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Introducción

Si elegimos una empresa o un sector al azar y comparamos cómo es hoy y

cómo era hace diez o veinte años, sin duda encontraremos grandes diferencias.

Incluso las pequeñas empresas locales como las librerías o las fruterías han

cambiado su forma de funcionar. De hecho, las que no hayan cambiado se

habrán abocado al fracaso o, en el mejor caso, al estancamiento.

Aunque es imposible anticipar el cuándo, el qué y el dónde de los cambios, es

algo con lo que las empresas y otro tipo de organizaciones deben contar. Y, por

ello, deberían estar preparadas para gestionarlo de forma adecuada, viendo los

vientos del cambio como oportunidades en lugar de como amenazas.

La asignatura Gestión del cambio facilita conceptos, marcos de referencia e ins-

trumentos para ayudar al estudiante a hacer frente a los cambios continuos

que se producen en las organizaciones. Para ello, se abordan distintos niveles

de análisis en los que el cambio se puede producir: el ámbito amplio de la

sociedad, el ámbito colectivo de las empresas y las organizaciones y la esfera

individual.

La gestión del cambio es una disciplina joven, pero que cuenta ya con un am-

plio volumen de aportaciones proveniente de campos del conocimiento di-

versos. En esta asignatura, se combinan diferentes puntos de vista para ofrecer

una visión panorámica de los elementos principales que debe tener en cuenta

un profesional implicado en un proceso de cambio, y especialmente si se en-

cuentra en posiciones de responsabilidad.

El módulo 1 de estos materiales didácticos presenta una noción amplia del

cambio y la novedad. Su objetivo es comprender los distintos niveles en los

que se produce el cambio y el papel fundamental que en él desempeña la

novedad y su difusión. Aumentando la concreción de los temas expuestos, en

el módulo 2 presentamos dos modelos básicos que se utilizan para gestionar el

cambio. Con distintas variaciones, estos modelos reflejan dos grandes formas

de entender cómo cambian las organizaciones. Pero, al tratarse de modelos,

constituyen necesariamente una visión simplificada de lo que ocurre en la

realidad. Los módulos restantes presentan elementos adicionales necesarios

para refinar estas visiones simplificadas y comprender mejor la dinámica del

cambio organizativo.

El hecho de que las organizaciones deban someterse a cambios de forma per-

manente no significa que las personas disfruten con el proceso ni que las or-

ganizaciones se presten fácilmente a cambiar. Al contrario, el cambio es a me-

nudo frustrante, agotador o incluso traumático. Los módulos 3 y 4 reflejan
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estas ideas al tratar, respectivamente, los aspectos individuales del cambio (el

papel de las necesidades humanas, la personalidad y las emociones) y el con-

trovertido concepto de resistencia al cambio.

Los últimos dos módulos se centran en temas de interés especial para perso-

nas con responsabilidades directivas. El módulo 5 trata de las actividades de

liderazgo en los procesos de cambio, y del papel que la política desempeña de

forma inevitable en estos procesos. Una persona con responsabilidad sobre el

cambio no debe ser ingenua y ha de comprender que cualquier cambio lleva

asociado una actividad política por parte de las personas o grupos afectados. El

módulo 6 ofrece una panorámica sobre el papel de la cultura y el aprendizaje

organizativos en los procesos de cambio.

En conjunto, estos materiales ofrecen una visión amplia sobre elementos im-

portantes para gestionar el cambio, pero la complejidad de muchos de estos

elementos impide que se traten aquí con toda la profundidad necesaria. Invi-

tamos a los lectores, pues, a investigar y ampliar los conceptos ofrecidos en la

medida de sus necesidades. Por otra parte, sugerimos que el primer terreno de

pruebas de lo aprendido a lo largo de la asignatura sea la propia vida personal

y profesional, puesto que sin duda todos hemos vivido ejemplos reales de los

elementos expuestos aquí de forma teórica.
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Unas recomendaciones finales
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