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Presentación
La humanidad asume sólo los problemas que

pueden resolverse […] hallaremos siempre que el problema 
surge sólo cuando las condiciones materiales para su solución 

ya existen o, al menos, están en proceso de formación.
 

Karl marx, “prefacio” a Una contribución a la crítica
de la economía política (1859)

muchos especialistas hablan de que el mundo entero está sufriendo una profunda trasforma-
ción, aunque no se han puesto de acuerdo sobre si el proceso nos llevará a una sociedad 
tecnológica más avanzada o conducirá a un cambio inédito del mundo que conocemos 

(sakaiya, 1995).
Lo que distingue a los futurólogos que prevén una mera “sociedad tecnológica avanzada” de quie-

nes anuncian la llegada de una “nueva sociedad” es que los primeros perciben sólo una actualización 
en tecnología, estructura industrial y estilos de vida personales, mientras que los segundos creen que el 
marco y el paradigma social de la sociedad industrial serán desplazados por formas tan diferentes de lo 
que hemos conocido como la sociedad medieval lo era de la sociedad moderna (sakaiya, 1995:26).

¿será posible que la crisis económica que enfrentamos hoy día nos esté llevando hacia una nueva 
sociedad? 

La cepal (2009) asegura que la actual crisis es de orden estructural, lo que equivale a reconocer que la 
arquitectura financiera sobre la que se sustenta careció de regulación y permitió la especulación como 
negocio con visos “lícitos” que colapsaron el sistema. Otra característica de la crisis se manifiesta en el 
predominio del capital financiero sobre el capital productivo, lo que produjo un gran endeudamiento 
y el descarrilamiento, por ejemplo, del mercado inmobiliario estadunidense. La crisis inmobiliaria en 
estados Unidos debió leerse como manifestación de una crisis latente, cosa que no todos hicieron; 
pocas voces, como la de omar aktouf (2004) desde la izquierda, se levantaron para indicar las dimen-
siones de la crisis que se acercaba. La cepal reconoce tres fenómenos interrelacionados que sacuden la 
economía mundial: la crisis financiera, la desaceleración del crecimiento y los cambios de los precios 
relativos internacionales (2009).

Las causas de la crisis financiera más colosal en 80 años, la más grande desde 1930, pueden ser 
éstas, pero la lista debe incluir: ambiciones desmedidas, errores de cálculo, sensación de impunidad y 
falta de control estatal, entre otras. Las razones, seguramente, se irán analizando a medida que pase el 
tiempo, pero la especulación inmobiliaria y el afán desmedido de ganancias pueden señalarse como 
los motivos más evidentes (Herrera, 2008).

el modelo neoliberal recomienda recetas de libre comercio y no intervención estatal; sin embargo, 
cuando la crisis explotó, el gobierno estadunidense del republicano George Bush entendió que la in-
tervención del estado era la única forma posible de salvar la economía. así se planeó un operativo de 
rescate de 700 000 millones de dólares para sanear los bancos. en un primer momento, los demócratas 
rechazaron el plan por considerar injusto que los contribuyentes terminaran pagando la deuda priva-
da, y hasta los propios republicanos se opusieron por su dogma histórico de rechazar la intervención 
estatal. Finalmente, el proyecto se aprobó con cambios (ibid.). acuerdos y desacuerdos marcados por 
el momento electoral que vivía estados Unidos de américa, en que los demócratas obtenían el triunfo 
que llevó por primera vez a un hombre de color a la casa Blanca.
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así, hemos sido testigos de las multimillonarias sumas que han erogado los bancos centrales públi-
cos para salvar el funcionamiento y las ganancias de los bancos privados (sánchez, 2009). debemos 
decir que esto no sólo ocurrió en estados Unidos, sino en diversas partes del mundo, incluido méxico; 
recordemos el caso de la comercial mexicana. La globalización provoca que los fenómenos económi-
cos se trasladen casi inmediatamente a cualquier parte del mundo, pero 

 ¿de qué globalización se habla cuando cerca de 80% del comercio mundial se hace entre multinacionales? 
¿Y, sobre todo, cuando […], la tendencia hacia las firmas “sin fábricas” es cada vez más fuerte, es decir, una 
tendencia hacia la deslocalización desenfrenada y desreglamentada (llamada flexibilidad), calculada sobre 
la gigantesca posibilidad de explotar como nunca una mano de obra infinitamente frágil? Esto se llama pasar 
del grupo (o firma) de producción de servicios y de utilidades de la economía real a la producción de holding 
financiero, cuyo único propósito es multiplicar por doquier el dinero por el dinero, cueste lo que cueste y sin 
preocuparse por el empleo, ni por el bienestar de la sociedad y aún menos por la protección de la naturaleza. 
(aktouf, 2004: 26)

Los recientes paquetes financieros para salvar la crisis no evitarán la recesión y no sabemos qué tan 
profunda será. Más aún, habría que añadir que será prolongada porque ¿sobre qué bases productivas se 
sustentaría una recuperación de la inversión y del crecimiento económico de largo plazo en los países 
“desarrollados”, de los que tanto seguimos dependiendo? ¿serían la industria del automóvil, del acero, 
de la energía, de las telecomunicaciones y similares, cuando bien sabemos que están en franco decli-
ve? ahí es donde radica el quid del asunto, pero para entenderlo tenemos que remitirnos a las bases 
sobre las cuales se desarrolla inexorablemente el capitalismo (schuldt, 2008).

recordemos que, desde la revolución industrial, el capitalismo ha progresado en forma oscilante, 
por ciclos, cada uno de los cuales se sustenta en innovaciones: nuevas tecnologías, productos, mate-
rias primas, fuentes de energía, mercados y similares. con el apoyo de sustanciales créditos, se des-
pierta el espíritu empresarial y se da lugar a la fase ascendente de inversiones que lleva a la bonanza 
macroeconómica durante un periodo. después de tales auges, y como consecuencia de la sobrepro- 
ducción a la que dan lugar, se agotan las posibilidades de expansión (lo que se refleja en la reducción 
de la ganancia) y se pasa a una etapa de menor crecimiento económico, deflación y desempleo, en la 
que el capital financiero tiende a dominar sobre el propiamente productivo (Schuldt, 2008). La crisis 
es inevitable. 

así pues, bonanza, crisis y recesión son cíclicas en el capitalismo, aunque al parecer cada vez son 
más profundas. sánchez nos dice que el capitalismo convierte la crisis en mecanismo para resolver 
su propia crisis estructural, de modo que, en la forma de solucionar la crisis económica y financiera 
subyacen las nuevas reglas de juego que adoptará el capitalismo financiero hacia delante: “la fórmula 
capitalista que ha quedado develada nuevamente, para quien no la conociese, es la siguiente: privati-
zación de ganancias, socialización de los costos para resolver la crisis” (2009).

pero en situaciones de crisis —y, podemos decir, recesión—, ¿qué deben hacer las empresas? pro-
puestas como la de José miguel sánchez dicen que las empresas deben readaptar sus capacidades, pro-
cesos de aprendizaje y estrategias de producción e inversión. Asegura que los alcances de los nuevos 
paradigmas de ciencia, tecnología y producción servirán para salir de la crisis actual y determinarán 
el reposicionamiento. Sánchez también asegura que enfrentar la crisis significa pensar en el futuro y 
entender que hoy, más que nunca, es preciso aplicar políticas industriales y tecnológicas activas. Una 
buena combinación de políticas consiste en medidas para evitar la destrucción de las capacidades tec-
nológicas y productivas y nuevos incentivos para la acumulación y adopción de tecnologías recientes. 
Para enfrentar la incertidumbre, es necesario anticiparse en el ámbito tecnológico a fin de tener un 
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panorama completo de los futuros paradigmas de producción, estableciendo asociaciones entre cien-
tíficos, ingenieros, industriales y funcionarios públicos (Sánchez, 2009).

después de leer propuestas como la anterior, pensamos que la actual crisis no dará paso a ningu-
na sociedad diferente a la que tenemos ni conducirá a una trasformación inédita; el paradigma de la 
sociedad industrial no será desplazado por modelos diferentes. Los cambios que se presenten, en lo 
inmediato, consecuencia de la crisis financiera, estarán sentados sobre las mismas bases. Sólo se pre-
sentará una actualización en tecnología, estructura industrial y estilos de vida personales. propuestas 
como la anterior, quizá, conducirán hacia una sociedad más tecnologizada, y quizá sea eso lo que se 
entiende por posmodernismo.1 La discusión es tan problemática que no hay acuerdo ni siquiera en lo 
que vivimos hoy, mucho menos en aquello que nos espera, aun después de la crisis. no obstante, no 
perdemos la esperanza de que una nueva sociedad aparezca. 

sakaiya nos dice que, en la actualidad, los occidentales que escriben sobre la sociedad suelen ser 
especialistas. se limitan, a sabiendas, a presentar únicamente enunciados o conclusiones posibles de 
“verificación objetiva” y adoptan un discurso racional que sigue el modelo del método científico. Pocos  
aspiran a ser lo que F. scott Fiztgerald denomina “ese limitadísimo especialista, el hombre cabal”, 
pues, como él señala, “es más conveniente, a fin de cuentas, observar la vida desde una sola ventana” 
(1995:13). en este número de la revista Gestión y Estrategia intentaremos, mediante los diferentes análi-
sis de los autores, ver el mundo a través de varias ventanas. Lo que observamos es lo mismo: la gestión 
en las organizaciones, pero con diversas miradas.

al hablar de gestión tendríamos que preguntarnos: ¿hay una auténtica ciencia de la gestión? pocos 
pueden sentirse seguros de tener una respuesta absoluta a este interrogante. ¿cuántas veces los libros 
dirigidos a los ejecutivos nos han evocado textos esotéricos, manuales de autoayuda o discursos de 
charlatanes? sin embargo, es evidente que no es así, ya que toda organización posee un modelo  
de gestión. Éste puede ser más o menos explícito, más o menos racional, sus prioridades pueden ser o no  
“transparentes”, pero siempre existen. siempre están, aunque no las veamos a simple vista, aunque  
no se expliquen directamente. Una modalidad de análisis organizacional consiste justamente en hacer 
explícito el modelo de gestión vigente (tovar, 2009).

el concepto de modelo de gestión adquiere relevancia en la década de 1980. antes se hablaba de 
estilos de gerencia y se estudiaba a los héroes o próceres de las grandes corporaciones, como Watson 
en ibm, Mary Kay, Lee Iacocca, etc. Los japoneses demostraron que el éxito empresarial no respon-

1 Históricamente, lo moderno siempre está en disputa con lo anterior, lo moderno es siempre post algo (medieval, re-
nacentista, barroco, romántico). La actual modernidad la vemos con claridad a finales del siglo xix y principios del xx en la 
literatura, la música, el arte, la arquitectura, las ciencias. en el sentido productivo, la observamos a través de las innovaciones 
tecnológicas: el cinematógrafo, los diarios de circulación masiva con sus anuncios publicitarios, motores de combustión 
interna y diesel, generadores eléctricos, electricidad y petróleo como nuevas formas de energía, la industria química produ-
ciendo materiales sintéticos, como las fibras y los plásticos; la oficina moderna se ve beneficiada con el teléfono, la máquina 
de escribir y el magnetófono, herramientas básicas puestas al servicio de la administración, la cual también es resultado de 
la modernidad. 

Pero ¿qué se entiende por posmodernidad? La discusión inicia desde el prefijo “pos”; si moderno viene de la palabra 
latina modo que significa “ahora mismo”, entonces posmoderno significa “después de ahora mismo”. Así pues, ¿cómo debe 
entenderse posmodernidad? como resultado, consecuencia, derivado, negación, rechazo, etc., de la modernidad. además, 
esto que llamamos posmodernidad, verdaderamente ha traído cambios en la forma en que vemos, pensamos, producimos y 
nos organizamos para producir (appignanesi, 2004).

omar aktouf (2004) dice que ya no hay que hablar de globalización, sino de posglobalización; para él no es lo mismo 
que posmodernidad. La posglobalización implica “el porvenir bien pensado de nuestro planeta (ya que) no (se) puede, ho-
nestamente, seguir dependiendo de las mismas categorías conceptuales que han presidido la concepción clásica de lo que se 
denomina mundialización o globalización, como ha sucedido hasta ahora…”
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día exclusivamente a una cuestión de liderazgo y que otras variables pueden tener gran peso como 
determinantes del éxito, entre ellas, adquieren importancia los componentes culturales de cada orga-
nización (ibid.). Así aparece la definición de modelo de gestión, que trata de la unidad mínima que 
contiene los elementos de la identidad de la organización, expresa un estilo de gerencia, y jerarquías, 
incluye razón e intuición, lo formal y lo informal, entre otras cosas.

Iniciamos diciendo que vivimos una profunda crisis financiera. Ante esto, las empresas tiene que 
reinventarse: “nada es permanente, mas que el cambio”, decía Heráclito y esta premisa se aplica a 
las organizaciones. son demasiados los vectores del cambio como para que todo siga igual, por este 
motivo las organizaciones buscan adaptarse a los nuevos escenarios. algunas responden a estos desa-
fíos incorporando herramientas, como softwares, modelos complejos de presupuestación o planes de 
marketing. Otras redefinen algunos elementos de su modelo de gestión. 

El primer artículo es de Araceli Rendón Trejo y silvia pomar Fernández, quienes presentan resultados 
parciales de una investigación sobre las estrategias que algunos grupos económicos de méxico han 
emprendido en las últimas décadas. El trabajo se basa en las estrategias competitivas y financieras que 
han llevado a cabo ciertos grupos para posicionarse de un mayor mercado. titularon su escrito: “Gru-
pos de capital privado en méxico. sus estrategias de competencia”.

en seguida se encuentra “La acreditación como modelo de gestión de la calidad: un análisis de su 
incorporación como tecnología administrativa. el caso de la Facultad de medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la unach”, trabajo presentado por Sergio Ignacio Torres Solís que plantea que la acreditación 
como modelo de gestión de la calidad es un proceso de evaluación de los programas de estudio que 
parte de la premisa de contribuir favorablemente en la mejora del ejercicio profesional, mediante el 
aumento de la calidad académica de las instituciones de educación superior y sus planes y programas. 
el autor presenta un análisis de la incorporación de la tecnología administrativa a partir del estudio del 
clima organizacional.

“mitopoiésis y cuerpos académicos en la gestión para el desarrollo en las instituciones de educación 
superior” es la colaboración de Yamil omar J. díaz Bustos, quien se plantea la asociación entre cuer-
po académico y proceso mitopoiético por medio de la cual se construye una narrativa y se insti- 
tucionaliza. el escrito es una forma exploratoria de las formas y procesos de institucionalización desde 
la perspectiva de los mitos racionales de meyer y rowan (2001), quienes estipulan que esta tipología 
puede asociarse a procesos coercitivos, miméticos o normativos. en este texto se considera que el ele-
mento coercitivo, coligado a las formas de poder institucional, es el que más efectos tiene en el proceso 
mitopoiético. al cuerpo académico se le considera un actor importante y poderoso, integrado por pro-
fesores investigadores que interactúan en un mundo académico que los hace cada vez más relevantes 
en las actividades de gestión académica para el desarrollo en las instituciones de educación superior, 
especialmente las públicas.

José Javier González millán participa en este número con el artículo “modelo para el desarrollo de 
la gestión del conocimiento en los centros de investigación de las universidades públicas colombianas. 
caso aplicativo Universidad pedagógica y tecnológica de colombia (uptc)”, en el que plantea que 
la gestión del conocimiento se ha desarrollado muy rápidamente durante la última década y que las 
empresas están comenzando a darse cuenta de la importancia de saber qué es lo que saben. el cono-
cimiento está siendo reconocido como el más importante activo de la empresa, como el único recurso 
económico significativo. No es intención del autor hacer un desarrollo teórico, su objetivo es presentar 
la contextualización teórica referente al tema de la gestión del conocimiento, las generalidades y el 
estado de esto en la educación superior, específicamente en una universidad pública en Colombia, con 
el fin de plantear algunas reflexiones que permitan desarrollar la gestión del conocimiento.

el quinto artículo de la revista es una contribución de Guadalupe Huerta moreno y maría teresa 
magallón diez, “consideraciones sobre la nueva gestión pública en méxico durante el sexenio foxis-
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ta”, en la que plantean que las reformas estructurales del Estado están vinculadas a la redefinición del 
papel de éste en la economía, al reducir su actividad empresarial pública y modificar su función en 
la esfera distributiva y en la aplicación de formas de gestión que buscan racionalizar, en términos de 
eficiencia del uso de los recursos, los procesos administrativos desarrollados por las organizaciones 
públicas. Esas transformaciones tienen dos ejes: uno teórico y otro empírico, en los cuales enfoca el 
análisis de este texto. 

por último, tenemos “decisiones y no decisiones: un marco analítico”, de peter Bachrach y morton 
s. Baratz, una traducción realizada por José Julio Zenil reséndiz y Juan carlos ramírez segura.

como en todos los números, sólo nos falta manifestar un profundo agradecimiento a los autores por 
sus colaboraciones y a los dictaminadores que nos apoyan con su esfuerzo y entusiasmo, que hasta la 
fecha no hemos podido remunerar como corresponde. Una mención especial merecen los integrantes 
del Comité Editorial, quienes se esfuerzan para tener una revista de calidad. Agradezco, finalmente, 
el apoyo recibido por parte de maría teresa Ángeles arellano, secretaria de la revista, quien solidaria-
mente rebasa los límites de funciones y horarios, sólo con la finalidad de que el trabajo se realice. 

elvia espinosa infante
presidente del comité editorial

Luis Felipe Ureña Gutiérrez
profesor investigador del departamento de administración

Fuentes bibliográficas

aktouf, omar (2004), La estrategia del avestruz. Post-globalización, management y racionalidad económica, cali, 
Universidad del Valle-Facultad de ciencias de la administración.

appignanesi, richard y chis Garratt (2004), Posmodernismo para principiantes, Buenos aires, era naciente.
chanlat, Jean-François (1998), Sciences sociales et management. Plaidoyer pour une anthropologie générale, 

Quebec, Les presses de l’Université Laval/Éditions eska. 
sakaiya, taichi (1995), Historia del futuro: la sociedad del conocimiento, santiago de chile, andrés Bello.

Publicaciones periódicas 

Herrera, Silvia (2008), “Crisis: los ocho jinetes del Apocalipsis”, suplemento “El Observador”, Perfil, Buenos 
aires, 16 de noviembre de 2008. 

Otros documentos

comisión económica para américa Latina (cepal) (2009), La actual crisis financiera internacional y sus efectos en 
América Latina y el Caribe, enero.

sánchez, José miguel (2009), La crisis financiera internacional de 2008-2009, <http://alainet.org/active/31806&lang=es>
schuldt, Jurgen (2008), El trasfondo estructural de la crisis financiera, www.jurgenschuldt.com, [15 de octubre de 

2008]. reproducido en Economía Sur, por cLaes d3e, www.economiasur.com, [20 de octubre de 2008].
tovar, Federico (2002), Modelos de gestión, <http://www.federicotobar.com.ar/pdf/Gestionensalud/modelos-de-

geston-en%20salud.pdf>. 



9

 n
úm

. 3
5,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

09

sumario

1. Grupos de capital privado en México. Sus 
estrategias de competencia

Araceli Rendón Trejo
silvia pomar Fernández

Las últimas dos décadas del siglo xx se caracte-
rizaron por grandes cambios. en la década de 
1980, en muchos países se transitó de una eco-
nomía cerrada a una abierta en un tiempo relati-
vamente corto. La competencia se agudizó tanto 
por la reducción del mercado interno como por 
la presencia de empresas foráneas en el país. 
ante esta situación, las empresas enfrentaron 
gran cantidad de problemas para permanecer 
en el mercado, muchas de ellas desaparecieron, 
otras debieron efectuar cambios en su organiza-
ción para adecuarse a las nuevas condiciones 
del entorno.

summary

1. Private Capital Groups in Mexico. 
Competition Strategies

Araceli Rendón Trejo
silvia pomar Fernández

the last two decades of the twenty century were 
characterized by large and big changes. in the 80’s 
decade many countries were walking from a closed-
economy to an opened-economy in a relatively short 
time space. Competition was intensified heightened 
because of internal markets reductions as well as the 
presence of foreign firms around the country.
running companies faced a lot of troubles to re-
main in operation; many disappeared; others must 
do very big organizational changes in order to 
adapt them to the new environmental conditions.
this article deals with the main strategies 
launched by large companies, which belong to 
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este artículo aborda las principales estrategias que 
las grandes empresas, pertenecientes a grupos de 
capital privado nacional (gcpn) en méxico, em-
prendieron en las décadas de 1980 y 1990 para 
hacer frente a los retos de una economía abierta 
e integrada al proceso de globalización. 

2. La acreditación como modelo de gestión de 
la calidad: un análisis de su incorporación como 
tecnología administrativa. El caso de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma de Chiapas

sergio ignacio torres solís

el tratado trilateral de Libre comercio (tlc), así 
como los acuerdos establecidos con gran número 
de naciones, han generado en nuestro país fuer-
tes repercusiones en el ámbito de la educación 
superior, lo que ha conducido a las instituciones 
a explorar nuevas estrategias para formar a sus  
estudiantes y académicos con bases de homologa-
ción en el contexto internacional. en este marco,  
el tema de la acreditación ha adquirido relevan-
cia entre docentes, investigadores y responsables 
de las decisiones en el campo educativo. 
La acreditación como modelo de gestión de la ca-
lidad es un proceso de evaluación de la calidad de  
programas de estudio que parte de la premisa,  
de contribuir favorablemente a la mejora del ejer-
cicio profesional, mediante el aumento de la cali-
dad académica de las instituciones de educación 
superior y de sus planes y programas. en este tra-
bajo se presenta un análisis de su incorporación 
como “tecnología administrativa” en la Facultad 
de medicina Veterinaria y Zootecnia de la Uni-
versidad autónoma de chiapas (unach).
el estudio se abordó desde la perspectiva de la 
tradición fenomenológica, con instrumentos 
cualitativos y cuantitativos, a partir del análisis 
del clima organizacional, mediante la explora-
ción de las dimensiones internas del desempeño 
laboral de sus miembros e integrando al análisis 
las dimensiones del contexto de la organización: 
institución educativa, políticas públicas y mode-
lo de gestión. Los resultados sugieren que la in-
corporación del modelo de gestión de la calidad 

national private capital groups (Gcpn, spanish 
initials) in mexico, in the 80’s and 90’s decades 
to face up the challenges of an opened-economy, 
integrating itself to the global process.

2. The accreditation as Quality Management 
Model: an analysis of its incorporation to 
administrative technology. The UNACH 
Veterinary Medicine and Zootechny Faculty 
case

sergio ignacio torres solís

the north american Free trade agreement (tLc, 
spanish initials; naFta, english initials) as well 
as many established agreements with other coun-
tries, have generated strong repercussions in the 
high superior academic education in mexico, 
which makes institutions to explore new strate-
gies in order to give students and academicians 
endorsements basis in the international context. 
With this frame, the accreditation subject has be-
come relevant to teachers, researchers and peo-
ple, who make decisions in the educational field,
the accreditation as Quality management model 
is an evaluation process of the study of quality 
programs, trying to significantly contribute in a 
better professional exercise, through the increase 
of the high superior academic education qual-
ity, plans, and programs. this report proposes 
an analysis of incorporating the “administrative 
technology” in the UnacH Veterinary medicine 
and Zootechny Faculty.
the study was taken place from the perspective 
of the phenomenological tradition, with quanti-
ty-quality instruments, with respect of the analy-
sis of the organizational environment, exploring 
internal dimensions of members’ working labor 
performance and integrating the organizational 
context dimensions to the analysis: educational 
institution, public politics, and negotiating mod-
el. results suggest that the incorporation of the 
Quality management model (accreditation) as 
an administrative technology, is fundamentally 
focused on socio-cultural and individual fea-
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(acreditación) como tecnología administrativa, 
se centra fundamentalmente en los rasgos socio-
culturales y de personalidad del sujeto y que su 
diseño y el contexto organizacional desempeñan 
un papel importante en su implementación.

3. Mitopoiésis y cuerpos académicos en la 
gestión para el desarrollo en las instituciones de 
educación superior

Yamil omar J. díaz Bustos

en este artículo se plantea la asociación entre 
cuerpo académico y proceso mitopoiético, por 
medio del cual se construye una narrativa y se 
institucionaliza. en cierto sentido, el escrito es 
una manera de explorar las formas y procesos de 
institucionalización desde la perspectiva de los  
mitos racionales de meyer y rowan (2001), quie-
nes estipulan que esta tipología puede asociarse 
a procesos coercitivos, miméticos o normativos. 
en este escrito se considera que el elemento 
coercitivo, coligado a las formas de poder insti-
tucional, es el que más efectos tiene en el proce-
so mitopoiético. al cuerpo académico se le con-
sidera un actor importante y poderoso, integrado 
principalmente por profesores-investigadores, 
quienes interactúan en un mundo de vida aca-
démico que los hace cada vez más importantes 
en las actividades de gestión académica para el 
desarrollo en las instituciones de educación su-
perior (ies) públicas estatales.

4. Modelo para el desarrollo de la gestión del 
conocimiento en los centros de investigación 
de las universidades públicas colombianas. 
Caso aplicativo Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (uPtc)

José Javier González millán

La gestión del conocimiento se ha desarrolla-
do muy rápidamente durante la ultima década, 
aun así, muchas veces el término ha derivado en 
una simple moda o ha sido utilizado de mane-
ra acomodaticia. por otra parte la investigación 
se concibe como la efectividad encaminada al 

tures of a person, and the design and the orga-
nizational context get a very significant role in 
implementation.

3. Mythopoiesis and Academic Corps 
Management to High Superior Educational 
Institutions Development

Yamil omar J. díaz Bustos

this document sets out the association between 
the academic corp and the mythopoiesis pro-
cess constructing a narrative and how this is in-
stitutionalized.
in a certain way, this document is an explor-
atory form of institutionalization processes and 
ways from the meyer and rowan (2001) ratio-
nal myths perspective; they stipulate that these 
myths typology may be associated to coercive, 
mimetic and normative processes. the coercive 
element, institutional power inter-related, is the 
most effects contributor to the mythopoiesis pro-
cess. the academic corp is considered as a rel-
evant and powerful actor, mainly integrated by 
teachers-researchers, who interface and act in 
the academic world, and so they are playing  
up the importance of the growth of the manage-
ment academic stuffs in state-public high supe-
rior institutions (ies, spanish initials).

4. Models for knowledge management 
development to colombian public university’s 
research centers –uPtc case– 

José Javier González millán

the Knowledge management has developed very 
rapidly over the last decade even so, many times 
the term has resulted in a simple fashion or has 
been used so accommodative, on the other hand, 
the investigation was then conceived as the ef-
fectiveness aimed at the discovery of new knowl-
edgeable in the field of science arts or letters that 
help decision-making and human behavior as 
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descubrimiento de nuevos conocimientos en el 
campo de las ciencias, las artes o las letras, que 
ayudan a la toma decisiones y al comportamien-
to humano. así pues, las empresas comienzan a 
darse cuenta de la importancia de saber que es lo 
que saben. el conocimiento esta siendo recono-
cido como el más importante activo de la empresa, 
como el único recurso económico significativo.
palabras clave: conocimiento, gestión, capital 
intelectual, universidad, investigación, exteriori-
zación, interiorización, grupo de investigación, 
tecnologías de la información y comunicación.

5. Consideraciones sobre la nueva gestión 
pública en México durante el sexenio foxista

maría Guadalupe Huerta moreno
maría teresa magallón diez

Una parte central de las reformas estructurales 
está vinculada, por una parte, a la redefinición 
del papel del estado en la economía al reducir la 
actividad empresarial pública y modificar su papel 
en la esfera distributiva y, por otra, a la aplicación 
de formas de gestión que buscan hacer racional, 
en términos de eficiencia en el uso de los recur-
sos, los procesos administrativos desarrollados 
por las organizaciones públicas. evidentemente, 
esas transformaciones tienen dos ejes: uno teó-
rico, con raíces en la economía neoclásica y la 
economía de las organizaciones, que ponen én-
fasis en la introducción de la competencia y la 
disciplina del mercado en áreas controladas por 
el estado y, otro empírico, que tiene que ver con 
la implementación en el aparato gubernamental 
mexicano de las técnicas y prácticas inherentes a 
lo que se conoce como la “nueva gestión públi-
ca” (a través de lineamientos estratégicos, como 
los establecidos en la agenda de buen gobierno, 
por ejemplo). Es justamente al análisis de estos 
dos ejes que se encamina este trabajo. 

6. Decisiones y no decisiones: un marco 
analítico

peter Bachrach
morton s. Baratz

well as companies are beginning to realize the 
importance of (know what they know). Knowl-
edge is being recognized as the most important 
asset of the company, such as (single significant 
economic resource).

5. Considerations in the New Public egotiation 
in Mexico During the Fox’ Six Years Period

maría Guadalupe Huerta moreno
maría teresa magallón diez

a central part of the structural reforms is linked, in 
one hand, to State role redefinition in economy, 
reducing public business activities and its role in 
distribution sphere, and in the other hand, the 
application of negotiating forms that they seek 
to be rational, in terms of resources efficiency 
use and the administrative process developed by 
public organizations.
these transformations have evidently two axes: 
(1) one is theoretical, based in neo-classic econ-
omy and organizational economy, so that they 
put attention in state control in competition in-
troduction and market discipline, and (2) the sec-
ond one is empirical, it is related to the mexican 
government implementation of techniques and 
forms of the new public negotiation (through 
strategic procedures and rules, i. e. Good Gov-
ernment agenda). this document analyses these 
two axes.

6. Decisions and Nondecisions: An Analytical 
Framework

peter Bachrach &
morton s. Baratz
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traducido por
José Julio Zenil reséndiz 
Juan carlos ramírez segura

el principal obstáculo para el desarrollo de una 
teoría sobre la naturaleza del poder y de las co-
sas que lo diferencian estriba en una fuerte con-
fusión entre los conceptos de fuerza, influencia 
y autoridad. Lo que generalmente ha ocurrido es 
que poder e influencia los hemos utilizado casi 
de manera intercambiable y, por el contrario, fuer-
za y autoridad los hemos desatendido; al parecer 
también hemos asumido —erróneamente— que el 
poder y sus correlativos se activan y pueden obser-
varse sólo en situaciones que implican toma de 
decisiones. sin embargo, hemos pasado por alto 
una situación igual —o más— importante: la “no 
toma de decisiones”; al hacerlo, negamos toda 
una “cara” sobre el tema del poder. 
según este razonamiento, iniciamos la construc-
ción de un modelo que muestra los distintos de-
terminantes de la decisión y la no decisión, que 
a su vez da cuenta de los distintos conceptos de 
poder, fuerza, influencia y autoridad. Para ello, 
primero aclaramos los atributos de lo que con-
sideramos conceptos clave para el estudio de la 
toma de decisión y de la no decisión, y señala-
mos sus diferencias esenciales; y, en segundo lu-
gar, mostramos cómo utilizar estos conceptos de 
manera más sistemática y efectiva para los casos 
de estudio.

traducido por
José Julio Zenil reséndiz 
Juan carlos ramírez segura

 
the main obstacle for the development of a theo-
ry on the nature of the power and the things that 
differentiate it, is based in a strong confusion be-
tween the force concepts, influences and author-
ity. What it has happened generally is that to be 
able and influences we have used them almost of 
interchangeable way and on the contrary force 
and authority we have neglected them; appar-
ently also we have assumed -erroneously- that 
the power and its corelative ones activate and 
can be observed only in situations that imply a 
decision making. However we have ignored a sit-
uation equal -or more- important: the “nondeci-
sion making”; to the salary done this, we denied 
all a “face” on the subject of the power.
Under this reasoning, we initiated the construc-
tion of a model that shows to the different deter-
minants from the decision and the nondecision 
and that account gives as well, of the different 
concepts from being able, force, influences and 
authority. For it, first we clarify the attributes 
of which we considered concepts nails for the 
study of the decision making and the nondeci-
sion; and we indicated its differences essential; 
and in second, we showed as to use these con-
cepts of more systematic and effective way for 
the cases of study.
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GruPos de caPital Privado en méxico. sus estrateGias 
de comPetencia

Araceli Rendón Trejo
Profesora-investigadora del Departamento de Política y Cultura, dcsh, uam-x

Silvia Pomar Fernández
Profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica, dcsh, uam-x

Introducción

desde la década de 1980 múltiples cam-
bios y retos se presentaron en el entorno 
económico, situación que afectó a las 

organizaciones, en particular a las empresas en 
el país. La caída del mercado interno como re-
sultado de los ajustes estructurales, el cambio de 
modelo económico —en el que se ponderó el 
mercado externo sobre el interno—, la agudiza-
ción de la competencia por la firma del Tratado 
de Libre comercio y la inserción en el proceso de 
globalización, además de las crisis, pusieron en 
riesgo la permanencia, estabilidad y crecimiento 
de empresas de diferentes tamaños. Las más pe-
queñas resintieron esa situación, por lo que mu-
chas no pudieron continuar y otras más perma-
necieron en situación de supervivencia. Las más 
grandes no estuvieron exentas de problemas, aun-

que éstos asumieron ciertas particularidades. Gran 
parte de ellas habían crecido desde la década de 
1970, sustentadas en deuda, por lo que las nuevas 
condiciones del medio las colocaba en situación 
de fragilidad. ante ello tuvieron que analizar la 
posición en que se encontraban y la manera en 
que continuarían en un entorno caracterizado por 
el deterioro de la capacidad adquisitiva de gran 
parte de la población del país y por la agudiza-
ción de la competencia en una economía que se 
había abierto. este artículo aborda las principales 
estrategias que las grandes empresas, pertenecien-
tes a grupos de capital privado nacional (gcpn)1 en 
méxico, aplicaron en las décadas de 1980 y 1990 
para hacer frente a los retos de una economía que 
se abrió a la competencia internacional y se inte-
gró al proceso de globalización.2

El trabajo tiene cinco apartados: en el primero se 
plantea el entorno y el cambio organizacional del  
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periodo; en el segundo, un marco de referencia 
que explica la estrategia competitiva para, en el 
tercero, ubicar las principales maniobras empren-
didas por los gcpn en la década de los ochenta. 
en el cuarto apartado se presentan las estrategias 
fundamentales utilizadas en los noventa. por úl-
timo se plantean algunas reflexiones. El objetivo 
es identificar las principales estrategias imple-
mentadas en las décadas de los ochenta y no-
venta y analizar el efecto de su aplicación. 

Para llevar a cabo esta investigación se trabajó 
con 20 gcpn, de los cuales se estudiaron las es-
trategias que realizaron ante los retos del perio-
do mencionado. 

1. Entorno y cambio organizacional 

Las organizaciones se encuentran inmersas en un 
medio que les exige cambios constantes ante los 
retos que enfrentan. Factores diversos influyen en 
su estabilidad, permanencia y crecimiento, entre 
ellos los de tipo económico —como recesiones, 
expansiones, políticas económicas, el progreso 
tecnológico, cambios en los gustos y preferencias 
de los consumidores—, los de tipo legal —exi-
gencia en el cumplimiento de ciertas normas de 
control de calidad, ambiente, cambios en las dis-
posiciones fiscales, mercantiles o laborales— o 
los de tipo social —estabilidad o inestabilidad 
provocada por conflictos sociales—. Estos facto-
res, entre otros, provocan que las organizaciones 
modifiquen sus estructuras y procesos, y generen 
nuevas formas de funcionamiento. 

El ambiente influye en las políticas y estrate-
gias administrativas de las organizaciones, im-
pacta en las actitudes humanas, las estructuras y 
los procesos que se llevan a cabo. Los cambios 
se originan por la interacción de fuerzas internas 
y externas; las primeras surgen por una necesi-
dad de orden estructural —en la búsqueda de 
una alternativa de solución— y las segundas son 
factores exógenos que influyen también en la 
realización de cambios en el interior.

en el contexto en que se mueven las organi-
zaciones, se da un proceso de innovación orga-
nizacional que se considera como “el elemento 
detonador de un conjunto de procesos de recon-

figuración y cambio de uno o varios elementos de 
una organización (funciones, estructuras, com-
portamiento y relaciones con el medio ambiente) 
que puede ser capaz de afectar la estructura orga-
nizacional” (cabrero, 2003). esto genera un cam-
bio, mismo que se define como la capacidad de 
adaptación de las organizaciones a las diferentes 
transformaciones que sufre el ambiente interno o 
externo, mediante el aprendizaje, lo que da lugar 
a cambios de orden estructural que se traducen 
en un nuevo comportamiento organizacional. 

de acuerdo con el contexto y el ambiente, la 
organización requiere modificar la estructura or-
gánica y las funciones de organismos y dependen-
cias, lo cual derivará en una estructura interna dife-
rente. Para manejar cualquier proceso de cambio 
es necesario tomar en cuenta aspectos técnicos y 
humanos. el cambio organizacional considera tres 
etapas en este proceso: descongelar, contar con 
un agente de cambio y recongelar (cuadro 1).

Cuadro 1 
Las etapas del cambio

Etapas Implicación

descongelar demostrar que es necesario e 
inminente el cambio para el individuo, 
el grupo o la organización.

agente de 
cambio

Fomentar los nuevos valores, 
aptitudes y comportamientos.

recongelar transformar en regla un nuevo patrón 
de comportamiento.

Fuente: elaboración propia con base en Hall (1985).

todo proceso de reforma conlleva un proce-
so de adaptación. cuando se lleva a cabo una 
reforma, plantean march y olsen (1997), ocurre 
un conjunto de acciones que modifican la es-
tructura y la cultura de la organización. en estos 
cambios hay un proceso de adaptación en la in-
teracción del ambiente y la organización, donde 
el contexto en que se mueve ejerce presión para 
que ocurra el cambio. La tensión que se provo-
ca se parece al modelo de botes de basura3 en 
el que la organización tratará de utilizar las po-



Grupos de capital privado en méxico. sus estrategias de competencia, pp. 15-24 

17

 n
úm

. 3
5,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

09

sibles soluciones del repertorio organizacional. 
Esta situación propicia modificaciones con miras 
a mejorar su rendimiento y el de las personas. 

Las estructuras de la organización se alteran 
según contextos diversos, se crean programas 
junto con los productos y servicios que, se supo-
ne, deben producirse racionalmente; el proceso 
hace que surjan nuevas organizaciones y obliga 
a las existentes a incorporar nuevas prácticas y 
procedimientos. 

en esta situación se encuentran las organiza-
ciones mexicanas ante los diversos retos que han 
tenido que enfrentar desde décadas atrás, pri-
mero con el cambio de modelo económico que 
involucró la apertura de la economía, posterior-
mente la firma del Tratado de Libre Comercio y la 
integración a la economía global, además de las 
crisis recurrentes. ante ello, las organizaciones 
mexicanas, específicamente los gcpn, han lleva-
do a cabo diversas estrategias con el objetivo de 
ser competitivos y permanecer en el mercado.

2. La decisión estratégica

2.1 Estrategias de mercado

Los cambios ocasionan que las organizaciones 
tomen decisiones en cuanto a la forma de pe-
netrar en el mercado, crecer, diseñar la línea de 
producción, formas de publicidad y promoción 
para lograr, entre otros objetivos, una mayor par- 
ticipación en los mercados atendidos. para afron-
tar estos cambios las organizaciones requieren 
establecer estrategias de mercado que involu-
cran, a su vez, estrategias financieras. 

para sandhusen (2001) las estrategias de creci-
miento para el mercado y para el producto son:

• Estrategias de crecimiento intensivo. Consis-
ten en cultivar de manera intensiva los pro-
ductos que no han sido explotados aún en 
su totalidad, por lo que incluyen estrategias 
de penetración y desarrollo de mercado y 
producto. Las primeras aplican una merca-
dotecnia agresiva —hacia los productos ya 
existentes—, publicidad y promoción más 
intensa que la de los competidores. La se-

gunda tiene como propósito captar nuevos 
segmentos de mercado. en esta estrategia 
se incluye también el desarrollo de nuevos 
productos para atraer a clientes del merca-
do ya controlado. 

• Estrategias de crecimiento integrativo. Con 
ellas se aprovecha el poder de una organi-
zación en alguna industria, lo que le per-
mite tener control sobre proveedores, dis-
tribuidores y competidores, por lo que se 
puede desplazar hacia atrás, hacia delante 
o en forma horizontal. 

• Estrategias de crecimiento diversificado. Se 
utiliza cuando hay pocas oportunidades en 
el mercado meta de la organización; la di-
versificación puede ser horizontal, concén-
trica y de conglomerado. La primera se re-
fiere a agregar productos a la línea que ya se 
tiene; la segunda introduce los que utilizan 
tecnología semejante a la que otros ya usan 
y la tercera consiste en introducir productos 
no relacionados con la línea ya existente. 

• Las estrategias de liderazgo de mercado  
utilizadas por organizaciones que lo domi-
nan. en esta situación, las empresas de la 
competencia tratan de mantener su parti-
cipación, al seguir de cerca la política del 
producto, precio y promoción del líder. 

  Stanton (2004), por su parte, clasifica las 
estrategias para el mercado meta de la si-
guiente manera:

• Las de congregación de mercado: ofrecer 
un solo producto, diseñar una estructura 
de precios, emplear un único programa de 
promoción.

• Las de un solo segmento: elegir como mer-
cado meta un segmento abierto del merca-
do total, por lo que se hace una mezcla de 
mercadotecnia para llegar a un segmento 
único.

• Las de segmentos múltiples: identificar dos 
o tres mercados de clientes potenciales y 
crear una mezcla de mercadotecnia para 
llegar a ellos. 

romero (2003), en cambio, las divide en 
segmentación del mercado, extensión del mer-
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cado, marcas múltiples y extensión de marca. 
en el primer caso se divide el mercado total en 
segmentos más pequeños; en el segundo se es-
tablecen acciones que se utilizan en distintos 
momentos del producto para sostener sus ven-
tas y ganancias; las marcas múltiples consisten 
en ofrecer diversas marcas en una categoría de 
productos, y la última, en utilizar una marca en 
una variedad de productos. 

La decisión en cuanto a la estrategia que más 
convenga conllevará una estrategia financiera. 
cualquiera que sea, requerirá de recursos; sin 
embargo, cuando se trate de crecimiento o diver-
sificación del mercado serán considerables. La 
estrategia de financiamiento evaluará el uso de 
recursos propios, o bien mediante la contratación 
de crédito o emisión de acciones; estas decisio-
nes implican diferentes costos —vencimientos—, 
por lo que deberá determinarse cuál es la estrate-
gia más adecuada para la organización. 

2.2 Estrategias competitivas

Las grandes organizaciones también se han visto 
afectadas por el ambiente y por sus decisiones 
de crecimiento y expansión pasadas (rendón, 
1997). ante ello han implementado estrategias 
competitivas.

de acuerdo con porter (1999), en las econo-
mías de mercado las empresas enfrentan cinco 
fuerzas competitivas: a) de las empresas de la 
industria en la que se encuentran, b) de los con-
sumidores, c) de proveedores, d) de potenciales 
competidores y e) de productos sustitutos. por 
ello buscan una posición que les permita defen-
derse de esas fuerzas o influir para que “traba-
jen” a su favor.

con sus fortalezas y debilidades, las organi-
zaciones compiten, ponen en práctica estrate-
gias competitivas para mantenerse y lograr ma-
yor participación y posición en el mercado. “La 
estrategia competitiva comprende una acción 
ofensiva o defensiva con el fin de crear una po-
sición defendible contra las cinco fuerzas com-
petitivas” (porter, 1999); incluye las acciones 
que pone en práctica una empresa para atraer 
compradores, enfrentar la competencia y mejo-

rar su posición en el mercado para, de ese modo, 
obtener una ventaja competitiva (Thompson y 
strickland, 1994).

en la determinación de la estrategia competi-
tiva se requiere, además de conocer el sector en 
que se ubica la empresa y de evaluar las cinco 
fuerzas mencionadas, considerar las barreras de 
salida y entrada de un sector.

porter (1999) concentra el análisis de las di-
versas fuerzas competitivas en las siguientes es-
trategias genéricas:4 liderazgo en costos, diferen-
ciación y enfoque (o nicho): 

• La estrategia de liderazgo en costos implica 
tener menores costos que los competidores; 
se emplea en mercados en que los consu-
midores son muy sensibles al precio. el ob-
jetivo es lograr una ventaja duradera que 
permita eliminar competencia y un mayor 
beneficio vendiendo al precio corriente. 

• La estrategia de diferenciación se emplea en 
mercados donde los consumidores buscan 
ciertos atributos, características o ventajas 
(reales o imaginarias) en ciertos produc-
tos. Se cuenta con una ventaja competitiva 
cuando hay suficientes compradores que 
buscan o prefieren los atributos específicos 
de un producto diferenciado. 

• La estrategia de enfoque centra la atención 
en una parte limitada del mercado local. 
puede enfocarse sobre un grupo de compra-
dores en particular, en un segmento de la 
línea de producto o en un mercado geográfi-
co; el enfoque puede tomar varias formas.

Aunque las estrategias de bajo costo y de dife-
renciación están orientadas a lograr sus objetivos 
ampliamente dentro del sector, toda la estrategia 
del enfoque está construida para servir muy bien 
a un objetivo en particular, y cada política fun-
cional está formulada teniendo esto en mente. La 
estrategia se basa en la premisa de que la empresa 
puede así servir a su estrecho objetivo estratégico 
con más efectividad o eficacia que los competi-
dores que compiten en forma más general. como 
resultado, la empresa logra ya sea la diferencia-
ción para satisfacer mejor las necesidades de un 
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objetivo en particular, o costos inferiores al servir 
a este, o a ambos (porter, 1999). 

 
desde otra perspectiva, las organizaciones ac-

túan ofensiva o defensivamente, por lo que las 
estrategias también se ubican en esas categorías. 
Las formas básicas de montar una estrategia ofen-
siva son:

• Ataques a los puntos fuertes de los compe-
tidores.

• Ataques a los puntos débiles de los compe-
tidores.

• Ataque simultáneo en muchos frentes.

Su objetivo es crear una ventaja, por lo que 
la rapidez de su implementación determina la 
probabilidad de que los rivales detecten el mo-
vimiento, lo evalúen y respondan. La magnitud 
de la ventaja dependerá del tipo de industria, y 
la duración de los beneficios, del tiempo en que 
tarden en responder los competidores (thomp-
son y strickland, 1994).

La estrategia defensiva, por su parte, busca for-
talecer una posición competitiva y conservar la 
ventaja. Sus propósitos son disminuir el riesgo de 
un ataque, debilitarlo o bien influir para desviar-
los hacia otros competidores. para proteger la 
posición competitiva, la empresa tratará de blo-
quear los caminos de los retadores. Las opciones 
son variadas, incluyen, por ejemplo (Thompson 
y strickland, 1994):

• Ampliar la línea de productos para ocupar 
nuevos nichos.

• Introducir modelos o marcas que concuer-
den con las características de los modelos 
que ya han hecho o pudieran hacer los com-
petidores.

• Establecer acuerdos de exclusividad con 
proveedores y distribuidores para que los 
competidores no puedan recurrir a ellos.

• Financiamiento a distribuidores y compra-
dores.

En otra clasificación se encuentran estrategias 
de diversificación, entre ellas la integración ver-

tical, integración horizontal, mejoramiento tec-
nológico, captación de nuevos mercados geo-
gráficos, etcétera. 

La diversificación ha sido una estrategia muy 
utilizada por las organizaciones empresariales que 
crecen. para penrose (1962) una empresa diversi-
fica sus actividades productivas cuando comien-
za la producción de nuevos artículos sin aban-
donar por completo la de los antiguos. dentro 
de la diversificación se incluye la fabricación de 
productos intermedios requeridos para la pro-
ducción del producto o productos principales. 
Con la diversificación aumenta la variedad de 
los productos finales obtenidos, la integración 
vertical y el número de áreas básicas de produc-
ción en que la empresa actúa.

algunas de estas estrategias han sido utiliza-
das por los gcpn en la década de 1980 y otras en 
la de 1990.

3. Las estrategias 

en esta sección se presentan algunos resultados 
sobre el estudio de las estrategias de los gcpn en 
el periodo indicado.5

3.1 La década de 1980

durante la década de 1970, el estado aplicó 
una política que favoreció el crecimiento de las 
empresas nacionales.6 como resultado, y ante 
la abundancia y menor costo de los créditos 
internacionales,7 los gcpn se endeudaron para 
aprovechar las oportunidades de inversión que 
se les presentaban. el crecimiento de estas gran-
des organizaciones, debido a las limitaciones del 
mercado interno, se dirigió a actividades diferen-
tes de las originalmente emprendidas, es decir, 
se diversificó.

La diversificación que los gcpn llevaron a 
cabo abarcó diferentes actividades: industriales, 
servicios, comercio, bienes raíces. incluso tuvie-
ron participación en actividades bancarias. con 
la crisis de 1982 se hizo evidente en ellos una 
doble vulnerabilidad: la financiera8 y la produc-
tiva (rendón, 1995). esta situación y las nuevas 
condiciones del entorno, los llevaron a efectuar 
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cambios en sus estrategias tradicionales para per-
manecer y, de ser posible, crecer en el mercado. 
Las más relevantes fueron (rendón, 1995):

• La renegociación de la deuda y la diversifi-
cación de las fuentes de financiamiento.

• El cambio en la dirección del crecimiento 
al abandonar la diversificación conglome-
ral por la especialización en ciertas áreas. 

esas estrategias involucraron el uso de otras, 
como el establecimiento de alianzas o asocia-
ciones y la búsqueda de nuevos mercados geo-
gráficos.

en relación con la renegociación de la deuda, 
hay que mencionar que el crecimiento diversifi-
cado de la década de 1970 se basó fundamental-
mente en créditos contratados con la banca in-
ternacional. con el aumento de la tasa de interés 
internacional y la crisis de 1982, que llevó a la 
devaluación del tipo de cambio y el aumento de 
la tasa de interés interna, la deuda de los gcpn se 

convirtió en un problema. no podían hacer frente 
a sus pagos y peligraba, en algunos casos, la exis-
tencia del grupo; eso ocurrió con alfa. aunque 
el estado participó en la solución del problema 
de deuda,9 los gcpn buscaron renegociar su deu-
da: en algunos casos se vendieron empresas para 
hacer frente a las obligaciones financieras —fue 
el caso de Visa (ahora femsa)—, en otros, se cedió 
participación accionaría a empresas extranjeras, 
lo cual puso en riesgo, en algunos casos, el con-
trol del grupo (rendón, 1995, 1997).

a pesar de todos los problemas, en general ha-
cia finales de la década de los ochenta los gcpn 
habían conseguido sanearse financieramente, de 
manera que la deuda no constituyera un riesgo; 
sus pasivos habían disminuido.10 

Una de las maneras en que se hicieron de re-
cursos para nuevos proyectos fue mediante el 
ingreso a la Bolsa mexicana de Valores (bmv) y 
la participación en mercados financieros nacio-
nales e internacionales. Un ejemplo se muestra 
en el cuadro 2.

Cuadro 2
Grupos de capital privado nacional que ingresan a la bmv en la década de 1980 y principios de 1990

Grupos Inscripción bmv Grupos Inscripción bmv

corp. indust. san Luis 1984 Herdez 1991

Univasa 1987 synkro 1991

G. ramírez 1989 Gruma 1992

irsa (desc, ahora Kuo) 1989 ica 1992

Gamesa* 1990 Vitro 1992

cemex 1991 Visa 1992

comercial mexicana 1991

* en la década de 1980 esta empresa pasó a ser propiedad de pepsi co.
Fuente: tomado de rendón (1999).

con esta participación abandonaron el esque-
ma tradicional de empresa netamente familiar, lo 
que implicó su “apertura” y profesionalización. 

La estrategia de diversificarse en gran cantidad 
de actividades económicas, es decir la diversifi-
cación conglomeral, había sido la más empleada 
durante la década de 1970 debido, entre otras ra-

zones, a que contar con organizaciones en acti-
vidades contracíclicas les permitía no resentir los 
efectos de periodos de bajo crecimiento econó-
mico; en esa situación se encontraban Visa (hoy 
femsa) y Alfa, por ejemplo. Esto disminuía los ries-
gos y permitía mantener cierto nivel de ventas aun 
en periodos de bajo crecimiento económico. 



Grupos de capital privado en méxico. sus estrategias de competencia, pp. 15-24 

21

 n
úm

. 3
5,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

09

en relación con la vulnerabilidad productiva, 
se observó en el estudio mencionado (rendón, 
1995) que los gcpn, ante la amenaza que implicó 
la apertura de las fronteras y ante la enorme deu-
da que tenían, empezaron a desinvertir en ciertas 
actividades con el fin de hacerse de recursos que 
les permitieran renegociar su deuda. Las activida-
des elegidas (empresas o negocios) fueron aque-
llas que les ocasionaban problemas por su escasa 
contribución a los ingresos, por las pérdidas que 
tenían ciertas empresas del grupo, o bien, por 
las fuertes inversiones que se requerían para sa-
nearlas financieramente o para ser competitivas. 
posteriormente, las desinversiones se realizaron 
a partir del análisis y selección de actividades en 
las que tenían experiencia y con las cuales podían 
hacer frente a la competencia. no todas las em-
presas o negocios del grupo eran competitivos, 
por el contrario, se convertían en un obstáculo 
para hacer frente a los retos de la apertura por 
los recursos que absorbían. Visa, por ejemplo, se 
desprendió de empresas de productos lácteos (La 
caperucita), de productoras de bicicletas, entre 
otras. Los gcpn limitaron las actividades atendi-
das y tendieron a la especialización.

en el contexto de la economía nacional en 
ese entonces, la especialidad confería cierta pro-
tección en el sentido de que, por un lado, los 
recursos que se obtendrían se destinarían a un 
solo producto (o productos relacionados), lo que 
disminuía costos y con ello aumentaba la posi-
bilidad de invertir en tecnología especializada e 
investigación con el fin de lograr su mejoramien-
to y su promoción. 

Los grupos que eran conglomerales, por su par-
te, no se volvieron completamente especializados, 
sino que seleccionaron y se centraron en ciertas 
actividades o negocios. de acuerdo con penrose 
(1962), una empresa totalmente especializada “es 
muy vulnerable cuando la tecnología y los gustos 
cambian, por lo que a menudo puede hacer uso 
de sus recursos durante cierto periodo de tiempo, 
por medio de la diversificación de la producción 
en una variedad de artículos”. en esa situación es-
tuvo Vitro al enfrentar el desplazamiento de sus 
productos ante el uso de tereftalato de polietileno 
(pet) en los envases de refresco. 

en la investigación se encontraron dos tipos 
de conductas en los gcpn (rendón, 1995,1997): 

a) Los que eran diversificados conglomeral-
mente o con procesos de integración vertical 
—como Visa— desinvirtieron en negocios 
no relacionados con la actividad principal 
o se quedaron sólo con aquellos en los que 
contaban con ventajas para hacer frente a 
la competencia. 

b) Los que eran completamente especializa-
dos a principios de 1980, como cemex, no 
abarcaron actividades diferentes a las ya 
manejadas. Ante la posibilidad de crecer, 
lo hicieron en la misma área de atención 
a través de inversión productiva, de adqui-
sición (integración horizontal) o asociación 
con organizaciones similares. Las adqui-
siciones y asociaciones que realizaron se 
encaminaron a fortalecer al grupo en áreas 
específicas.

ante la problemática de la caída del mercado 
interno y el aumento de la competencia, algu-
nos gcpn buscaron nuevos mercados geográficos 
que les permitieran una mejor posición frente a 
organizaciones foráneas. La manera de hacerlo 
fue mediante la exportación (o aumentarla si ya 
se efectuaba) y entrada directa a otros mercados. 
esto último se hizo mediante asociaciones y ad-
quisiciones; fue el caso de Bimbo y cemex.

3.2 Las estrategias en la década de 1990

como resultado del cambio estructural que se lle-
vó a cabo en la década de 1980, en la que el es-
tado desincorporó gran cantidad de organizacio-
nes, los gcpn adquirieron empresas. nuevamente, 
como en los años setenta, se les presentaba la 
oportunidad de nuevas inversiones a precios muy 
atractivos y las aprovecharon. Las empresas esta-
tales fueron adquiridas con créditos de la banca 
comercial nacional y extranjera, además de crédi-
tos bursátiles. Los grandes grupos de capital priva-
do compraron organizaciones en varias activida-
des económicas: minera, turística, agropecuaria y 
bancaria, por ejemplo. 
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durante la década de 1990 el entorno eco-
nómico no estuvo exento de problemas. a la 
apertura de la economía que se había profun-
dizado a partir de 1987, se agregó la entrada en 
vigor del tlc el 1 de enero de 1994. aunque esto 
implicaba una mayor competencia para ciertas 
empresas,11 para otras (grandes empresas y gcpn) 
se trataba de una oportunidad para acceder a un 
mercado de muchos millones de personas.

En 1995 la crisis financiera colocó nuevamen-
te en problemas a las organizaciones que se ha-
bían endeudado para crecer externamente (me-
diante adquisiciones). muchas interrumpieron 
los pagos de servicio de deuda y, posteriormen-
te, para hacerle frente, se desprendieron de ne-
gocios. en 2002, grandes organizaciones como 
corporación industrial san Luis, cintra, Hermes, 

protexa, pycsa, sidek, entre otras, se encontra-
ban en la lista del instituto para la protección al 
ahorro Bancario (ipab). 

nuevamente las grandes organizaciones de ca-
pital privado nacional se vieron frente al problema 
que habían tenido en la década de 1980: la deuda, 
por lo que el estado intervino una vez más y bene-
ficio, por medio del ipab, a las empresas del país. 

en este periodo la competencia en el mercado 
interno se agudizó por el ingreso de firmas ex-
tranjeras. Éstas se dirigieron a diversas activida-
des: alimentos, electrónica, confección, teleco-
municaciones, banca, comercio. en este último 
destaca la presencia de la gigante detallista Wal-
Mart, por ejemplo.

Las acciones que llevaron a cabo los gcpn se 
agruparon en 14 estrategias (cuadro 3). 

Cuadro 3
Estrategias empleadas por grupos de capital privado nacional (1990- 2002)

Núm. Estrategia Grupos* Porcentaje de grupos**

1 Diversificación conglomeral 4 20

2 integración vertical 2 10

3 integración horizontal 7 35

4 Diversificación en la especialización 6 30

5 desinversión 15 75

6 Mejoramiento tecnológico 15 75

7 asociaciones y alianzas 16 80

8 adquisiciones 20 100

9 inversión en instalaciones y equipo 12 60

10 Estrategia financiera 20 100

11 minimización de costos y calidad total 9 45

12 Captación de otros mercados geográficos 16 80

13 diferenciación del producto 6 30

14 otras 3 15

*número de grupos respecto del total que utilizaron la estrategia.
** Porcentaje de grupos que utilizaron la estrategia. La utilización de una no excluye la utilización de otra. 
cada grupo utilizó varias de ellas.
Fuente: elaboración propia con datos de Expansión, Bolsa mexicana de Valores, informes anuales de empresas, 
periódicos El Financiero y El economista.

como se observa, las estrategias más usadas 
fueron la de adquisiciones y la financiera (100%). 

Les siguieron en importancia las alianzas-asocia-
ciones, la captación de otros mercados geográ-
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ficos (80% cada una) y, posteriormente, las de 
mejoramiento tecnológico y las desinversiones 
(65%). La menos empleada fue la integración 
vertical (10%). en promedio, cada grupo imple-
mentó alrededor de siete estrategias. 

Hay que señalar la gran cantidad de modifi-
caciones que se dieron en el periodo estudiado; 
algunas de ellas son, por ejemplo, cambios en la 
propiedad, como fue el caso de Grupo synkro, 
que pasó a formar parte del Grupo Financiero 
Banorte, y Grupo argos, que fue comprado por 
teléfonos de méxico. 

También se modificó la posición de los grupos 
dentro del listado de “las 500 empresas más im-
portantes”. algunos que ocupaban los primeros 
lugares al inicio del periodo estudiado, pasaron  
a lugares inferiores. esto indica el avance de 
unos en detrimento de otros gcpn. Hay que men-
cionar que las estrategias emprendidas les per-
mitieron continuar en el mercado. desde luego 
fue resultado del conjunto de esas acciones; por 
ejemplo, la llegada a nuevos mercados geográ-
ficos requirió de alianzas y de la adquisición de 
empresas en otros países. esto les dio fortaleza y 
protección ante otros competidores.

Conclusiones

en el análisis de las estrategias competitivas de los 
grupos privados nacionales, se encontró que duran-
te la década de 1980 llevaron a cabo cambios en 
sus estrategias tradicionales para hacer frente a los 
retos que requirió la implementación de un modelo 
enfocado al mercado externo, además de la agudi-
zación de la competencia. era necesaria la revisión 
de sus estrategias pasadas, de los resultados que te-
nían, claridad en los objetivos que se buscaban y 
los medios por los que se podían lograr. ante una 
vulnerabilidad productiva y financiera, en esa dé-
cada las principales estrategias empleadas fueron 
la diversificación de fuentes de financiamiento y la 
tendencia a la especialización. a través de estas ac-
ciones se buscaron posiciones competitivas sólidas 
para hacer frente a la competencia internacional.

en la década de 1990, en relación con las dos 
principales estrategias de los grupos, se encontró 
lo siguiente:

a) Diversificación de las fuentes de financia-
miento. durante la década de 1990, las gran-
des empresas aprovecharon la oportunidad 
de ingresar a nuevas actividades mediante 
la compra de empresas que habían sido pro-
piedad del estado. Los gcpn se financiaron 
con tres fuentes principales: recursos de la 
banca nacional, emisión de acciones en el 
mercado de valores y, en menor medida, 
recursos internacionales. al igual que en la 
década de 1970, los grupos se endeudaron 
al llevar a cabo proyectos de expansión o de 
ingreso a nuevas actividades.

b) tendencia a la especialización. Hasta la pri-
mera mitad de la década de 1990, los gru-
pos, gracias a la abundancia de créditos en 
el mercado nacional, ingresaron nuevamen-
te a otras actividades económicas. en la in-
vestigación realizada se encontró que, en-
tre 1990 y 2000, cuatro importantes grupos  
—alfa, carso, Femsa y savia— realizaron 
acciones en ese sentido. 

en esta década se presentaron varias crisis, una 
de ellas en el país, por lo que los gcpn nuevamen-
te tuvieron que hacer una selección de sus prin-
cipales actividades para evitar riesgos al grupo en 
conjunto. Por ejemplo, Alfa, en 1998, ingresó a la 
actividad comercial (con total Home) y a la tele-
fonía (con alestra). en esta última actividad tuvo 
problemas ante la competencia de telmex, por 
lo que en 2000,12 Versax, su división de indus-
trias diversas, vendió total Home y puso en venta 
Terza (productora de alfombras). La diversifica-
ción excesiva y el cambio en las condiciones del 
entorno económico ocasionaron lo que el grupo 
consideró la “segunda gran crisis en su historia” 
(Expansión, 8-22 de agosto de 2001). Puede afir-
marse así que los grupos económicos continua-
ron con su estrategia de enfoque en los negocios 
principales, es decir, de especialización. 

Hay que señalar como otra de las característi-
cas sobresalientes de las estrategias de los grupos 
ante la gran competencia, las acciones encami-
nadas a su fortalecimiento y protección de sus 
mercados mediante la llegada a otros mercados 
geográficos fuera de las fronteras nacionales; esto 



Araceli Rendón Trejo y Silvia Pomar Fernández

24

 n
úm

. 3
5,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

09

es, su internacionalización, principalmente con 
base en adquisiciones y alianzas con empresas 
bien posicionadas en esas economías. 

Notas

1  Los términos gcpn y “grupos” serán empleados a 
lo largo del presente trabajo. Un grupo es un con-
junto de empresas unidas entre si por comunidad 
de dirigentes que buscan objetivos comunes.

2  Este trabajo ofrece algunos resultados de la inves-
tigación “empresas y nuevas estrategias en méxi-
co y en otras economías”.

3  “Los botes de basura” consisten en alternativas 
que posibilitan la elección de alguna de ellas 
para darle solución a los problemas.

4  Las estrategias pueden ser clasificadas de maneras 
diferentes, considerando factores diversos: la de-
fensa de los mercados, posicionamiento, tipo de  
sector, etcétera.

5  para complementar esta información, véase a. 
rendón (1997), “Grupos económicos en la déca-
da de los ochenta. Estrategias de diversificación 
o especialización” y a. rendón (1999), “estrate-
gias competitivas de los grupos industriales en un 
contexto de apertura comercial”.

6  Se otorgaron incentivos fiscales que impulsaron 
la formación de grupos. Las organizaciones ex-
tranjeras podían asociarse con una empresa na-
cional siempre y cuando esta última tuviera 51% 
de la propiedad.

7  La tasa de interés internacional era menor que la 
nacional.

8  el monto de la deuda puso en riesgo la perma-
nencia de grupos tan importantes como alfa. La 
negociación de la deuda les llevó prácticamente 
toda la década de 1980.

9  el papel del Fideicomiso para la cobertura del 
riesgo cambiario (Ficorca) fue muy importante 
en la solución de la deuda.

10  La relación pasivo/capital contable de un con-
junto de 20 gcpn pasó de 4.3 en 1983 a 1.05 en 
1992 (rendón, 1997).

11  dentro del contexto de la apertura se realizaron 
modificaciones a la Ley de la inversión extran-
jera, por lo que los flujos de inversión foránea 

aumentaron durante esa década y, por consi-
guiente, la competencia.

12  el grupo enfrentó la caída de los precios del ace-
ro y el aumento desmesurado del gas.
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la acreditación como modelo de Gestión de la 
calidad: un análisis de su incorPoración como 
tecnoloGía administrativa. El Caso dE la FaCultad dE 
MEdiCina VEtErinaria y ZootECnia dE la uniVErsidad 
autónoMa dE Chiapas

Sergio Ignacio Torres Solís
Coordinador de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, unach

Introducción

Hoy en día, méxico mantiene una política 
de modernización educativa orientada a 
elevar la eficiencia y calidad del sistema 

educativo y, por consiguiente, de las institucio-
nes que lo componen. en el ámbito internacio-
nal, el país tiene que dar respuesta a la necesi-
dad de información y regulación de la calidad de 
los recursos humanos, que son demandas de los 
procesos de globalización e integración econó-
mica actuales.

el tratado de Libre comercio (tlc), así como 
los acuerdos establecidos con gran número de 
naciones, tienen fuertes repercusiones en mu-
chas áreas de la economía y la sociedad de los 
países involucrados. en el ámbito de la educa-
ción superior, esto conduce a consolidar las re-
laciones de cooperación de las instituciones y a 

explorar nuevas formas de intercambio para for-
mar a sus estudiantes y académicos con bases de 
homologación en el contexto internacional.

en este marco, el tema de la acreditación ha 
adquirido relevancia entre docentes, investi-
gadores y responsables de las decisiones en el 
campo educativo. La acreditación es un proceso 
de evaluación de la calidad de programas de es-
tudio, que tiene como objetivo repercutir favora-
blemente en la mejora del ejercicio profesional, 
mediante el aumento de la calidad académica 
de las instituciones de educación superior y de 
sus planes y programas (pérez, 1996).

tales procesos de acreditación se proponen 
como modelo de gestión de la calidad para su in-
corporación como “tecnologías administrativas” 
(arellano, 2000), que sólo pueden ser entendidos 
a través de sus manifestaciones comportamenta-
les, por lo que desmontar estas representacio-
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nes en la Facultad de medicina Veterinaria de 
la unach, es el objeto de preocupación analítica 
de este trabajo. 

por otra parte, la acreditación de instituciones, 
programas, grados o currículo con una decidida 
intervención de la sociedad civil, ha sido un mo-
delo fuertemente impulsado por países que han 
tenido amplia experiencia al respecto. este mo-
delo de participación de la sociedad civil busca 
que las acreditaciones sean voluntarias y que la 
participación del estado sea mínima.

en el campo profesional de la medicina vete-
rinaria, tendremos que remitirnos a la evolución 
histórica de la asociación americana de médi-
cos Veterinarios de estados Unidos, fundada en 
1863, y que en 1890 creó un comité de informa-
ción y educación. este comité, en 1906, tomó las 
medidas necesarias para iniciar a un programa  
de evaluación de escuelas y facultades. todas 
las escuelas de medicina veterinaria de estados 
Unidos y Canadá fueron notificadas de que,  
durante los dos años siguientes, se llevaría a 
cabo su clasificación, en la que se tomaría en 
cuenta los currículos, el profesorado y el equipo 
e instalaciones físicas, y se planeó asignar clasifi-
caciones de acuerdo con la calidad identificada 
por el comité evaluador.

Después de varios años de intentar resolver 
el problema, se dejó de lado el esfuerzo de 
clasificar en términos subjetivos y, en 1921, se 
adoptó la primera lista detallada de “requisitos 
esenciales para aceptar a una escuela de vete-
rinaria”. a partir de entonces, se ha revisado la 
lista en diversas ocasiones y se ha utilizado un 
sistema de acreditación en lugar del de califi-
cación.

en el caso de méxico y de la medicina veteri-
naria y zootecnia, la historia es reciente, pero la 
evolución es dinámica y ampliamente respalda-
da por todos los sectores del área, lo que quedó 
manifiesto en 1995 con la creación del Consejo 
nacional de educación de la medicina Veterina-
ria y Zootecnia, a. c. (conevet). 

Por otra parte, la existencia de un perfil de 
médicos veterinarios zootecnistas aprobado y  
de un alto número de escuelas y facultades ha-
cen necesaria una actuación gremial permanente  

en la búsqueda de congruencia entre los progra-
mas de enseñanza y sus resultados, lo que permi-
tirá obtener apoyos de la secretaría de educación 
pública en el marco de políticas establecidas 
para la superación de la educación superior en 
méxico.

en este sentido, el conevet, a través de su  
comité de acreditación, ha establecido los re-
quisitos mínimos de acreditación para los pro-
gramas de licenciatura en medicina veterinaria 
y zootecnia, y los orienta hacia aquellos pa-
radigmas designados por L. Montaño, (2001), 
como una propuesta de cambio, al pasar de la 
racionalidad managerial a la incorporación de 
los aspectos simbólicos y al cambio en la lógi-
ca de la organización del trabajo. Para ello, se 
han tomado los modelos de gestión de la ca-
lidad (mgc) como sistemas para la conducción 
del cambio organizacional, con la premisa de 
aumentar la calidad académica de las institu-
ciones de educación superior y sus planes y 
programas (pérez, 1996).

este proceso de transferencia tiene efectos di-
rectos sobre la organización, lo que lleva a pen-
sar en la necesidad apremiante de observar con 
ojos críticos su incorporación como tecnologías 
administrativas. Y es que la variabilidad orga-
nizacional hace compleja cualquier traducción 
o traslado y pone en duda la capacidad misma 
de transferencia y aplicación de los modelos de 
gestión, sin considerar su decodificación y rein-
terpretación por el sujeto, en tanto que, como 
señala Piaget (1990: 123), “la incorporación de 
nueva información a los esquemas previamen-
te existentes, transita por la modificación de  
los esquemas que han sido puestos en cuestión 
o derrumbados por los nuevos elementos asimi-
lados”.

es decir, el supuesto de los mgc es la noción de 
que su puesta en marcha generará nuevos valo-
res, normas, métodos de gestión y la utilización 
de nuevas tecnologías. entonces, la premisa om-
nipresente es: “los miembros de la organización 
deberán socializar y aprender las nociones cultu-
rales del modelo e incorporar esas nuevas seña-
les y darles significado, hasta adoptar la cultura 
del nuevo modelo de gestión” (torres, 2006).
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sí el supuesto anterior se cumpliera, dicho 
proceso, en esencia, se suscitaría a través del 
lenguaje, como lo señalan, entre otros, Weber, 
parsons, Giddens, etc., esto es, en palabras de 
Habermas (2001: 21): “las normas tienen un 
sentido semántico, justamente un sentido que 
siempre que un sujeto es capaz de entenderlo 
las sigue y se convierten en razón o motivo de su 
comportamiento”. es lo que se denomina acción 
social.

asimismo, Habermas indica que “las reglas y 
las normas no son algo que acaezca, sino que 
rigen en virtud de un significado intersubjetiva-
mente reconocido”, lo que lleva a la conclusión 
de que la acción social sólo viene dada por refe-
rencia a un sistema de valores culturales y socia-
les transmitidos en los grupos sociales.

de ahí que el desmantelamiento de la es-
tructura de las normas sea un paso necesario 
que, de manera particular, el sujeto realiza en 
la búsqueda de sentido (socialización: Berger y 
Luckmann, 2003). aprender la calidad, enton-
ces, involucra al sujeto (en la organización), el 
contexto (la organización pública) y las normas 
(modelo de gestión de la calidad), en palabras de 
Bandura (2000: 78): “el funcionamiento humano 
se explica en términos de un modelo de recipro-
cidad triádica en el que la conducta, los factores 
personales cognoscitivos y acontecimientos del 
entorno son determinantes que interactúan con 
otros”.

En tanto que, como señala E. Goffman (2006): 
la experiencia cotidiana se organiza a base de 
“encuadres” que, en definitiva, no son otra cosa 
que construcciones de la realidad que se articu-
lan entre sí y que adquieren sentido al relacio-
narse unas con otras, es decir, toda “experien-
cia”, “toda actividad social” puede contemplarse 
desde varios encuadres que se relacionan entre  
sí, se remiten unos a otros y se utilizan como 
“modelos” unos respecto de otros. esta organiza-
ción de la experiencia a partir de una multiplici-
dad de marcos, se relaciona con las percepcio-
nes de las personas implicadas en cada una de 
las situaciones producidas. 

Por otra parte, como afirman P. Benghozi y 
s. Bureau (2005) es importante el análisis de las 

organizaciones como factor de ajuste y regula-
ción social, pensando en que los miembros de 
la organización pasan por un proceso de “sedi-
mentación” y “formalización” de las prácticas la- 
borales. 

en este sentido, d. Bayart (2000) dice: “el ha-
cer laboral está ligado a los hábitos adquiridos 
por la formación y la vida personal, así también 
como a la manera de vivir el trabajo”. El enfoque 
ecológico en la sociología interaccionista (Goff-
man, 2006) nos enseña que los elementos de  
una situación tienen efecto sobre el conjunto 
de la situación, por ello, para comprender los 
signos de la calidad en el comportamiento or-
ganizacional, se debe examinar la situación en 
su conjunto. 

Como ya se indicó, esta reflexión se desarrolla 
en el marco de la acreditación de la Facultad de 
medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universi-
dad autónoma de chiapas (fmvzunach), proceso 
que involucra a toda la institución, particularmen-
te a la administración y la gestión institucional 
(pérez, 1996): Legislación y gobierno; planeación 
y evaluación; procesos académicos; Vinculación; 
procesos administrativos y Finanzas.

estos procesos de acreditación se han venido 
implementando en el país desde 1991 (torres, 
2006), sin embargo, en la fmvzunach, su imple-
mentación se encuentra en etapas tempranas, ig-
norándose los factores involucrados en el proceso 
y la forma en que estas fuerzas están operan- 
do en la organización. debido a ello, se ha ele-
gido como campo de investigación para este tra-
bajo.

como punto de partida se plantean las siguien-
tes preguntas: ¿cuál es el entorno real en el que 
se desenvuelve la fmvzunach?, ¿cuáles son los de-
terminantes que orillan a sus miembros a actuar 
y tomar decisiones de una determinada forma? y 
¿cuáles son las interrelaciones entre las actitu-
des, los comportamientos y las competencias de 
los individuos en la organización en función del 
mgc?, en una aspiración por delinear la realidad 
objetiva que, en términos socioculturales, vive 
la fmvzunach, su funcionamiento y la incidencia 
de los factores culturales en su quehacer como 
institución educativa en el estado.
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De este conjunto de interrogantes se despren-
de la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo 
se suscita y qué implica o determina el proceso 
de apropiación y asimilación del modelo de ges-
tión de la calidad en los miembros de la Facultad 
de medicina Veterinaria y Zootecnia de la Uni-
versidad autónoma de chiapas? 

El objetivo general es identificar, describir, co-
rrelacionar y explicar el proceso de apropiación 
y asimilación del modelo de gestión de la cali-
dad en los miembros de la Facultad de medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad autó-
noma de chiapas.

1. Metodología

el análisis se abordó desde la perspectiva de inves-
tigación de la tradición fenomenológica, ya que el 
objeto de estudio: “la apropiación y asimilación 
de un modelo de gestión de calidad”, se inscribe 
entre aquellos de tipo científico, cuya naturaleza 
sólo puede ser explorada y descrita por sí misma 
(Schutz, 2003). El estudio se diseñó con instru-
mentos cuantitativos y cualitativos, pues mientras 
el cuestionario permitió distinguir los rasgos ge-
nerales de los sujetos, la revisión documental, la 
entrevista dirigida y la observación participante 
brindaron la posibilidad de proponer un modelo 
descriptivo-explicativo del proceso de apropiación 
y asimilación que está en el núcleo de la puesta en 
marcha de los procesos de acreditación. 

para delinear la investigación se consideró 
que desde la perspectiva managerial los modelos 
de gestión de la calidad son diseñados para ge-
nerar un cambio en la organización y, entre otras 
cosas, crear una cultura de calidad (adquisición 
de nuevos comportamientos en el trabajo). 

se parte, entonces, de esta premisa y se plan-
tea un análisis de la evolución del clima organi-
zacional, mediante la exploración de las dimen-
siones internas del desempeño laboral de los 
miembros de la fmvzunach.1 asimismo, se inte-
gran al análisis las dimensiones del contexto de 
la organización: institución educativa, políticas 
públicas y modelo de gestión. 

para efectos de la investigación se entende-
rá por clima organizacional el conjunto de ele-

mentos que influyen en el desempeño laboral de 
una organización: motivación, satisfacción, ac-
titudes, valores, cultura organizacional, estrés y 
conflicto (Hernández y Rodríguez, 1994).

2. Del área de estudio

La Facultad de medicina Veterinaria y Zootecnia 
es uno de los 23 centros educativos con los que 
cuenta la Universidad autónoma de chiapas. 
está ubicada en el rancho san Francisco, km 8 
camino al ejido Emiliano Zapata, en el muni-
cipio de terán, chiapas. ofrece la licenciatura 
en medicina veterinaria y zootecnia y el pos-
grado en ciencias en producción agropecuaria 
tropical. tiene una matrícula de 758 alumnos; 
su personal está integrado por 59 docentes y 38 
administrativos. 

3. Diseño de la investigación

es de tipo transversal, descriptiva, no experimental, 
pues de acuerdo con Hernández et al. (1998), 

su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado  
y se centra en analizar cuál es el nivel o esta-
do de una o diversas variables en un momento 
dado, o bien en cuál es la relación en un punto 
del tiempo.

se estableció la calidad como proceso y el 
modelo de gestión como conjunto de elemen-
tos materiales y simbólicos, no sólo como algo 
instrumental, con ello se intentó conocer cómo 
perciben los actores el mundo social a través de 
su experiencia (Furnham, 2001). desde el para-
digma de la tradición fenomenológica se afirma 
que la realidad es socialmente construida me-
diante elementos culturales, uno de los cuales se 
refiere a la conducta de los individuos, por ello 
se incluye el entorno institucional de la organi-
zación, el modelo de gestión y la relación entre 
los individuos, teniendo como sujeto-objeto de 
estudio, al personal directivo y administrativo de la 
Facultad de medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la Universidad autónoma de chiapas.
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4. Preguntas de investigación

Las preguntas de investigación se formulan a 
partir de la identificación de tres dimensiones de 

Figura 1
Preguntas de investigación

Dimensiones 

OrganizaciónModeloSujeto

¿De qué manera los rasgos 
socioculturales y de perso-
nalidad de los miembros de 
la FMVZUNACH llegan a ser 
un factor fundamental para 
la apropiación y asimilación 
del modelo de gestión de 
calidad?

¿Cómo el diseño y las estra-
tegias de instrumentación 
del modelo de gestión de 
calidad se tornan en un 
factor medular para su apro-
piación y asimilación? 

¿Qué papel desempeñó la 
estructura, la función, la cul-
tura y el contexto organiza-
cional en la apropiación y 
asimilación del modelo de 
gestión de calidad?

análisis del problema: a) el sujeto en la organi-
zación, b) el modelo de gestión de la calidad y 
c) la organización (figura 1). 

5. Supuesto de investigación

“La apropiación y asimilación del modelo de 
gestión de la calidad es determinada por los fac-
tores humanos y organizacionales relacionados 
con su instrumentación.”

6. Instrumentos de investigación

Los instrumentos que se utilizaron para recabar 
la información fueron el análisis documental, la 
observación participante, la entrevista en pro-
fundidad y la encuesta.

6.1 Análisis documental

se revisó el modelo de gestión de la calidad, es 
decir, los documentos guía del conevet para la 
acreditación y la normatividad de la Universidad 
autónoma de chiapas para la Facultad de medi-
cina Veterinaria y Zootecnia.

6.2 Observación participante

Se observó, con fines descriptivos, el compor-
tamiento y la interacción en la organización, al 
compartir las experiencias de los miembros de la 
fmvzunach, con el fin de captar cómo definen su 
propia realidad y los constructos que organizan 
su mundo. así, la observación directa se realizó 
durante la interacción social en el escenario con 
los sujetos en estudio, unida a entrevistas forma-
les e informales, registros sistemáticos, recogida 
de documentos y materiales, según la dirección 
que fue tomando el estudio. 

6.3 Entrevista en profundidad

se obtuvo la opinión sobre el contenido e ins-
trumentación del modelo de gestión de la ca-
lidad (acreditación) de los miembros de la  
fmvzunach. La entrevista en profundidad que se 
desarrolló fue de carácter individual, holístico y 
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no directivo, la que suele denominarse “entrevis-
ta no estructurada”. su fundamento operativo se 
inscribe en el interaccionismo simbólico, el cual 
concibe al hombre, al actor social, como una 
persona que construye sentidos y significados de 
la realidad ambiental. 

6.4 La encuesta

por último, para el estudio de los elementos so-
cioculturales y de personalidad2 se utilizaron dos 
cuestionarios. se aplicó a 43 profesores una com-
binación de preguntas adaptadas de diversas prue-

bas (Comportamiento organizacional, de s. rob-
bins, 2004 y Tests psicológicos y evaluación, de L. 
aiken, 1996).

Las respuestas a las preguntas fueron ordena-
das de acuerdo con la escala de Likert, recordan-
do que un cuestionario es un conjunto de ítems 
presentados en forma de afirmaciones o juicios, 
y que las afirmaciones califican al objeto o acti-
tud que se está midiendo y deben presentar una 
expresión lógica (Hernández et al., 1998). 

el instrumento consta de 95 ítems divididos 
en ocho secciones de acuerdo con los elementos 
del clima organizacional (figura 2).

se llevó a cabo la prueba piloto con la aplica-
ción del instrumento a seis personas con caracte-
rísticas similares a los sujetos de investigación y 
el resultado que arrojó la prueba Alpha de Crom-
bach fue de 0.8451.

7. Resultados

como producto de la aplicación de los distintos 
instrumentos, se obtuvieron los siguientes resul-
tados:

7.1 Los aspectos más superficiales y accesibles del 
comportamiento laboral de los miembros de la 
fmvzunach aparecen como diferencias culturales 
que se ven reflejadas en los esquemas mentales 
y se hacen evidentes en los comportamientos, el 
lenguaje y las acciones. La autoridad recae en  
el director, el estatus se basa en la edad y la re-
putación, y el éxito de las tareas depende fuerte-

mente de las conexiones sociales y cooperación 
mutua. El lugar que se ocupa en la jerarquía es 
importante, y el uso de títulos y la manera de ves-
tir también (statu quo). en general, se trata de un  
grupo con rasgos culturales caracterizados por 
ser extrovertidos, conversadores, gregarios, ha-
cen muchas cosas a la vez, cambian de planes, 
orientados a la gente, emocionales, buscan favo-
res, no hay una separación entre la vida social y 
la vida profesional, usan mucho el lenguaje cor-
poral y delegan con base en las relaciones, entre 
otras cosas.
7.2 Los procesos de acreditación se basan en la 
norma internacional iso 9001:2000 y en su equi-
valente nacional nmX-cc-9001-inmc-2000, y  
su objetivo es repercutir favorablemente en la 
mejora del ejercicio profesional, mediante el au-
mento de la calidad académica a partir de la me-
jora continua. Para lograrlo, la administración 
de la fmvzunach establece, documenta, implanta 

Figura 2 
Elementos del clima organizacional

Clima
organizacional Ítems
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e intenta mantener el modelo de gestión de la 
calidad, basándose en los diferentes procesos 
operativos y de apoyo con los que cuenta y que 
están apoyados por los diferentes jefes de depar-
tamento y coordinadores, los cuales tienen atri-
buciones y responsabilidades específicas. 
7.3 No se observó diferencia significativa entre la 
primera y la segunda aplicación del instrumento 
de diagnóstico del clima organizacional:

• Motivación: las prestaciones otorgadas 
por la institución son buenas, sin embar-
go, los docentes no están motivados por 
el pago que reciben. Las promociones y 
ascensos no se consideran justas, el am-
biente de trabajo que encuentran los do-
centes no es bueno y perciben presión en 
el desarrollo de sus labores.

• Satisfacción laboral: la satisfacción por 
realizar su trabajo es buena, pero los pro-
fesores perciben que su trabajo no es de-
bidamente valorado ni retribuido.

• Involucramiento: los profesores se invo-
lucran bastante y perciben que la institu-
ción no los toma en cuenta en la toma de 
decisiones. 

• Actitudes: la actitud de los maestros ha-
cia la institución es mala, no así hacia la 
labor que desarrollan dentro de la misma, 
es decir, hay una actitud negativa hacia el 

centro de trabajo, pero positiva hacia la  
tarea.

• Valores: los valores que se observan son 
de carácter hedonista, comunitario, re-
ligioso, de entretenimiento, familiares e 
incluso buscan la suntuosidad en la ad-
quisición de bienes materiales. 

• Conflicto: el nivel de conflicto en la insti-
tución es medio. 

• Estrés: se observa un bajo nivel de estrés.

8. Discusión

en términos generales, se asocia el concepto de 
gestión al cumplimiento de ciertos objetivos mar-
cados. cuando se dice que la calidad se puede 
gestionar, se asume que puede ser tratada con 
las mismas técnicas y herramientas que se apli-
can a otras áreas funcionales: las finanzas, los 
recursos humanos, etcétera.

este enfoque global viene determinado por 
una especial concepción del “producto”, enten-
dido como el resultado del trabajo de cualquier 
persona, sea cual sea su lugar en la organiza-
ción. La idea de gestión introduce otro valor: el 
concepto de “objetivo y mejora continua” (fi- 
gura 3). Para evolucionar y mejorar por sí mis-
mo, este enfoque exige una actitud proactiva de 
autoanálisis y de proposición de objetivos per-
manentemente. 

Figura 3 
Mejora continua del modelo de gestión de la calidad

Fuente: michael e. porter (2000).
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sin embargo, la gestión de la calidad plantea 
algunas dificultades en cuanto a su puesta en 
práctica. entre otras, se distinguen: 

a) en la medida en que la gestión de la calidad 
afecta todas las actividades de la organiza-
ción, la participación activa del personal es 
absolutamente necesaria a todos los niveles.

b) Es difícil identificar y transmitir la idea de 
“producto” en algunos procesos no opera-
tivos y, en ocasiones, es todavía más difícil 
medir la calidad de ese producto intangible. 

Ambas dificultades —para la puesta en prác-
tica del modelo como “tecnología administrati-
va” (arellano, 2000)— se observan en el com-
portamiento en el trabajo de los miembros de la 
Facultad de medicina Veterinaria de la unach, al 
hacer el análisis comparativo entre la aplicación 
del instrumento de diagnóstico antes de la instru-
mentación de los procesos de acreditación, y en 
una segunda aplicación del mismo un año des-
pués de la instrumentación de los procesos de  
acreditación. 

De este conjunto de elementos, que influyen 
en el desempeño laboral de los miembros de la 
organización denominados “clima organizacio-
nal”, se observa:

8.1 Motivación

Una “motivación extrínseca” en tanto que las 
promociones y ascensos no se consideran justas, 
el ambiente de trabajo no es bueno y los docen-
tes perciben presión en el desarrollo de sus labo-
res. Si se considera la motivación, como señala 
Robbins (2004), como “la voluntad de ejercer 
altos niveles de esfuerzo hacia las metas orga-
nizacionales, condicionados por la capacidad 
del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad in-
dividual”, entonces se puede decir que, aunque 
las prestaciones otorgadas por la institución son 
buenas, los docentes no están motivados por el 
pago que reciben. en este sentido, tyson y tony 
(1997) señalan que es posible distinguir distintos 
tipos de motivación, según los factores que en 
cada circunstancia determinan preponderante-

mente la conducta del sujeto: a) intrínseca; b) 
extrínseca y c) trascendente. 

8.2 Satisfacción laboral 

Una “satisfacción por facetas”, en tanto la satis-
facción por realizar su trabajo es buena, aunque 
los profesores perciben que su trabajo no es de-
bidamente valorado ni retribuido, siguiendo a 
Davis y Newstrom (1999), que definen satisfac-
ción laboral como “el conjunto de sentimientos 
y emociones favorables o desfavorables con el 
cual los empleados consideran su trabajo”. Por 
su parte, robbins (2004) establece que la satis-
facción en el trabajo es la diferencia entre la can-
tidad de recompensas que los trabajadores reci-
ben y la cantidad que ellos creen que deberían 
recibir. Y, finalmente, González (2004) mencio-
na que la satisfacción podría definirse como la 
actitud del trabajador frente a su propio trabajo, 
y está basada en las creencias y valores que de-
sarrolla acerca de él. 

8.3 Involucramiento

Los profesores se involucran en gran medida y 
perciben que la institución no los toma en cuenta 
en la toma de decisiones. en este sentido, davis 
y Newstrom (1999) definen el involucramiento, 
como “el grado en que los empleados se sumer-
gen en sus labores, invierten tiempo y energía en 
ellas y conciben el trabajo como parte central de 
sus existencias”. el grado de compromiso, suele 
reflejar el acuerdo del empleado con la misión 
y las metas de la empresa, su disposición a em-
peñar su esfuerzo a favor del cumplimiento de 
éstas y sus intenciones de seguir trabajando ahí. 

8.4 Actitud

La actitud de los maestros hacia la institución es 
mala, mas no así hacia su labor dentro de la mis-
ma, es decir, hay una actitud negativa hacia el 
centro de trabajo, pero positiva hacia la tarea. Para  
s. robbins (2004) las actitudes son: “enunciados 
o juicios de evaluación respecto a los objetos, la 
gente o los eventos y tienen tres componentes: el 
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cognoscitivo, afectivo y del comportamiento”. a 
su vez, Davis y Newstrom (1999) señalan que las 
actitudes son los sentimientos y supuestos que 
determinan en gran medida la percepción de los 
empleados respecto de su entorno, su compro-
miso con las acciones previstas y, en última ins-
tancia, su comportamiento.

8.5 Valores

son de carácter hedonista, comunitario, religioso,  
de entretenimiento, familiares e incluso buscan la 
suntuosidad en la adquisición de bienes materia-
les. como menciona L. münch, (1998), los valores 
son “los principios o las pautas de conducta que 
orientan la actuación de los individuos tanto en la 
sociedad como en el trabajo”. Por su parte, Her-
nández (1994) señala que “establecer o modifi-
car cualquier política o estrategia de una empresa 
no es sólo tomar la decisión y acatarla, sino que 
debe estar respaldada tanto por sus valores como 
por sus objetivos”. Asimismo, la misión y la visión 
requieren estar firmemente apoyadas por valores, 
ya que éstos son la base para formar la cultura de 
trabajo, la cual, a su vez, constituye la disciplina 
esencial necesaria para guiar al éxito en cualquier 
organización (Kolb, 1994).

8.6 Cultura organizacional

es un grupo cuyos rasgos culturales se caracte-
rizan por ser extrovertidos, conversadores, gre-
garios, hacer muchas cosas a la vez, cambiar de 
planes, estar orientados a la gente, ser emociona-
les, buscar favores, no tener una separación entre 
la vida social y la vida profesional, usar mucho 
el lenguaje corporal y delegar con base en las 
relaciones, entre otras cosas. Según L. Montaño 
et al. (2002), la cultura organizacional es el con-
junto de ritos, mitos, creencias y formas de pen-
sar que comparten los miembros de la organiza-
ción y que genera un comportamiento particular 
en ellos. por su parte, münch (1998) considera 
que es el conjunto de sistemas formales e infor-
males que se practican en una organización; en 
otras palabras, es la forma de vida de una or-
ganización. ambos especialistas sostienen que  

la cultura está compuesta por manifestaciones: 
a) conceptuales o simbólicas; b) conductuales; 
c) estructurales y d) materiales. 

8.7 Conflicto

El nivel de conflicto en la institución es bajo y la 
búsqueda de soluciones es importante para sus 
miembros, en concordancia con lo que señala 
G. Álvarez (1992), quien menciona que desde 
tiempos remotos los problemas, los conflictos y 
la agresión forman parte de la vida del hombre  
y que dependiendo de la forma en que esté ca-
pacitado para resolverlos obtendrá gran parte de 
su éxito y su desarrollo. por ello, para el perso-
nal docente la resolución de los conflictos que se 
presenten durante el desarrollo de sus labores es 
de significativa importancia. 

8.8 Estrés

Se observa un bajo nivel de estrés, en la medida en 
que las funciones de la docencia no se consideran 
generadoras de estrés per se y que la mayoría de los 
profesores no muestra los síntomas psicosomáticos 
resultantes. Esto concuerda con lo señalado por Ro-
bbins (1999), quien define el estrés o tensión como 
“una condición dinámica en la cual un individuo 
es confrontado con una oportunidad, una restric-
ción o demanda relacionada con lo que él o ella 
desea y para lo cual el resultado se percibe como 
incierto a la vez que importante”. es una sensación 
anormal de algunos órganos, aparatos o sistemas 
de un individuo, aparentemente sano, que por exi-
gir de ellos un rendimiento superior a lo normal-
mente aceptable, los empuja a un riesgo próximo a 
la enfermedad. muchinsky (1994) agrupa así a los  
agentes del estrés: ambientales, individuales, gru-
pales, organizacionales y sociales.

Conclusiones

Para alcanzar el objetivo del estudio se formula-
ron las preguntas de investigación, a partir de la 
identificación de tres dimensiones: a) el sujeto  
(en la organización), b) el modelo de gestión de  
la calidad (acreditación) y c) la organización 



sergio ignacio torres solís

34

 n
úm

. 3
5,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

09

(fmvzunach), mismas que pudieron ser observa-
das desde la perspectiva teórico metodológica 
del “diagnóstico del clima organizacional”, en 
tanto que sus ocho apartados se corresponden 
con las categorías de análisis. 

esto permitió establecer que las tecnologías 
administrativas (modelos de gestión de la cali-
dad) no pueden ser incorporadas, aplicadas, y 
ni siquiera simplemente traducidas a realidades 
diferentes, sin perder su efectividad o lógica in-
trínseca (arellano, 2000).

asimismo, posibilitó comprender cómo los nue-
vos modelos de gestión intentan la incorporación 
de valores para acrecentar la efectividad organiza-
cional, al abrir, además, el campo hacia el análisis 
de la calidad y su impacto en las organizaciones.

En fin, la gestión es el instrumento ejecutor del 
cumplimiento de las tareas y metas que se persi-
guen en la organización. se puede hablar de un 
modelo cuya naturaleza fundamental descansa 
tanto en la cultura corporativa como en los proce-
dimientos formales. La organización instrumenta, 
como estrategia, el modelo de gestión de la calidad 
hacia el cambio organizacional planeado, enten-
dido como la modificación de fuerzas que man-
tienen el comportamiento de un sistema estable, 
como señala K. Lewin (1951): estas fuerzas se ob-
servan en la manera de vestir, la forma de hablar, 
el uso de la tecnología, el manejo de los códigos, el 
conocimiento y funciones en la organización. 

en resumen, el proceso de transferencia del 
conocimiento de la gestión (management) tie-
ne efectos sobre la organización, lo que lleva a  
pensar en la necesidad apremiante de observar-

lo con ojos críticos, en tanto que los resultados 
sugieren que la incorporación de los modelos de 
gestión de la calidad como tecnologías adminis-
trativas se centra fundamentalmente en los rasgos 
socioculturales y de personalidad del sujeto, y que 
su diseño y el contexto organizacional desempe-
ñan un papel importante en su instrumentación.

Notas

1  población y muestra. La población la confor-
ma el personal académico de la Facultad: 49 
profesores.

   La muestra se calcula con base en la si-
guiente fórmula para variables finitas y cua-
litativas:

   n = Z²Npq/ e² (N-1)+ Z²pq

 donde:

  N = es tamaño de la muestra.
  Z = Grado de confianza: 95%.
  N = es la población: 49.
  p = es probabilidad de éxito 50%.
  q = probabilidad de fracaso 50%.
  e = es error de estimación 5%.

 sustitución de términos

n = (95)²(49)(0.5)(0.5)/ 5² (49-1)
      + (95)² (0.5)(0.5).
 n = 43 profesores.

2  Factores que pronostican el comportamiento 
ocupacional

Fuente: Furnham (2001: 154), Psicología organizacional.

Factores
demográficos 

Rasgos de
la personalidad  

 

Inteligencia 

Comportamiento
laboral

 

Habilidad Motivación
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mitoPoiésis y cuerPos académicos en la Gestión Para el 
desarrollo en las instituciones de educación suPerior1 

Yamil Omar J. Díaz Bustos
Profesor investigador, uaem campus Oriente

Introducción

en las construcciones mitopoiéticas2 se en-
cuentra una racionalidad que puede ser 
interpretada de manera alterna. se trata de 

narrativas que mantienen un alto grado de ar-
ticulación y coherencia en los actos del habla, 
especialmente porque involucran a sujetos capa-
ces de lenguaje y acción, quienes transitan en 
un mundo de la vida que puede acercarlos o ge-
nerar identidades de acuerdo con sus intereses, 
creencias y valoraciones, no necesariamente ex-
plícitas, pero que implican determinado actuar 
intersubjetivo, es decir, el actuar orientado al 
entendimiento, en nuestro caso, al de los actores 
de los cuerpos académicos. 

al igual que cualquier ámbito del estudio de 
la cultura, los mitos son muy complejos y no 
hay acuerdo en relación con su definición y fun-

ciones. esto se explica porque constituyen una 
“realidad cultural extremadamente compleja, que 
puede abordarse e interpretarse en perspectivas 
múltiples y complementarias” (eliade, 1994: 12).

de acuerdo con cassirer, antes del surgimien-
to del Estado, el mito (además del lenguaje, la 
religión y el arte) fue un ensayo alternativo para 
ordenar los sentimientos, pensamientos y deseos 
de los hombres (cassirer, 2001:102). además, si 
bien el mito mantiene cierta autonomía porque 
se presenta independiente y, de cierta manera, 
como establecido para los hombres, no se debe 
olvidar nunca que es una forma de pensamien-
to, una construcción exclusivamente humana, 
que mantiene una fuerza intrínseca, un papel  
ordenador y de cohesión social, que es el mis- 
mo propósito que persigue el estado. sólo que 
este último lo hace de manera mucho más ex-
plícita.
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2. El mito y su función 

en el entendimiento del habla común el mito es 
apreciado de diferentes maneras. muy a menu-
do se utiliza la palabra para hacer referencia a 
una creencia errónea. en muchas ocasiones, la 
expresión no se presenta de forma aislada, sino 
que, por lo regular, se acentúa para señalar la 
falsedad del mito. Por ejemplo, en la expresión 
mitos y creencias erróneas se evidencia que mito 
se toma como sinónimo de concepción equivo-
cada. Por eso es muy frecuente en el lenguaje or-
dinario asociar al mito una mentira o algo esen-
cialmente falso. muchas veces se convierte en 
parte de una referencia antagónica para destacar 
la falsedad del mito. Por ejemplo: “mito y verdad 
sobre el éxito en los negocios” o esta otra ex-
presión: “mitos y verdades sobre una buena ali- 
mentación”, en cualquiera de los dos casos, la 
frase revela una franca oposición entre mito y 
verdad. en nuestra cultura es también común se-
ñalar a una persona que miente consuetudinaria-
mente como mitómano. 

en ocasiones es factible encontrar la oposi-
ción entre mito y realidad,3 con lo que se alude 
un mundo real y otro ficticio; otras veces, en lu-
gar de la conjunción se usa la disyunción: mito 
o realidad, que tiene aproximadamente el mis-
mo efecto. alternativamente, la idea de mito se 
asocia a la de fantasía. Por ejemplo, se puede 
tener un enunciado como: las sirenas ¿mito o 
realidad? Usado como fantasía, el mito implica 
algo alejado de la realidad, en cierta medida, 
producto de la imaginación. muy cercano al 
mito como fantasía se encuentra el mito como 
ficción, producto de nuestra imaginación; sin 
embargo, el término ficción, tomado como con-
cepto cercano al de mimesis4 se asocia a la rea-
lidad, en tanto se conciba como una simulación 
de la misma. 

La antinomia mito-razón prevalece aún en 
nuestra concepción acerca de los mitos y la racio-
nalidad. el logos, la palabra, el pensamiento, lo  
racional, polemiza con el mito, que ha llegado a 
considerarse como opuesto a la razón. por lo re-
gular, la comparación entre mito y logos se asocia 
a ciertos estadios del desarrollo de la razón en el 

hombre y, por ende, se dice que esta dicotomía 
(Kirk, 2002:273) implica otra: la del hombre pri-
mitivo y la del hombre racional, o simplemente 
entre la mentalidad primitiva (prerracional) y la 
mentalidad racional.

se dice, incluso, que hay un pensamiento ra-
cional que se opone al pensamiento mítico (que 
no tiene fundamento racional). de ahí que el 
razonamiento se haya extendido hasta llegar a 
decir que una cosa es el pensamiento científico y 
otra el mítico. opuesto a esta manera de pensar 
encontramos que Gadamer (1997:25), al desen-
trañar el significado inicial de la palabra mythos 
(discurso, proclamación, notificación), advierte 
que en determinados pueblos, comunidades o 
grupos específicos, no se puede señalar el mito 
como algo no verdadero. 

después, la antinomia mito-razón se transfor-
ma en la oposición entre ciencias y mito (cassi-
rer, 2001: 111) o entre metarrelatos y la pragmá-
tica del saber narrativo, hasta llegar finalmente a 
la pregunta que se plantea mèlich en el prólogo 
a Mito y razón de Gadamer (1997:9): “¿Qué pa-
pel desempeña el mito en una sociedad domi-
nada por la razón?” o, como ya había advertido 
Kolakowsky (1999), la presencia del mito se en-
cuentra en ámbitos no míticos. 

por su parte, Lévi-strauss lleva la antinomia a 
lo aparentemente paradójico: “quizás haya llega-
do el momento en que el pensamiento científico 
está en condiciones de incorporar los datos del 
pensamiento mítico” (1999: 13). Un poco más 
moderado, cassirer, en su Filosofía de las formas 
simbólicas, comienza a reconocer que las verda-
des extracientíficas son posibles.

La función del mito

Aunque el mito ejerce su influencia en diferen-
tes tipos de sociedades y culturas y de diversas 
maneras, como la función alegórica ingenua, a la 
que alude Kirk (2002) cuando, por medio de él, 
en las sociedades primitivas, los hombres expli-
caban determinados fenómenos de la naturaleza 
o, en su caso, la fuerte asociación que determi-
nadas culturas realizan entre mito y creación del 
mundo (universo). el mito se asocia también a 
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ciertos aspectos y funciones religiosas. Por ejem-
plo, para eliade los mitos 

revelan, pues, la actividad creadora y desvelan 
la sacralidad (o simplemente la “sobre-naturali-
dad”) de sus obras. en suma, los mitos describen 
las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de 
lo sagrado (o de lo “sobrenatural”) en el mundo. 
es esta irrupción de lo sagrado la que fundamenta 
realmente el mundo y la que lo hace tal como es 
hoy día. más aún: el hombre es lo que es hoy, 
un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia 
de las intervenciones de los seres sobrenaturales 
(eliade, 1981: 6).

en este escrito se considera que los mitos no 
son exclusivos del ámbito sacro, sino, por el con-
trario, surgen, permean y permanecen en espa-
cio y tiempo profano, con lo cual el mito queda  
absuelto de las barreras de lo sagrado (Kirk, 
2002; Kolakowski, 1999; meyer y rowan, 2001, 
y Zucker, 2001). sin embargo, en cuanto se 
hace referencia a la función social de los mitos 
hay fuertes coincidencias. entre ellas se desta-
ca su papel de cohesión y de articulación en la 
acción social. por lo tanto, se aprecia el mito 
desde la perspectiva de exempla (Kirk, 2002). en 
este sentido, tiene una influencia importante en 
la conducta y comportamiento de los humanos. 
por ende, la asociación importante se establece 
en el mito como ejemplo, modelo o paradigma, 
a los cuales se debería sumar tanto la acción 
como la conducta. Con todo, que sean ejem-
plares quiere decir que, en primera instancia, se 
presentan como guías,5 pero no son normativas 
directas de la acción. tampoco son guías in-
flexibles, porque están expuestos a la valoración 
y evaluación, a la interpretación, renovación y 
actualización.

estas narrativas míticas contienen una fuerte 
coherencia interna en sus argumentos, por lo 
cual no pueden considerarse irracionales, y mu-
cho menos cuando se presentan como modelos 
ejemplares, es decir, cuando lo fantástico es tan-
gencial, cuando lo que importa es el contenido, 
la coherencia narrativa, la consistencia y el men-
saje que el propio mito conlleva. 

en concreto, se tiene una posición cercana a 
la de eliade (1994: 8) en relación con el mito, no 
como un estado mental o representación de un 
momento histórico, sino más bien en su función 
proporcionadora de modelos —en el sentido de 
valoraciones ideales, pensadas como alcanza-
bles—, que hacen referencia a un conjunto de 
valores y creencias que dan significado a su vida 
cotidiana —el mundo de la vida— y legitiman la 
racionalidad de sus actos.

3. Mitopoiesis

el sentido en que se utiliza el término mitopoiesis 
está asociado al concepto de mito y al vocablo 
poiéo, que significa producir, hacer, fabricar, 
construir (cfr. Kirk, 2002). así, el término mito-
poiético se refiere al espacio en que se fabrican 
o se construyen los mitos, no alude a un espacio 
sagrado, sino más bien a uno profano. en tanto 
que el tiempo no es tampoco el del “hombre pri-
mitivo”, sino el del hombre contemporáneo.

el uso de mitopoiesis se debe a que se parte de 
la concepción de meyer y rowan sobre los mitos 
que se fundamentan en procesos coercitivos. el 
término coercitivo no está aquí empleado de ma-
nera peyorativa, sino, más bien, se usa porque la 
gestión en las instituciones de educación supe-
rior públicas (ies) está limitada por mecanismos 
reguladores, como los instrumentos prolépticos6 
(planes y programas), o el conjunto de normas 
asociadas a ellos. 

con esto se quiere decir que el papel que des-
empeñan las acciones prolépticas y coercitivas 
es fundamental para interpretar los mecanismos 
de poder en las ies. La narrativa asociada tiende 
a crear las identidades sociales o de grupo, así 
como los mecanismos objetivos y subjetivos de 
control. A este conjunto de elementos se vincu-
la otro, de creencias, valores y maneras de ver 
el mundo: es una forma mitopoiética de la que 
surge una estructura simbólica que le da sentido 
a los modos de cooperación de los actores que, 
entre otras cosas, legitima y trata de mantener 
un orden en las nuevas formas de gestión estra-
tégica para el desarrollo en las instituciones de 
educación superior. 
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se trata de un proceso mitopoiético, que ini-
cia en la década de 1990 y que trató de interpre-
tar de forma diferente el mundo, especialmente 
el académico. cuando se estableció que las ies 
querían diferenciarse y entrar en un proceso de 
modernización, en realidad estaban construyen-
do una narrativa similar a las de los mitos de un 
nuevo comienzo: “para que algo verdaderamen-
te nuevo pueda comenzar, es preciso que los 
restos y las ruinas del viejo ciclo estén comple-
tamente destruidos” (eliade, 1994:58). diferen-
ciarse y modernizarse implicaba la negación de 
los valores, de las creencias, de las identidades, 
de los programas y proyectos del mundo (mode-
lo) anterior, considerado como tradicional.

Pero la mitopoiesis es compleja, porque el 
mito del nuevo comienzo se asocia con el mito 
fundacional, que intentará de explicar el origen, 
pero también “por qué se es así y no de otra ma-
nera”. esta narrativa es importante porque trata 
de legitimar el papel de los actores en la socie-
dad o, en el caso que nos ocupa, en las institu-
ciones complejas, como lo son las ies. para que 
el mito sea efectivo, deberá tener un anclaje7 en 
la conciencia (o en el inconsciente) individual, 
de manera que permita la acción por medio de 
acuerdos intersubjetivos. Estos acuerdos (aquel 
conjunto de creencias y valores compartidos por 
una comunidad o grupo social) implican que los 
actores le den significado al conjunto de sus ac-
ciones. 

4. Gestión, enunciación mitopoiética  
y cuerpos académicos

como se ha dicho, en la década de 1990 se 
observan fuertes procesos de cambio, especial-
mente ideológicos, en la política educativa. se 
construye el mito de una universidad moderna 
y diferenciada. se dice mito porque, inicialmen-
te, más que apreciarse en los hechos, se vincula 
con una narrativa que trata de institucionalizarse 
e introyectarse en las creencias y concepciones 
de los principales actores o sujetos académicos. Es 
el mito de un nuevo comienzo o, si se quiere, 
de una nueva creación, de un nuevo cosmos, 
asociado con una nueva forma de ver el mundo. 

pero este mito se asocia a otro, al de la destruc-
ción. Un mito nuevo en un espacio no mítico 
deberá de destruir —o al menos tratar de hacer-
lo— los resabios del anterior. en este mito se 
dice que las instituciones populistas no han sido 
lo suficientemente efectivas para el logro de los 
objetivos que ahora se evalúan en el modelo de 
instituciones modernas en la cuales la excelen-
cia y la calidad desempeñan papeles centrales. 
La narrativa de este mito desacredita la del an-
terior para destruirlo y construir, a partir de sus 
(supuestas) ruinas, uno nuevo. 

se da una fuerte transformación en la gestión 
para el desarrollo de las ies, porque desde los no-
venta se piensa en un cúmulo de recursos sobre 
los cuales concursarán los actores, es decir, las ies, las 
dependencias de educación superior, los grupos 
y cuerpos académicos, así como los grupos que 
integran la gestión académico-administrativa de 
estas instituciones.

La forma en que se concursa es por medio de 
los programas que hemos denominado prolépti-
cos, que tienen una razón de ser y son concebi-
dos para un cambio estratégico. por lo tanto, la 
visión de futuro y la intervención para el cambio 
están coligadas en este tipo de programas. 

en la década de 1990, como estrategia (inter-
vención) para el desarrollo de las ies, se privilegió el 
Fondo para la modernización de la educación su-
perior (Fomes), en tanto que ya en este siglo, desde 
una perspectiva mucho más integral, el programa 
que sobresale es el programa integral de Fortaleci-
miento institucional, que contiene algunos de los 
elementos ya incorporados en el Fomes, como el 
apoyo a la investigación, docencia, e infraestruc-
tura; así como otros elementos provenientes del 
Programa de Mejoramiento para el Profesorado 
(promep), para apoyo a la investigación, becas, 
contratación de nuevos profesores-investigadores 
y conformación de academias. a través del pro-
mep se dan las pautas para intentar un cambio en 
la estrategia de desarrollo en las ies: se trata de lo-
grar cierta integralidad en las acciones sustantivas 
y propiciar una fuerte participación de las acade-
mias, entre ellas las de los cuerpos académicos.

Si a finales de los noventa y durante los dos 
o tres primeros años de este siglo se piensa en 



mitopoiésis y cuerpos académicos en la gestión para el desarrollo…, pp. 37-46  

41

 n
úm

. 3
5,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

09

el profesor de tiempo completo (ptc), o profesor-
investigador, como el actor individual que pro-
piciará el cambio, no bien ya terminado el pri-
mer lustro de este siglo la importancia del actor 
cambia y se transforma de ptc en un conjunto 
de ptc con cierta identidad teórica o empírica: el 
cuerpo académico. 

el cuerpo académico, aunque con antece-
dentes lejanos, es un constructo relativamente 
moderno, es parte de las formas organizaciona-
les propuestas por los diseñadores de la política 
educativa y se asocia fuertemente con los pro-
cesos estratégicos en las ies. es un actor que se 
propone como ser y destino. 

es un ente que, hasta el momento, no está ple-
namente desarrollado. se diría que en su estado 
actual es un ser en sí y que lucha por convertirse 
en un ser para sí. pero para alcanzar ese esta-
dio es necesario que este ser logre —aunque en 
términos relativos—, su autonomía y obre con 
cierto rango de libertad. dicho en pocas pala-
bras, que forje su propio destino. La pregunta 
subyacente es si ello es posible y cuáles son las 
condiciones de posibilidad. 

Una respuesta se encuentra en la narrativa 
institucional, puesto que propone, desde princi-
pios de los noventa, una nueva alternativa a la 
función docente y de investigación:

La vida académica en la mayoría de las univer-
sidades públicas estatales e instituciones afines 
se limitaba, hasta hace poco, a la labor docen-
te, a algunas actividades de orden cultural y, de 
manera muy menor, se realizaban actividades de 
investigación (promep, 2006: 95).

Lo anterior es parte de la introducción al aná- 
lisis de los cuerpos académicos: “Un primer análi- 
sis de su operación e impactos en el proceso de  
fortalecimiento académico de las universidades 
públicas” del Programa de Mejoramiento del  
profesorado (promep). además de la crítica ex- 
plícita del párrafo, se encuentra parte de la  
narrativa que justifica el modelo actual: implí-
cito está un afán diferenciador (mito de un nue-
vo comienzo) y modernizador (mito de origen o 
fundacional).

el cuerpo académico se va transformando en 
un exempla del quehacer universitario, ya no es 
el héroe o investigador individual el que toma el 
papel central, sino que el cuerpo académico se 
vuelve el actor que refunda la organización aca-
démica. No son ficticios, sino de carne y hueso. 
Lo importante es que se construye en su rededor 
una narrativa que los hace míticos, sobre todo 
en el sentido en que son puestos como ejemplos 
para los demás actores en la organización. son 
formas de ser, actuar, reaccionar ante los contra-
tiempos y adversidades o avatares; son formas de 
ver el mundo, de integrarse en la organización, 
de considerar al otro.

este nuevo actor en la estructura de la gestión 
académica de la organización es un grupo de 
trabajo que incluye diversos elementos de com-
plejidad: maneras en que se aprecia el mundo de 
vida, formas de organizarse, mecanismos simbó-
licos, formas de liderazgo, etc. estos grupos se 
constituyen como paradigmáticos para los de-
más. sin embargo, en la mayor parte de los casos 
cuenta con el apoyo o anuencia de los grupos 
de poder, lo que da lugar a que se construyan 
narrativas acerca de ellos. 

en el documento del promep, la referencia pa-
radigmática que se asocia a los cuerpos acadé-
micos (ca) se expresa de diferentes maneras. por 
ejemplo, para un profesor es poseer un conjunto 
de atributos: perfil deseable, reconocimiento a la 
trayectoria docente, pertenencia al sistema na-
cional de investigadores, pertenencia a cuerpos 
académicos, especialmente si están consolida-
dos, liderazgo en el ca, etc. como se observa, lo 
coercitivo se asocia con la narrativa institucio-
nal, que es una forma alternativa de mitopoie-
sis. así, se tiene que el promep denomina como 
figura académica al perfil deseable:8

Esta figura académica que tratándose de una 
universidad en otras latitudes, como por ejemplo 
en la Unión americana, y prácticamente para to-
das las disciplinas, se le denomina simplemente 
profesor, implica que tal profesional realiza acti-
vidades relacionadas con:

• La transmisión del conocimiento y la aten-
ción individual o en grupo de estudiantes, 
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que permitan coadyuvar a su mejor desem-
peño (docencia y tutoría).

• La generación del conocimiento o aplica-
ción innovadora de éste 

• El buen funcionamiento del departamento, 
división o entidad de su adscripción, según 
el organigrama de la institución (gestión 
académica), y la difusión de las actividades 
Universitarias (promep, 2006: 69).

en el exempla, la forma de ver el mundo en la 
gestión para el desarrollo,9 el profesor debe ser 
profesor e investigador y no como tradicional-
mente (históricamente), en un modelo en el cual 
se disociaba la investigación y la docencia. se 
ejemplifica con la “Unión Americana” sin resca-
tar la historia de la educación en el país vecino, 
el exempla se convierte en parte del mito.

al cuerpo académico su forma vital le ha sido 
dada. su función y sus resultados son evaluados 
de diferentes maneras; de ahí se cierne su tras-
cender. el ca no puede estar divorciado de este 
proceso vital porque existen lazos de inexorable 
dependencia. el cuerpo académico ha sido pro-
puesto como paradigma del proceso de la ges-
tión académica. se vislumbró, a principios del 
siglo actual, que la opción organizacional para 
la generación y aplicación del conocimiento era 
esta forma relativamente novedosa de organiza-
ción de las actividades de investigación, docen-
cia y gestión académica. pero en pocas ies los 
ca surgieron como algo espontáneo. a partir del 
promep fueron en parte, y una parte (una pre-
condición) de los requisitos para la obtención 
de recursos extraordinarios. no obstante, con el 
transcurso del tiempo, el ca se va haciendo más 
complejo, digamos, a modo de ejemplo, que 
hoy día ya no es la precondición, sino la con-
dición sine qua non para la obtención de esos 
recursos. 

el ca queda asimilado a la cultura y a la ges-
tión estratégica para el desarrollo de las ies. La  
tendencia en las ies es que los ptc sean la parte más 
importante de la estructura del ca. pero, además, 
son o serán parte conformante del poder en las 
ies, de los grupos y cuerpos colegiados (o algu-

no de sus integrantes formará parte de alguno de 
ellos) y, por ende, serán los que se atribuirán la 
toma de decisiones estratégicas en las institucio-
nes de educación superior. 

Junto con el ca se asimila una estructura orga-
nizacional que la narrativa institucional considera 
como poderosa para la gestión: la dependencia 
de educación superior. Ésta es una apropiación 
y adaptación del sistema departamental estadu-
nidense (colleges) así como de la estructura or-
ganizacional de la Universidad autónoma me-
tropolitana. Forma parte de la gestión del sistema 
educativo de educación superior y es transmitida 
de manera coercitiva, al igual que el ca, para las 
ies públicas estatales. también este tipo de orga-
nización forma parte del mito, ya que se piensa 
que, por medio de ésta se cohesionan mejor las 
actividades disciplinares cercanas y se eficienta 
la administración de los recursos. se dice que es 
una forma matricial de organización, en que los 
procesos son parte relevante del sistema.

La pregunta es: ¿quién es el actor principal en 
este sistema? desde nuestra perspectiva, el ca, 
al mismo tiempo que es actor se vuelve parte de 
una compleja estructura organizacional —in-
cluyendo tanto el proceso académico como las 
formas en que se establece el poder en la estruc-
tura organizacional—, con relaciones espaciales 
múltiples (redes de ca) en el ámbito interno y en 
el externo, y con funciones sumamente comple-
jas que trascienden lo académico. 

el ca no será analizado sólo por la relación suje-
to-objeto, sino por la triada sujeto-objeto-medio. 
esto implica que, en un periodo relativamente 
corto, de los años noventa del siglo pasado en 
adelante, los valores y la cultura, así como los 
actores y las formas organizacionales han cam-
biado súbitamente. Los nuevos actores también 
constituyen parte activa de la toma de las deci-
siones estratégicas en las ies y, asimismo, de su 
ejecución. La narrativa nos dice que el sujeto 
tradicional, el anterior a los años noventa, aquel 
que tomaba las decisiones políticamente, está 
siendo paulatina, pero continuamente, trans-
formado. El sujeto de la modernización, en este 
caso el ca, está tomando su lugar, la narrativa 
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nos dice que con mayor capacidad interpretativa 
y mejor visión de los procesos académicos que 
el sujeto tradicional, que jugaba más con el po-
der y con la política. 

¿cómo se explicaría el fenómeno académico 
desde la simple perspectiva de la gestión admi-
nistrativa, o de la visión populista, o de posicio-
nes que privilegian el proceso administrativo so-
bre el académico? La narrativa nos señala que 
el surgimiento de este nuevo ser, este actor mo-
derno, se constituye en la alternativa frente a lo 
estipulado como tradicional. 

el ca es el sujeto cognoscente y propenso al 
cambio. Es un sujeto que actúa sobre su medio 
y establece una relación activa, flexible, evalua-
dora y reflexiva, con visión estratégica de largo 
alcance. Entonces, lo que este sujeto hace al 
actuar sobre su medio es establecer una acción 
comunicativa, con diferentes pretensiones, pero 
con una fuerte vocación interventora, que con-
lleva la propia estrategia, es decir, por una parte, 
conocer el medio, pero por otra, cambiarlo. 

sin embargo, esta socialización corre el riesgo 
de caer en la simple racionalidad instrumental,  
la cual puede dar como resultado el sometimien-
to externo de determinados valores académicos, 
por ejemplo, cuando un programa educativo o 
el mismo cuerpo académico se subordinan a los 
mecanismos de mercado —lo que no es raro, 
porque la narrativa actual privilegia un conjun-
to de acciones que se asocian con el interés del 
mercado. 

Los mecanismos e instrumentos de gestión es-
tán asociados a la obtención de fines y la eficiencia 
organizacional. A modo de ejemplo, señalamos 
que para los cuerpos académicos una forma de  
coerción está en su asociación con las reglas del 
juego convenidas cuando un actor individual se 
incorpora a este ente colectivo. eventualmente 
el ca es evaluado de acuerdo con sus labores de 
docencia, investigación y gestión académica. 
Los indicadores serán los parámetros de su eva-
luación, permanencia y mejora en términos de 
calidad —una narrativa común en las ies—. al 
actor individual se le presenta como determina-
do en su actuar y como un modelo de calidad 

sobre el cual debe transitar en su vida académi-
ca. así, los mecanismos de coerción tienden a 
institucionalizarse en tanto los actores los tomen 
como valores propios.

sin embargo, en la modernización educativa 
estos elementos coercitivos, asociados a sus res-
pectivas narrativas, propenden a la destrucción o 
subordinación de los valores considerados como 
tradicionales, con lo cual se abre la pauta para 
una nueva época de prestigio (excelencia) y po-
der académico. se instaura una etapa en la que 
surgen de manera importante las relaciones mul-
tidisciplinarias y multidimensionales, que tam-
bién se coligan con un conjunto de valores de la 
gestión académica. 

Es un conjunto de valores que trata de revocar 
a los anteriores, considerados tradicionales, y, 
como se ha recalcado, los nuevos valores están  
asociados a determinadas narrativas que tratan de 
institucionalizarse. con todo, los valores se dife-
rencian de los anteriores, pero se tratan de indi-
ferenciar del conjunto de actores institucionales; 
los valores en cierta medida y en determinado 
momento se vuelven paramétricos: ¿de qué otra 
forma medir uno de los valores centrales de la 
gestión académica como es la calidad (o la ex-
celencia)? ¿cómo hacer posible la referencia, las 
metas, las marcas y, por ende, el horizonte aca-
démico? La tendencia desde la perspectiva de 
las acciones prolépticas es la generación de iso-
morfismos organizacionales. Porque si se quiere 
generar valores culturales, éstos tienen que ser 
durables (o al menos temporalmente indefini-
dos), individualizables, pero compartidos y, fi-
nalmente, reproducibles por/para los actores de 
la organización. 

como todo cambio organizacional, el mito tra-
ta de que los valores sean aceptados por todos y 
que se instauren en un todo armónico, equilibra-
do, estable. mucho de esto tiene que ver con los 
cuerpos académicos y la estructura de la gestión 
académica para el desarrollo. con la adopción 
del ca como actor privilegiado de la estructura 
organizacional de las ies, se trata de que los valo-
res se vuelvan principios o creencias profundas. 
de otra manera, el canal de transmisión, el ca, no 



Yamil omar J. díaz Bustos

44

 n
úm

. 3
5,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

09

sería el adecuado si los valores se volveran laxos, 
flexibles o contradictorios. Se trata entonces de 
que el ca sea un elemento de estabilidad y a la 
vez de exempla. 

así, la narrativa del mito trata de evitar el con-
flicto y de generar identidades. El mito ya estable-
cido no propende al cambio, sino a reproducir lo 
existente, los principios, creencias y valores. La  
desmitificación es lo contrario, porque se contra-
pone a lo fijo —a lo que se presupone, a los valo-
res anquilosados—. como narrativa, el mito —o 
en su caso la mitopoiesis en la organización—, 
trata de que la cultura y los valores intrínsecos 
permanezcan, que el actor no vea la cultura 
como algo que se contrapone a sus propósitos, 
que no se sienta un ser excluido o enajenado. 
de otra manera, el hombre percibiría la orga-
nización como una jaula de hierro, exógena y  
contrapuesta a él, a su ser. entonces tomaría a la 
organización como un ente externo, ajeno y, de 
ahí, la posibilidad de conflicto.

en los procesos de gestión, el ca cumple el pa-
pel de estabilizador de la cultura de la gestión 
estratégica (interventora para el cambio). en este 
sentido, trata de evitar la contraposición de in-
tereses entre la organización y los actores, pues 
el conflicto no sólo se concibe desde una visión 
optimista, en la que las diferentes visiones de 
los actores son llevadas a la arena para llegar a 
acuerdos y superar las diferentes posiciones. si 
bien esto puede constituir una realidad, también 
puede presentarse el escenario de que las rela-
ciones conflictivas trasciendan a posiciones an-
titéticas y, por ende, el conflicto sea difícilmente 
superable. Y no lo será, a menos que desapa-
rezcan o aminoren las relaciones contradictorias 
entre la vida objetiva (en la organización) y la 
subjetiva (el ser en la organización). 

si el actor en la organización no logra sus 
aspiraciones subjetivas, es de esperarse que el 
conflicto se acentúe. Porque el actor, de manera 
consciente o inconsciente, se sentirá ajeno a la 
organización, o se percibirá como un instrumento 
más en el proceso del trabajo académico. Esto es 
negativo para la organización: un ser cosificado 
no es innovador, no da rienda suelta a su talento 
y sus capacidades. por el contrario, lo que el actor 

aprecia es la lógica de una estructura burocrática, 
en la cual lo impersonal es lo que prepondera. 

si en las ies predominan las estructuras buro-
cráticas, entonces, parafraseando a Hegel, este 
importante actor, el cuerpo académico, será un 
ser en sí, mas no un ser para sí. La organización se 
le presenta no como parte de una unidad que 
armoniza con su ser, sino, más bien, es el ser 
que lo sobredetermina y, por ende, ajena a él. 
puede llegar incluso a lo que se conoce como 
simulación acotada, por medio de la cual, al po-
seer el actor valores diferentes a los de la orga-
nización o diferentes a los de los demás actores 
con quienes interactúa, asume ciertas funciones 
más no identidades. se establece una clara con-
traposición entre los aspectos subjetivos con los 
objetivos del actor. Éste se considera, como se 
ha dicho, en una jaula de hierro, es decir, some-
tido a lo que ellos aprecian como arbitrariedades 
o imposiciones de la organización que van en 
contra de sus creencias.

Conclusiones

el cuerpo académico es un actor poderoso en  
las instituciones de educación superior —públi-
cas estatales—. su relevancia se aprecia tanto 
en su estructura funcional como en lo complejo 
de las acciones prolépticas, es decir, de aquellas 
orientadas hacia el alcance de una visión de fu-
turo. el ca se ha transformado si no en el princi-
pal, al menos en un actor imprescindible de la 
gestión académica para el desarrollo que se ins-
taura en las ies. no obstante, en su forma moder-
na, su existencia la debe a un conjunto de narra-
tivas que se han denominado mitopoiéticas: las 
narrativas que configuran un nuevo comienzo a 
partir de la negación del anterior. se construye 
un mito sobre la negación del otro (aunque no 
totalmente aniquilado).

el desarrollo mitopoiético en las organizacio-
nes mantiene, además de propósitos ejemplares, 
un sistema de creencias sólido, un mundo de 
vida en el cual los actores, en este caso el cuer-
po académico, o sus integrantes, tienen intere-
ses, creencias y valoraciones no necesariamen-
te explícitas, pero que involucran determinado 
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actuar intersubjetivo, lo que permite asociarlo a 
referencias simbólicas.10

el proceso mitopoiético tiene como propósi-
to hacer compatibles los logros objetivos con los 
aspectos subjetivos del actor en la organización. 
de esta manera encuentran un sentido, surgido 
desde la subjetividad, que no es incompatible 
con su realidad objetiva. Ésta es una de las for-
mas en que se aprecia la articulación entre ca, 
creación de mitos y gestión para el desarrollo.11

La perspectiva mitopoiética permite realizar 
también una interpretación del mundo simbólico 
en que los actores reconstruyen sus modelos, explí-
citos o implícitos, adquiridos o transmitidos, pero 
que le dan sentido a su quehacer cotidiano. 

por otra parte, la autonomía del cuerpo aca-
démico depende, en principio, del alcance de 
sus acciones en los instrumentos de gestión por 
él desarrollados en las ies; esta dimensión prolép-
tica conlleva la autopoiésis del ca y constituye 
una de las primeras fases de la emancipación y 
de la construcción de sus propios espacios aca-
démicos. considero que deberá transformarse de 
un medio para la gestión, en una condición sine 
qua non del proceso de gestión para el desarro-
llo en las instituciones de educación superior.

Notas

 1  el artículo fue presentado como ponencia, 
“mitopoiesis y cuerpos académicos en las 
instituciones de educación superior”, en el 
5º coloquio nacional de cuerpos académi-
cos y Grupos de investigación en el análisis 
organizacional, celebrado en la uam-azca-
potzalco en el mes de junio de 2008. La ver-
sión actual tiene ligeras modificaciones que 
no afectan lo sustantivo del texto.

 2  La mitopoiesis debe considerarse como un 
proceso poderoso de construcción de mi-
tos, como las narrativas sobre calidad que 
tienden a conformar parte de las creencias 
institucionalizadas de la gestión para el de-
sarrollo en las ies.

 3  “opuesto tanto a logos, como más tarde a his-
toria, mythos terminó por significar todo ‘lo 
que no puede existir en la realidad’” (mircea, 

eliade, 1981: 4). por su parte, Kirk (2002) in-
dica que, en griego, múthos viene a ser una 
declaración de alguien; pero también el térmi-
no múthoi significa historia o relato más que 
afirmación o declaración (Kirk, 2002: 26).

 4  Literalmente, mimesis significa imitación, 
pero, en este contexto, a lo que se quiere 
hacer referencia es a la relación entre el mo-
delo (el mito) y su copia.

 5  se presenta como un paradigma, una orien-
tación (y enseñanza), un conjunto de creen-
cias, pensamientos e ideas que son conside-
radas como válidas.

 6  el término proléptico se relaciona con una 
visión hacia el futuro. sin embargo, conviven 
en él dimensiones ontológicas y epistemoló-
gicas (cfr. díaz Bustos, 2009).

 7  El lenguaje, por ejemplo, es una de las for-
mas de anclaje de nuestra forma de pensar; 
los valores y las creencias, para nuestra 
cultura y forma de actuar, en cierto sentido 
son significados compartidos, que permiten 
mantener determinados vínculos de carác-
ter social.

 8  También hay jerarquías en los perfiles. Por 
ejemplo, si un ptc no cuenta con grado de 
doctor, el perfil mínimo aceptable tendría 
que ser con el grado de maestría. en tanto que  
si el profesor cuenta con grado de doctor, es 
perfil aceptable para la institución.

 9  se entiende que asociados a la gestión para 
el desarrollo se encuentran aquellos recur-
sos extraordinarios sobre los cuales tienen 
que concursar las ies: recursos  del programa 
integral de Fortalecimiento institucional (pifi) 
o del Conacyt. En conjunto, pueden definir 
una estrategia para el desarrollo académico 
de las ies. 

10  incluso estas referencias simbólicas se apre-
cian fácilmente en el ámbito de la gestión 
para el desarrollo: cuerpo académico conso-
lidado, habilitación del cuerpo académico, 
perfil deseable, etcétera.

11  debido al alcance del artículo, se pretendía 
realizar un estudio exhaustivo de las rela-
ciones entre cuerpos académicos, mitopoié-
sis y gestión para el desarrollo.
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modelo Para el desarrollo de la Gestión 
del conocimiento en los centros de investiGación 
de las universidades Públicas colombianas. caso 
aPlicativo universidad PedaGóGica y tecnolóGica 
de colombia (uPtc)

José Javier González Millán
Coordinador del Grupo de Investigación Management, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Introducción

La gestión del conocimiento (gc) es hoy en 
día un elemento de gran importancia para 
el desarrollo organizacional y, antes que 

ser un medio del desarrollo, se convierte en un 
fin, por eso se valora en el ámbito académico 
como uno de los elementos del quehacer uni-
versitario, en especial en lo referente a la inves-
tigación y a los centros de investigación, de tal 
forma que este ítem se encuentra entre los tres 
pilares fundamentales de la misión universitaria. 
por tal razón, es de gran importancia generar 
ambientes que propicien la óptima aplicación y 
desarrollo de la gestión del conocimiento en la 
universidad.

no es la intención desarrollar aquí la teoría de 
la gc, puesto que el presente trabajo intenta hacer 
una breve contextualizacion teórica referente al 

tema de la gestión del conocimiento, presentar 
sus aplicaciones y su estado actual en la edu-
cación superior, específicamente en los centros 
de investigación de la Universidad pedagógica 
y tecnológica de colombia (uptc), para deter-
minar lineamientos de desarrollo de su gestión 
y presentar un modelo teórico para el óptimo 
desempeño de la gestión del conocimiento en la 
universidad pública, haciendo algunas alusiones 
a la universidad colombiana.

1. Problema de investigación

1.1 Planteamiento del problema

La razón fundamental por la que se investiga so-
bre este objeto de estudio obedece a la confor-
mación orgánica investigativa de la uptc, la cual 



José Javier González millán

48

 n
úm

. 3
5,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

09

encabeza la dirección de investigaciones1 (din), 
órgano adscrito a la Vicerrectoria académica de 
la institución. Ésta se subdivide en centros de in-
vestigación, que no son otra cosa que una figura 
de manejo administrativo y de trámites operati-
vos. con base en esta claridad, se hace necesa-
rio centrarse en los grupos que conforman cada 
centro de investigación, pues es allí donde se 
encuentran los productos y demás variables rela-
cionadas con la gc, a diferencia de los centros en 
los cuales no hay ningún tipo de actividad pro-
pia de los procesos de gestión de conocimiento 
en investigación, ni mucho menos referencias de 
categorización o de productividad relacionadas 
con los estándares de colciencias.

de acuerdo con la acotación expuesta, es im-
portante explicar que en otras universidades la 
estructura orgánica permite tener un papel más 
protagónico en la generación de conocimiento, 
pero, por la autonomía misma de los entes univer-
sitarios estatales, en la uptc no funciona así; razón 
por la cual este trabajo enfatiza los mecanismos 
que permiten desarrollar la gc de los grupos de 
investigación como un instrumento de mejora. 

es importante destacar que el proceso inves-
tigativo en la uptc se ha deteriorado por falta de 
apoyo institucional, en el sentido de apropiarse 
de las partidas necesarias para la subsistencia de 
los grupos de investigación. muestra de ello es 
el bajo presupuesto asignado por la universidad2 
(referenciado esto en los rubros de inversión), el 
cual, para el caso investigativo, no supera 10% 
del total de gastos, del que tan solo 5 000 mi-
llones de pesos corresponden al funcionamien-
to total de la Din (año 2008), entidad que debe  
distribuir este dinero en los grupos de los trece 
centros adscritos a la institución, más la parte ope- 
rativa de la dirección de investigaciones,3 lo que 
permite concluir que esta asignación es irrisoria 
para los fines propios de la investigación. 

adicionalmente, no hay políticas institucio-
nales serias, encargadas de gestionar e impulsar 
la investigación, basadas en la gc, factor que no 
ha permitido desarrollar su potencial real, puesto 
que, en la mayoría de los casos, la investigación 
es un proceso impuesto para completar los planes 
individuales de trabajo (pit) y no una actividad 

que nazca de los docentes motu proprio, máxi-
me cuando se toma como factor de contratación 
de los profesores para el año venidero, como en 
el caso de los eventuales y catedráticos.

sumado a lo anterior, son pocos los estímu-
los4 a la investigación y a la productividad ge-
nerada por ésta, debido al segundo plano que 
ocupa, como elemento decorativo de la misión 
institucional, en la cual no hay ni descargas aca-
démicas ni, mucho menos, un apoyo económico 
adecuado que permita a los investigadores des-
plazarse en condiciones decentes a las reunio-
nes, teniendo estos que, subsidiar de su propio 
peculio, un alto porcentaje de los gastos para sus 
viajes a congresos nacionales e internacionales. 

otro elemento de relevancia se relaciona con 
la oportuna comunicación. entidades como col-
ciencias, pronatta y algunos organismos descen-
tralizados presentan las convocatorias con pla-
zos perentorios y, debido a la negligencia en la 
entrega de la información por parte de la uptc, 
no se presentan los proyectos en los plazos esta-
blecidos. como la sede central siempre conoce 
a tiempo todas las convocatorias, los grupos de 
Tunja siempre participan y ganan, hecho que, 
evidentemente, marca una tendencia centralista 
en los procesos de investigación con las institu-
ciones externas. 

en la universidad se evidencian elementos 
clave,5 como la excesiva tramitología para ac-
ceder a los recursos e incentivos de los procesos 
de gc, un acceso deficiente a internet e intranet, 
falta de un lugar específico y apropiado para tra-
bajar durante la investigación, es decir, no hay 
espacios para la creación y socialización del co-
nocimiento. 

La motivación, como elemento importante de 
aprendizaje organizacional, se refleja en el bajo 
interés para desarrollar investigación desde un 
ambiente académico, debido prioritariamente a 
los pocos estímulos, ya sea por medio de descar-
gas académicas o remuneraciones salariales al 
respecto, toda vez que a los docentes que más 
se les obliga a hacer este proceso son los even-
tuales y de cátedra, debido a que este indicador 
es un factor decisorio para la contratación de los 
años venideros.
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Para finalizar, se encuentran otros elementos6 
de discusión, como la centralización de la infor-
mación en la din, que afecta más a los grupos 
de las sedes seccionales; el proceso investigati-
vo en equipo y unificado en los grupos, que no 
se ha consolidado en los centros encargados de 
esta tarea; la falta de docentes dedicados a la in-
vestigación con la debida formación como tales, 
y que estructuralmente la universidad no tenga 
certeza de cuál es su verdadero capital organiza-
cional investigativo.

2. Marco de referencia

2.1. Marco teórico de la gestión 
del conocimiento

2.1.1. conceptualización de la gestión 
del conocimiento

el contexto teórico referente a la gc se encuen-
tra en publicaciones y medios bibliográficos, por 
esta razón, se realizará un recuento de las teorías 
más relevantes y de sus acercamientos respecto 
de una definición de gc acorde con la presente 
investigación. en este sentido, es pertinente citar, 
en primera instancia, a drucker (1993:87), quien 
destaca el valor del conocimiento como un ac-
tivo, importante para las organizaciones. de-
muestra que es el recurso más relevante en una  
compañía, por lo que hoy por hoy se hacen es-
fuerzos por definir cómo adquirirlo, retenerlo y 
administrarlo. 

Karl sveiby (1997) describe la gc mediante 
dos vertientes relacionadas con la línea de in-
fluencia, las cuales, originalmente, van desde 
una visión ingenieril hasta una humanística. así 
las cosas, el concepto se ve influido por quien 
lo refiere, sea éste un académico, un investiga-
dor o un consultor. desde este punto de vista, 
se identifican la gestión del personal y la gestión 
de la información. al profundizar un poco más  
en su teoría, hay una tercera corriente, centrada en  
el proceso de gestión de conocimiento en la or-
ganización; por esta razón, se deben conocer 
las tres corrientes relacionadas con el tema, tal 
como se describe a continuación.

Perspectiva de la información

aquí se encuentra la visión de Bill Gates (more-
no, 2000:194; plaz, 2003:2), quienes ponen de 
manifiesto la gc como un ciclo de administra-
ción y tratamiento de la información, para que 
sea recreada dentro de la organización, me-
diante mecanismos de asimilación y captación 
para presentar soluciones prácticas y generar un 
nuevo conocimiento. otros autores que refuer-
zan esta idea son malhotra (Bernal, 2005: 15)  
y pavez (2001:21). para este último, la gc “en-
carna el proceso organizacional que busca la 
combinación sinérgica del tratamiento de datos 
e información, a través de las capacidades de las 
tecnologías de información y de creatividad e in-
novación de los seres humanos”. en esta misma 
línea se evidencia un proceso sistemático para 
organizar, filtrar y presentar la información con 
el objetivo de mejorar la comprensión de las per-
sonas en un área específica de interés (Daven-
port, 1997).

con base en dichas apreciaciones, se establece 
que la información relacionada con la tecnología 
de la información está estrechamente vinculada 
con la gc, lo que hace de ésta un mecanismo 
para desarrollar las innovaciones tecnológicas. 
Esto se demuestra en la filosofía occidental, que 
centra su información en la estructura, en tanto 
que las organizaciones orientales se inclinan por 
la concepción del conocimiento evidenciado en 
personas; es decir, está representada en la ac-
ción humana.

Perspectiva de proceso

en esta corriente están autores como Quintas 
(Zorrilla, 1997: 2), quien la define como “el pro-
ceso de administrar continuamente conocimien-
to de todo tipo para satisfacer las necesidades 
presentes y futuras, para identificar y explotar re-
cursos de conocimiento con el fin de alcanzar 
los objetivos organizacionales”. también macin-
tosh (Zorrilla, 1997: 2) y clemmons (2002: 9) la 
conceptúan como “un proceso sistemático de  
la organización para alcanzar el éxito median-
te la creación, la captación y el compartimento 
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del conocimiento”. de la misma manera, García 
(2002:2) presenta una definición cíclica expre-
sada como “un proceso de gestionar explícita-
mente los activos no materiales y existe para que 
la empresa pueda generar, buscar, almacenar 
y transferir el conocimiento y así conseguir au-
mentar la productividad y la competitividad”. en 
apoyo de lo expuesto, autores como shanhong 
(2002:2) y rodríguez (2001:13-30) sustentan el 
concepto de gc, basados en el ciclo de planear, 
organizar, coordinar y controlar las diversas ac-
tividades que llevan a la creación y difusión de 
conocimiento de manera eficiente en la empresa 
o en cualquier otro tipo de organización. 

se puede concluir que la gc obedece a un ci-
clo lógico que, en términos generales, comienza 
con la identificación, creación, captura, compar-
tición, almacenamiento y transferencia de cono-
cimiento, ya sea tácito o explícito. esto genera 
competitividad y eficacia en las organizaciones, 
es decir, se alcanzan los objetivos corporativos. 

Perspectiva humanística

se fundamenta en el capital intelectual (ci) como 
un elemento diferenciador dentro de un proce-
so de administración de flujos de conocimiento, 
generados en las organizaciones y relacionados 
con sistemas de valores. en este punto se encarna 
la dirección del esfuerzo humano de la organiza-
ción, lo que propicia el avance entre fase y fase 
del ciclo de conocimiento. autores como sveiby 
(1997) y Serradell y otros (2000:5), afirman que 
“la gestión del capital intelectual en una orga-
nización tiene la finalidad de añadir valor a los 
productos y servicios que ofrece la organización 
en el mercado y de diferenciarlos competitiva-
mente”. Garrido (2002), Grau (2001:3) y saint-
onge (pavez, 2001:1-31) refuerzan el concepto, 
basados en la habilidad que se tiene para desa-
rrollar, mantener, influir y renovar los activos  
intangibles, también denominados de capital in- 
telectual. adicionalmente, arbonies (2006: 4-15) 
considera la gc como un conjunto de disciplinas 
de administración que trata el capital intelectual 
a manera de activo de la empresa; por lo tan-
to, requiere de herramientas tecnológicas y me-

canismos que permitan sobreponer las barreras 
que impiden compartir el conocimiento para al-
canzar los objetivos específicos del negocio. 

Una revisión de los elementos comunes de las 
definiciones de creación, captura, utilización, 
difusión, diferenciación e influencia de conoci-
miento, lleva a que en este trabajo se considere 
la gestión de conocimiento7 como: “el proceso 
de creación, captura, distribución, comparti-
ción, asimilación, explotación, uso y renovación 
del conocimiento como elemento generador de 
valor agregado en las organizaciones para ha-
cerlas más competitivas, utilizando el capital hu-
mano”. Lo anterior ha permitido establecer una 
definición de gc que se amolda al proceso de la 
investigación universitaria. 

2.3 Marco institucional8

2.3.1 naturaleza

La uptc es un ente universitario autónomo, de ca-
rácter nacional y público, con sede y domicilio 
principal en Tunja y sedes seccionales en Duita-
ma, sogamoso y chiquinquirá. asimismo, tiene 
programas en Yopal, Garagoa, puerto Boyacá y 
soatá, conformadas por 52 programas de pregra-
do y 23 de posgrado, con un total aproximado 
de 22 000 estudiantes. 

3. Metodología

3.1 Tipo de estudio 

en el presente artículo se utilizó la investigación 
descriptiva. 

3.2 Fuentes, técnicas e instrumentos  
de recolección de información 

3.3.1 Fuentes primarias

investigadores expertos en el tema, como los di-
rectores de los grupos de investigación. 

• Técnica de recolección de información, 
fuente primaria. se realizó una encuesta a 
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los encargados de la aplicación de las po-
líticas de investigación y de gestión del co-
nocimiento en la uptc.

• Instrumento de recolección de información, 
fuente primaria. se utilizó, como instrumento 
la encuesta anexa para autodiagnóstico de gc 
en grupos de investigación de la Universidad 
pedagógica y tecnológica de colombia.

3.3.2 Fuentes secundarias

se consideran fuentes secundarias los documen-
tos, informes estadísticos y estudios referentes al 
tema de la gc, y la investigación que reposa en 
las bibliotecas o anuarios estadísticos de univer-
sidades e institutos como la din.

• Técnica de recolección de información, 
fuente secundaria. La técnica utilizada fue 
la consulta de bases de datos, revistas, do-
cumentos e informes.

• Instrumento de recolección de información, 
fuente secundaria. el instrumento utilizado 
para esta técnica fue la recopilación docu-
mental. 

4. Población y muestra

La población, objeto de este estudio, se refiere 
a 132 grupos de investigación registrados en el 
año 2008 en la uptc. se obtuvo una muestra de 
67.53 elementos, pero para cumplir con los por-
centajes de participación por ciudad, se aumen-
tó a 76 el valor del tamaño muestral.

4.1 Variables de la gestión de conocimiento  
en la investigación universitaria

4.1.1 Variables de índole cualitativa

en este grupo se encuentran: 

• Director grupo de investigación: referida 
principalmente al conocimiento y capaci-
dades del director de cada grupo. 

• Capital humano (ch): determinado por las ca-
pacidades y compromisos que forman parte 

del conocimiento de las personas vinculadas 
a los grupos de investigación (díaz, 2003).

• Capital relacional (cr): es el conjunto de re-
laciones que tiene la organización con los 
clientes; en la uptc es la vinculación a redes 
de investigación, comunidades científicas y 
participación en reuniones.

• Categorización de los grupos: de acuerdo 
con el índice scienticol, los grupos de in-
vestigación ya registrados se clasifican en 
avalados y categorizados9 (a, B, c); de los 
últimos, el de mejor categoría es el A. 

• Capital estructural (ce): es el acervo de co-
nocimientos propiedad de la organización y 
que se mantiene dentro de ésta; en la uptc, 
se refiere a las bases de datos, sistemas de 
gestión, desarrollo de nuevas tecnologías, 
patentes, cultura y valores de los grupos de 
investigación.

• Las líneas de investigación: son los ejes te-
máticos de profundización del conocimien-
to propios de cada grupo de investigación; 
en ellas se debe enfatizar su pertinencia, la 
relación con el grupo y con el desarrollo de 
nuevo conocimiento.

• Espacios y temáticas de creación de cono-
cimiento: la creación y generación del co-
nocimiento requiere de un espacio y temá-
ticas adecuadas para llevar a cabo procesos 
de exteriorización y socialización del cono-
cimiento. 

• El lenguaje: los diferentes mecanismos de 
comunicación y frecuencia del uso de ba-
ses de datos y motores de búsqueda, inclui-
dos escritos que dan sustento lingüístico y 
soporte teórico a las investigaciones.

• La formación académica de los investigado-
res: nivel académico de formación de los 
integrantes de los grupos de investigación.

4.1.2 Variables de índole cuantitativa

Las variables que se analizan en este grupo son: 

• La productividad académica: la generación 
de resultados verificables y tangibles de 
nuevo conocimiento. 
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• El sostenimiento económico (presupuesto): 
representada en los diferentes tipos de recur-
sos financieros destinados a cubrir las nece-
sidades investigativas, de generación, uso y 
búsqueda de conocimiento de los grupos.

• Herramientas de búsqueda, comunicación 
y difusión del conocimiento: son los instru-
mentos que se utilizan para la difusión y 
búsqueda de conocimiento. se encuentran 
allí las tic, bases de datos, internet, extranet, 
intranet, e-mail y redes de investigación; es-
tos medios permiten establecer las mejores 
prácticas de gc. 

• Otras variables cuantitativas: tiempo de 
existencia o supervivencia del grupo, nú-
mero de integrantes, tipo de vinculación de 
los integrantes al grupo y movilidad investi-
gativa (Gaviria et al., 2007:137-163).

5. Hallazgos de la encuesta de gestión  
del conocimiento en los centros de 
investigación de la uPtc

5.1. Análisis de la encuesta 

se utilizó el sistema spss™ (v. 15) para aplicar la 
lectura estadística de los datos. debido al tama-
ño de la encuesta, sólo se resaltan algunas de las 
preguntas relevantes (4,6,7,9,10,17,18,19,26,27, 
29,31 y 32).

5.1.1. análisis de preguntas clave. se deter-
minaron los resultados de las preguntas debido 
a que son las más relevantes para establecer los 
factores que inciden en la generación de cono-
cimiento en los centros de investigación de la 
Universidad pedagógica y tecnológica de co-
lombia.

Fuente: encuesta.

Gráfica 
Espacios para la creación del conocimiento

No
9%

Si
51%

Parcial
28%

No
responde

2%

No      9
Sí    51
Parcial    28
No responde     2
Total  100

• Pregunta 4. ¿El centro de investigación al que 
pertenece su grupo de investigación tiene un 
espacio para la creación del conocimiento? 

Los encuestados respondieron que sí había  
espacios para crear conocimiento, pero con 
demasiadas limitaciones, como escaso acceso a 
internet, pocos libros que sustentaran el marco 
teórico de la investigación y pocos o ningún re-
curso físico. de igual manera, el 19% que respon-
dió, afirma que ni siquiera cuentan con un sitio 
específico para reunirse. Lo anterior significa que 

la generación del conocimiento en los centros de 
investigación está siendo afectada.

• Pregunta 6. En el grupo, ¿Internet tiene un 
lugar importante para el desarrollo de los 
proyectos de investigación?

el 62% de los encuestados coincide en la gran 
importancia que ejerce internet en el desarrollo  
de proyectos, puesto que de esta forma se ac- 
cede a fuentes bibliográficas y bases de datos 
actualizadas de otras universidades y a la inte-
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Gráfica 
Espacio importante para desarrollar investigación

Fuente: encuesta.

13%

62%

22%
3% Frecuencia Porcentaje

No 17 13
Sí 83 62
Parcial 30 22
No responde 4 3
Total 134 100

Gráfica 
Indicadores de medición en los grupos de investigación

Fuente: encuesta.

No
25%

Sí
45%

Parcial
30%

Frecuencia Porcentaje
No 33 25
Sí 61 45
Parcial 40 30
Total 134 100

racción en foros virtuales con los demás centros 
de investigación. el 22% opina que “parcial-
mente” puesto que sus trabajos son de campo 
o de laboratorios de prueba. esto muestra lo re-
levante de generar espacios para desarrollar las 
investigaciones con acceso a internet.

• Pregunta 7. ¿Cuenta el grupo de investiga-
ción con indicadores de medición del éxi-
to, eficacia y eficiencia?

El 45% afirma que sí hay indicadores en algu-
nos grupos de investigación que tienen en cuen-
ta las metas de productividad que se fijan. Los 
demás respondieron que “parcialmente”, porque 
hasta los grupos están en proceso de fortaleci-
miento y 25% afirma que no porque hasta ahora 
están en proceso de creación. Lo anterior per-
mite determinar que los grupos están haciendo 
esfuerzos con el fin de mejorar la producción de 
conocimiento a partir de la investigación.

• Pregunta 9. ¿el grupo de investigación desta-
ca la importancia de la inversión en educa-
ción, formación, investigación y desarrollo 
de tecnologías de la información y comuni-
cación? 

teniendo en cuenta que 76% de los encues-
tados afirmó que es importante el manejo de las 
tic para el desarrollo de las investigaciones, los 

centros de investigación deben plantear una po-
lítica que permita transferir su uso a cada uno de 
los grupos y semilleros con el fin de agilizar y 
generar conectividad entre las tecnologías blan-
das y duras. 

• Pregunta 18. ¿El grupo cuenta con una base 
de datos que suministra información de su 
productividad? 
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No
18%

Sí
48%

Parcial
30%

No
responde

4%

Frecuencia Porcentaje
No 24 18
Sí 64 48
Parcial 40 30
No responde 6 4
Total 134 100

Gráfica 
Base de datos de información de productividad

Fuente: encuesta.

 aunque 48% de los grupos de investigación 
cuenta con una base de datos que les permite de-
terminar su productividad, presenta falencias, y 
el resto no cuenta con dicha base, lo que limita 
la productividad en niveles de eficiencia, por tal 
razón se encuentra 30% con respuesta parcial, 

puesto que deben acceder a fuentes de internet y 
las bibliográficas (libros, revistas, informes, artícu-
los) son escasas e incluso nulas para sustentar las 
investigaciones y en especial sus marcos teóricos. 
Un 18% afirma no tener una base de datos que 
apoye la productividad de las investigaciones.

Gráfica 
Sistemas de codificación de flujos de conocimiento

Fuente: encuesta.

No
25%

Sí
25%

Parcial
31%

No
responde

19%

Frecuencia Porcentaje
No 33 25
Sí 33 25
Parcial 42 31
No responde 26 19
Total 134 100

• Pregunta 19. ¿Existen los sistemas para co-
dificar, transferir y capitalizar los flujos de 
conocimiento?

el 25% de los grupos no cuenta con sistemas 
de codificación de flujos de conocimiento, y 31% 

los posee, pero parcialmente, esto incide en for-
ma negativa en el desarrollo de las investigacio-
nes, puesto que genera retrasos en su desarrollo, 
fuga de información y pérdida de tiempo. tan 
sólo 25% posee sistemas de codificación, y son 
quienes han obtenido sustento teórico favorable.

Gráfica 
Importancia de las tic en la investigación

Fuente: encuesta.

No
5%

Si
76%

Parcial
19%

Frecuencia Porcentaje
No 7 5
Si 102 76
Parcial 25 19
Total 134 100



modelo para el desarrollo de la Gestión del conocimiento en los centros…, pp. 47-62

55

 n
úm

. 3
5,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

09

• Pregunta 26. ¿La universidad cuenta con 
recursos suficientes para apoyar la investi-
gación y la generación de conocimiento? 

El 61% de los encuestados afirma que “parcial-
mente”, pues aunque hay algunos estímulos eco-

nómicos, están limitados en cantidad y en cuanto 
a beneficiarios; no todos los grupos pueden acce-
der a ellos. el 10% que responde sí, cuenta no sólo 
con recurso financiero, sino con recursos físicos, 
como lugar de encuentros, computadoras para el 
grupo, biblioteca y red internet con banda ancha.

Gráfica 
Recursos de la universidad para apoyar la investigación

Fuente: encuesta.

No
28%

Si
10%

Parcial
61%

No
responde

1%

Frecuencia Porcentaje
No 38 28
Sí 14 10
Parcial 81 60
No responde 1 1
Total 134 100

Gráfica 
Estímulos para los investigadores

Fuente: encuesta.

No
20%

Si
19%

Parcial
60%

No responde
1%

Frecuencia Porcentaje

No 38 28
Sí 18 13
Parcial 75 56
No responde 3 2
Total 134 100

• Pregunta 27. ¿La universidad cuenta con 
estímulos para quienes hacen investiga-
ción?

en la uptc hay estímulos parciales para los que 
hacen investigación, pues se financia un porcen-

taje que no cubre aspectos como viáticos, gastos 
de papelería, servicios de impresiones o de inter-
net. en algunos casos no se cuenta con acceso a 
los recursos por exceso de tramitología, por ello 
20% contestó que la universidad no cuenta con 
estímulos para los investigadores.

• Pregunta 29. ¿La universidad cuenta con es-
trategias para incentivar la participación de  
los estudiantes y docentes en los grupos  
de investigación? 

El flujo de estrategias de la Din para incentivar 
el desarrollo de investigaciones no ha sido sufi-
ciente o convincente para involucrar o motivar a 

los estudiantes y docentes, por ello 55% coinci-
de en afirmar que las estrategias son parciales. El  
30% respondió afirmativamente, ya que ha lo-
grado acceder a los incentivos económicos que, 
aunque bajos, han contribuido al desarrollo de 
las investigaciones, frente a 14% que asume el 
exceso de tramitología y el tiempo que requiere 
el desarrollo de las investigaciones.
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• Pregunta 31. ¿Los trámites en la universidad 
facilitan el proceso de gestión del conoci-
miento? 

El 55% afirma que los trámites internos no han 
facilitado los procesos de investigación, puesto 

que entorpecen el tiempo para el desarrollo de 
los proyectos, afectando al tesista y la calidad  
de la producción. para algunos, “parcialmente” 
es su respuesta (36%), pues algunos siguen los 
procesos aun sin la aprobación y otros tienen 
otras opciones como prácticas. 

Gráfica 
Facilitan trámites el proceso de gestión de conocimiento

Fuente: encuesta.

Frecuencia Porcentaje
No 55 41
Sí 39 29
Parcial 36 27
No responde 4 3
Total 134 100

No
41%

Si
29%

Parcial
27%

No responde
3%

al terminar este análisis, se han querido de-
sarrollar las preguntas 32 y 17 por ser las más 
dicientes del estudio y por los elementos con-
ceptuales que arrojan.

• Pregunta 32. ¿Con cuáles y cuántos niveles 
académicos cuenta el grupo? (cuadro 5)

Lo anterior permite determinar que los grupos 
cuentan con un capital intelectual o intangible 
de alto nivel, pues están compuestos por inves-
tigadores y directores con grados de magister, 
especialistas y doctores que apoyan la labor in-
vestigativa de los estudiantes de pregrado y de 
jóvenes investigadores. 

Cuadro 5 
Niveles académicos de los miembros 

de grupos de investigación

Nivel académico Total grupos

doctores 67

magíster 93

posdoctorados 8

especializaciones 83

pregrados 91

estudiantes 92

técnicos 15

tecnólogos 19

Joven investigador 72

Gráfica 
Estrategias de incentivo para participar en investigación

Fuente: encuesta.
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14%
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30%

Parcial
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No 19 14

Sí 40 30

Parcial 73 54

No responde 2 1

Total 134 100
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pregunta 17. ¿cuáles y cuantos productos tie-
ne el grupo de investigación? 

La siguiente gráfica establece que en la uptc 
42% son productos de divulgación o populariza-
ción de resultados de investigación, 23% abarcan 
otras formas de productividad, como ponencias, 
artículos y proyectos de investigación en curso. 
el 17% son artículos de investigación y sólo 10% 

son tesis y trabajos de grado, donde se incluyen 
las investigaciones. esto permite determinar que 
la producción científica es baja frente al poten-
cial y calidad humana e intelectual con los que 
cuenta cada uno de los centros y grupos de inves-
tigación. Frente a las patentes hay un nivel dema-
siado bajo en comparación con otras universida-
des públicas con igual trayectoria que la uptc.

Gráfica 
Niveles académicos de los miembros de grupos de investigación

Fuente: encuesta a los grupos de investigación.
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Gráfica 
Productividad de grupos de investigación

Fuente: análisis de encuesta a los grupos de investigación. 
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6. Modelo propuesto

Es pertinente finalizar esta investigación con 
una propuesta de un modelo teórico, fruto del 
estudio de la dinámica del conocimiento en la 
universidad, en torno de los procesos de genera-
ción, uso, compartimento y transferencia de co- 
nocimiento investigativo. el modelo se utiliza 
como soporte para el intercambio y aprovecha-
miento de los recursos de información en los pro-
cesos de difusión e innovación que tienen lugar 
en su entorno socioeconómico y las tecnologías 
de información y comunicación (tic). se busca 
mejorar la dinámica de los procesos de creación 
y difusión del conocimiento mediante activida-
des de investigación que permitan su conversión 
de tácito a explícito y de explícito a tácito (del 
conocimiento de los investigadores al investiga-
dor), para lograr eficiencia y el aprovechamiento 
colectivo de sus resultados en los procesos de 
búsqueda y transferencia de saberes, mediante 
soluciones de enlace con el mundo productivo 
e investigativo (figura 1). Para que funcione el 
modelo de gestión de conocimiento para el de-
sarrollo eficiente de los centros de investigación 
de la uptc se debe tener en cuenta:

•	 desarrollo e implementación de políticas 
investigativas institucionales por parte de 
la Dirección Ejecutiva de la Universidad 
(Consejo Superior); con esto se evita la sub-
jetividad y se da pertinencia a la investiga-
ción.

•	 apropiación de recursos económicos y hu-
manos para la creación de conocimiento. 
aunque pareciera ser un recurso, es una ac-
titud de buena voluntad para llevar a cabo 
una asignación apropiada a las necesidades 
de gc investigativo.

•	 Generar cultura investigativa con base en la 
pedagogía, es decir, que los investigadores 
hagan parte de la docencia y que los do-
centes sean investigadores.

•	 conocer el exoambiente donde se desarro-
lla la universidad, identificando las necesi-
dades investigativas del medio para generar 
conocimiento. 

•	 retroalimentación con los usuarios acerca 
de la satisfacción investigativa, lo cual se 
desarrolla mediante el efecto y la vincula-
ción con comunidades investigativas. 

•	 desarrollar motivación para clientes inter-
nos y externos, por medio del conocimien-
to compartido.

•	 propender a la proyección institucional a 
través del desarrollo de capital relacional; 
los actos académicos investigativos y de de-
sarrollo de conocimiento en todos los sabe-
res serán los protagonistas principales.

Para el desarrollo eficiente del modelo de ges-
tión de conocimiento en los grupos de investi-
gación de la uptc, se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

• Descentralización de la investigación por 
facultades seccionales con el fin de agilizar 
los trámites de radicación de los proyectos.

• Establecer parámetros de evaluación de 
productividad del capital intelectual que 
conforman los diferentes grupos de investi-
gación de la uptc. 

• Conformación de una red intranet para ge-
nerar mayor conectividad entre los grupos 
de investigación.

• La alimentación y mantenimiento de la 
base de datos de la red intranet. como la 
generación de resultados de investigación 
es un proceso continuo, la base de datos 
se actualizará constantemente, a partir de la 
colaboración de los jóvenes investigadores 
o desde los semilleros, y será documentada 
con las investigaciones realizadas.

• Creación de una conexión en la web de la 
uptc que permita capacitar a los usuarios 
investigadores, virtualmente, en metodolo-
gía complementaria de investigación y en 
la forma correcta para diligenciar formatos 
de colciencias que faciliten el acceso a los 
recursos que ofrece.

• Generación de una red de investigadores. 
este subsistema proveerá la posibilidad de 
enlace, vía correo electrónico o foro de dis-
cusión, entre investigadores de áreas temáti-
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cas. esto redundará en el fortalecimiento de 
una red de creadores y difusores de cono-
cimiento, no sólo de la uptc, sino mediante 
enlace con otras universidades del país.

• Publicar en revistas indexadas nacionales e 
internacionales.

el modelo se presenta como un hecho cíclico 
que inicia con una serie de insumos (inputs) (red 
intranet, red internet banda ancha, descentraliza-
ción din-grupos de investigación, infoestructura, 
conectividad con otras universidades nacionales 
y extranjeras, presupuesto de inversión, inversión 
en capacitación para investigación), los cuales 
sufren un proceso de transformación a través de 

recursos humanos y físicos entre los que se ubi-
ca la participación en convocatorias de colcien-
cias, ponencias internacionales, artículos en re-
vistas indexadas y ferias científico-tecnológicas 
por programa académico, para finalizar con los 
resultados (outputs), como recategorización en 
colciencias, productividad, interacción con el 
sector productivo, nuevos grupos de investiga-
ción, productividad científica, reconocimiento 
de comunidades y redes y acreditación institu-
cional y programas.

de esta forma, aunque es un esquema teórico, 
el modelo de gestión de conocimiento sirve para 
la creación, uso, compartimento y transferencia 
de conocimientos de los grupos de investigación 

Figura 1 
Modelo de gestión del conocimiento propuesto para la investigación en la uPtc

Fuente: el autor.

Para crear conocimiento se requiere: 

Ser sensible al contexto universitario donde operará 
Ser sensible al usuario 
Ser flexible frente a la capacidad de manejar el conocimiento de cualquier forma Heurístico-cons-

tructivista, asociado a su capacidad de aprender de sus usuarios y el conocimiento   
Permitir el acceso a un proceso de sugerencias de los usuarios de los centros y semilleros 
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de la universidad en pro de su actividad. además 
se evidencian los beneficios de las tecnologías 
y metodologías actuales al enfocarse a infraes-
tructuras compartidas, pues se presentan como 
una valiosa herramienta productiva para alcan-
zar mayores grados de eficiencia en el área de 
investigación de la universidad; de esta manera 
generan ventajas competitivas frente a las demás 
universidades públicas y privadas del país. 

Conclusiones

• Es necesario introducir flexibilidad en las 
organizaciones universitarias en Latino-
américa y en colombia para enfrentar ade-
cuadamente el ritmo veloz del desarrollo 
tecnológico y las demás transformaciones 
del mundo contemporáneo.

• Los centros de investigación cuentan con 
capital humano de gran calidad, pero los 
estímulos son bajos y las condiciones de 
acceso a la tecnología, limitadas, debido al 
presupuesto asignado por la nación y por 
colciencias.

• Los procesos de gc en los centros de investi-
gación presentan falencias que no permiten 
avanzar rápidamente en escalafón y reco-
nocimiento en colciencias; asimismo, se 
pierden oportunidades para acceder a los 
recursos que ofrece esta entidad a los inves-
tigadores. 

• en relación con los factores cualitativos, 
destaca la productividad, que alcanza en 
promedio los 4.65 productos por investiga-
dor; en cuanto al apoyo económico, es más  
bien deficiente. La internet es una herra-
mienta de gran uso para la transferencia de 
conocimiento; por otra parte, se demostró 
que los grupos llevan, en su mayoría, una 
trayectoria superior a los siete años. Res-
pecto al número de integrantes, la cifra 
promedio es de 26; por su grado de vincu-
lación, se destacan los docentes de planta, 
los eventuales y los jóvenes investigadores. 

• El estudio, en su parte final, reveló que el 
tiempo de existencia y los integrantes, es-
pecíficamente los docentes de planta y los 

jóvenes investigadores, son los que de me-
jor manera ayudan a generar conocimien-
to. Los grupos de investigación cuentan con 
capital humano de gran calidad, pero el es-
tímulo es bajo y las condiciones de acceso 
a la tecnología son limitadas, lo mismo que 
la recepción de incentivos económicos; por 
otro lado, se detecta un proceso de tramito-
manía para la radicación de las investiga-
ciones, lo que afecta su eficiencia y permite 
catalogar, en general, a la uptc en un rango 
medio de la gestión de conocimiento inves-
tigativo. Para finalizar, en la investigación 
se presentó un modelo teórico y propues-
tas de desarrollo y consolidación de la gc 
en los grupos de la universidad, orientadas 
al mejoramiento continuo y a creación de 
lineamientos que permitan identificarla cla-
ramente. 
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Notas

 1  La dirección de investigaciones (din) de la 
uptc, a diferencia de otras universidades, no 
posee orgánicamente una jerarquía propia 
de primer nivel, pues en la actualidad es una 
dependencia de la Vicerrectoria académica.

 2  presupuesto ingresos y gastos uptc, vigencia 
2008.

 3  dato suministrado por el doctor enrique 
Vera López, ex director general de la din.

 4  documento estratégico centro de investiga-
ción y Formación avanzada de sogamoso-
cifas, 2008. 

 5  reunión de socialización de la investigación 
realizada el 16 de octubre de 2008, con el 

objetivo de unificar líneas de investigación 
de la uptc.

 6 Idem.
 7  para mayor información del contexto teórico, 

en el anexo a se encuentra la tabla comparati-
va de 27 autores que refieren las definiciones 
de la gestión del conocimiento compiladas por 
Jesús tramullas y que se encuentra en el portal 
de gc disponible en: <http://www.gestion-co-
nocimiento.com/?gclid=cptg3L7sipecFQt-
lgodaaFXHw>.

 8  Generalidades uptc, disponible en: <www.
uptc.edu.co>, [23 de enero de 2008].

 9  en la actualidad, colciencias realizó la con-
vocatoria para recategorización, la cual in-
cluye la categoría D como la más baja. Hay 
que aclarar que desde 2006 no se hacia este 
proceso.
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Profesora-investigadora del Departamento de Administración, dsch, uam-a

María Teresa Magallón Diez
Profesora-investigadora del Departamento de Administración, dsch, uam-a

Introducción

Una parte central de las reformas estruc-
turales está vinculada, por una parte, a 
la redefinición del papel del Estado en 

la economía al reducir la actividad empresarial 
pública y modificar su papel en la esfera distri-
butiva y, por otra, a la aplicación de formas de 
gestión que buscan hacer racional, en términos 
de eficiencia en el uso de los recursos, los pro-
cesos administrativos desarrollados por las orga-
nizaciones públicas. evidentemente, esas trans-
formaciones tienen dos ejes: uno teórico, con 
raíces en la economía neoclásica y la economía 
de las organizaciones que ponen énfasis en la 
introducción de la competencia y la disciplina 
del mercado en áreas controladas por el estado, 
y otro empírico, que tiene que ver con la imple-
mentación en el aparato gubernamental mexi-

cano de las técnicas y prácticas inherentes a lo 
que se conoce como la nueva gestión pública 
(a través de lineamientos estratégicos como los 
establecidos en la agenda de buen gobierno, por 
ejemplo). Justamente al análisis de estos dos ejes 
se dirige este trabajo. 

1. El aparato teórico-económico  
de la nueva gestión pública

Las modificaciones a que se ha sujetado al apa-
rato de gestión gubernamental están vinculadas a 
una visión ideológica particular que tiene como 
supuesto central que las organizaciones econó-
micas gestionadas con base en principios geren-
ciales del sector privado son, “por naturaleza”, 
más eficientes que las organizaciones públicas 
tanto en los aspectos funcionales-operativos 
como en la realización de actividades producti-
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vas y la prestación de servicios. sin embargo, con 
frecuencia tal postulado no se verifica en la rea-
lidad porque las organizaciones económicas de  
capital privado no están exentas de problemas 
de ineficiencia y corrupción, a lo que debemos 
añadir que su gestión se define con base en in-
dicadores técnico-mercadológicos y criterios de 
rentabilidad estrictamente económica que no ne-
cesariamente coinciden con la eficiencia social.1

En ese sentido, los objetivos económicos de las 
organizaciones económicas se validan mediante 
la realización de los productos y servicios ofre-
cidos en mercados supuestamente competitivos. 
De ahí que se afirme que cuando el mercado 
opera sin intervenciones cubre las dos grandes 
facetas de los intercambios mercantiles: la fun-
cional y la valorativa. La primera, que tiene que 
ver con los preceptos de racionalidad económica 
en cuanto a eficiencia y eficacia en el uso de los 
recursos, se relaciona con la idea de que en el 
libre juego de las fuerzas de la oferta y la deman-
da la competencia se genera de manera automá-
tica y sobre la base de escasez de recursos —qué 
cantidades habrán de producirse, para quién, de 
qué y cómo—. es decir, el mercado resuelve el 
problema distributivo. La segunda se expresa en 
tanto la oferta de las organizaciones económicas 
permite a los individuos el ejercicio de la liber-
tad y, de esa forma, asegura la igualdad y la justi-
cia. paralelamente, ambas funciones promueven 
la negociación social que facilita los acuerdos y 
los arreglos organizativos más eficientes posibles 
para asegurar el progreso y el bienestar de los 
individuos (albi, 2000; creer, 1992). 

A fin de entender cómo se traducen en térmi-
nos de gestión tales proposiciones, es convenien-
te hacer un breve repaso de las ideas en que se 
funda el modelo de competencia pura y, de ma-
nera más general, de la economía del bienestar, 
que son un referente fundamental para abordar 
el problema organizativo económico y la lógica 
de la maximización del beneficio privado. Así, 
tenemos que: 

1) Las variaciones en precios y en cantidades 
hacen que los mercados monetario y de 
bienes se ajusten de manera automática 

hasta alcanzar el equilibrio general (Ley de 
Walras).

2) Los individuos son agentes maximizado-
res que, al perseguir su interés particular 
—guiados por la mano invisible—, logran 
beneficiarse a sí mismos y a la sociedad con 
la producción particular de bienes y servi-
cios (Ley de say).

3) Los factores productivos son remunerados 
con base en su productividad marginal.

4) La oferta y la demanda se equilibran en 
el punto en que los costos marginales son 
iguales a los ingresos marginales.

5) Los agentes son tomadores de precios, es 
decir, su número es tan grande que nadie  
en lo individual tiene capacidad de influir en  
el precio del mercado.

6) Los agentes económicos tienen informa-
ción suficiente para que sus elecciones en 
el mercado, las que maximizan su utilidad, 
sean racionales. en otras palabras, ante dos 
canastas diferentes de bienes, si A es estric-
tamente preferida a B y B es estrictamente 
preferida a C, el individuo siempre preferirá 
A a C (A>B; B>C; A>C; Ley de transitivi-
dad).

el análisis de la competencia pura se comple-
ta con la referencia a los bienes privados. estos 
son indivisibles y presentan una estricta rivali-
dad y exclusión en el consumo. por lo tanto, una 
vez consumidos por una persona, no pueden ser 
consumidos por ninguna otra, y el elemento de 
discriminación de acceso a los bienes es el pre-
cio. Lo anterior significa que una vez que la ad-
quisición se realiza, ninguna otra persona puede 
gozar del bien en cuestión.

para formalizar el problema de la maximiza-
ción del beneficio de las organizaciones econó-
micas, nos auxiliaremos del modelo más general, 
el de la teoría del productor, que se construye de 
la siguiente manera:

• Hay un proceso de producción simple, con 
dos insumos variables (x1 y x2) y uno o más 
insumos fijos para producir (Q). entonces, 
la función de producción determina la can-
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tidad de producto (q) que maximiza el be-
neficio de nuestro productor, dado el con-
sumo que hace de insumos variables (x1 y 
x2) en una unidad de tiempo. La función de 
producción2 es, entonces:

 q = f(x1 y x2).

• Los costos totales de producción se repre-
sentan por: 

 C = r1x1 + r2x2 + b,

 donde las variables r1 y r2 son los precios 
correspondientes a los insumos x1 y x2, y b 
es el costo de los insumos fijos.

• Como la tecnología permanece constante 
en el periodo de estudio, para incrementar 
o reducir la producción el empresario sólo 
puede modificar los factores variables.3

• El ingreso del empresario es igual a la canti-
dad de producto que coloca en el mercado, 
multiplicado por el precio establecido en 
el mismo. dada la función de producción, 
con la adquisición de insumos y los costos 
en que se incurre durante el proceso pro-
ductivo, el beneficio será simplemente la 
diferencia entre el ingreso total y el costo 
total:

 φ = pq – C.

• Sustituyendo las ecuaciones correspondien-
tes a la función de producción y de costos, 
tenemos que el problema del productor se re-
suelve con la maximización del beneficio φ:

 φ = pf (x1,x2) - r1x1 - r2x2 - b.

en la teoría de la competencia pura, ese nivel 
de producción se considera de eficiencia econó-
mica, porque el producto generado es el máxi-
mo obtenible, dada la producción de todos los 
bienes restantes,4 y cada consumidor toma deci-
siones racionales e informadas5 que maximizan 
su utilidad. de esa manera se alcanza el equili-
brio competitivo (o walrasiano) y el mercado se 

vacía completamente, lo que significa la valida-
ción del supuesto de que toda la oferta crea su 
propia demanda (Ley de say) y el cumplimiento 
de los requisitos de eficiencia paretiana, pues en 
ausencia de externalidades en el consumo y la 
producción, no habría otra forma de reorganizar 
la producción y la distribución de manera que se 
incrementara la utilidad de uno o más individuos 
sin reducir la utilidad de los demás (óptimo de 
pareto). 

en este marco teórico, que se ubica en la tra-
dición anglosajona y tiene como fundamento el 
enfoque decisorio racional, el centro de análisis 
básico es el individuo y se enfatizan las cualidades 
no burocráticas del manejo lucrativo que hacen 
las organizaciones económicas (Buchanan y tu-
llock, 1993). considerando que su principal ob-
jetivo es incrementar sus ganancias, su gestión se  
integra mediante técnicas de planeación, organi-
zación y control que, con base en una dirección 
descentralizada, buscan la mejor combinación de  
recursos humanos, tecnológicos y financieros para 
elevar la productividad del trabajo y reducir los 
costos en función de parámetros e indicadores 
previamente establecidos; generar nuevas rela-
ciones entre la empresa y sus proveedores me-
diante procesos de subcontratación; incrementar 
la calidad para satisfacer las necesidades de los 
clientes, y avanzar en la innovación y desarrollo 
de productos a fin de lograr la adaptación ópti-
ma de la organización a nuevos mercados. en 
la parte financiera se preparan distintos escena-
rios de prospectiva y pronósticos, con base en 
los cambios en las señales del mercado, a fin de 
evaluar, en una secuencia temporal, las posibles 
ganancias que se obtendrán con cada arreglo 
particular de insumos utilizados y de los costos 
de producción en que se incurra.

a las ideas anteriores se han sumado, siem-
pre desde la perspectiva de la teoría económica 
neoclásica y para destacar los rasgos positivos de 
gestión empresarial, los enfoques del problema 
del agente-principal, de los costos de transac-
ción y del institucionalismo. 

En el primer caso, se tienen dos figuras: un 
principal (el propietario de la organización eco-
nómica o los accionistas) y un agente (el admi-
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nistrador o el consejo directivo) que entablan 
diferentes relaciones contractuales con objetivos 
y metas específicas. El conflicto surge por las 
asimetrías de información y porque los involu-
crados en los contratos pueden empezar a per-
seguir metas disímiles, pues mientras el principal 
pretende canalizar los esfuerzos y recursos de la 
organización a los fines que aseguren el máxi-
mo valor de las acciones de la organización, el 
agente puede estar interesado simplemente en 
aumentar sus atribuciones para obtener benefi-
cios adicionales a su ingreso personal. Frente a 
este conflicto, una posible solución es establecer 
una dirección por objetivos que facilite la eva-
luación de la toma de decisiones. 

por su parte, en el enfoque de los costos de 
transacción se asume que, en la realización de sus 
actividades, las organizaciones económicas nego-
cian con diferentes agentes que derivan en con-
tratos de estructuras de costos diferentes. estos se 
conocen como costos de transacción y dependen 
de la especificidad de los activos, la incertidumbre 
en que se hacen las negociaciones y su frecuencia  
(coase, 1988; Williamson, 1985). por lo tanto, para  
lograr su reducción se requiere de un proceso de  
aprendizaje y de la creación de estructuras de mer- 
cado compensatorias que, en el encuadre de un 
conjunto de reglas específicas, promuevan la co-
operación y el intercambio con base en el cumpli-
miento de acuerdos entre los diferentes agentes, 
sean estos económicos, políticos o sociales. 

por otra parte, la evolución de los mercados 
y el incremento en la complejidad de las tran-
sacciones requieren de un conjunto de reglas 
que aseguren el cumplimiento efectivo de los 
contratos celebrados entre diferentes agentes. 
esto es relevante porque las organizaciones eco-
nómicas interactúan en el mercado al adquirir 
trabajo, tecnología, al innovar o transformar sus 
procesos productivos y de promoción, limitadas 
por un marco institucional específico que paula-
tinamente se modifica —cambio institucional— 
para que se reduzcan los costos de negociación. 
consecuentemente, las instituciones, como una 
construcción humana, afectan el desempeño de 
las organizaciones económicas y de las relacio-
nes entre éstas y su entorno, porque definen los 

límites formales e informales en los que se pro-
duce la cooperación. 

en términos sociales, el desarrollo de las fuer-
zas competitivas requiere de instituciones de ca-
racterísticas multidimensionales que produzcan 
incentivos o desincentivos —contratos comple-
tos— que, dependiendo de la estructura de los 
derechos de propiedad, aceleren el desarrollo de 
nuevos mercados y de oportunidades de nego-
cio. Por lo tanto, un diseño institucional moder-
no asegura el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por los agentes y contribuye al éxito 
de los procesos económicos (north, 1995). 

como se observa, la gestión empresarial que 
se despliega en un ambiente marcado por la in-
certidumbre y la inestabilidad se constituye en 
subsistemas organizativos en los que se pretende 
mejorar las funciones directivas de la gerencia 
—planeación estratégica, coordinación de pro-
yectos, decisiones de inversión— y el desempeño  
en los ámbitos funcionales de la administración 
—manejo de recursos humanos, mercadotecnia, 
control financiero— mediante estándares de ren-
dimiento, con el objetivo de alcanzar dos propó-
sitos básicos: primero, a corto plazo, maximizar 
la tasa de ganancia y, segundo, a largo plazo, 
maximizar la tasa de rendimiento del capital 
para, de esa forma, asegurar mayores beneficios 
futuros (Greer, 1992). 

Finalmente, cabe señalar que el mercado, 
institución básica del capitalismo, es el dato 
principal de la actividad de las organizaciones 
económicas de capital privado, por lo que “la 
orientación al cliente, la competitividad y la pre-
ocupación por la eficiencia en la utilización de 
los recursos constituyen los valores que se en-
cuentran en la base de la cultura, los procesos y 
las técnicas de la gestión empresarial” (echaba-
rria y mendoza, 1999:27). 

a) La especificidad de la gestión pública  
y la planeación económica

La administración de la “cosa pública” no es única-
mente gubernamental, sino colectiva-social y está 
ligada a la planeación económica, en el sentido 
de que cada acción pública requiere, además de  
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la coordinación institucional, de un conjunto 
de decisiones económicas que se traducen en la 
asignación de recursos y gastos que afectarán el 
comportamiento socioeconómico de un país, sus 
instituciones y sus organizaciones (ayala, 1997; 
curzio, 2001). por esa razón, la gestión del esta-
do se objetiva en la toma de decisiones públicas 
y en su implementación, las cuales están rela-
cionadas con el logro de objetivos tanto perma-
nentes (desarrollo y estabilidad social) como de  
corto plazo (planes, programas y políticas), de-
finidos en función de un proyecto de gobierno 
y un diseño macroeconómico particulares que 
requieren del consenso de la colectividad dentro 
de un formato político-institucional. 

A lo anterior habrá que agregar que el ejer-
cicio de la gestión pública también se explica 
por fallas en la estructura del mercado, en el 
que los monopolios generan altos costos para 
la sociedad, debido a que las actividades de las 
organizaciones económicas resultan en externa-
lidades negativas que afectan a los individuos o 
al ambiente. Hay que reducir los problemas de 
información asimétrica, riesgo moral y selección 
adversa que permiten que una de las partes en 
una relación mercantil tome ventaja sobre la 
otra, hecho que no sólo incrementa los costos de 
transacción, sino que reduce la eficiencia eco-
nómica global (stiglitz, 1988). 

en las economías modernas el sector públi-
co está formado por un conjunto de organiza-
ciones que traducen en términos prácticos la 
administración de la economía y la sociedad y, 
de esa manera, se hace operativo el “contrato 
social” que garantiza la convivencia ciudadana. 
Las organizaciones públicas incluyen instancias 
que realizan la planeación económica y la co-
ordinación política entre los diferentes actores, 
empresas productivas y dependencias que se 
dedican a la prestación de servicios públicos y 
organizaciones involucradas en el ejercicio de la 
coacción. de ahí que la gestión pública discurra 
en dos niveles que tienen vasos comunicantes 
entre sí. por una parte, está la macroestructura 
organizacional y política del gobierno y, por la 
otra, las ramificaciones interorganizacionales o 
microestructura, que es donde se hace efectiva 

la administración y la implementación. ambos 
niveles operan como las correas de transmisión 
de las decisiones públicas, en las que lo admi-
nistrativo y lo político simplemente no pueden 
separarse (christensen y Laegreid, 2001). aquí, 
un aspecto particular es que, dependiendo del 
fine tunning en la interacción entre la macroes-
tructura y microestructura, puede producirse un 
ejercicio coherente del poder público capaz de 
reafirmar la cohesión social en un contexto en 
el que el referente principal no es el mercado, 
sino el espacio de las relaciones y negociaciones 
políticas entre diferentes actores. 

En ese sentido, para hacer funcional el ejer-
cicio del poder público, las organizaciones que 
sostienen la gestión pública tejen un entramado 
de relaciones multidireccionales y de carácter 
heterogéneo que van en un camino de doble vía: 
desde el espacio del ejercicio del poder públi-
co hacia lo público-social (espacio de la convi-
vencia y los intercambios ciudadanos), y de lo 
público-social a lo estrictamente gubernamental 
(espacio de diseño técnico de las políticas gene-
rales que afectan a la colectividad), en los tres ni-
veles de gobierno. sin embargo, el hecho de que 
el gobierno persiga objetivos múltiples y metas 
diversas dentro de los límites de una propuesta 
macroeconómica específica hace que la gestión 
pública esté constantemente sujeta a diversas 
tensiones. 

ese estado de cosas se expresa en las contra-
dicciones que surgen entre las medidas generales 
de política económica —monetaria, comercial y 
financiera— que, en muchos aspectos, tienden 
a fortalecer las estructuras de mercado imper-
fectas, y la necesidad de aplicar una política de 
gasto social —con sus políticas públicas—, que 
procure la disminución de las desigualdades pro-
ducidas por la concentración de capital. de ahí 
que, como función institucional, la gestión pú-
blica —que tiene como ejes de acción elemen-
tos económicos, pero también aspectos que se 
ubican en el terreno de la equidad y la justicia— 
sirve como puente para materializar decisiones 
de gobierno que buscan mantener el bienestar y 
la vida cultural de una nación a un cierto nivel, 
a fin de que los procesos económicos y sociales 
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se desarrollen de forma segura y sin sobresaltos 
(morishima, 1981). 

Lo señalado hasta aquí nos permite afirmar 
que la gestión pública es un proceso complejo 
integrado por técnicas propiamente adminis-
trativas aplicadas para el desarrollo de tareas 
cotidianas en la microestructura pública y por 
procesos de gestión macroinstitucionales, cuyo 
éxito o fracaso podría resumirse en el grado de 
gobernabilidad de un país, entendida ésta como 
la capacidad del aparato de gestión del estado 
para atender las demandas de los diferentes ac-
tores sin comprometer la estabilidad económica 
y el orden institucional vigente. 

ahora bien, considerando los parámetros que 
determinan la gestión empresarial y la gestión 
de la “cosa pública”, es evidente que las orga-
nizaciones económicas y las organizaciones pú-
blicas comparten la aplicación de determinados 
procedimientos administrativos —por ejemplo, 
la gestión de procesos— sin embargo, los efec-
tos exógenos que cada una genera, hace que su 
gestión sea radicalmente diferente, pues las ac-
tividades públicas afectan el entorno —local o 
nacional e incluso internacional—, y el gobier-
no tiene responsabilidades políticas y sociales de 
carácter colectivo que rebasan el simple espec-
tro económico (mintzberg, 1999). 

esto nos lleva a plantear que el análisis de 
la eficiencia de la gestión pública debe incluir, 
además de los elementos técnicos de la gestión 
—indicadores e índices de productividad y pa-
rámetros financieros—, criterios de eficiencia 
social que, más allá de los esquemas de costo-
beneficio, muestren la obtención de resultados 
en términos de mejoría en las condiciones de 
vida de la población, pues las acciones públi-
cas se leen como decisiones políticas que sue-
len revestir formas legales que se refieren no 
sólo a los ámbitos generales de intervención del 
gobierno, sino también a los efectos económi-
cos y sociales que generan (albi, 2000; Jimé-
nez, 2001). 

La gestión pública no puede apoyarse en el 
simple criterio de hacer más con menos. más 
bien, su evaluación requiere de indicadores par-
ticulares de evaluación de resultados, en los que 

lo fundamental tiene que ser la medición del 
cambio cualitativo de la situación o situaciones 
que la colectividad percibe como indeseables  
y que son dañinas para el tejido social. Consi-
guientemente, los criterios convencionales del 
análisis costo-beneficio son insuficientes para 
explicar la dinámica de la gestión pública, más 
aún si se considera que, en su caso, el referente no 
es de beneficios pecuniarios, sino de bienestar 
social. esto tiene que ver con que el estado, en su 
forma de gobierno en acción (Uvalle, 1998), tie-
ne la responsabilidad de llevar a cabo el ejercicio 
de planeación económica para decidir, frente a 
la gama de problemas públicos, cuáles son los 
problemas que enfrenta la colectividad, qué ruta 
conviene más a los intereses no simplemente del 
propio aparato público, o de algún grupo, sino 
de la sociedad en su conjunto. 

Lo anterior es particularmente importante, pues 
ante una globalización que influye en los proce-
sos económicos internos, la gestión pública no 
puede aislarse de las condicionantes que impone 
el entorno político, social, tecnológico, institu-
cional y ecológico en sus vinculaciones internas 
y externas.6 

en síntesis, la gestión pública —que es un pro-
ceso complejo— está influida por: 

a) Los objetivos de planeación y presupues-
tación económica a partir de los cuales se 
establecen las decisiones de gasto e inver-
sión que sustentarán financieramente las 
diferentes actividades públicas.7

b) La obligación de producir bienes públicos, 
cuya característica principal es que pue-
den proporcionarse a todos los individuos 
(de un país o una ciudad) con un costo no 
mayor al necesario para proporcionárselos 
a otra persona, cuyos beneficios son indi-
visibles y de los que no se puede excluir a 
ninguna persona.8

c) Las demandas de los distintos actores (par-
tidos políticos, asociaciones empresariales, 
organizaciones no gubernamentales, sin-
dicatos, burocracia, etc.) que se pueden  
traducir en políticas públicas y guberna-
mentales particulares. 
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d) Los arreglos institucionales que, en forma de 
reglas y restricciones operadas por el esta-
do, se definen para establecer límites y ga-
rantías para el ejercicio de los derechos de 
propiedad y la realización de intercambios 
mercantiles, su producción y distribución.

así, la ponderación de los elementos expuestos 
resulta en una gestión pública que acompaña las 
decisiones de gobierno, ya sea mediante activi-
dades productivas, políticas públicas o políticas 
gubernamentales que, como afirman Musgrave y 
musgrave (1992), son necesarias para corregir y 
suplir el mercado ahí donde ocasione pérdidas 
en el bienestar social. en tales circunstancias, la 
gestión pública se realiza considerando la nece-
sidad política e ideológica de lograr algún con-
senso social, sin el cual ninguna acción pública 
tiene éxito. 

esta aproximación somera a los factores antes 
descritos implica cuestionar si es posible aplicar 
de manera integral las modernas técnicas de ges-
tión privadas a los distintos ámbitos (macroes-
tructura y microestructura) en que se articulan 
las funciones realizadas por la red de organiza-
ciones públicas, mediante las cuales el gobierno 
sistematiza y ejecuta decisiones que afectan a to-
dos los actores económicos, políticos y sociales. 

2. En torno a la implementación de la nueva 
gestión pública durante el sexenio foxista: 
sobre la “Agenda de buen gobierno”

Como hemos visto hasta ahora, el eje rector 
del aparato teórico que da sustento a la nueva 
gestión pública es la creación de instituciones 
“racionales” que garanticen la generación de 
comportamientos “racionales”, entendiendo por 
racionalidad la propia de los agentes privados: 
la que busca la minimización de costos de tran-
sacción, o bien, la maximización de beneficios 
individuales.

evaluemos a continuación un documento ins-
pirado en este tipo de supuestos, que busca guiar 
acciones encaminadas a la implementación de 
la nueva gestión pública en méxico durante la 
gestión foxista, reconociendo que la compleji-

dad propia de las organizaciones públicas —y 
del contexto nacional actual— impide la com-
pleta realización de las estrategias sugeridas en 
la “agenda de buen gobierno”, empezando por 
una cuestión ontológica fundamental: ¿cuál es la 
concepción de “buen gobierno” implícita en el 
documento? al analizar cada una de las estrate-
gias sugeridas, llegamos a la conclusión de que 
se parte de una concepción limitada de “buen 
gobierno”: es una definición enfocada a la efi-
ciencia administrativa —y no a la eficacia so-
cial—, cuyas prioridades parecen inspiradas en 
una nación que ya ha arribado a un estado de 
desarrollo consolidado (como si se pretendiera 
ser más eficientes en la pauperización, lo cual 
lleva a disminuir los niveles de legitimidad de 
cualquier régimen).

Comenzamos con una breve reflexión acerca 
de algunos de los rasgos que han distinguido al 
sexenio foxista en términos de gestión pública, 
para después reflexionar sobre lo que ha sido su 
objetivación en la “Agenda de buen gobierno”.

2.1 Introducción de medidas gerencialistas 
durante el gobierno de Fox

recurrir a head hunters (“cazadores de talentos”) 
al inicio de su periodo presidencial para garanti-
zar que en su gabinete sólo figurarían los mejo-
res hombres o mujeres, es una medida que, para 
cualquier mandatario, evidencia algo muy sig-
nificativo: más allá del claro mensaje de que su 
administración estaría marcada claramente por 
prácticas del sector privado, es señal inequívoca 
de que el presidente recién estrenado no cuenta 
con un equipo confiable de colaboradores que 
asuman responsabilidades delicadas en las dis-
tintas secretarías (pardo, 2004). 

recordemos que, desde su toma de posesión, 
el presidente Fox decidió dar un “sello gerencial” 
a su presidencia, ignorando que esta institución 
es, ante todo, política:

un ejemplo paradigmático de la supeditación 
gerencial sobre la política fue el nombramiento, 
por recomendación de los cazatalentos, de Víc-
tor Lichtinger como secretario de medio ambien-
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te. este cargo aspiraba a ser ocupado por algún 
miembro del partido Verde […] la petición fue 
denegada. con ello, Fox perdió el apoyo de los 
verdes, 17 votos en la cámara de diputados y 
cinco en la de senadores.

Además, como lo reseña Zuckermann (2003), 
“influido por su origen empresarial”, creó una 
organización del Poder Ejecutivo a partir de 
coordinadores que se encargarían de supervisar 
el trabajo de los secretarios de Estado con base 
en un sistema de metas estratégicas: “se preten-
día que el gobierno trabajara como un reloj sui-
zo”, evaluando las metas con semáforos ciber-
néticos.9 pero, 

ausente del gabinete y del sistema de gestión 
gubernamental estaba la política. no había una 
estrategia para negociar con un congreso de opo-
sición ni operadores que la llevaran a cabo. ni 
siquiera se atendió la importancia de tener a bor-
do de la administración foxista a políticos de su 
propio partido,

lo cual desmejoró la mala relación del presiden-
te con la segunda fuerza política nacional.

ante esto,

la presidencia gerencial resultó un desastre. Los 
coordinadores de Los pinos nunca funcionaron y, 
eventualmente, renunciaron. asimismo, muchos 
de los semáforos del desempeño gubernamental 
indicaban verde, mientras el país estaba en ám-
bar o de plano en rojo (idem).

podemos ubicar experiencias locales de ges-
tión con tintes gerencialistas, particularmente en 
municipios como el de León —uno de las pri-
meros casos donde elementos de la administra-
ción privada (como la planeación estratégica, el 
desarrollo organizacional y la calidad total) se 
adoptaron como mecanismos de la acción gu-
bernamental (cabrero y Vega, 1999a)—; el de 
aguascalientes —donde la creación de la secre-
taría de desarrollo empresarial fue clara mues-
tra de la expansión del municipio hacia áreas 
en otros tiempos totalmente ajenas al ámbito de 

competencia municipal, asumiéndose como un 
“proveedor” de servicios a empresas locales (ca-
brero y Vega, 1999b)—, o el de san Luís potosí 
—donde las juntas de mejoras se convirtieron en 
el espacio de interacción entre sociedad y gobier-
no, abundando en el discurso el término “cultura 
autogestiva” (cabrero y Gil, 1999)—, municipios 
que, a pesar de tener distintos perfiles regionales, 
tenían un rasgo común fundamental: eran go-
bernados por un “neopanismo” proveniente del 
sector empresarial y sólo recientemente incorpo-
rado al sector público.10

a la fecha se carece de estudios empíricos 
contundentes —más allá de la evidencia de que 
se cumple con indicadores cuantitativos— en 
los que se compruebe que, por ejemplo, la apli-
cación de la calidad total en el sector público 
realmente eleva el bienestar social de una co-
munidad. ante ello, corrientes organizacionales 
críticas —como el nuevo institucionalismo en su 
vertiente sociológica— opinan que ese tipo de 
modelos organizacionales no elevan el desempe-
ño, pero sí proporcionan legitimidad: así, la “ca-
lidad total”, por ejemplo, es un mito legitimado 
en muchas situaciones en las que no eleva la efi-
ciencia, aunque sí proporciona legitimidad al ser 
internalizado en la estructura de una organiza-
ción. a su vez, la calidad total sintetiza los princi-
pales mitos prevalecientes en el ambiente actual: 
el mercado (al concebir la organización como 
una cadena de clientes proveedores), la com- 
petencia (entre grupos autodirigidos hacia el lo-
gro de indicadores específicos), la democracia (al 
decretar la participación del trabajador —aun-
que no en decisiones estratégicas—) y la desre-
gulación (cuando, a través del empowerment o 
facultación, se permite una mayor flexibilidad en 
la ejecución de labores, lo cual eleva la veloci-
dad de respuesta). de esta forma, la calidad total 
garantiza que se le perciba como legítima y has-
ta necesaria (magallón, 2004).11 

el actual proyecto de modernización de la 
administración pública tiene dos centros para 
su operación: la Oficina de Innovación Guber-
namental (oig) —que depende directamente del 
presidente y está a cargo de uno de sus hombres 
más cercanos— y la secretaría de la Función pú-
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blica (sfp), antes secodam. La primera es respon-
sable de la llamada agenda de buen gobierno,

definida por principios gerenciales y que se mon-
ta en las ideas de la nueva gerencia pública, con-
siderando la administración pública un terreno 
propicio para la competencia y la búsqueda de 
efectividad y eficiencia, sin detenerse a tomar en 
cuenta necesariamente impactos de orden social. 

por otra parte, la sfp se encargará de otra de 
las estrategias de la agenda, “segundo gran tema 
de modernización administrativa del gobierno de 
Vicente Fox” (pardo, 2004): la obtención de un 
gobierno profesional a través de la puesta en mar-
cha de un servicio civil de carrera.

Veremos en el siguiente apartado que para 
implementar la nueva gestión pública en méxi-
co, deberemos enfrentar el reto de comprender 
la naturaleza pública y política de las organiza-
ciones gubernamentales, es decir, comprender 
situaciones en las que, por ejemplo, “lo que los 
críticos llaman desperdicio, fraude y abuso son, 
muchas veces, programas bien administrados, 
pero regidos por valores distintos a los de la ini-
ciativa privada” (arellano, 1995: 134).

Finalmente, habría que recordar lo que real-
mente demandan los ciudadanos del gobierno: 

La sociedad mexicana no percibe de manera di-
recta los supuestos bajo los que se construye la 
propuesta modernizadora de la administración, 
pero sí es consciente de que es el estado, a tra-
vés del gobierno, el responsable de proveer pro-
tección social (vivienda, educación, salud), y de 
promover igualdad de oportunidades (al capital, 
a la propiedad). La propuesta concebida bajo la 
idea de que el gobierno es una empresa no está 
garantizando la solución de problemas que aque-
jan a la administración pública y que afectan a la 
ciudadanía (pardo, 2004).

2.2 Reflexiones sobre la “Agenda 
de buen gobierno”

La agenda de buen gobierno se compone de seis 
estrategias, las tres primeras destinadas a proce-

sos, las restantes se dirigen a la obtención de re-
sultados clave.

2.2.1 Gobierno profesional

Al término del tercer año de la gestión presiden-
cial foxista, se aplicaron dos acciones encami-
nadas a la ejecución de esta estrategia: la apro-
bación de la Ley y el reglamento del servicio 
profesional de carrera, y del portal e-campus 
méxico (campero y Uribe, 2004). en un primer 
momento, esta estrategia era por demás urgente 
en méxico, considerando que el servicio civil es 
requisito indispensable para hablar de organiza-
ciones públicas con un modelo burocrático pro-
fesional consolidado. Buscando “redescubrir” la 
burocracia, debemos recordar que Weber habló 
de ella como la única institución racional que 
garantizaba “equidad […] garantías individuales 
contra cualquier arbitrariedad, y reclutamien-
to basado en el mérito para reducir privilegios 
feudales”, además de “tener un efecto nivelador 
sobre las diferencias sociales y económicas” (ol-
sen, 2004).

siguiendo con este razonamiento, tiene que 
hacerse una distinción en las críticas hacia la ad-
ministración pública: hay que diferenciar si no es 
“suficientemente burocrática” de cuando lo es ex- 
cesivamente. en el primer caso se encontraría 
méxico, ya que no se ha consolidado un aparato 
burocrático jerárquico, basado en reglas y profe-
sional. o la organización formal es sólo “fachada” 
y los burócratas no están actuando de acuerdo con  
el ethos de la institución y con los códigos de con-
ducta, interesados más en intereses personales o 
de grupo y no sujetos a esquemas de control. 

en ese sentido, la destitución de la administra-
ción pública “tradicional” como paradigma im-
plicaría que han sido superadas ya “cuestiones 
tales como el poder de los agentes económicos 
y de las mafias organizadas, la tendencia de los 
políticos al nepotismo y a la corrupción” (are-
llano, 2002), por lo que la estrecha vigilancia o 
control serían, sólo entonces, innecesarios, dan-
do lugar a una organización “posburocrática”, 
donde el credo de la nueva gestión pública, “let 
the managers manage”, sería posible.
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Lo preocupante deriva de los incentivos que 
se considera utilizar para profesionalizar la ad-
ministración pública en méxico. recordemos 
que la nueva gestión pública es la materializa-
ción de un supuesto conductual básico: deben 
crearse nuevas instituciones “racionales” que 
generen comportamientos “racionales”, es decir, 
maximizadores de ganancias, o bien, minimi-
zadores de costos. en el caso del servicio civil 
en México, se afirma que la reestructuración de 
áreas y el rediseño de sistemas para una mayor 
eficiencia se acompañará de la

inclusión gradual de una nueva cultura ‘laboral’ 
que incluya formación ética y profesional y de una 
política de remuneraciones que homologuen suel-
dos y prestaciones en el ámbito nacional para que 
se reduzca la diferencia con el sector privado,

además de “planes de desarrollo profesional y de  
capacitación […] que vuelvan atractiva la carre-
ra en el sector público […] para que los funcio-
narios se desarrollen y se preparen mejor y de 
manera similar a como ocurre también en el sec-
tor privado” (cursivas nuestras) (pardo, 2004). 

Debemos considerar, finalmente, tres aspec-
tos básicos que condicionarán la institucionali-
zación de un servicio civil, de los que depen-
derá su permanencia más allá de lo meramente 
circunstancial:

• Se trata de una estrategia que requiere, para 
empezar, de la profesionalización de quie-
nes habrán de implementarlo en las distin-
tas dependencias, ya que

los reglamentos expedidos, la celebración de 
concursos, los exámenes para la selección, con-
tratación, y el armado de un plan personalizado 
de desarrollo de carrera, así como la evaluación 
periódica y las promociones verticales u horizon-
tales, serán todos aspectos potencialmente con-
flictivos si no se aplican puntual y rigurosamente 
(Bailleres, 2004). 

• Si bien se trata de “evitar la politización de la 
acción gubernamental y generar estabilidad 

ante los vaivenes de la alternancia demo-
crática” (arellano, 2002:59), no podemos 
dejar de reconocer, en el caso de México, 
la influencia que en su aprobación desem-
peñaron un par de variables y presiones 
coyunturales, por lo que su permanencia e 
institucionalización dependerá del contex-
to político local. así, en primer lugar, la Ley 
del servicio profesional de carrera apare-
ce como una reforma “intermedia”, sin las 
“amenazantes” características de una refor-
ma estructural, por lo que no generaba fuer-
tes resistencias en los grupos de actores en la 
cámara de diputados y sí representaba —al 
igual que la Ley de transparencia y acce-
so a la información pública Gubernamen-
tal—, tanto para el pri como para el prd, una 
oportunidad privilegiada para debilitar el 
papel del presidente de la república, quien 
no podría designar ya, directamente, por 
ejemplo, a los directores generales (Pardo, 
2004). en segundo término, no olvidemos 
que si en ese momento no tuvo que lidiar-
se con la “histórica oposición” de la fstse 
a los esquemas de carrera para la función 
pública, fue porque, coincidentemente, al 
ser cuestionado el liderazgo de Joel ayala 
por algunos de los sindicatos agremiados, 
la fstse completa pasaba por un momento 
de división y debilidad interna (idem).12 

• Una crítica a este sistema se deriva de que 
está previsto para cubrir los cargos de di-
rector general, de área, subdirector de área, 
jefe de departamento y funcionarios de 
enlace, quedando fuera del sistema, entre 
otros, el personal que presta sus servicios 
en la presidencia de la república, los se-
cretarios de despacho, los subsecretarios, 
oficiales mayores y los titulares de cargos 
homólogos. con ello,

la simiente que sirvió como uno de los princi-
pios de estabilidad de los gobiernos sexenales y 
del hasta hace pocos años partido hegemónico, 
la división entre el empleo de base clientelar y 
corporativo y otro de confianza leal al presidente 
y su proyecto, que funcionó en el país hasta el 
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momento más agudo de la crisis del estado, los 
años ochenta, sigue vigente, 

 es decir, se interpreta como que se busca 
“dejar en altos puestos de la administración 
pública a funcionarios leales al partido en 
el poder, con lo que el sistema de botín 
quedaría parcialmente garantizado, bajo el 
supuesto de la neutralidad” (pardo, 2004). 
esta supuesta neutralidad queda en tela de 
juicio cuando, por ejemplo, “las evaluacio-
nes que propone el sistema por parte de los 
jefes hacia los subordinados quedan me-
diatizadas por consideraciones políticas” 
(idem).

2.2.2 Gobierno digital

esta estrategia busca “posibilitar que los ciudada-
nos obtengan información de manera expedita y 
acceso a los servicios que éste ofrece, incluso 
‘desde la comodidad de la casa’”, sustentada en 
la idea de que “crear confianza entre el gobierno 
y los ciudadanos es requisito para la goberna-
bilidad” (pardo, 2004), en un país donde la go-
bernabilidad va más allá de la adopción de pro-
cesos digitalizados. se agrega que el e-gobierno 
“no sólo mejora la disponibilidad y la calidad 
de los servicios, sino que incrementa su valor y 
reduce incluso los costos de operación” (idem), 
pero habrá que considerar que, a la larga, los 
costos reales aumentan por ser una minoría en 
este país la que accede a las tecnologías de infor-
mación. según Bailleres (2004), solamente 3% 
de la población cuenta actualmente con acceso 
a internet; asimismo, hay demandas más apre-
miantes de la población, por citar la fundamen-
tal, dejar de ser analfabeta, elevar los grados de 
escolaridad y, sólo entonces, podría encontrarse 
pertinente difundir los usos de la informática. 

2.2.3 Gobierno con mejora regulatoria

es una prioridad para el actual modelo econó-
mico contar con un marco regulatorio más ágil, 
que ayude a la competitividad nacional y favo-
rezca los intercambios múltiples entre méxico 

y el resto del mundo, lo cual no se logrará con 
el “exceso de disposiciones”, que se traduce en 
que los servidores públicos estén más preocupa-
dos por cumplir estas normas que por atender 
las demandas del ciudadano”, considerando que 
“datos preliminares apuntan que, en promedio, por 
cada disposición federal se generan al interior 
de las instituciones 1.5 normas adicionales”, lo 
que hace indispensable “el proceso de moder-
nización y simplificación del marco normativo” 
(pardo, 2004).

para evaluar la factibilidad de este tipo de es-
trategias, recuperemos los argumentos básicos de  
Johan Olsen (2004) para afirmar la necesidad de 
“redescubrir” la burocracia:

• La administración pública jamás fue diseñada 
para maximizar la eficiencia en la provi-
sión de servicios, accesos “amigables” y fle-
xibilidad para “clientes”; estos son criterios 
irrelevantes cuando de mantenimiento del 
estado se trata. La administración pública, 
finalmente, es percibida y ubicada en térmi-
nos de lo que es importante para ciertos gru-
pos vocales en la sociedad. de ahí que la  
obtención de resultados dentro del sector pú-
blico requiera de mayor tiempo no sólo por 
la cantidad de normas y reglamentaciones 
a las que obedece, sino porque requiere de  
la comprensión de la compleja ecología  
de instituciones, actores, reglas, valores, prin- 
cipios, metas, intereses, creencias, poderes 
y divisiones en las que opera: debido a la 
pluralidad de actores que aparece represen-
tada en ella, difícilmente hay criterios claros 
y estables de una medida exitosa o fallida; 
no existe, entonces, una única definición de 
lo que es la “buena administración”, en la 
medida en que ésta deberá servir a una va-
riedad de cambiantes y no necesariamente 
coherentes principios, metas e intereses, por 
lo que cada medida implementada —haya 
o no obedecido cabalmente a la reglamen-
tación— es una posible fuente de legitimi-
dad tanto como de crítica. de esta forma, en 
el caso de méxico, cuando las acciones de 
mejora regulatoria obedecen únicamente a 
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un grupo, difícilmente prosperan: la secre-
taría de la Función pública y la comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), 
“con la interacción directa del sector pri-
vado, representado por el Consejo Coor-
dinador empresarial (cce) […] a efecto de 
proporcionar un beneficio directo a las em-
presas y de reducir costos de operación de 
las instituciones”, han recibido peticiones 
de mejora de 68 trámites de alto impacto 
sobre la actividad productiva —contenidas 
en los tres listados de acciones de mejora 
regulatoria que el cce hizo llegar entre 2003 
y 2004—, 48 de los cuales han sido simpli-
ficados al 30 de agosto de 2004.13

• Contra los abundantes ataques a cualquier 
esfuerzo de implementar normas y regula-
ciones, tendríamos que recordar situaciones 
en las que las reglas tienden a aumentar las 
capacidades de acción y aun la eficiencia: 
posibilitan la coordinación de muchas acti-
vidades simultáneas, de manera que las ha-
cen mutuamente congruentes y reducen la 
incertidumbre, por ejemplo, al crear ritmos 
predecibles, a través de los ciclos presu-
puestarios. Las reglas hacen valer acuerdos y 
ayudan a evitar conflictos destructivos, pro-
veen códigos de significado que facilitan la 
interpretación de ambigüedades, encarnan 
funciones colectivas e individuales, iden-
tidades, derechos, obligaciones, intereses, 
valores, visiones del mundo y memorias co-
lectivas, limitando entonces la canalización 
de atención, situando estándares de evalua-
ción, prioridades, percepciones y recursos, 
por lo que no necesariamente implican rigi-
dez o inflexibilidad.14 

• Fueron justamente las reglas generales (en 
servicios de beneficencia, por ejemplo) —y 
no las “soluciones hechas a la medida”— 
las que, cuando fueron implementadas de 
manera imparcial y sin corrupción, crea-
ron confianza en instituciones de gobierno 
y entre ciudadanos, en la medida en que 
contribuyeron a la equidad burocrática por-
que, a diferencia del mercado, “son (relati-
vamente) ciegas a la riqueza y a otros re-

cursos iniciales de los ciudadanos a los que 
sirven” (olsen, 2004), factor determinante 
de la calidad democrática de un régimen. 

• Finalmente, las críticas en torno a que “las 
instituciones ven afectado su rendimiento 
por la arraigada costumbre de querer re-
solver todo tipo de situaciones sin importar 
la especialidad de la que se trate” (pardo, 
2004), deben considerar que, según Kauf-
man (citado por olsen, 2004), realizar este 
tipo de consideraciones no depende de la 
voluntad exclusiva de los funcionarios, sino 
que

una simple orden o un solo estatuto nuevo, algu-
nas veces tiene poco efecto porque hay un cuer-
po tan grande de leyes y prácticas existentes, y 
series de derechos, obligaciones y privilegios tan 
fuertemente establecidas, que no es posible para 
las oficinas de gobierno y empleados responder 
a la última instrucción sin violar otras y sin in-
fringir los intereses legítimos de buena cantidad 
de gente,

 de modo que no se trata de obstaculizar vo-
luntariamente, sino de que necesariamente 
no se pueden ignorar la acumulación de 
órdenes anteriores de las cuales, normal-
mente, los autores de las nuevas no cono-
cen nada. en conclusión, atender de ma-
nera consciente al cuerpo entero de leyes 
relevantes hace al servicio público no sólo 
legítimo, sino eficaz socialmente.

2.2.4 Gobierno honesto y transparente

Se afirma que esta estrategia habrá de concretar-
se al evaluar

a través de la “cuantificación” de acciones de 
transparencia y combate a la corrupción; la per-
cepción de los usuarios en los mismos rubros 
[…] a partir del levantamiento de encuestas y 
el diseño de indicadores para llevar a cabo esta 
medición, que arroje resultados en la disminu-
ción de quejas o denuncias de mal servicio” 
(pardo, 2004).
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con ello queda claro que se privilegia el rendi-
miento de cuentas de corte gerencial, con poca 
consideración a la responsabilidad política, en 
la medida en que sólo se enfatiza la obligación 
de rendir cuentas de la sección propia a aquellos 
en posiciones de autoridad de mayor jerarquía 
(christensen y Laegreid, 2001). recordemos que  
la eficiencia no constituye garantía alguna del 
buen juicio político y social, que es esencial para  
garantizar dos variables imprescindibles del 
ejercicio público: responsabilidad y legitimidad  
políticas (idem). Una rendición de cuentas que se 
limita al logro de indicadores cuantitativos esta-
blecidos ex ante hace que la responsabilidad po-
lítica se deteriore y provoque cierta ceguera por  
parte de los evaluadores, al pretender comparar 
el rendimiento de dos entidades públicas con 
base en el cumplimiento de indicadores sin con-
textualizar.

2.2.5 Gobierno que cueste menos

el “hacer más con menos” (y en menos tiempo) 
es loable, pero importa, sobre todo, la legitimi-
dad de las medidas adoptadas para ello. mientras 
unas fuentes hablan de la eliminación de 145 000 
plazas —con una reducción de 45 a 29% del 
gasto administrativo— (campero y Uribe, 2004), 
otras refieren que, de acuerdo con su aspiración 
de reducir las plazas presupuestales que no se 
dirigen a lo sustantivo y no agregan valor, el 
presidente afirmó, durante la entrega del Premio 
nacional de administración pública 2003, que 
gracias a la política de austeridad y racionalidad 
empleadas, se eliminaron 162 000 plazas de 
servidores públicos, lo que generó significativos 
ahorros de miles de millones de pesos (Baille-
res, 2004). Una cuenta social pendiente es quién 
ofrecerá a esa población ahora desempleada un 
trabajo similar alternativo para mantener a sus 
familias porque —es un hecho— el mercado no 
lo hará, además de que no contamos en méxico 
con esquemas de “seguro de paro”. 

respecto al logro y mantenimiento de están-
dares internacionales de gasto corriente, se ha 
convertido en un lugar común en el discurso 
foxista, hablar de “austeridad, que implica traba-

jar mejor y reducir los costos, eliminando gastos 
superfluos para lograr reducir el gasto burocráti-
co” (pardo, 2004). en enero de 2004, había infor-
mación disponible acerca del aumento de 1 475 
mandos superiores en la Oficina de la Presiden-
cia de la república en 2000, a 2 109 para 2003, 
en tanto que en el conjunto de la administración 
fueron creadas 14 subsecretarías, 63 jefaturas  
de unidad y 613 plazas de directores generales; 
más aún, los ingresos de los altos funcionarios 
federales se componen de la percepción ordina-
ria (28 294 millones) y de cuatro tipos de presta-
ciones: seguridad social (20 92 millones), “eco-
nómicas” (64), seguros (40 81) y las “inherentes 
al puesto” (467 millones)15 (monge, 2004). 

2.2.6 Gobierno con calidad

Ésta es una estrategia sujeta a múltiples contro-
versias, ya que, en términos de formulación, la 
Agenda incorpora en el mismo nivel de ejecu-
ción y otorga el mismo grado de importancia —y 
de factibilidad— a un programa acotado y con 
propósitos específicos —técnicos, operativos y 
mensurables en periodos razonables—, como 
el de la calidad total, junto con propósitos que 
alteran los equilibrios políticos, como la descen-
tralización y el fortalecimiento de las entidades 
federativas (pardo, 2004).

en todo caso, con esta estrategia se trata de 
“introducir” al mercado las organizaciones pú-
blicas a través de su principal componente: la 
competencia. Hay organizaciones públicas en 
las que, por ejemplo, “la Administración general 
que tenga mayor puntaje en la implementación 
del programa de calidad intragob, es la que va 
a ganar este reconocimiento interno”,16 además 
de que, en todos sus documentos internos so-
bre calidad, hay un uso desmedido del término 
“cliente”, sin hacer la aclaración fundamental en 
el sentido de que puede reconocerse a los clien-
tes en función de las características básicas que 
definen al mercado, de acuerdo con Echabarría 
y mendoza (1999: 25):

a) son quienes participan en transacciones in-
dividuales de consumo individualizado.
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b) están en capacidad de proporcionar a los 
oferentes una retribución monetaria a cam-
bio de los bienes y servicios que les son 
proporcionados; por lo tanto, “los deman-
dantes potenciales que no tienen poder ad-
quisitivo suficiente quedan excluidos del 
mercado”, es decir, no son reconocidos 
como clientes.

c) La situación de competencia o concurren-
cia, que idealmente se da en el mercado, se 
convertiría en la principal fuente de poder 
del eventual cliente o comprador, al poseer 
éste “el poder de elegir” entre varios ofe-
rentes, siempre y cuando éste cumpla con 
el supuesto b) y tenga “poder adquisitivo 
suficiente” para no ser excluido. 

como se observa, tenemos en méxico una 
enorme parte de la población que no logra ser re-
conocida como “cliente” y, por lo tanto, no sería 
reconocida según los supuestos de la calidad. 

Conclusiones

no sólo en términos operativos la gestión de una 
organización económica privada puede ser dis-
tinta a la de las organizaciones públicas, pues 
hay factores adicionales que las hacen diferen-
tes, según cómo cada una consigue sus objeti-
vos, las instituciones que rigen sus actividades 
y las percepciones culturales e ideológicas que 
las atraviesan, pero fundamentalmente difieren 
en lo esencial, en lo que debe cuantificarse: las 
ganancias privadas frente al bienestar social, que 
es al mismo tiempo el interés público-colectivo.

Finalmente, el supuesto que subyace en docu-
mentos como la agenda de buen gobierno es el 
de transformar la “estructura institucional”, en-
tendiendo por ésta los marcos de normas que ge-
neran incentivos para que los actores dirijan sus 
comportamientos de cierta manera, normas que 
guíen “racionalmente” el oportunismo individual 
para hacerse menos dañino e incluso positivo 
(arellano, 2002:12). Una vez logrado esto,

el juego no se llama mejora continua, sino crea-
ción de mecanismos organizacionales e institu-

cionales para generar los comportamientos racio-
nales que a la sociedad convienen ante políticos 
y funcionarios oportunistas y racionales (es decir, 
calculadores de su beneficio) (Arellano, 2002:8).
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Notas

 1  en la literatura relacionada con el tema 
hay amplias referencias en torno al debate 
de los diversos objetivos, además del eco-
nómico, que persiguen las organizaciones 
económicas de capital privado. ahora se es-
grimen argumentos que aseguran que en la 
actualidad las organizaciones económicas 
de capital privado están preocupadas por el 
ambiente y el desarrollo de tecnologías lim-
pias, la situación de sus proveedores, etc. 
sin embargo, sigue siendo una cuestión de 
sobrevivencia generar ingresos suficientes 
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para cubrir sus costos fijos, ya sea mediante 
ganancias “normales” o con la maximiza-
ción de éstas.

 2  La ecuación de la función de producción 
supone una función continúa, unívoca y cu-
yas primera y segunda derivadas parciales 
existen y son continuas. Asimismo, se defi-
ne para valores no negativos de los niveles 
de insumos y productos. La función de pro-
ducción se construye suponiendo que las 
cantidades de insumos fijos tienen niveles 
predeterminados que el empresario es inca-
paz de alterar durante el periodo considera-
do (Henderson y Quandt, 1972).

 3  según esta teoría, los factores variables están 
disponibles en cantidades ilimitadas a corto 
plazo, de la misma forma que lo están los 
factores fijos a largo plazo (Webb, 1991). 

 4  para una descripción formal extensiva de 
la economía del bienestar y de las condi-
ciones de eficiencia económica en términos 
paretianos, véase, de andreu mas-colell, 
michael Whinston y Jerry Green (1995), Mi-
croeconomic Theory. 

 5  en la forma original del modelo, todos los 
agentes tiene acceso a la información his-
tórica, pública y privada. es decir, no hay 
problemas de asimetrías de información, y 
el costo de la misma es cero. 

 6  Las mismas que simultáneamente están vin-
culadas a las directrices económicas definidas 
tanto en los organismos financieros multilate-
rales —Fondo monetario internacional, Banco 
mundial—, como en las asociaciones co-
merciales mundiales —organización mun-
dial de comercio, Unión europea, mecanis-
mo de Cooperación Asia-Pacífico. 

 7  en nuestro caso, la planeación económica 
está sujeta a las metas de gasto establecidas 
en los criterios generales de política econó-
mica, definidos a partir del tope del déficit 
público, en lo que corresponde a la búsque-
da de equilibrio presupuestal; en referencia 
a la tasa de crecimiento de los principales 
agregados monetarios para el control de la 
inflación; en cuanto al movimiento de las 

tasas de interés y de tipo de cambio en su 
vinculación con las cuentas con el exterior.

 8  siguiendo a samuelson (1992), tenemos que: 

 •  Dos individuos, A y B, que consumen dos 
bienes X e Y. suponiendo que X está dis-
ponible en la cantidad χ. así, se dice que 
X es un bien público si A y B pueden con-
sumir χ unidades de X cada uno. es decir, 
la satisfacción que obtiene un individuo 
por el consumo de los mismos no afecta-
rá la satisfacción del resto de la colectivi-
dad. por lo tanto, en el caso de los bienes 
públicos no hay rivalidad ni exclusión en 
el consumo.

 9  Un ejemplo de ese sistema puede verse en 
<www.lfc.gob.mx/docs/metas%20LFc%20
2004.pdf>, sitio consultado en marzo de 
2005.

10  para mayor información en torno a expe-
riencias de implementación de medidas y 
prácticas gerencialistas en organizaciones 
públicas mexicanas, de manera más general 
—pero acotado al ámbito municipal—, con-
súltense los textos coordinados por enrique 
cabrero: Innovación en gobiernos locales: 
un panorama de experiencias municipales 
en México (2002), y Gobiernos locales tra-
bajando: un recorrido a través de programas 
municipales que funcionan (2003), ambos 
publicados por el cide y la Fundación Ford. 

11  en 2000 únicamente dos secretarías conta-
ban con la certificación ISO 9000, en tanto 
que para 2003 se tenían 45 dependencias y 
entidades con al menos una unidad admi-
nistrativa certificada. La meta marcada para 
2004-2006 es certificar con ISO 9000:2000 
los 1937 procesos de producción y de ser-
vicios “sustantivos con alto valor agregado 
a los ciudadanos y a la sociedad mexica-
na” (tomado de <www.biblioteca.itam.mx/
docs/infgob4/m379-383.pdf>, consultado en 
marzo de 2005). 

12  actualmente, la posible resistencia del fstse 
pudo ser ignorada por el régimen foxista al 
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demarcar el limitado universo de funcio-
narios (40 000 casi) al que puede aplicarse 
este tipo de esquemas y cancelando prácti-
camente la posibilidad, para los funciona-
rios de base, de ingresar a él. el esquema 
del servicio profesional que emana de la 
ley introduce mecanismos de control bajo 
supuestos gerenciales, pero deja intacto el 
conflicto subyacente entre porfesionaliza-
ción y derechos laborales (pardo, 2004). 

13  información disponible en <www.bibliote-
ca.itam.mx/docs/infgob04/m379-383.pdf>, 
consultada en marzo de 2005. 

14  Por ejemplo, en la construcción de la Unión 
europea, el fuerte énfasis en la integración 
legal y en las reglas formales, al cambiar  
patrones de atención, conductuales y asig-
nación de recursos, tuvo lugar dentro de 
marcos estructurales bastante estables (ol-
sen, 2004). 

15  inexplicablemente, entre los secretarios de  
Estado el tabulador oficial concedía un ran-
go salarial mayor al de energía, quien, de 
acuerdo con el Manual de percepciones  

de la administración pública federal, perci-
bía un sueldo base de 32 232 pesos mensua-
les, más 197 938 pesos de compensación, 
que suman un salario bruto de 230 170  
pesos, contra los 224 557 que correspon-
den al resto de los secretarios. aparte de su 
elevado salario, los colaboradores del presi-
dente Fox gozan de ventajosas prestaciones, 
como las de seguridad social, aplicables 
también al personal operativo y que inclu-
yen prima vacacional, aguinaldo, aportacio-
nes al issste, al Fovissste y al sar, así como el 
seguro institucional. La élite gubernamental 
disfruta de cuatro seguros, uno de ellos, el 
de separación individual, constituye una de 
las prebendas más injustas, porque repre-
senta un sobresueldo de 10%. con ello, me-
didas como la de despedir a 50 burócratas 
—como la anunciada en enero de 2004— 
fue no sólo impopular, sino percibida como 
poco pertinente (monge, 2004). 

16  entrevista a funcionario de organismo des-
centralizado de la shcp, febrero de 2004.
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Introducción

en años recientes, una rica profusión de ca-
sos de estudio relacionados con la llamada 
“comunidad de la toma de decisiones” se 

ha combinado con una notable carencia de ge-
neralizaciones basadas en ellos. La razón de esto  
es sencilla: no tenemos una teoría general, un 
modelo de amplio alcance en cuyos términos los 
muy diferentes casos de estudio puedan ser siste-
máticamente comparados y contrastados.

entre los obstáculos para el desarrollo de tal 
teoría está la gran confusión acerca de la natu-
raleza del poder y de las cosas que lo distinguen 

de los igualmente importantes conceptos de 
fuerza, influencia y autoridad. Estas expresiones 
tienen diversos significados y dispar relevancia; 
y en casi todos los estudios de la comunidad de 
la toma de decisiones publicados hasta la fecha, 
poder e influencia son usados de forma inter-
cambiable, y fuerza y autoridad se descuidan.1 
de este modo, los investigadores se han puesto 
en desventaja a sí mismos. Lo han hecho porque 
usan conceptos que, a la vez, son demasiado 
amplios y están trazados de manera muy estre-
cha: muy amplios, porque importantes distincio-
nes entre poder e influencia son “barridas”; y de-
masiado estrechos, porque otros conceptos son 
pasados por alto —conceptos que, de ser admiti-
dos, podrían haber alterado los descubrimientos 
radicalmente.

muchos investigadores, además, han asumido 
equivocadamente que el poder y sus correlativos 

 *  American Political Science Review, vol. 57, 
núm. 3, septiembre de 1963, pp. 632-642, 
Bryn mawr college.
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se activan y se observan sólo en situaciones que 
implican toma de decisiones. Han pasado por 
alto un área igualmente importante —si no es 
que más—,de lo que podría llamarse la “no toma 
de decisiones”, por ejemplo: la práctica de limi-
tar el alcance de la toma de decisión real hacia 
temas “seguros”, manipulando los valores domi-
nantes de la comunidad, los mitos, las institucio-
nes y los procedimientos políticos. omitir esto es 
negar una “cara” entera del poder.2 Finalmente, 
los casos de estudio en ocasiones se basan en 
premisas no articuladas, tal vez poco, que prede-
terminan los hallazgos “de facto”.3 Una variedad 
de complejos factores afecta la toma de decisio-
nes: los trasfondos sociales, culturales, económi-
cos y políticos de los individuos participantes; los 
valores del cuerpo de toma de decisiones como 
una entidad en sí misma; las presiones puestas 
sobre los que toman las decisiones, individual y 
colectivamente, por los grupos de interés; y así 
sucesivamente. decir, como algunos lo hacen, 
que estos factores son tan importantes, es ir tan 
lejos como asumir —como hacen otros— que 
sólo uno es de primordial significación.4

Lo que se requiere, entonces, es un modelo en 
cuyos términos se aprecien los determinantes de 
la decisión y de la no toma de decisiones, dando 
totalmente cuenta de los distintos conceptos de 
poder, fuerza, influencia y autoridad. En este do-
cumento no somos tan ambiciosos. intentamos 
solamente sentar algunas bases para un mode-
lo, buscando (1) clarificar los atributos de lo que 
consideramos conceptos clave para el estudio de 
la toma de decisión y de no decisión, y las dife-
rencias esenciales entre ellas, y (2) mostrar cómo 
estos conceptos pueden ser utilizados más siste-
mática y efectivamente en casos de estudio.

I

es costumbre decir que esta o aquella persona o 
grupo “tiene poder”, implicando que éste, como 
la riqueza, es una posesión que permite a su pro-
pietario asegurarse algún aparente buen futuro.5 
otra manera de expresar el mismo punto de vista 
es decir que el poder es una “simple propiedad… 

la cual puede pertenecer a un grupo o persona 
considerado en sí mismo”.6 

por al menos tres razones, este tratamiento 
es inaceptable. primero, falla al distinguir clara-
mente entre poder sobre la gente y poder sobre 
la materia; y el “poder, en el sentido político (o 
económico o social), no puede ser concebido 
como la habilidad de producir los efectos de-
seados en general, tan sólo si estos involucran 
a otras personas”.7 segundo, la visión de que el 
poder de una persona es medido por el núme-
ro total de deseos que logra cumplir, es errónea; 
uno no puede tener poder en el vacío, sino sólo 
en relación con alguien más. tercero y aún más 
importante, la concepción común del fenóme-
no, implica equivocadamente, que la posesión 
de (lo que parecen ser) los instrumentos de poder 
es equivalente a la posesión del poder mismo. 
tal noción es falsa, porque ignora el atributo 
relacional fundamental del poder: que éste no 
puede ser poseído; que, por el contrario, el ejer-
cicio exitoso del poder depende de la relativa 
importancia de valores en conflicto en la mente 
del receptor durante la relación de poder.

Unas cuantas imágenes pueden clarificar y re-
forzar nuestra postura. imagine un centinela mi-
litar armado que ve acercarse a un hombre con 
uniforme, pero desarmado. el centinela apunta 
su arma al intruso y exclama: “¡alto o disparo!” 
La orden es inmediatamente obedecida. ¿tuvo el 
centinela poder y lo ejerció? Así parecería, pero 
las apariencias engañan. Por supuesto que el in-
truso obedeció, no porque se haya sentido obli-
gado a hacerlo de cara a la sanción proclamada, 
sino porque él mismo es un soldado entrenado 
para quien la obediencia inmediata a la orden 
de un centinela es parte de un sistema de valores 
que él aceptó por completo.8 si ése fue el caso, 
no hay conflicto de metas o intereses entre los 
dos protagonistas. La sanción proclamada por 
el centinela fue irrelevante, y el resultado habría 
sido el mismo si él, y no el intruso, hubiese esta-
do desarmado. debido a que el soldado puso en  
la cima de su sistema de valores la obediencia a la  
orden de un centinela, la amenaza de severas 
privaciones no tuvo que ver con su comporta-
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miento. en tales circunstancias, no puede decir-
se que el guardia ejerciera poder.

permítanos ahora suponer que un segundo 
hombre se aproxima al centinela y que, como 
al primero, se le ordena detenerse o de lo con-
trario se abrirá fuego. el segundo intruso ignora 
la orden, intenta pasar a través de la puerta y es 
fatalmente herido en el acto. si asumimos que la 
intención del intruso era sabotear la instalación 
militar, no tendremos duda de que sus valores y 
los del centinela estaban directamente en con-
flicto. Incluso así, el disparo fatal del centinela 
no constituye un ejercicio de poder. El que lo 
haya hecho no tiene que ver con el cumplimien-
to de su orden, y no porque aparentemente el 
intruso diera más valor a entrar a la base militar 
que a la obediencia de la orden del centinela, o 
a su propio bienestar.

supongamos que un tercer intruso se aproxi-
ma al puesto del centinela, un hombre que quie-
re morir, pero que no puede llegar por sí mismo 
al acto de autodestrucción. entonces, delibera-
damente ignora la orden del centinela y es he-
rido de muerte. ¿alguien en esta situación tiene 
poder y lo ejercita? Como vemos, la “víctima” 
lo tiene, porque él, consciente del conflicto de 
valores entre él y el guardia, es quien utiliza la 
posible sanción del centinela para alcanzar su 
propio objetivo.9 

reiteramos, el poder es relacional, opuesto a 
lo posesivo y lo sustantivo. sus características re-
lacionales se expresan por partida triple. prime-
ro, para que una relación de poder exista, debe 
haber un conflicto de intereses o de valores en-
tre dos o más personas o grupos. tal divergencia 
es una condición necesaria de poder, porque, 
como hemos sugerido, si A y B están de acuerdo 
en cuanto a sus fines, B asentirá libremente el 
curso de acción preferido por A; en dado caso, la 
situación involucra autoridad más que poder.10 
segundo, una relación de poder existe sólo si B 
accede realmente a los deseos de A. Un conflic-
to de intereses es una condición insuficiente, ya 
que A puede no prevalecer sobre B al modificar 
su comportamiento. Y si B no cumple, la táctica 
de A se volverá letra muerta, o se efectuará a 
través del ejercicio de la fuerza más que del po-

der.11 tercero, una relación de poder es posible 
sólo si una de las partes puede amenazar al invo-
car sanciones: poder es “el proceso de afectar las 
políticas de otros con la ayuda de severas san-
ciones (...amenazando), por no estar conforme 
con las políticas deseadas”.12 debe subrayarse, 
sin embargo, que mientras que la disponibilidad 
de sanciones —esto es, de cualquier recompen-
sa prometida o penalización por la cual un actor 
mantiene un control efectivo sobre la política— 
es una condición necesaria para el poder, no es 
suficiente. Es necesaria simplemente porque la 
amenaza de sanciones es lo que hace diferente 
al poder de la influencia;13 es insuficiente porque 
la disponibilidad de una sanción dota a A de un 
poder sobre B, sólo si se dan las siguientes con-
diciones:

a) La persona amenazada es consciente de 
lo que se espera de él. en una situación de 
poder debe haber una comunicación clara 
entre la persona que inicia la política y la 
persona que debe cumplirla.14 si nuestro 
centinela imaginario desafía a un hombre 
que no entiende inglés, o que quizás es sor-
do, el centinela no tiene poder —al menos 
no en el momento en que lanza su orden—. 
en otras palabras, el poder tiene un atributo 
racional: para que exista, la persona ame-
nazada debe comprender las alternativas a 
las que se enfrenta al elegir entre cumplir y 
no cumplir.

b) La sanción emitida se asume realmente 
como una privación por la persona ame-
nazada. Una amenaza del presidente para 
“purgar” a un congresista por fallar en el 
apoyo al programa legislativo de la admi-
nistración, no estaría disponible si el con-
gresista calcula que sus oportunidades de 
reelección se incrementarán, más que redu-
cirse, ante la intervención del presidente.

c) La persona amenazada tiene un gran apre-
cio por el valor que debe sacrificar si des-
obedece, más que por cualquier otro valor 
que obtendría si obedece. el temor a un 
daño físico no disuade a los “participan-
tes” del movimiento negro sureño, quienes 
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ponen más empeño ante la honradez de su 
causa. es digno notar en este punto que las 
sanciones son, en ocasiones, inefectivas, 
porque el iniciador de la política, al decidir 
qué sanción invocará, proyecta de manera 
equivocada sus propios valores en las men-
tes de los sujetos.15

d) La persona amenazada es persuadida de 
que la amenaza en contra de él no es en 
vano, que su antagonista no dudará en im-
poner realmente sanciones. Por ejemplo, si 
un famoso general calcula que el presidente 
carece de la voluntad o del apoyo popular 
para emplear sus prerrogativas constitucio-
nales, puede ignorar —incluso desafiar— 
las instrucciones del presidente.16 o, en otro 
caso, el éxito de un movimiento de resisten-
cia basado en el principio de no violencia 
descansa en gran medida en la suposición 
de que quien puede invocar sanciones se 
abstendrá de hacerlo, que los valores en 
conflicto en A evitarán que cumpla su ame-
naza sobre B. en este punto está la gente de 
la india, que se sentaba en la vía del tren en 
señal de desafío en contra de los británicos, 
y jugaban con ello, porque —como los de 
la india bien saben—, los británicos dan un 
gran valor a la vida humana en compara-
ción con la obediencia a sus órdenes.17

Ahora trazaremos en conjunto los diferentes 
elementos de nuestra concepción de poder. Una 
relación de poder ocurre cuando (a) hay un con-
flicto acerca de valores o cursos de acción entre 
A y B; (b) B cumple con los deseos de A; y (c) lo 
hace porque teme que A lo prive de un valor o 
valores que él, B, aprecia más que aquellos que 
pudo haber alcanzado al no cumplir.18

Muchos señalamientos deben hacerse en refe-
rencia a esta definición. Primero, al hablar de re-
laciones de poder, se debe tener cuidado de no 
exagerar el hecho al decir que A tiene poder sobre 
B, simplemente porque B, ansioso de evitar san-
ciones, cumple con cierta política emitida por A. 
esto bien puede ser una descripción inadecuada 
de su relación, ya que el poder de A sobre B pue-
de ser bastante limitado en cuanto alcance, por 

ejemplo, en el rango de valores afectados.19 así, 
el poder de un policía de tránsito sobre un ciuda-
dano está confinado a sus actividades como con-
ductor, y a no más que eso. además, al apreciar 
las relaciones de poder, debe darse cuenta de su 
peso, por ejemplo el grado en que los valores son 
afectados, y de su dominio, como el número de  
personas afectadas.20 Por ejemplo, el poder del 
presidente del comité de Vivienda y medios 
de adquisición está limitado, principalmente, a 
asuntos físicos; pero dentro de este ámbito, tiene 
gran poder en la determinación de los impuestos 
federales y políticas de gastos (peso), que afecta 
a gran número de personas, incluyendo en oca-
siones al mismo presidente (dominio).

Finalmente, debe darse cuenta de lo que Frie-
drich ha apodado la “regla de las reacciones 
anticipadas”.21 el problema planteado por este 
fenómeno es que una investigación debe reve-
lar que, aunque B regularmente accede a los 
cursos de acción preferidos por A, éste último, 
de hecho, carece de poder sobre B, porque A 
ajusta su demanda sólo a las dimensiones que  
él cree que B aceptará. A manera de ejemplo, si el  
presidente propone al congreso sólo aquellos 
proyectos de ley que son propensos a ser acepta-
dos por la mayoría de los magistrados, él apenas 
podrá decir que tiene poder sobre el congreso, 
simplemente porque todas sus propuestas están 
promulgadas en la ley.

II

en la opinión de robert Bierstedt, “forzar es ma-
nifestar poder [...] Fuerza […] significa la reduc-
ción, limitación, cierre o incluso eliminación total 
de alternativas a la acción social de una persona 
o grupo, por otra persona o grupo. ‘el dinero o la 
vida’ simboliza una situación de fuerza al desnu-
do, la reducción de alternativas a sólo dos.”22 La 
fuerza, en pocas palabras, es el poder ejercido. 

nosotros rechazamos esta visión. La diferen-
cia esencial entre poder y fuerza es simplemente 
que en una relación de poder una parte obtiene 
el cumplimiento de la otra, mientras que en una 
situación que involucra fuerza, los objetivos de 
uno deben cumplirse, si no del todo, al menos 
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como resultado del no cumplimiento.23 así, si la 
demanda de A requiriendo el dinero o la vida, 
hace que B rápidamente le dé su billetera, A ha 
ejercido poder, ha ganado el cumplimiento de B 
al amenazarlo con sanciones incluso más seve-
ras. pero si A debe matar a B para tener el dine-
ro, A ha tenido que recurrir a la fuerza —debe 
realmente invocar la sanción amenazada—, y de 
este modo, quizá, se exponga el mismo a priva-
ciones más severas también. por la misma razón, 
cuando las armas termonucleares se transforman 
y pasan de ser instrumentos de una política de 
disuasión a misiles agentes de muerte, el poder 
se ha rendido ante la fuerza.

Hay otra diferencia entre los dos conceptos. el 
alcance de la toma de decisión de una persona 
está radicalmente reducido por la coacción de la 
fuerza; ya sea que los puños, las balas o los misi-
les estén en juego, la víctima es despojada de la 
elección entre cumplir y no cumplir. pero donde 
se ejerce el poder, el individuo retiene esta elec-
ción. puesto de otra manera: en una relación de 
poder, B es quien elige qué hacer; mientras que 
en una relación de fuerza, quien lo hace es A.24

de lo anterior se sigue que la manipulación  
es un aspecto de la fuerza, no del poder. Y esto es  
así porque una vez que el sujeto está al alcan-
ce del manipulador, no tiene elección, en tanto 
curso de acción. puede decirse, por lo tanto, que 
la fuerza y la manipulación (como un subcon-
cepto de ella) son, en contraste con el poder, no 
racionales.

Un atributo distintivo adicional de la fuerza es 
que, en algunas circunstancias, no es relacional. 
Por ejemplo, si B recibe por la espalda un dispa-
ro de un ladrón desconocido, él y su asaltante 
tienen apenas una mínima interrelación, espe-
cialmente cuando se compara con una confron-
tación de poder, donde B debe decidir si accede 
a las demandas de A. Una mínima interrelación 
similar se tiene en casos que involucran mani-
pulación, donde el cumplimiento se alcanza en 
ausencia de reconocimiento por parte de quien 
cumple, o respecto de la fuente o la naturaleza 
exacta de la demanda que se le exige. 

en pocas palabras, fuerza y manipulación, al 
igual que poder, involucran un conflicto de valo-

res; pero, a diferencia del poder, los primeros no 
son racionales y tienden a ser no relacionales. 

cierto número de implicaciones se extraen de 
este razonamiento. Una es que la aplicación real 
de sanciones es el reconocimiento de la derrota 
por parte de quien podría detentar el poder. Y 
esto es así, al grado de que la amenaza previa de 
sanciones falla en obtener el comportamiento de-
seado. Un caso relacionado con este punto es la 
acción del presidente Harry s. truman en 1951, 
cuando relevó al general douglas macarthur de 
su mando sobre las operaciones del Pacífico por 
motivos de insubordinación. al continuar venti-
lando en público sus diferencias políticas con la 
administración, macarthur obligó virtualmente a 
truman a desecharlo. La decisión del presidente 
de aplicar sanciones fue, sin embargo, un reco-
nocimiento de la derrota, un reconocimiento im-
plícito de que él no podía —ni por poder ni por 
autoridad— obtener el cumplimiento de macar-
thur con la política de su administración acerca de  
un cese negociado de hostilidades con corea del 
norte. sin embargo, las derrotas políticas de este 
tipo han probado que son sólo parciales. esto se 
debe a que, cuando una de las partes recurre a 
la fuerza determina, efectivamente, el no cum-
plimiento de la otra parte ahora o en el futuro, 
por lo que el empleo de sanciones se vuelve una 
declaración airada de la existencia de poder. 
Ésta es, de hecho, la racionalidad de todo aquel 
que emprende acciones punitivas contra otros: 
el uso de la fuerza en una situación, incrementa 
la credibilidad de las amenazas que serán usadas 
en otros.

al mismo tiempo, es importante reconocer que 
recurrir a la fuerza resulta en pérdida de poder. 
se distinguen dos casos. primero, la invocación 
de sanciones a veces provoca un reordenamiento 
radical de valores en la persona que sufre la coer-
ción (así como en las personas cercanas que se 
identifican con él), socavando así la preexisten-
cia de una relación de poder. Un buen ejemplo 
es el abortado intento de los nazis durante la se-
gunda Guerra Mundial, de pacificar los pueblos 
de países ocupados al matar a prisioneros civiles. 
de modo contrario a las expectativas alemanas, 
esta política produjo un marcado ímpetu de re-
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sistencia; evidentemente, el número de “prisio-
neros” que dieron un valor más alto a la libertad 
que a su vida misma emergió contundentemente. 
segundo, la privación puede probar, en retros-
pectiva, ser menos efectiva de lo que aparentaba 
al principio, como resultado de que un futuro in-
cumplimiento no esté fundamentado, e incluso 
sea fomentado. Por ejemplo, un niño cuyo cas-
tigo por portarse mal es la pérdida temporal de 
un juguete querido, puede darse cuenta, ex post 
facto, que la pérdida es enteramente soportable, 
que las satisfacciones que gana por actuar así son 
más grandes que la alternativa perdida. en tales 
circunstancias, obviamente el desafío de las ór-
denes paternas es más probable.

de la misma manera en que el poder se re-
duce cuando se recurre a la fuerza, así también 
se reduce cuando es ejercido efectivamente, por 
ejemplo, cuando el cumplimiento se obtiene so-
lamente por la amenaza de sanciones. a manera 
de ejemplo: los presidentes de Estados Unidos 
tradicionalmente han buscado ejercer poder 
sobre congresistas reacios a mantener su pa-
trocinio, pero como un presidente intercambia 
un cargo por votos —esto es, en tanto que usa 
efectivamente sus fuentes de poder—, sus reser-
vas para efectuar el cumplimiento se esfuman. 
como colofón, amenazas repetitivas invocando 
sanciones —amenazas nunca cumplidas— per-
derán gradualmente credibilidad en las mentes 
de los amenazados, al grado de que las amena-
zas no logren ya el comportamiento deseado. 
esto, a la vista de muchos, fue el fallo principal 
en la implementación de la política estaduniden-
se establecida a finales de los años cincuenta, 
de “masivas represalias en cuanto a tiempos y 
lugares de nuestra propia elección”.25 el mismo 
fenómeno se aplica a las relaciones interperso-
nales: una amenaza de abandonar a un amor por 
otro, puede ser muy potente la primera vez, aun-
que prueba ser totalmente inefectiva si se usa de 
manera repetida.

III

Una persona tiene influencia sobre otra en cierto 
ámbito si la primera, sin recurrir a una amenaza 

de sanciones tácita o verdadera, hace que la se-
gunda cambie su curso de acción. así el poder y 
la influencia son parecidos en que cada uno tie-
ne atributos racionales y relacionales, pero son 
diferentes en que el ejercicio del poder depende 
de sanciones potenciales, mientras que el ejer-
cicio de la influencia no. Y hay una diferencia 
importante entre influencia y manipulación: en 
situaciones que involucran la última, pero no 
la primera, A busca disfrazar la naturaleza y la 
fuente de sus demandas sobre B, y si A tiene éxi-
to, B estará totalmente desprevenido respecto de 
que algo se está demandando de él. 

A pesar de que el poder y la influencia pueden 
y deben distinguirse, usualmente la línea entre 
ellos es difícil de trazar. esto es especialmente 
cierto cuando las razones de B para actuar de 
acuerdo con los deseos de A son múltiples o 
confusas; en tales circunstancias, el mismo B no 
estará en posibilidad de decir honestamente si 
su comportamiento se alteró por temor a las san-
ciones, o más que eso, por su aprecio a valores 
más “elevados” (por ejemplo, la salud, el respe-
to, el poder, la sabiduría) que el que está inme-
diatamente en disputa. ¿Acaso el ambicioso jo-
ven que se somete infelizmente a cada orden de 
su rico tío lo hace porque admira a los hombres 
ricos? ¿o porque siente que una incuestionable 
obediencia es el precio a pagar por una generosa 
herencia en el futuro (poder)? el líder mayoritario 
que de mala gana administra una partida en el 
senado ¿lo hace porque teme a la presidencia y, 
por lo tanto, al hombre que ocupa la oficina (in-
fluencia), o porque teme que el presidente real-
mente lo castigue por no cumplir (poder)? decir 
que la prueba decisiva en situaciones como estas 
gira en torno a si el cumplimiento es “voluntario” 
o “involuntario” es, a nuestro juicio, poco útil.26

La dificultad para distinguir adecuada y cla-
ramente entre poder e influencia es aún más 
complicada por el hecho de que los dos, en 
ocasiones, se refuerzan mutuamente, esto es, 
el poder genera frecuentemente influencia y 
viceversa. a este respecto, el caso del senador 
Joseph r. mccarthy de Wisconsin es especial-
mente instructivo.27 astutamente erigido como 
el principal defensor de la seguridad nacional 
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en el momento preciso en que se volvía el valor 
social dominante, en contra de la inviolabilidad 
de las libertades civiles, mccarthy se las arregló 
durante un periodo para sofocar cualquier opo-
sición hacia sí mismo y lo que él entendía por 
influencia. Y desde esta base, estaba en posición 
de ganar poder, esto es, de afectar realmente la 
toma de decisiones (votos en el senado, actos 
del Ejecutivo, etc.) mediante amenazas de seve-
ras privaciones (intervención en las campañas 
políticas del estado, destrucción de carreras de 
oficiales por medio de acusaciones, etc.). De la 
misma forma, como el público temía la seguri-
dad nacional subsidiada y se preocupaba, ade-
más, por el crecimiento de las libertades civiles, 
la capacidad de McCarthy para influir en otros 
menguó de forma brusca, y con ello su poder.

sólo porque la distinción entre poder e in-
fluencia en ocasiones es confusa, no significa 
que no importe hacer la distinción. nikita Krush- 
chev tiene poca o ninguna influencia sobre los 
estadunidenses, aunque es obvio que ejerce con-
siderable poder sobre nosotros. por otro lado, la 
suprema corte de estados Unidos ha extendido su  
influencia (y autoridad) sobre nosotros, tanto in-
dividual como colectivamente; su poder es apre-
ciable de hecho.

IV

mientras que la autoridad está relacionada estre-
chamente con el poder, no es una de sus formas; 
de hecho, es antitética.28 al decir esto rechaza-
mos tanto la definición tradicional de autoridad 
en el sentido de “poder formal”,29 como la que la 
concibe como “poder institucionalizado”.30

asumir la autoridad como una forma de po-
der, en primer lugar, no es operacionalmente 
útil. si la autoridad es “poder formal”, entonces 
uno tiende a perder de vista quién tiene la autori-
dad en las ocasiones en que el actor que tiene el 
“poder formal” realmente carece de poder; decir 
que el capitán Quegg continúa teniendo autori-
dad sobre el acorazado caine después de haber 
sido relevado del mando por los amotinados es 
crear una confusión innecesaria. Es más, definir 
la autoridad como “poder formal” es fallar al 

delinear los límites de la autoridad, lo que lleva 
a decir que termina donde el “poder real” em-
pieza. para aquellos que creen en un gobierno 
constitucional, tal construcción es impensable.

Pero afirmar que el “poder formal” se circuns-
cribe a la ley tampoco es la respuesta. no lo es 
porque se asume sin garantizar la legitimidad de 
esa ley. Un policía que demanda obediencia en 
nombre de una ley que es considerada básica-
mente injusta, poseerá poca autoridad ante los 
ojos de personas educadas en la tradición legal 
angloamericana. el problema ni siquiera se re-
suelve completamente al concebir la autoridad 
en términos de legitimidad constitucional. tal 
concepción presupone que todos los miembros 
de la comunidad dan reconocimiento a la cons-
titución y a las cortes que la interpretan. ¿tienen 
las cortes federales la autoridad para emitir leyes 
pro segregación en distritos escolares del sur? de 
acuerdo con muchos sureños, incluidos algunos 
versados en la ley, la respuesta es en sentido ne-
gativo.

el análisis de Friedrich de la autoridad nos 
parece el más apropiado. Él define al concep-
to como una “cualidad de comunicación” que 
posee la “potencialidad de una elaboración 
razonada”.31 como el poder, la autoridad es asu-
mida en este caso como un concepto relacional: 
no es que A posea autoridad, sino que B asume 
que la comunicación con A es autoritaria. ade-
más, como el poder, una relación de autoridad 
implica racionalidad —aunque de diferente or-
den—. esto es, en una situación que involucra 
poder, B es racional en el sentido de que escoge 
cumplir en lugar de resistirse porque le parece 
el menor entre dos males.32 pero en una situa-
ción que involucre autoridad, B cumple porque 
reconoce que la orden es razonable en términos 
de sus propios valores; en otras palabras, B cede 
ante A no porque tema severas privaciones, sino 
porque su decisión puede ser racionalizada.33 
no es esencial, sin embargo, que la orden de A 
se apoye en el razonamiento; es suficiente que la 
potencialidad de tal razonamiento esté presente 
y sea reconocida.34

si B cree que la comunicación con A conlle-
va una razonada elaboración, cuando de hecho 
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no lo hace, entonces es una “falsa” autoridad.35 
cuando la fuente de obediencia cambia de una 
autoridad “genuina” a una “falsa”, y B se percata 
de que la comunicación no puede ser elaborada 
efectivamente, entonces una relación que inicial-
mente entrañaba autoridad se ha transformado 
en una que involucra poder. Por ejemplo, si un 
policía solicita entrar a su casa, usted probable-
mente cumpla, asumiendo implícitamente que 
su demanda esta potencialmente apoyada en la 
razón. sin embargo, si una vez dentro usted des-
cubre que su demanda no era justificada, su pos-
terior obediencia indudablemente derivará del 
ejercicio del poder, no de la autoridad. El punto 
es que la insignia, el uniforme y el arma del poli-
cía —sus símbolos de “poder formal”— no cons-
tituyen su autoridad. sí depende realmente de lo 
autoritario de su comunicación, y esto, en grado 
considerable, de lo razonable de su orden. 

si la elaboración de la petición de entrada del 
oficial resuena en términos de la ley, ¿no tiene 
autoridad? En el marco de nuestro ejemplo, la 
respuesta es tanto sí como no. no, en tanto se 
esté involucrado, ya que la elaboración no tie-
ne sentido en términos de los propios valores. 
sí, en cuanto que la sociedad y sus cortes están 
interesadas en probar que ellos mismos conside-
ran la ley como autoritaria. como se observa en 
esta situación —que ocurre frecuentemente—, la 
autoridad es una fuente y una restricción para el 
ejercicio del poder; ya que justifica como limi- 
ta el uso del poder. para aquellos que creen en la  
democracia, esto no es cómodo, a menos que  
la autoridad en sí misma esté basada en un ra-
zonamiento significativo para la mayoría de la 
gente. 

Como nota final, es justo observar que al igual 
que la autoridad puede ser transformada en po-
der, también puede darse lo inverso. “el lavado 
de cerebro” a la manera del Big Brother de Geor-
ge orwell (y su contraparte comunista de la vida 
real en china) es un caso extremo en cuanto a 
este punto; obedecer al Big Brother no es sufi-
ciente; debes amarlo. Un tipo diferente de ejem-
plo sobre el mismo aspecto, es el del padre que 
usa la amenaza de una zurra (poder) para disci-
plinar al hijo, lo cual está basado en la acepta-

ción de ciertas reglas del juego (autoridad). La 
autoridad, en pocas palabras, se separa en dos 
caminos. en una sociedad humana y saludable, 
puede desempeñar la valiosa función de limitar 
el comportamiento de los hombres, especial-
mente de aquellos que están en puestos oficia-
les, al legitimar sus actos; por eso sus acciones 
deben estar potencialmente justificadas por una 
“elaboración razonada” en términos de los va-
lores de una sociedad sana. sin embargo, si el 
marco de valores de la sociedad es patológico, la 
autoridad, incluso como la hemos descrito, pue-
de volverse una herramienta para acrecentar la 
patología del estado.

V

Quizá la mejor manera de resumir nuestro es-
fuerzo por delinear cuidadosamente las diferen-
cias entre el poder y sus conceptos relacionados 
sea aplicarlos en un contexto del “mundo real”, 
digamos, en una comunidad sureña donde los 
ciudadanos blancos han decidido acatar una or-
den de la corte Federal en contra de la segre-
gación racial. como resulta evidente en la tabla 
correspondiente, asumimos que las diferentes 
personas en la comunidad tienen distintas razo-
nes para someterse a dicha ley. 

Los oficiales locales y los hombres de nego-
cios, por ejemplo, estaban temerosos ante seve-
ras privaciones —ellos respondían a un ejerci-
cio de poder—. aquella gente blanca a la que 
nosotros llamamos “moderados”, por otro lado, 
caen en dos grupos distintos: aquellos (grupo i) 
que aceptan como legítima y razonable la lógica 
sustantiva subyacente a la orden de la corte, y 
aquellos (grupo ii) que la rechazan en lo sustanti-
vo, pero aceptan el procedimiento judicial como 
legítimo y razonable. ambos grupos responden a 
la autoridad, en el importante sentido de que per-
ciben a la corte como racional en cierto grado, 
y ambos la consideran (aún con diferentes bases) 
capaz de hacer una “elaboración razonada”.

Un tercer grupo de hombres blancos —a quie-
nes, siguiendo a davis riesman, llamamos “los 
dirigidos por otros”— cumple no porque tema 
severas privaciones (poder) ni porque piense que 
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la orden fue razonable y legítima (autoridad), 
sino porque se siente obligado a seguir la tute-
la de aquellos de la comunidad a quienes más 
respeta (influencia). Para ponerlo de otra forma, 
aunque el grupo de los “dirigidos por otros” asu-
mía a la corte como ilegítima y poco razonable 
en lo sustantivo, así como en lo referido a los 
procedimientos, “iba junto con los mejores”.

como aquellos que son “dirigidos por otros”, 
las masas también difieren respecto del nuevo 
punto de vista dominante en la comunidad. 
pero, a diferencia de los primeros, los segundos 
lo hacen con poca o ninguna conciencia de los 
temas de interés, o del hecho de que estaban 
claudicando de su postura respecto a la cues-

tión general. Las masas, en otras palabras, no 
hacen una elección consciente entre cumplir y 
no cumplir con la orden de la corte; siguiendo 
el patrón de manipulación, simplemente se con-
forman.

Bajo la tutela de los grupos que no cumplen 
con la orden de la Corte, están los oficiales que 
son encarcelados y multados por desacatos cri-
minales (fuerza), y los grupos segregacionistas 
que están más allá del alcance de la corte. es 
suficiente decir que el comportamiento de esos 
grupos —engranados como están en un diferente 
conjunto de valores—, además, pueden ser ana-
lizados y categorizados en términos del poder y 
sus conceptos relacionados.

Tabla 1
Comportamiento hipotético de las personas blancas del sur de EUA 

ante una orden de la Corte en contra de la segregación racial

Concepto Sujeto

poder
(relacional, demanda racionalmente 
percibida, conflicto de valores, amenaza de 
sanciones severas)

Grupos que eligen cumplir
Oficiales estatales y locales (amenaza de desacatos criminales)
Hombres de negocios (amenaza de boicot económico y 
conflicto racial, resultando en pérdida de beneficios)

autoridad
(relacional, demanda racionalmente 
percibida y considerada razonable, posible 
conflicto de valores, no sanciones severas) 

moderados i (motivos sustantivos para asumir a la corte como 
razonable)
moderados ii (motivos sustantivos no razonables, pero 
procesos judiciales legítimos y razonables)

Influencia
(relacional, demanda racionalmente 
percibida, conflicto de valores, no sanciones 
severas)

Personas “dirigidas por otras” (reglamentación judicial, 
sustantiva y procesalmente no razonables, pero susceptibles de 
seguir a la comunidad) 

manipulación
(no relacional, no racional, no conflicto de 
valores ni de sanciones)

Grupos que no eligen cumplir ni no cumplir
masas (conformes con el comportamiento dominante de la 
comunidad, con poco o ningún reconocimiento del problema 
y no conscientes de cumplir)

Fuerza
(relacional a no relacional, no racional, 
aplicación de sanciones severas)

Grupos que eligen no cumplir
Oficiales desafiantes sujetos a cargos de desacato por la 
Corte (el encarcelamiento refleja que los valores subyacentes 
ensombrecen los valores obtenidos al cumplir)

poder, autoridad, etcétera. segregacionistas extremos

VI

para nuestros propósitos, una decisión es “un 
conjunto de acciones relacionadas que incluyen 

la elección de una alternativa sobre de otra”36 
o, de manera más simple, “una elección entre 
modos alternativos de acción”.37 así, diferimos 
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marcadamente de Laswell y Kaplan, para los que 
una decisión es “una política que involucra san-
ciones severas (privaciones)”.38 La base para el 
contraste entre su definición y la nuestra es clara: 
ellos sostienen que las decisiones son llevadas a 
cabo sólo a través del ejercicio del poder, mien-
tras que nosotros creemos que el poder no es ni 
el único ni el más importante factor que subyace 
en el proceso de toma de decisiones y reacciones 
afines. Creemos, de hecho, que en algunas situa-
ciones el poder no está involucrado del todo, y 
que el comportamiento de los decisores y sus su-
jetos relacionados pueden ser explicados parcial 
o totalmente en términos de fuerza, influencia o 
autoridad. 

nuestra postura se aclara con el diagrama de la 
figura 1, donde se concluyen dos puntos impor-
tantes. primero, cada decisión social involucra  
la interacción entre una o más personas que bus-
can una meta, y de una o más cuyo cumplimien-
to debe ser obtenido. así, si el intento de A por 
ejercer poder o influencia sobre B es ignorado, 
no hay decisión.

segundo, el cumplimiento puede buscarse a 
través del ejercicio de uno o de cualquier com-
binación de los cuatro fenómenos indicados en 
el diagrama. sin embargo, si el cumplimiento 
se da, puede o no fluir de la misma fuente. Por 

ejemplo, si B cede a los deseos de A porque éste 
ha amenazado con sanciones que B desea evitar, 
la decisión resultante es de poder “puro”; ambos 
participantes hacen sus elecciones dentro del 
mismo marco de referencia. por otro lado, si el 
cumplimiento de B está basado no en el temor a 
privaciones, sino en la aceptación de los valores 
de A, la decisión es un caso híbrido, en el senti-
do de que A busca ejercer poder, pero de hecho 
ejerce autoridad. De manera similar, se identifi-
can casos en los que A busca ejercer autoridad, 
mientras que el cumplimiento de B se da porque 
él fue influido (véase el diagrama). Las combina-
ciones son muchas, particularmente si el análisis 
toma en cuenta, además, situaciones en que dos 
o más fenómenos entran en juego de manera si-
multánea.39 el punto es, en todos los casos, que 
no puede decirse que una decisión sea resultado 
del poder, la influencia, la autoridad o la fuer-
za, al menos hasta qué se especifique desde qué 
punto de vista se está examinando la decisión; 
por ejemplo, desde del que busca el cumpli-
miento, o del que la otorga.

Se puede objetar que este acercamiento es poco 
desarrollable para el análisis empírico porque se 
necesita la facultad de leer la mente. creemos 
que no. Las cortes de la ley distinguen, y así lo 
hacemos nosotros, entre intentos “específicos” 

Medios por los cuales se
busca el cumplimiento 

Razón por la cual se da el
cumplimiento 

1. Poder

2. Influencia

3. Autoridad

4. Fuerza

DECISIÓN

1. Poder

2. Influencia

3. Autoridad

4. Fuerza

Figura 1 
Diagrama de impulso y respuesta
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e intentos inferidos del comportamiento real. 
creemos, en otras palabras, que es factible y ne-
cesario deducir, a partir de la observación deta-
llada de la situación, por qué las personas actúan 
como lo hacen.40 para ponerlo de otra manera, 
no hay un atajo, no hay un método simple y me-
cánico para obtener una comprensión total del 
proceso de toma de decisiones. 

concedemos que nuestro acercamiento es me-
nos accesible que el de Laswell y Kaplan, dahl 
y otros de esta “escuela”. por otro lado, a causa 
de que el nuestro provee un marco conceptual 
más amplio en el cual analizar la toma de deci-
siones, hace más fácil el estudio comparativo de 
los factores que subyacen a diferentes decisiones 
en circunstancias diversas. se abre un camino 
aquí para el desarrollo de un cuerpo de teoría 
general respecto del proceso de toma de decisio- 
nes. además, como distinguimos cuidadosamen-
te entre las fuerzas que trabajan en una situación 
dada, minimizamos el riesgo de poner un énfa-
sis no necesario en un solo factor, hasta excluir, 
parcial o totalmente, a los demás. establecién-
dolo de una manera más franca, ponemos el 
fenómeno del poder en una perspectiva propia: 
reconocemos que mientras que la toma de de-
cisiones frecuentemente involucra relaciones de 
poder, en muchas ocasiones no lo hace.

VII

La otra cara de la moneda es cuando no hay toma 
de decisiones. cuando los valores dominantes, 
las reglas aceptadas del juego, las relaciones de 
poder entre grupos y los instrumentos de fuer-
za por sí solos o combinados evitan de manera 
efectiva que ciertas discrepancias se conviertan 
en problemas bien desarrollados que pudieran 
invocar una decisión, entonces podemos decir 
que hay una situación de no toma de decisión. 
este fenómeno es claramente distinguible de los 
aspectos negativos de la toma de decisión (deci-
dir no actuar o decidir no decidir), por la simple 
existencia de la “movilización de preferencias”, 
para usar la frase de schattschneider, lo que es 
suficiente para evitar que un asunto latente se 
vuelva cuestión de decisión. 

Se puede objetar que, puesto que una falta de 
decisión por definición es un “no evento”, no es 
observable, y que, por lo tanto, no es un con-
cepto operacionalmente útil. a pesar de que es 
cierto que una no decisión no es visible a simple 
vista, un tema latente es discernible, y también la 
movilización de preferencias. así, puede decirse 
que el proceso de no toma de decisión (el im-
pacto de la movilización de preferencias sobre 
un tema latente), a diferencia de la no decisión, 
está de hecho sujeto a la observación y al aná-
lisis. 

en su perceptivo estudio, Small Town in Mass 
Society, Vidich y Bensman, sin llamarlo como 
tal, analizan el proceso de no toma de decisio-
nes en springdale.41 Por ejemplo, relatan que los 
administradores de la escuela en la comunidad 
tienen discrepancias elementales, pero cons-
cientes de los valores rurales prevalecientes en 
la comunidad, la tradición establecida de decidir 
todos los asuntos del pueblo mediante el voto 
unánime, y el predominio de no profesionales en 
puestos de liderazgo, los oficiales escolares pru-
dentemente guardan sus discrepancias para ellos. 
pero esto no fue fruto de una decisión o de una 
combinación de decisiones de otros respecto de 
sus discrepancias. Por el contrario, ello refleja la 
concientización por parte de los administradores 
escolares de que, al mantener la movilización de 
preferencias, los líderes de la comunidad —in-
cluso indirecta e inconscientemente— podrían, 
en ocasiones, ejercer autoridad, poder e influen-
cia en contra de ellos. 

Conclusiones 

en aquellas instancias donde un problema la-
tente, del tipo que usualmente es mantenido en 
el trasfondo, es exitosamente traído a la luz y 
emerge como un asunto público (por ejemplo, 
demandas por parte de los negros en el sur), es 
muy posible que la movilización de preferencias 
sea directa y conscientemente empleada en con-
tra de aquellos que demandan una resolución de 
sus discrepancias por parte del órgano de toma 
de decisiones. en tales instancias, el proceso de 
toma de decisiones ocupa el lugar en que previa-
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mente estaba el proceso de no toma de decisio-
nes. Y, al hacerlo, necesariamente pone en jue-
go la movilización de preferencias previamente 
establecida. 

si el concepto de no toma de decisiones provee 
una útil herramienta de análisis, nos parece a es-
tas alturas que puede ser estudiado efectivamente 
en términos de las categorías sugeridas en este do-
cumento para el examen de toma de decisiones.

Notas

 1  Véase, por ejemplo, Floyd Hunter, (1953) 
Community Power Structure, chappel Hill, 
y robert a. dahl (1961), Who’s Governs?, 
new Haven.

 2  peter Bachrach y morton s. Baratz (1962), 
“two Faces of power”, en American Politi-
cal Science Review, vol. 56, diciembre, pp. 
947-952. Una visión un tanto similar alcan-
zada de manera independiente se encuentra 
en thomas J. anton (1963), “power, plura-
lism, and Local politics”, en Administrative 
Science Quarterly, vol. 7, marzo, p. 453.

 3  Véase Bachrach y Baratz, op. cit., pp. 947-
952.

 4  Cf. peter rossi (1958), “community de-
cisión-making”, en roland Young (ed.), Ap-
proaches in the Study of Politics. evaston, 
iii., p. 359.

 5  thomas Hobbes (1937), parafraseado por c. 
J. Friedrich, Constitutional Govern and Poli-
tics, nueva York, p. 12.

 6  Harold d. Laswell y abraham Kaplan (1950), 
Power and Society, new Haven, p. 75, ex-
traen esta implicación de la definición de 
poder, por ejemplo, “la producción de efec-
tos deseados” en Bertrand russell (1938), 
Power, A New Social Análisis, nueva York, 
p. 35.

 7 Laswell y Kaplan, loc. cit.
 8  el acuerdo con base en la razón representa 

otro tipo de relación interpersonal —la au-
toridad—, que será tratada más adelante.

 9  podría argumentarse que la “víctima” no 
tiene poder porque no disponía de ningu-
na sanción para amenazar al centinela. esta 

objeción pasa por alto un punto obvio: la 
“víctima” amenaza al guardia con severas 
privaciones (deshonor, amenaza de ir a pri-
sión) si el guardia no desempeña apropiada-
mente su deber de soldado al cumplir con 
la orden de la “víctima”, de que él (la “vícti-
ma”) sea asesinado.

10  Véase la parte iV, más adelante.
11 Véase la parte ii, más adelante.
12  Laswell y Kaplan, op. cit., p. 76. Hemos 

borrado la palabra “real o” de la expresión 
entre paréntesis porque una sanción real 
por disentir es una propiedad de fuerza más 
que de poder. este punto será discutido  
más adelante.

  La definición de Laswell y Kaplan está suje-
ta a otra crítica. ellos observan (p. 77) que 
“tener poder es ser tomado en cuenta en 
los actos (políticas) de otros”. interpretado 
estrictamente, esto significa que cualquier 
persona o grupo involucrado en la toma de 
decisiones —sea cual sea el grado— debe 
tener poder. Pero ¿es el granjero cuyo mer-
cado representa el 0.001 por ciento del su-
ministro total de trigo “tomado en cuenta” 
por otros vendedores y compradores en el 
mismo sentido —aunque no en el mismo 
grado— como lo es General motors corpo-
ration en la determinación de los precios de 
automóviles? O, para cambiar de ejemplo, 
¿no es el caso, en la interpretación literal del 
término, que los no votantes, tanto como los 
votantes “participan” y, por lo tanto, tienen 
poder al decidir elecciones muy cerradas? 
debemos pensarlo así. pero si eso es lo que 
se está entendiendo por poder, ¿cómo evitar 
concluir que no importa hacia donde mire-
mos, siempre encontraremos que el poder 
está ampliamente difundido? para expresar-
lo de otro modo, si a) analizamos la distri-
bución de poder solamente en términos de 
la toma de decisiones y b) otorgamos poder 
a todo aquel que participa en la medida que 
sea, o el “peso” que sea (“el peso del poder 
es el grado de participación en la toma de 
decisión...”) [ibid.], entonces c) ¿no debe-
mos necesariamente juzgar de antemano 
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que el poder en situaciones reales estará 
ampliamente disperso? para una discusión 
más amplia de esta cuestión general, véase 
Bachrach y Baratz, op. cit. 

13 Véase la parte iii.
14  Véase richard neustadt (1960), Presidential 

Power, nueva York, p. 21. compárese con 
thomas c. schelling (1960), The Strategy of 
Conflict, cambridge, mass., pp. 38-39.

15  este error, agravado por los que ven el poder 
como algo que se posee, bien puede haber 
estado detrás de la política de eUa hacia 
chiang Kai-shek durante el periodo de la 
guerra civil china (1944-1949). es posible 
decir que, al proveer sustanciosas cantidades 
de armamento al régimen del Kuomintang, 
confundimos los instrumentos de poder con 
el poder mismo; y, además, al interpretar la 
lucha entre el Kuomintang y los comunistas 
en términos de nuestros propios valores, in-
terpretamos completamente mal el temple 
de la mayoría del pueblo chino.

  La abortada invasión a cuba en abril de 
1961 es, tal vez, otro ejemplo de los peli-
gros inherentes a proteger nuestros valores 
por encima de una población apoyando 
una colección diferente de intereses. miran-
do la gran cantidad de cubanos que fueron 
privados aparentemente tanto de su libertad 
individual como de su dignidad personal, 
concluimos que necesitábamos sólo pro-
veer la oportunidad, la chispa que encen-
dería levantamientos a lo largo de la nación 
en contra del régimen de castro, pero la 
comprensión retrospectiva ha indicado qué 
tan mal leímos el sentir popular en cuba. 
Veáse stewart alsop (1961), “Lessons of the 
cuban disaster”, en Saturday Evening Post, 
24 de junio, pp. 26-27. 

16  neustadt, op. cit., pp. 12-13. sobre este 
punto en general, véase, además, schelling, 
op. cit., p. 6.

17  este punto está bien ilustrado por las diferen-
cias políticas entre Francia y estados Unidos 
a principios de 1960. Empeñados en la de-
fensa de la europa occidental y en restringir 
el número de naciones con fuerza nuclear 

independientes, estados Unidos quedó atra-
pado en el dilema en cuanto a sus acuerdos 
con el general de Gaulle. en palabras de un 
observador contemporáneo: 

De Gaulle […] le ha aplicado una llave de judo 
a estados Unidos. [Él] quería hacer a su manera 
su ‘construcción europea’, basada en la fuerza 
de ataque del eje franco-germano, excluyendo a 
los británicos y a los americanos. Y quería hacer 
todo esto bajo el auspicio del poderío nuclear 
americano… había muy poco que hacer por par-
te de la administración Kennedy en contra de tal 
llave de judo, a menos que fuera retirar el apoyo 
nuclear. Y eso no había sido ni siquiera consi-
derado seriamente... ‘estábamos un poco como 
aquel niño holandés intentando tapar con su 
dedo el hoyo en el dique’, dijo al respecto un 
consejero de Kennedy. Si se removía el apoyo 
americano para la defensa de europa, el resulta-
do habría sido un completo riesgo, no sólo para 
europa, sino también para estados Unidos. así, al 
igual que el niño holandés, Estados Unidos está 
inmovilizado. el más poderoso en la alianza oc-
cidental, sorprendentemente, tiene poco poder 
de negociación en la alianza.

stuart alsop (1963), “should We pull out of 
europe?” en Saturday Evening Post, 13 de abril, 
p. 80. subrayado en el original.

  el asunto principal es expuesto más sustan-
ciosamente por el “presidente Hudson” en 
la novela de allen drury (1962), A Shade of 
Difference, nueva York, p. 82: “entre más 
poder real tengas, menos podrás hacer para 
ejercerlo; y entre menos poder real tengas, 
más podrás esparcirlo”.

  para una discusión adicional entre poder 
y compromiso, véase e. abramson et al., 
en American Sociological Review, vol. 23, 
(1958), febrero, pp. 15-22.

18  como Laswell y Kaplan, op. cit., p. 16, de-
finimos un valor como “un evento deseado 
—una meta—. Que X valore Y significa que 
X actúe para conseguir la consumación de 
Y”. 
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19 Ibid., p. 76. 
20 Ibid., p. 77.
21  Op. cit., pp. 17-18. Una proposición que 

se sigue de la anterior puede ser llamada 
la “regla de las reacciones no anticipadas”. 
nos referimos a la situación en que una 
persona se conforma de mala gana con lo 
que cree que otra persona quiere, pero que 
después se da cuenta, incluso, de que leyó 
de manera equivocada las preferencias del 
otro, o que éste nunca intento invocar san-
ciones para comportarse en contra de sus 
propias preferencias.

22  “an análysis of social power”, en American 
Sociological Review, vol. 15, diciembre de 
1950, p. 733.

23  Un defecto importante de la concepción 
de poder de Lord russell (véase más arriba, 
nota 6), es que ignora por completo esta dis-
tinción. Uno puede producir un “efecto in-
tencional”, ya sea a través del ejercicio del 
poder o de la fuerza. 

24  es cierto en ocasiones, cuando la fuerza 
está operando, que A le da a B la opción 
de cumplir con sus demandas “entre cada 
golpe”. pero en tales circunstancias, cuando 
B se doblega ante los deseos de A, lo hace 
temeroso de sanciones adicionales, en cuyo 
caso la fuerza se transforma en poder.

25  Una de las críticas más penetrantes acerca 
de esto se encuentra en General maxwell 
taylor (1959), The Uncertain Trumpet, 
nueva York.

26  de acuerdo con Bierstedt, op. cit., p. 731, 
“la influencia es persuasiva, mientras que 
el poder es coercitivo. nos sometemos vo-
luntariamente a la influencia, mientras que 
el poder requiere sumisión”. desde nuestra 
perspectiva, si B se somete voluntariamente, 
el poder opera; pero si se somete bajo coer-
ción, la fuerza es la que opera. 

  Es justo notar que según nuestra definición 
sería incorrecto decir que Marx “influyó” a 
Lenin o que Haydn “influyó” a Mozart, o 
que Jesucristo “influyó” a los conquistado-
res. en cada uno de estos casos, el segundo 
comparte los valores del primero, por ejem-

plo, la relación no involucra ni poder ni in-
fluencia, sino autoridad. Véase la parte IV.

27  Véase richard H. rovere (1959), Senator 
Joe McCarthy, nueva York.

28  c. J. Friedrich (1958), “authority, reason 
and discretion”, en c.J. Friedrich (ed.), Au-
thority, cambridge, mass., p. 37.

29 Laswell y Kaplan, op. cit., p. 133.
30 Bierstedt, op. cit., p. 733.
31 Authority, pp. 36, 35.
32  como quizá sea obvio, si B elige desafiar a 

A, la relación ya no involucra poder. esta 
noción de racionalidad de elección es aná-
loga al tratamiento que thomas Hobbes 
hace de la relación entre miedo y libertad. 

miedo y libertad —escribió— son consistentes; 
tanto cuando un hombre lanza sus cosas al mar 
por temor a que el barco pueda hundirse, lo 
hace, no obstante, de manera bastante volunta-
ria, y quizá podría rehusarse a hacerlo si quisiera: 
es, por lo tanto, la acción de alguien que es libre, 
(Leviatán, everyman, p. 110).

33  Friedrich, Authority, p. 36. el razonamiento 
subraya, además, la diferencia entre autori-
dad e influencia. Así, si B cumple con la de-
manda de A no es porque tema privaciones, 
ni porque su cumplimiento esté basado en 
la razón, B ha sido influido. Esta distinción 
se elabora más adelante.

34 Ibid., p. 38.
35 Ibid., p. 47.
36  Robert A. Dahl, “The Analysis of Influence 

in Local communities”, en charles adrian 
(ed.), Social Science and Community Ac-
tion, east Lansing, mich., 1960, p. 26.

37  peter rossi, “community decision-mak-
ing”, en roland Young (ed.), Approaches to 
the Studies of Politics, evanston, iii, 1958, 
p. 364.

38 Op. cit., p. 74.
39  Por ejemplo, A puede emplear tanto la auto-

ridad como el poder para ganar el acuerdo 
de B, y la respuesta de B puede tener una 
base dual similar. Un caso evidente en este 
punto es el de la relación entre adolfo Hitler 
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y algunos de sus líderes militares durante la 
segunda Guerra mundial. sobre esto, con-
súltese William L. shirer, The Rise and Fall 
of the Third Reich, nueva York, 1960, pp. 
366 passim.

40  La propuesta que tenemos en mente es ejem-
plificada por el no muy dirigido, pero no 
menos interesante, estudio de “springdale” 

hecho por Joseph Vidich y arthur Bensman, 
Small Town in Mass Society, princeton, n.J., 
1958. para una mayor discusión de este 
punto, véase la siguiente sección.

41 Ibid. p.

Aún tenemos números anteriores

Librería EON
Méx. D.F. Tel. 5604-1204

7263
Col. Xoco, CP 03330

FES Acatlán
Av. Alcantares y San Juan Totaltepec s/n

Sta Cruz Acatlan Naucalpan
CP 53150

Casa de la primera imprenta
Lic. Primo Verdad #10

Esq. con Moneda Tel. 5522-1635
Col. Centro

Librería del Pórtico
Eje Central núm. 24, Col. Centro

Librería EON
Carretera Ajusco

ENAH
Periférico Sur y Zapote s/n

Col. Isidro Fabela CP 14030
Tel. 5606-0487/0197/0758

UAM-Iztapalapa
Av. Michoacán y la Purísima s/n

Col. Vicentina

UAM-Azcapotzalco
Av. San Pablo núm. 180
Col. Reynosa Tamaulipas

Casa del tiempo
Pedro Antonio de los Santos núm. 84

Col. San Miguel Chapultepec

UAM-Xochimilco
Calzada del Hueso núm. 1100

Col. Villa Quietud


	n035a01
	n035a02
	n035a03
	n035a04
	n035a05
	n035a06
	n035a07
	n035a08



