
perduración. 

 

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 aná-
lisis político de una situación determina-
da se efectúe más en relación con los 
sentimientos que provoca, que por la 
aplicación de una metodología científica 
que aporte información  creíble. En este 
sentido, el propósito de Bardach es pro-
porcionar una guía ordenada que siste-
matice y explique los procesos para 
proponer soluciones  a problemas con-
cretos 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 
nuestras decisiones personales, ya que 
concierne y afecta la vida de conciuda-
danos e involucra a otros profesionistas. 
Se basa en la intuición tanto como en el 
método, en un proceso de prueba y 
error reiterado. 
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A partir de la propuesta de Bardach, el 
analista puede aprender a ver los con-
ceptos analíticos en situaciones concre-
tas, de ahí que en este trabajo se expo-
ne una síntesis de los ocho pasos pro-
puestos por Bardach y se aplique el 
análisis a la problemática planteada por 
la incorporación de las tecnologías de la 
información en la Escuela Secundaria 
Anexa a la Normal Superior de México. 

 

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 recomenda-
ble delimitarlo de tal manera que pueda 
ser investigado en sus variables especí-
ficas, que permiten localizar problemas 
significativos del entorno que pueden 
referirse a situaciones no sólo del pasa-
do, sino que tiendan a prevenir el futuro 
inmediato. La definición debe ser eva-
luativa, de manera que es útil examinar 
la situación particular con ayuda de 
herramientas que nos proporcionen la 
visión de las fallas en términos cuantita-
tivos. 
Resulta útil hacer el diagnóstico de las 
supuestas causas de los problemas, ya 
que ello brindará elementos para definir 
criterios y seleccionar categorías y va-
riables.  
Al plantear un problema, se recomienda 
evitar definir la solución dentro del pro-
blema, definir los términos involucrados 
operacionalmente para evitar ambigüe-
dades, delimitar su nivel: descripción, 

causal, predicción o pronóstico, toma de 
decisiones, etc., señalar con precisión la 
población, lo que se pretende analizar y 
las condiciones en las que se presenta. 
La definición del problema es un paso 
crucial, al que se retorna en los demás 
pasos. En el curso del trabajo analítico, 
el entendimiento empírico y conceptual 
que tenga del problema, permitirá que la 
definición de éste  vaya evolucionando. 
Lo recomendable es hacer participar a 
un equipo en el que el cliente, los supe-
riores jerárquicos o colegas involucra-
dos, negocien una definición del pro-
blema mutuamente aceptado. Utilizar el 
análisis de política en el transcurso de 
un proceso permite retroalimentación y 
la participación colaborativa del grupo. 
 
 

2. OBTENCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 
Una vez planteado el problema, con sus 
variables, categorías e indicadores, se 
lleva a cabo la recopilación de datos, 
resultando esencial economizar en es-
tas actividades. La clave es tratar de 
obtener únicamente aquellos datos que 
puedan convertirse en conocimientos 
que a su vez pueda convertiste en in-
formación que tenga que ver con el pro-
blema definido. Las condiciones en las 
que se realiza el análisis de politices, 
rara vez nos permite el tiempo necesario 
para llevar a cabo una investigación 
académicamente rigurosa. 
La información que proporcionan los 
datos es necesaria para tres propósitos 
principales: evaluar la naturaleza y la 
extensión de los problemas; evaluar las 
características particulares de la situa-
ción concreta y evaluar las políticas que 
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por lo menos algunas personas han 
pensado que funcionarían bien en situa-
ciones aparentemente similares. 
El valor de la información radica en el 
marco analítico de la decisión y depen-
de de la posibilidad de que dicha infor-
mación permita sustituir con una deci-
sión mejor cualquier otra decisión que 
se haya tomado sin ella; la magnitud se 
relaciona con la diferencia entre el valor 
del resultado probablemente mejorado 
ante la nueva decisión y el valor del re-
sultado 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 loca-
lizar información que se constituye en 
un marco referencial o conceptual. 
 

3. CONSTRUCCIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

 
A partir de los datos obtenidos, un análi-
sis estadístico ya sea descriptivo o infe-
rencial según el caso, junto con un en-
foque intuitivo y cualitativo, ha de con-
ducir a la construcción de alternativas 
de solución al problema, para lo que es 
recomendable iniciar con una visión ge-
neral para en etapas siguientes ir delimi-
tando. 
En una primera aproximación al proble-
ma, se incluye la alternativa, a manera 
de hipótesis de nulidad,  de no empren-
der ninguna acción; dejar que las ten-
dencias sigan su curso, para después ir 
refinando la hipótesis y precisar propo-
siciones específicas.  
Para la construcción de alternativas, es 
recomendable revisar las fuentes más 
comunes del cambio natural en el am-

biente de políticas públicas, como los 
cambios políticos después de una elec-
ción, los cambios en los niveles de des-
empleo y en las tasas de inflación, la 
variación entre en estrechez y holgura, 
los cambios demográficos. 
Para construir las alternativas se requie-
re analizar las causas del problema para 
después reducir y simplificar la lista de 
alternativas. La clave es distinguir entre 
una alternativa básica y sus variantes. 
Alternativa no significa que las opciones 
de política se excluyan. 
 

4. SELECCIÓN DE CRITERIOS 
 
Una vez propuestas las alternativas de 
solución del problema o cursos de ac-
ción específicos, se propone la selec-
ción de criterios que servirán de base 
para la elección de la alternativa a apli-
car. 
Para el argumento de cualquier política 
es útil imaginar que se tienen dos líneas 
discursivas interconectadas pero sepa-
rables, la analítica y la evaluativa. La 
primera es todo lo referente a los 
hechos y proyecciones imparciales de 
las consecuencias, mientas que la se-
gunda es toldo lo relativo a los juicios de 
valor.  
El criterio más importante es que el  re-
sultado proyectado resuelva el problema 
de política en un grado aceptable. Un 
criterio puede ser el de eficiencia, que 
puede referirse a la utilidad  desde la 
perspectiva que tienen los ciudadanos 
de su propio bienestar. Otro criterio es el 
de equidad, igualdad, justicia, libertad, 
etc.  
Para ponderar los criterios para la eva-
luación de los conflictos, uno de los en-
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foques consiste en dejar que los proce-
sos gubernamentales y políticos efectú-
en la ponderación 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 acep-
tabilidad política, la solidez, la perfecta-
bilidad. 
Es posible tener como criterio los mode-
los de optimización relacionados con la 
programación lineal y la investigación de 
operaciones. 
 

5. PROYECCIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

 
Una vez aplicados los criterios a las al-
ternativas, se seleccionan las que se 
consideren más factibles. La aplicación 
de dichas alternativas o nuevas políti-
cas, se constituyen en un proyecto para 
ser aplicado en la resolución, modifica-
ción o transformación de las condiciones 
en las que se inició el análisis. 
Este es el paso más difícil porque impli-
ca 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 
precauciones necesarias y considerar 
los márgenes de aleatoriedad. 
La proyección depende de la compren-
sión 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 origi-
nal del problema en problemas inde-
pendientes 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 
muchas veces se requiere pensar tanto 
en la dirección del resultado como en su 
magnitud. Es conveniente empezar por 
formular un escenario, tanto el adverso 
como el óptimo. Se tendrían que prever 
los posibles resultados desde la pers-
pectiva 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 
reporte final. 
 

6. CONFRONTACIÓN DE COSTOS Y 
BENEFICIOS 

 
Por lo general, desde que se inicia la 
proyección se tienen que confrontar cos-
tos y beneficios de los resultados aso-
ciados a distintas opciones de política 
para satisfacer al cliente o al público. 
La transacción más común se da entre 
dinero y un bien o servicio que recibe 
alguna 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 
predominante, al mismo tiempo que los 
criterios evaluativos de las diferentes 
opiniones no son fácilmente medibles. 
Es preferible  expresar las ponderacio-
nes en términos de magnitud y direc-
ción, trabajándose los mínimos acepta-
bles. Para la ponderación, en ocasiones 
es conveniente aplicar la intuición. 
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Otra aplicación útil del análisis del míni-
mo aceptable o punto de inflexión, con-
cierne a la incertidumbre acerca del fu-
turo. Un error común al comparar distin-
tas ponderaciones es hacerlo en térmi-
nos de alternativas 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 
cuenta con un proyecto para aplicarlas, 
por lo que aun cuando no se sea el di-
rectamente 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 analista debe estar conven-
cido. 
 

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 
posibilidad 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 
sencillos y realistas como para que ese 
cualquiera 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 
medios 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 
comunicación, sólo destacar lo relevante 
y matizado. Cuidar la redacción, la 
enumeración y el estilo. 
A menos que el informe sea corto, se 
inicia con un resumen ejecutivo, un índi-
ce, títulos y subtítulos para orientar al 
lector, evitar párrafos largos e insertar 
gráficas con sus pies y notas, las citas y 
las referencias fuente son importantes. 
Se ha de considerar el uso de los me-
dios masivos, cuando lo amerite el aná-
lisis. 

 

BASES PARA EL ANÁLISIS DE 
POLÍTICAS DE INCORPORA-
CIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA ANEXA A LA 
NORMAL SUPERIOR DE MÉXI-
CO 
 
Con fundamento en los 8 pasos de Bar-
dach, se propone analizar la situación 
de conflicto y avances que está provo-
cando la incorporación de las tecnologí-
as de la información como apoyo al 
aprendizaje en la Escuela Secundaria 
Anexa a la Normal Superior de México. 
 

Planteo del problema 
 
La Escuela Secundaria Anexa a la Nor-
mal Superior de México, incorporó des-
de 1994 computadoras en talleres de 
informática que se ofrecían a los estu-
diantes como apoyo a las tareas, la pu-
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blicación de boletines y el aprendizaje 
de lenguajes.  
A partir de abril de 1998 se instaló una 
sala de multimedios con enlace a la Red 
Escolar, requiriendo que el enfoque de 
su uso sea eminentemente académico y 
de apoyo al aprendizaje de todas las 
materias. En la Red Escolar, se trabaja 
por proyectos en colaboración con otras 
escuelas de México, a través de Inter-
net. 
A partir de septiembre de 1999 la escue-
la en cuestión es seleccionada como 
piloto del proyecto Secundaria 2000, 
abriéndose otras dos salas de multime-
dios e instalándose computadoras y te-
levisores en los salones de clase. 
Varios problemas se plantean a partir de 
esta política de incorporación de la es-
cuela a la Red Escolar y al proyecto Se-
cundaria 2000, entre ellos, el desfase 
que se da entre la organización adminis-
trativa que tradicionalmente se tiene en 
las escuelas secundarias y el tipo de 
trabajo que se requiere hacer al usarse 
la tecnología. 
En este marco, se delimita el  siguiente 
problema: 
Decidir cuáles cambios en la adminis-
tración escolar son indispensables 
para apoyar los planteamientos aca-
démicos derivados del uso de las 
tecnologías de la información de la 
Escuela Secundaria Anexa a la Nor-
mal Superior de México en el mes de 
noviembre de 1999. 
Por cambios administrativos se conside-
rarán las modificaciones al esquema 
general de horarios de alumnos y maes-
tros, asignación de salones, asignación 
de recursos, actualización del personal 

docente, participación de los padres de 
familia.   
. 

Obtención de información 
 
Se hará la revisión documental sobre los 
proyectos Red Escolar y Secundaria 
Siglo XXI para identificar los elementos 
esenciales de desarrollo académico que 
precisan atención y modificación en  la 
administración escolar.  
Se aplicarán entrevistas a la directora, 
subdirectores, coordinadores de los pro-
yectos de Red Escolar y de Secundaria 
Siglo XXI, a padres de familia y a alum-
nos, sobre los efectos que ha tenido la 
incorporación de las Tecnologías de la 
Información, las formas como han solu-
cionado hasta ahora los problemas. 
Se efectuarán observaciones directas 
en las clases apoyadas en Tecnologías 
de la Información. 
   

Construcción de alternativas 
 
A partir de los datos recopilados, proce-
sados y analizados, se elaborarán alter-
nativas o políticas para la modificación 
administrativa en apoyo a las líneas 
académicas planteadas en los proyectos 
de Red Escolar y Secundaria Siglo XXI. 
Cada una de las alternativas tendrá que 
ver con: 
a) Modificaciones al esquema general 

de horarios de alumnos y maestros. 
b) Asignación de salones 
c) Asignación de recursos financieros y 

materiales 
d) Actualización del personal docente 
e) Participación de los padres de familia 
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Selección de criterios 

 
Los criterios a considerar corresponde-
rán a una concepción académica de lo 
administrativo, esto es, a entender que 
los procesos administrativos tienen sen-
tido en la escuela, en la medida que 
apoyan, facilitan y hacen más creativa la 
docencia.  
 

Proyección de resultados 
 
Las políticas a sugerir, se integrarán en 
un proyecto que permita a la Secundaria 
Anexa a la Normal Superior de México, 
modificar aspectos administrativos, en 
función de los requerimientos académi-
cos. En dicho proyecto se establecerán  
a) Justificación 
b) Propósitos 
c) Propuesta de Políticas Administrati-

vas 
d) Programación de requerimientos, 

tiempos y metas. 
 
 

Confrontación de costos 

Se efectuará un análisis de los costos – 
beneficios que tendría la aplicación del 
proyecto, de común acuerdo con la di-
rección del plantel, los alumnos y la So-
ciedad de Padres de Familia. 
 

Decida 
 
El proyecto se revisará en una versión 
final, se elaborará el reporte final y el 
reporte ejecutivo para su presentación 
ante la dirección de la escuela y a los 
coordinadores nacionales de la Red Es-
colar y del proyecto Secundaria Siglo 
XXI para su consideración 
 

 
Cuente su historia 

Se elaborará una ponencia para presen-
tarse en el XVI Simposio Internacional 
de Computación en la Educación y los 
resultados formarán parte de los ante-
cedentes de la tesis: Propuesta de un 
Modelo de Incorporación de las Nuevas 
Tecnologías de la Información en apoyo 
al aprendizaje de la Matemática en la 
Educación Básica y Normal. 
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