
Planificación Como Actividad: 

Diseño y Modelos

Ayuda para la conformación de un 

Cuadro de Mando



La planificación 
como sistema de actividad

• Toda práctica de planificación forma parte de una 
actividad que se ha constituido socio históricamente 
como una forma de trabajo

• La actividad, a través del tiempo, se va conformando 
como una forma de comprensión que está 
determinada por las condiciones objetivas en las 
cuales esa actividad se desarrolla

(1)



La planificación 
como sistema de actividad

• La actividad contiene diversos tipos de acciones que a su vez 
comportan prácticas específicas  orientadas al objeto/propósito 
de la actividad

• Mientras más compleja se hace la actividad más acciones están 
contenidas en ella

• Cuando la actividad se hace compleja surge una especialización 
respecto a las distintas acciones que la componen (división 
social del trabajo)

(2)



La planificación 
como sistema de actividad

• Las distintas acciones que componen la actividad se 
ejecutan mediante operaciones que están determinadas 
por las condiciones materiales concretas en las cuales se 
llevan a cabo

• Cada individuo posee un repertorio de operaciones que 
ejecuta usando herramientas

• Las herramientas condicionan el tipo de operaciones que es 
posible ejecutar con ellas

(3)



Estructura sistémica de la actividad

Actividad Planificación Objeto: Elaborar 

Cuadro de Mando

Acción

Operación

Herramientas Variadas

Variadas

Variadas



herramientas

sujeto objeto

reglas comunidad div. soc. trabajo



Las contradicciones 
de la actividad

• Una actividad a lo largo del tiempo muestra 
“contradicciones” entre sus componentes y en su propia 
estructura

• Las contradicciones son “dis-armonías” o “quiebres” en el 
desarrollo de la actividad

• Son negativos cuando no se pueden explicar, son motor de 
cambio cuando se pueden explicar (ciegan y abren 
posibilidades)



La transformación de la planificación es la 
transformación de la actividad

• La transformación espontánea de la actividad toma 
un largo tiempo (ensayo y error)

• La contradicción entre las prácticas tradicionales y 
las nuevas formas de actividad puede ser resuelta 
con ayuda (zona de desarrollo próximo)

• La ayuda parte desde las condiciones materiales de 
la práctica y de las herramientas que se usan en la 
actividad



La estructura de un diseño participativo

(1) Identificación y análisis de la contradicción

(2) Reconocimiento de la contradicción

(3) Formas como se ha enfrentado la contradicción

(4) Generalización de la contradicción: la perspectiva de la 
planificación

(5) Reestructuración de la comprensión tradicional

(6) Nueva perspectiva de comprensión de la contradicción

(7) Situar la nueva comprensión en la práctica

(8) Formalización de la nueva comprensión



Esquema Para el Análisis

1. Definir el "objeto" (Objetivo Estratégico del PED) 

2. Identificar los elementos componentes de un sistema de actividad que tiene 
como objeto el OE de desarrollo institucional por área

3. En función del objeto definido y de los elementos del sistema de actividad, 
identificar las contradicciones que se dan entre estos elementos para 
alcanzar el objeto o propósito

4. Explicar las contradicciones 

5. A partir de esas explicaciones, proponer cursos de acción para eliminarlas 
y alcanzar el objeto

6. Estructurar la actividad: significa identificar el Objeto, las Estrategias 
(objetivos operativos o lineamientos de acción) y las Herramientas 
(conceptos y Recursos)



Ejemplos

1. Definición del Objeto: Incrementar la cantidad y calidad de las 
publicaciones científicas

2. Identificar los elementos componentes de un sistema de actividad que 
tiene el propósito (objeto) de incrementar la producción científica
– Sujeto (académicos)

– Herramientas: laboratorios, instalaciones, infraestructura, conocimiento de 
prácticas de incremento de publicaciones, redes de colaboración científica, 
tecnología apropiada para la innovación y un laaaargo etcétera

– Reglas: normativa por la que se rige la investigación

– Cultura: identificar las prácticas consuetudinarias que caracterizan la 
investigación en la universidad

– División Social del Trabajo: forma como se organiza la investigación.

3. El siguiente paso consiste en identificar las contradicciones entre los 
componentes del sistema para alcanzar el Objeto



Ejemplos

• Ejemplos de contradicciones Sujeto-Herramienta
– Por ej.: los académicos investigadores no conocen prácticas de 

investigación que incrementen la productividad

– Los investigadores no saben usar herramientas tecnológicas que 
permiten mayor impacto en las publicaciones

• Ejemplos de contradicciones Herramienta-Objeto
– La implementación tecnológica refuerza prácticas de investigación 

tradicionales

– No se cuenta con instrumental y/o laboratorios suficientes

• Ejemplos de contradicciones Reglas-Objeto
– Las normas que regulan la investigación no se adaptan a una cultura 

innovadora

– El estatuto de la universidad es conservador en lo relativo a la 
investigación



Ejemplos

• Ejemplos de DST – Objeto:

– La organización en departamentos (o escuelas) según sea el caso, es 
inhibidora de impulsos a la investigación

– La estructura organizacional disciplinaria impide el flujo de 
conversaciones base para la innovación, etc., etc., etc.,

4. El siguiente paso es explicar las contradicciones. Por ej., por qué los  
docentes no conocen prácticas de investigación que refuercen la 
productividad (ej. 1), hasta explicarlas todas

5.- A partir de esas explicaciones, se establecen cursos de acción para 
eliminarlas. Esos cursos de acción son los OBJETIVOS OPERATIVOS

6.- Los cursos de acción contienen lo que tenemos que hacer 
(operaciones) y con qué (herramientas)



Observación de las contradicciones en la actividad 
de PLANIFICACIÓN

Herramientas / Objeto

Herramientas / Sujeto

Objeto / Div. Soc. trabajo

Sujeto / Reglas



Observación de las contradicciones en la actividad 
de PLANIFICACION

Sujeto / Comunidad

Reglas / Comunidad

Comunidad / Div. Soc. 

Trabajo

Comunidad / Objeto



Esquema para vaciado de análisis

ACTIVIDAD PROPOSITO

Elaboración del PIDE Identificar Objetivos 
Estratégicos

ACCIONES OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Se incluyen un listado de 
acciones (lo que vamos a hacer 
para alcanzar el propósito) 
después de identificar y explicar 
las contradicciones entre 
componentes del sistema

1.-….(n)

OPERACIONES

Lo que vamos a hacer 
para llevar a cabo las 
acciones

1.- …(n)

HERRAMIENTAS

Lo que vamos a usar 
(conocimientos y 
artefactos) para llevar a 
cabo las operaciones

1.- … (n)



Objetivo

estratégico

Objetivos

operativo

Actividades claves Metas (Indicadores -

medio de verificación)

Responsable

ejecución

Responsable de 

RdC indicadores



La asesoría debe 
observar la actividad y no los eventos

• Esto significa abordar el carácter holístico de la actividad

• Esto significa establecer criterios evaluativos correlacionando el 
motivo de la actividad con el carácter de las acciones, los 
procedimientos, operaciones y herramientas

• Esto significa identificar las contradicciones (dis-armonías o 
quiebres) que se producen dentro de la actividad 
(componentes y estructura)


