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Presentación

ojalá pudiera ir más de prisa, pero en estos 
asuntos, avanzar rápido es una fórmula segura 
para no hacer otra cosa excepto reproducir la

antigua teoría y perder toda esperanza de arrojar
luz sobre la nueva, que aún se debate en la obscuridad

(Latour, 2001:55)
 

algún tiempo atrás causó en nosotros una profunda impresión una carta de alain chanlat 
(1995:32) donde decía:

 ¿Qué quedaría de los artículos y de los libros si se les quitara la revisión de la literatura, que se reduce más a 
una yuxtaposición indigesta de temas, seguida de una letanía de autores clasificados por orden alfabético con 
las fechas de publicación, de preferencia recientes, si elimináramos todos los neologismos, a menudo bas-
tante bárbaros y que buscan crear una impresión de originalidad; si desaparecieran los agradecimientos a los 
colegas, a los organismos que han subvencionado y las numerosas autocitaciones destinadas a impresionar al 
lector, si redujéramos las bibliografías que sufren una inflación galopante? ¿Qué decir también de la impresión 
de profundo aburrimiento que se siente al leer esos textos de estilo laborioso, con tono pretencioso y que, 
por defecto de construcción, para convencer, recurren más al argumento de autoridad que a la calidad y a la 
profundidad de la discusión? ¿Qué quedarían de esos artículos? ¡Quizá, pocas páginas y poca originalidad!

esto no es nuevo, el mismo chanlat cita a La Bruyere denunciando lo mismo, pero, aunque sea un fe-
nómeno que ya se ha presentado en otros momentos, no implica que no sea importante, y tampoco nos 
exime de la preocupación por ser claros y de comprometernos a que la revista Gestión y estrategia lo sea. 
así que, con lo anterior en mente, nos vemos en la obligación de no hacer, por lo menos en esta presenta-
ción, una exposición exhaustiva, laboriosa, barroca, pretenciosa y por tanto aburrida, sino sencilla y clara, 
como lo es la administración. porque sobre todo la administración proviene de una sencilla practicidad. 

pero, argumentando a favor de todos aquellos autores que escriben con todas estas deformaciones 
expuestas por Chanlat, definimos los textos, como actos de habla y hacemos la distinción entre el nivel 
locutivo de un enunciado (lo que se dice) y el nivel ilocutivo (lo que se hace al decirlo) del actor. Y, a 
partir de esto, decimos que para comprender un acto de habla (un texto), no es suficiente entender lo 
que en éste se afirma (su sentido locutivo) sino que es necesario situar su contenido proposicional en la 
trama de las relaciones lingüísticas, en el que se inserta. tenemos entonces elementos para compren-
der en los textos tanto la intencionalidad (consciente o no del actor) y su fuerza elocutiva, es decir, qué 
hacía éste al afirmar lo que afirmó, en que contexto lo hizo. Pensado así no se trata de comprender 
lo que cada autor dijo, sino como fue posible para éste decir lo que dijo en un contexto determinado 
(moya, 2007:21-22).1 

1 es necesario aclarar que Laura moya expone la propuesta de Quentin skinner, miembro de la escuela de cambridge, 
quien, en 1969 publicó Meaning and understandig in history of ideas, donde retomando la larga tradición anglosajona de 
filosofía del lenguaje define a los textos, objeto de estudio de la historia intelectual, como “actos de habla” y explica que para 
comprenderlos es necesario reinsertarlos en su contexto.
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con este antecedente, digamos que los autores escriben de esa manera por la exigencia del contexto. 
Los autores, generalmente académicos, tienen necesidad de publicar para tener acceso a los sistemas 
de apoyo financiero, y estos sistemas cuentan con criterios que establecen qué es lo académicamente 
correcto y lo incorrecto; ellos disponen que todos aquellos escritos que no cuentan con un extenso 
número de citas, bibliografía reciente y amplia, elaboración cuidadosa y apegada a los criterios que 
han establecido como idóneos para presentar un texto científico —que dicho sea de paso entre más 
pretencioso mejor—, no son científicos ni serios, son sólo opiniones, puntos de vista no sustentados, no 
tienen la formalidad para ser clasificados como artículos acreditados, que puedan llevar la bendición 
de la comunidad científica. Y si no se publica, no se tiene acceso al apoyo financiero; no hacerlo es 
igual a morir. pero, además, no sólo hay que publicar, sino que la producción debe ser profusa. de ahí, 
que abunden los artículos que tanto aburren a chanlat.

Rosalía Susana Lastra Barrios escribe en esta revista el artículo “Entropía institucional en los pro-
gramas mexicanos de estímulos académicos: un análisis por intersticios”, resulta interesante darle una 
leída, en ese intento por comprender el contexto en el que escriben los académicos del siglo xxi.

no olvidemos que los autores son personas con necesidades, sus textos no son sólo el producto del 
avance científico de su época. Hay algo más en ellos. No deberíamos tener problema en reconocer el 
carácter humano de la práctica científica (Latour, 2001:30). Mientras la ciencia (se supone) dispone de  
certeza, frialdad, aislamiento, objetividad, distancia y necesidad, la investigación (y los textos que  
de ella se desprenden) parece manifestar todas las características opuestas: es incierta, abierta, se halla 
inmersa en un montón de pedestres problemas de dinero, de instrumentos y de saber prácticos, y se ha 
mostrado, hasta el momento, incapaz de diferenciar entre lo frío y lo caliente, lo subjetivo y lo objeti-
vo, lo humano y lo no humano (Latour, 2001:34). Quizá con estas breves ideas, justifiquemos lo que 
sucede con la manera en que se escribe actualmente. así que aunque ya, para muchos, hemos caído 
en las detractadas citas, y quizá también en un discurso elaborado, sigue en pie nuestro compromiso 
de una introducción sencilla y clara.

el número 34 de la revista Gestión y Estrategia tiene como título: Organizaciones, instituciones, y 
políticas educativas. Quizá deberíamos iniciar con una reflexión sobre este título, lo cual nos lleva 
inexorablemente a las ideas que vertimos en la presentación de la revista anterior, (autocitación, lo 
sabemos, perdón, esto es una deformación de profesión) en la que argumentábamos que la adminis-
tración históricamente ha sido una práctica social, pero que actualmente la podemos considerar una 
disciplina y profesión que se fundó a partir de la acumulación de los conocimientos milenarios del 
hombre. Las funciones de las personas encargadas de guiar las actividades, de manejar o cuidar los 
patrimonios o las tareas coordinadas de otras personas, son muy antiguas. sin embargo, existe una gran 
diferencia entre la administración como práctica social y la administración como disciplina y profesión 
(Barba, 1999:18). dicho de otra manera la administración es una disciplina producto de la sistematiza-
ción del conocimiento que resulta de la experiencia empírica, la podemos considerar una disciplina, 
pero difícilmente como una ciencia en sí. siguiendo la propuesta de antonio Barba, la administración 
aunque no es ciencia en sí misma, es objeto de estudio de las ciencias sociales (1999:20). 

desde el número anterior reconocíamos que la administración no es sólo un conjunto de técnicas de 
carácter universal sino que cobra una presencia relevante en la trasformación histórica del trabajo, la 
propiedad, la identidad individual, la noción de patrimonio, el intercambio; también confiere raciona-
lidad a la coordinación del trabajo, no sólo interviene en la producción, sino que se apropia del saber 
y genera formas de vida que producen y reproducen el status quo, finca el lugar que los sujetos, con su 
capacidad creadora tienen socialmente, y por tanto es creadora de formas de vida. pero ¿dónde sucede 
todo esto? En la actualidad, en lo que ha dado en llamarse el mundo moderno, en ese mundo producto 
de la industrialización, todas estas apropiaciones y reproducciones creadoras de formas de vida tienen 
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lugar dentro de las organizaciones. por tanto es válido preguntarnos, y exponer muy brevemente, qué 
se entiende por organización.

La organización aparece como la forma racional moderna para estructurar el trabajo, es reconocida 
por el estado como el espacio legítimo, pero trasciende la organización del trabajo y organiza todas 
las demás actividades del individuo asumiendo la figura de único interlocutor posible con los demás 
actores sociales, anula al sujeto y sus posibilidades, y se establece como actor; las organizaciones 
interactúan con organizaciones y el sujeto queda sujeto a ellas. En la sociedad moderna, “Las organi-
zaciones son un componente dominante de la sociedad […] nos rodean. nacimos en ellas y por lo 
general morimos en ellas […] Son tan inevitables como la muerte y los impuestos” (Hall, 1996:1). En la 
actualidad el concepto de organización está relacionado con todo lo que realiza el hombre en la vida, 
otorgándole posibilidades para organizarse.

Richard Hall define organización como: “una colectividad con una frontera relativamente identifica-
ble, un orden normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de coordinación de 
membresías; esta colectividad existe de manera continua en un ambiente y se involucra en actividades 
que se relacionan por lo general con un conjunto de metas; las actividades tienen resultados para los 
miembros de la organización, la organización misma y la sociedad.” (1996:33).

Al leer la definición que nos ofrece Hall se comprende fácilmente porqué el concepto está tan relacio-
nado con la administración. Es una definición clásica de lo que debe entenderse por una organización, y 
es presentada como un fenómeno de las relaciones sociales, objeto de estudio de la sociología, pero no 
por ello quedan excluidas, la economía, la antropología, la historia y la psicología, entre otras. pronto 
aparecerá la teoría de las organizaciones, exigiendo ser reconocida como una disciplina social que 
pretende dar una explicación de todo aquello que sucede dentro y entre las organizaciones. 

el estudio de las organizaciones ha sido una preocupación de los investigadores de los países indus-
trializados; principalmente del mundo anglosajón. su campo de conocimiento se encuentra estrecha-
mente ligado a las dificultades que las grandes corporaciones y oficinas gubernamentales han debido 
enfrentar en diferentes ámbitos y momentos (ibarra y montaño, 1991). 

Ahora bien, si en un primer momento su preocupación era entender las dificultades de las corpora-
ciones y oficinas de gobierno, fue obvio que miraran al lugar donde se había realizado investigación 
sobre estos problemas: la administración. Quizá ni siquiera miraron hacia la administración, desde su 
nacimiento son parte de ésta. Así, encontramos que la administración científica, las relaciones huma-
nas, la burocracia, etc., conocidas como escuelas del pensamiento administrativo o teoría general de 
la administración, pasan a ser parte del cuerpo de la teoría de las organizaciones.

desde ese microcosmos que es la organización se pretende entender y explicar el todo social. pero 
no contaban con un cuerpo teórico que pudiera sostener su pretensión. así, la comunidad intelectual 
dedicada a la teoría de las organizaciones vuelve su mirada hacia el estudio de su propio patrimonio, 
aspirando a reconstruir sus herencias intelectuales y a comprender las razones de las variaciones y 
trasformaciones de algunos conceptos medulares. en la formulación de esta última cuestión media un 
asunto de identidad disciplinaria, un problema epistemológico relacionado con su registro de la reali-
dad social y, finalmente, la estructuración de ésta a través de los conceptos (Zabludovsky, 2007:13).2

cuando esta comunidad intelectual vuelve su mirada a su propio patrimonio, aspirando a recons-
truir sus herencias intelectuales y a comprender las razones de las variaciones y transformaciones de 
algunos conceptos medulares, cuando en el fondo media un asunto de identidad disciplinaria, un 
problema epistemológico, cuando reconocen problemas ontológicos dejan de llamarse teoría de las 
organizaciones y se bautizan como estudios organizados.

2 Gina Zabludovsky realiza la anterior argumentación haciendo referencia a la sociología en su preocupación es el diag-
nóstico en torno a la vigencia de algunos conceptos que han constituido el eje de ésta.
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así la teoría de las organizaciones da paso a los estudios organizacionales. después de autocriticar-
se, decidieron retornar a una práctica esencialmente administrativa: los casos, aunque quizá nunca la 
habían abandonado. 

La administración debido a su esencia pragmática reconocía que no se tenían todas las respuestas 
a todos los problemas, así que siempre era bueno acudir a lo que específicamente se había hecho en 
cierta empresa para solucionar cierto problema, estos eran los casos dentro de la administración. 

No sucede lo mismo para “los casos” de los estudios organizacionales, ya que su preocupación ésta 
centrada en justificarse como disciplina, en la búsqueda de reconocimiento. Acuden a otras disciplinas 
(la sociología, la antropología, la psicología, la historia, etc.) tratando de encontrar el cuerpo teórico-
metodológico que los ayude a sustentarse, olvidan la esencia pragmática del caso administrativo y se 
trasforman en un recuento de sucesos de diferentes organizaciones; observados rigurosamente con 
metodologías de otras disciplinas, se olvidan de proponer soluciones a las necesidades de la organi-
zación. chanlat, preocupado, diría que lo que este mundo en crisis necesita son administradores que 
sepan administrar; los administradores deben dar soluciones y no sólo estudiar fenómenos dentro de 
la organización.

A pesar de estos traspies los estudios organizacionales dan pasos firmes en la búsqueda del camino 
para trasformarse en una disciplina reconocida por la comunidad, esta es una ardua labor, que aún es-
tán construyendo. Bruno Latour tendría algunos consejos: “[existen] cinco tipos de actividades que los 
estudios sobre la ciencia deben comenzar por describir si de verdad quieren empezar a comprender, 
en cualquier forma realista, de qué trata una disciplina científica dada: instrumentos, colegas, aliados, 
público y, por último, lo que denominaré vínculos o nudos con el fin de eludir la carga histórica que 
conlleva la expresión contenido conceptual” (2001:120). al parecer los estudiosos de las organizacio-
nes siguen sus consejos. en todos ellos esta presente la preocupación por los instrumentos, los colegas, 
los aliados, todavía les hace falta mucho trabajo sobre el contenido conceptual. 

como ya hemos dicho, los estudios organizacionales tienen su origen en la administración y ésta es 
una disciplina que busca soluciones a problemas específicos; esperamos que dentro de poco tiempo 
encuentren el camino que les permita brindar soluciones a las organizaciones, creemos que cuando 
esto suceda su visión será más amplia, más sólida, más dinámica, su encuentro con otras disciplinas los 
habrá fortalecido. Hoy día, los estudiosos de las organizaciones hablan de los estudios de intervención 
organizacional, en un reconocimiento de que no es suficiente el entendimiento teórico del fenómeno 
dentro de la organización si no se ofrecen soluciones, y para ofrecer soluciones no es suficiente el 
estudio de un fenómeno aislado dentro de la organización, hay que entender el todo organizacional.3 
Quizá los estudios de intervención sean un reencuentro con su esencia: la administración, de donde 
nunca se han separado. 

en este número de la revista, los estudios organizacionales presentan investigaciones sobre las lla-
madas organizaciones del tercer sector (ots) o mejor conocidas en nuestro país como organizaciones 
de la sociedad civil (osc), junto a trabajos que buscan explicar las innovaciones en los hospitales re-
gionales de alta especialidad, al lado de una investigación sobre cómo perciben los académicos las 
políticas públicas en el caso de la universidad veracruzana. todos estos son trabajos de investigadores 
que se dedican a los estudios organizacionales, todos ellos tienen la organización como eje. 

3 charles perrow hace algún tiempo, criticando el hecho de que los estudiosos de las organizaciones sólo analizaban 
pequeñas partes del todo organizacional, decía: “Cuando menos todos somos ciegos. Andamos a tientas alrededor de ese 
elefante que llamamos ‘la organización’ y con obediencia hacemos reportes sobre las verrugas, las trompas, las rodillas y 
las colas, cada uno de nosotros confiamos en que encontramos la naturaleza de la bestia […] Fuera de la cerca de nuestro 
zoológico está una bestia más grande, más efectiva y posiblemente más feroz, a la cual no podemos ni siquiera acercarnos: 
la empresa multinacional” (Perrow, 1984:293).
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ahora bien, a mediados del siglo pasado, se empezó a hablar de las organizaciones como si éstas 
fueran instituciones o, mejor dicho, que al paso del tiempo las organizaciones se trasforman en institu-
ciones (selznick, 1996), quizá sea necesario recordar qué se entiende por una institución social.

dentro de todo el complejo social se encuentran las instituciones, parte importante de la sociedad, 
las cuales regulan y dan marco a las actividades humanas; satisfacen las necesidades básicas como la 
supervivencia, mantienen el orden en el grupo, y motivan a sus integrantes mediante un sistema de 
valores y objetivos que definen el propósito de la vida en sociedad; al satisfacer estas necesidades, las 
instituciones canalizan las acciones humanas en pautas rutinarias; así podemos decir que las institu-
ciones sociales “son caminos establecidos y organizados para satisfacer ciertas necesidades humanas 
básicas” (Ogburn, 1961:483).

Una institución es un conjunto de actos, ideas y creencias que los individuos se proponen cumplir 
como miembros de la sociedad a la que pertenecen (méndez et al., 1996:126), éstas están determinadas 
históricamente y se encuentran entrelazadas. En palabras de Serrano “La institución es una estructura 
relativamente estable, de modelos sociales, roles y procesos, que el pueblo sanciona y unifica en cierto 
modo, y que adoptan los individuos para poder satisfacer algunas necesidades sociales” (1997:153).

algunos autores coinciden en que la familia, la educación, la economía, la política (o formas de 
gobierno) y la religión son instituciones sociales. en la vida diaria las instituciones están íntimamente 
relacionadas entre sí, resulta difícil separarlas, forman lo que podríamos denominar una red, que per-
mite la reproducción del todo social, cuando alguna de ellas falla en su cometido entra otra que permite 
se dé la continuidad. son las instituciones las que proveen las satisfacciones del grupo social, constitu-
yéndose en los medios adecuados para garantizar la permanencia y estabilidad. La pregunta obligada 
es ¿cómo se convirtieron las instituciones sociales en organizaciones? ¿Cómo quedó atrapado aquello 
que reproduce el todo social en una organización? 

en la presentación de la revista anterior, y al inicio de ésta, argumentábamos que la administración 
en la posmodernidad no es sólo un conjunto de técnicas de carácter universal sino que cobra una pre-
sencia relevante y es creadora de formas de vida. Y hemos dicho que todo esto sucede dentro de las 
organizaciones. pensado así, las organizaciones también son creadoras de formas de vida, reproducen 
el todo social; vista así, quizá sean instituciones. dejaremos para otro momento, tal vez otra presenta-
ción, la discusión sobre los diferentes institucionalismos, o la mirada de otras disciplinas sobre éstas. 

Qué decir de las políticas educativas, último eslabón del título de la revista, sí tratamos de unir éste 
al anterior: las instituciones, diríamos que la educación es una institución, ya que es lo que forma al 
ser social, es el conjunto de valores y factores culturales de un grupo, integrados la lengua, la moral, la 
religión, las costumbres, los hábitos de vida, las tradiciones, la conducta, los conocimientos técnicos, 
etc. (méndez, 1996:131). La educación pensada como institución tiene como función la transmisión 
de la cultura y los conocimientos de la sociedad, para lograrlo se apoya en otras instituciones y, en la 
modernidad, en ciertas organizaciones como las escuelas y las universidades. Las políticas educativas 
deben apoyar esta trasmisión. De esto se habla en “La perspectiva académica en las políticas públicas 
educativas en México. El caso de la Universidad Veracruzana”, trabajo presentado en este número.

Creemos que ahora si, después de justificar el título, podemos hablar de los trabajos que componen 
el presente número de la revista Gestión y Estrategia.

El primer artículo tiene como título “Evaluación de proyectos de inversión para el desarrollo local en 
municipios rurales. Hacia un enfoque integrado” y es escrito por Carlos Andrés Rodríguez Wallenius. 
en el trabajo se hace una crítica a la aplicación estrictamente economicista de las técnicas de evalua-
ción de proyectos de inversión en municipios rurales. con referencia a dos casos (cunduacán, tabasco 
y eduardo neri, Guerrero) se elaboran algunos lineamientos para desarrollar un enfoque de evaluación 
integrado como método para el análisis de proyectos de inversión en municipios rurales.
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“Las organizaciones utópicas del nuevo siglo. Entre el Estado y el mercado” es el artículo que nos 
presenta Diana del Consuelo Caldera González; en él se aborda el estudio y la reflexión en torno a las 
llamadas organizaciones del tercer sector (ots), mejor conocidas en nuestro país como organizacio-
nes de la sociedad civil (osc), las cuales han sido consideradas como organizaciones alternativas para 
luchar contra las consecuencias del capitalismo salvaje y que, en opinión de la autora, son una vía 
alternativa para repensar y reconstruir la actual realidad social.

Tirso Suárez-Núñez y Leonor Elena López Canto escribieron el artículo titulado “La organización 
innovadora: el caso de los hospitales regionales de alta especialidad”. Los autores realizan una inves-
tigación en la que se han planteado, desde una perspectiva metodológica cualitativa, responder a dos 
preguntas: ¿Qué tan innovadores son los hospitales regionales de alta especialidad? y ¿cuáles han sido 
los principales obstáculos a los que se han enfrentado en su instrumentación y operación?, en este ar-
tículo se reportan los primeros hallazgos, derivados de los avances alcanzados hasta el momento.

“Entropía institucional en los programas mexicanos de estímulos académicos: un análisis por inters-
ticios” es el cuarto artículo y es presentado por Rosalía Susana Lastra Barrios. En este se dice que los 
programas de estímulos académicos, es una posibilidad poco explorada, que permitirá una aproxi-
mación al conocimiento del eventual [des]orden institucional y a la lógica existente entre la gestión 
promovida por programas externos, como el sni y el PromeP, sobre los académicos. 

marina elizabeth salazar Herrara, Lydia aurora salazar Herrera y Jesús cruzado calleja son los 
autores de “La perspectiva académica en las políticas públicas educativas en México. El caso de la 
Universidad Veracruzana”. este trabajo aborda parte de la problemática que enfrentan las políticas 
públicas en el sistema de educación superior en méxico y tiene como objetivo conocer cuál es la per-
cepción de los académicos de la Universidad Veracruzana, en la región Veracruz, específicamente el 
área académica económica administrativa, respecto a las políticas educativas. 

Por último Jorge Oscar Rouquette Alvarado y Edith Ariza Gómez presentan “La influencia de diver-
sos elementos del contexto en el desempeño del alumno de administración académico”, en su artículo 
los autores reconocen que las matemáticas son necesarias en ciertas áreas del conocimiento y que su 
aprendizaje no siempre va acompañado de actitudes positivas hacia las mismas, nos dicen que hay 
diversos estudios que señalan bloqueos de tipo emocional o barreras psicológicas entre el estudiante 
y las matemáticas, señalan que muchos alumnos muestran temor ante la asignatura e incluso aversión 
y que estos pueden ser elementos que impiden el aprendizaje y la construcción de bases sólidas. este 
trabajo es una primera aproximación para comprender esta problemática que regularmente se presenta 
cuándo los estudiantes inician cualquier curso de matemáticas. 

esperamos haber realizado una presentación sencilla y clara, y no haber caído, en este intento de 
sencillez y claridad, en la simplificación de fenómenos complejos. A todos los autores nuestro agra-
decimiento por sus colaboraciones pues con sus trabajos enriquecen la discusión académica; también 
damos las gracias a los dictaminadores que nos apoyan con su esfuerzo y entusiasmo, el cual no tene-
mos con que pagar (literalmente). como siempre un agradecimiento especial a maría teresa Ángeles 
arellano, secretaria de la revista, cuyo apoyo es fundamental.

elvia espinosa infante
presidente del comité editorial 

 
Antonio E. Zarúr Osorio 

profesor-investigador departamento de administración uam-a
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sumario

1. Evaluación de proyectos de inversión para el 
desarrollo local en municipios rurales. Hacia un 
enfoque integrado

Carlos Andrés Rodríguez Wallenius

ante la aplicación estrictamente economicista 
que impera en las técnicas de evaluación de pro-
yectos de inversión cuando se requiere analizar 
la viabilidad de las iniciativas de desarrollo en 
municipios rurales, se propone un enfoque que 
recupere las diferentes perspectivas de la evalua-
ción en su énfasis social y económico que, para 
el espacio municipal, requiere ubicar de forma 
participativa los impactos e intereses de los dis-
tintos actores relevantes del proyecto y que el go-
bierno municipal adquiera un papel prominente 
para obtener una evaluación centrada en el de-
sarrollo local. con referencia a dos casos (en los 

1.  Investment project evaluation to rural 
municipality local growth.  Set of for an 
integrated approach

Carlos Andrés Rodríguez Wallenius

this job criticizes a strict economic application 
which is the most useful investment project eval-
uation techniques when someone wants to ana-
lyze rural municipality local growth viability. to 
face up to this, he suggests an approach includ-
ing all of the different perspectives of evaluation 
in social and economic ways, which municipal-
ity requires to see impacts and interests of all of 
the relevant actors of the project where the lo-
cal government acquires a main roll to make an 
evaluation of local growth basis.  With reference 
to two cases (municipalities of: cunduacan in the 
tabasco state and eduardo neri in the Guerrero 

summary
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municipios de cunduacán, tabasco, y eduardo 
neri, Guerrero), se elaboran algunos lineamien-
tos para desarrollar un enfoque de evaluación 
integrado como método para el análisis de pro-
yectos de inversión en municipios rurales.

2. Las organizaciones utópicas del nuevo siglo. 
Entre el Estado y el mercado 

diana del consuelo caldera González

Reflexión en torno a las llamadas “organizacio-
nes del tercer sector” (ots), mejor conocidas en 
nuestro país como organizaciones de la sociedad 
civil (osc) y consideradas como organizaciones 
alternativas para luchar contra las consecuencias 
del capitalismo salvaje que permea las socieda-
des actuales.
Se les llamará “utópicas”, debido a que este tipo 
específico de organizaciones, son vistas la mayo-
ría de las veces, como simples utopías o ideales 
románticos, pero con una connotación negativa 
y, lo que es peor, negándoles cualquier posibili-
dad de existencia.
Lejos de suceder esto, las osc, vistas como orga-
nizaciones utópicas, son una vía alternativa para 
repensar y reconstruir nuestra realidad social y 
sus organizaciones.

3. La organización innovadora: el caso de los 
hospitales regionales de alta especialidad

tirso suárez-núñez 
Leonor elena López canto 

en el ámbito mundial, la organización hospitala-
ria está experimentando transformaciones impor-
tantes, tanto en sus fronteras como en sus formas 
estructurales, de operación y gestión, debido, 
entre otros factores, a la innovación en servicios 
de salud que los avances en investigación cien-
tífica y desarrollo tecnológico plantean y cuya 
aplicación en el hospital está dando como resul-
tado aumento en la longevidad y calidad de vida 
de la población, incremento en la productividad 
del trabajador del hospital, pero también presio-
na los costos de operación y la inversión de las 

state), he elaborates some guidelines to develop 
an evaluation integrated approach to build it as a 
method for the analysis of investment projects to 
rural municipality local growth.

2.  Utopian organizations of the new century. 
Among government and market

diana del consuelo caldera González

This document raises studies and reflections 
about the third sector organizations, known in 
mexico as civil society organizations (osc span-
ish initials) which have been seen as alternative 
organizations to fight against the present “wild 
capitalism” consequences. They are called uto-
pian because most of the time the osc’s are seen 
as utopia simple or romantic dreams, and with 
negative connotation and they are rejected to 
any kind of existence. instance of that, we see 
the osc’s as an alternative of “re-thinking” and 
“re-build” our current social and organizational 
life.

3.  The Innovative Organization: High-
Specialty regional hospitals case

tirso suarez-núñez
Leonor elena López canto

at a global level, the hospital organizations are 
suffering important changes in structure, opera-
tion and management due to innovative services, 
scientific breakthroughs and technological de-
velopment and their applications have brought 
longer-lasting and quality of people’s life and re-
marked increases in hospital workers productiv-
ity, but in the other hand, this is causing higher 
operation cost and affecting investment in medi-
cal units. in mexico, the Health department (ssa 
Spanish initials) and the Federal Government are 
trying to build 18 High-specialty regional hospi-
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unidades médicas. en méxico, la secretaría de 
salud (ssa) del gobierno federal  intenta crear 18 
hospitales regionales de alta especialidad (hrae) 
con el propósito de brindar servicios hospitala-
rios de calidad mediante unidades de “accesi-
bilidad universal”, que presentan interesantes 
diferencias en materia de organización, gestión 
y financiamiento respecto a sus equivalentes en 
los organismos de salud.
a partir de un proyecto de investigación desde 
una perspectiva metodológica cualitativa, que 
busca responder dos preguntas centrales: ¿qué 
tan innovadores son los hospitales regionales de 
alta especialidad?, y ¿cuáles han sido los princi-
pales obstáculos a los que se ha enfrentado en su 
instrumentación y operación?, en este artículo se 
reportan los primeros hallazgos, derivados de los 
avances alcanzados hasta el momento.

4. Entropía institucional en los programas 
mexicanos de estímulos académicos: un análisis 
por intersticios

rosalía susana Lastra Barrios

Hoy la educación superior en méxico se deba-
te entre las intenciones reformadoras manifies-
tas en el discurso modernizador de la política 
pública y sus críticos. sin embargo, la eventual 
confusión entre las causas y sus efectos —sea 
el caso de los programas de estímulos acadé-
micos— es una posibilidad poco explorada. Y, 
claro, ¿cómo se puede aprehender el fenómeno 
sin un método para el seguimiento que ayude 
a entender el significado que han adquirido las 
instituciones protagónicas a ya más de una déca-
da de su aplicación? En este artículo se sostiene 
que una parte delicada al estudiar las universi-
dades es aproximar el grado de “adecuación” de 
las claves institucionales que les limitan respecto 
a las asimiladas por los profesores, tarea clave 
para “entender las contradicciones interinstitu-
cionales y especificar aquellas que dan forma a 
la acción organizacional e individual” (Friedland 
y alford, 2001: 323), al ser el origen probable 
de tensiones laborales. La situación avizorada 
se asemeja a la entropía informática, en la que 

tals (hrae spanish initials) to give quality hospital 
services trough “Universal Access” units which 
must have interesting duties in organization, 
management and financing compared with other 
equivalent health organizations.
From a research project with a qualitative meth-
odological approach, which must answer 2 main 
questions: How innovative are the hrae? And 
when the hrae implement and operate changes, 
which have the main obstacles been? This docu-
ment shows first findings from the advancing re-
ports of the project.

4.  Institutional Entropy in Mexican programs 
of Academic Incentives: An analysis for gaps

rosalía susana Lastra Barrios

the high education in mexico debates among 
modernist reformation public politic speech and 
critics. However, the confusion between causes 
and effects has run to minimize the exploitation 
of the academic incentives. then, they have 
not learned about this issue because of lack of 
a following method to understand the meaning 
of major figure institutions, more than ten years 
of the starting of the program. this article writes 
that it is a delicate part when studying univer-
sities to move close to “suitable institutional 
codes” which limit with regard to the teachers 
have assimilated, key work to “… understand in-
ter-institutional contradictions and specify those 
giving form organization and individual action” 
(Friedland and Alford, 2001: 323), because they 
are the cause of labor tension. situation is similar 
to “informatics” entropy which has uncertain-
ty because of reception of multiple messages, 
where only one is assumed even though is not a 
solid one. this tries to outline a strategic method 
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se sabe existe incertidumbre por la recepción 
de múltiples mensajes, de los cuales uno solo es 
asumido, pero sin resultar necesariamente “con-
gruente” con el resto de la información. Se tra-
ta de esbozar una estrategia metodológica que 
facilite el estudio de las pautas de introyección 
de las señales públicas, a lo largo de su tránsito 
por los intersticios societales a que ha lugar, has-
ta llegar a la universidad pública. esto permitirá 
una aproximación al conocimiento del eventual 
[des]orden institucional y a la lógica entre la ges-
tión promovida por programas externos, como 
el sni y el Promep, sobre los académicos, como 
bandos no exentos, en sus respectivas percep-
ciones, a la contradicción entre ellos y a partir 
de sí mismos.

5. La perspectiva académica en las políticas 
públicas educativas en México. El caso de la 
Universidad Veracruzana

marina elizabeth salazar Herrera 
Lydia aurora salazar Herrera
Jesús cruzado calleja

Las políticas públicas están enfocadas a orientar 
y regir la actuación de la autoridad en un sector 
determinado, encaminado a su ejecución, y aquí 
documentaremos cómo son observadas las polí-
ticas educativas en una institución de educación 
superior. nuestro objetivo es conocer la percep-
ción de los académicos de la Universidad Vera-
cruzana, en la región Veracruz, específicamente 
del área académica económica-administrativa, 
respecto a las políticas educativas. en la primera 
parte se presenta la perspectiva organizacional 
del tema con autores como simon y Lindblom, 
cohen, march y olsen; se da sustento teórico al 
concepto de políticas públicas con autores como 
cabrero y pardo. posteriormente se comenta un 
ejemplo de América Latina —Chile específica-
mente— de cómo la participación ciudadana 
ha coadyuvado en la definición, normatividad y 
ejecución de las políticas educativas. en segun-
do lugar, se resumen los objetivos del programa 
sectorial de educación para el periodo 2007-
2012, y, para el énfasis que se pone en la cali-

to make easier the study of public signs through 
traffic social gaps till public university. This will 
allow getting closer to the knowledge of institu-
tional order-disorder and the existent logic, in ex-
ternal programs initiated by the sni and promep 
(no i.d. about this spanish initials) to academics, 
as no-exempt-sides of their perceptions and con-
tradictions.

5.  The academic perspective in educational 
public politics in Mexico. Veracruzana 
University Case

marina elizabeth salazar Herrera
Lydia aurora salazar Herrera
Jesús cruzado calleja

Here we are able to see troubles of public poli-
tics in the High educational system of mexico. 
public politics are focused to direct and govern 
authorities in a given sector and their execu-
tions. We will see how educational politics are 
observed in a high education institution. the ob-
jective of this work is to know the Veracruzana 
University academics’ perception, Veracruz lo-
cality, specifically in the economic-management 
areas with respect of the educational politics. 
In the first part, you will see the organizational 
perspective from simon and Lindblom, cohen, 
march and olsen; it gives theoretical support to 
the public politic concept from caballero and 
pardo. Later it comments about a Latin america 
example –Chile specifically– on which citizen 
participation has helped in definition, regulation 
and execution of the educational politics. in the 
second part, you will find an educational sector 
program objectives 2007-2012 summary and the 
emphasis on educational quality as a main line 
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dad educativa como uno de los ejes de las políticas 
educativas en nuestro país, se expone el sustento 
teórico de crozier. en la tercera parte se presen-
tan los resultados de una encuesta aplicada a los 
académicos de la Universidad Veracruzana para 
conocer su participación en las políticas públi-
cas educativas.

6. La influencia de diversos elementos del 
contexto en el desempeño académico 
del alumno de administración

Jorge oscar rouquette alvarado
edith ariza Gómez

reconocer que las matemáticas son necesarias 
en ciertas áreas del conocimiento no siempre va 
acompañado de actitudes positivas hacia ellas. 
al inicio de cada curso, los profesores compro-
bamos que muchos alumnos se muestran poco 
favorables hacia la materia, a pesar de que se 
acepta su papel en el desarrollo de la ciencia y su 
contribución a la solución de problemas sociales. 
Los docentes, por los comentarios de los alum-
nos, percibimos que las principales razones de 
este fenómeno están ligadas a sus experiencias 
previas. diversos estudios indican bloqueos de 
tipo emocional o barreras psicológicas entre el 
estudiante y las matemáticas (auzmendi, 1992) 
otro autor (Gómez-chacón, 2000) señala que 
muchos alumnos muestran temor ante la asigna-
tura e incluso aversión, elementos que impiden 
el aprendizaje y la construcción de bases sólidas. 
esta es una primera aproximación para compren-
der esta problemática que regularmente se pre-
senta cuando los estudiantes inician cualquier 
curso de matemáticas. analizamos las actitudes 
y percepciones hacia esta materia de los alum-
nos que cursan álgebra en el tronco divisional 
de ciencias sociales en la Universidad autóno-
ma metropolitana de la unidad Xochimilco, por 
considerar que influyen en el aprendizaje de las 
matemáticas. se aplicó un cuestionario a los es-
tudiantes de la licenciatura en administración en 
el trimestre 04-i y las preguntas se orientan hacia 
las experiencias en la educación media superior.

of the educational politics in mexico, based on 
crozier theoretical support. in the third part, you 
will find results from academics’ interview from 
the Veracruzana University in order to know 
their participation in educational public politics.

6.  Influences in Administration students from 
very elements in their academic performance 
context

Jorge oscar rouquette alvarado
edith ariza Gómez

to admit that mathematics is totally needed in 
some knowledge areas it is not always accompa-
nied with positive attitude toward mats. teachers 
ascertain every course that many students do not 
have a good attitude toward mats, even though 
they accept the mats main roll in science growth 
and its contribution to solve social problems. 
From students’ comments, the teachers perceive 
that the main reasons of this issue are linked to the 
students’ previous experiences. researches con-
ducted indicate that there are emotional-psycho-
logical walls between students and mats (auz-
mendi, 1992). another author (Gomez-chacon, 
2000) assures that many students show afraid 
and aversion which are elements hinder learn-
ing and the build of solid basis. this work is a 
first move to understand this trouble and we may 
see it when students start any Mats course. We 
analyze attitudes and perceptions toward mats 
from students in the course of algebra in com-
mon subjects division of social sciences in the 
Xochimilco unit of the autonoma metropolitana 
University, given the fact their experiences are 
elements influencing the Mats learning. A ques-
tion papers was applied to students of adminis-
tration in quarter 04-i; questions were oriented to 
their media-high education experiences.
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evaluación de Proyectos de inversión 
Para el desarrollo local en municiPios rurales. 
Hacia un enfoque integrado

Carlos Andrés Rodríguez Wallenius
Profesor-investigador del Departamento de Producción Económica, dcsh, uam-x

Introducción

Varios autores (chambers, 1992; gea, 1993; 
diego, 2004) han señalado algunas de 
las limitaciones para la aplicación de los 

métodos tradicionales de evaluación económica 
y social en proyectos de desarrollo local, sobre 
todo en contextos rurales. esto se ha hecho más 
evidente en los últimos años debido a la estra-
tegia impulsada por el Banco mundial (bm), el 
Banco interamericano de desarrollo (bid)1 y el 
gobierno federal para la realización de proyec-
tos productivos en el campo mexicano, y quedó 
de manifiesto durante el sexenio pasado en los 
programas que impulsó la secretaría de economía2 
y, en menor medida, la secretaría de desarrollo 
social3 con iniciativas promovidas localmente.

para la aprobación de proyectos productivos 
se usan los tradicionales métodos de evaluación 

económica4 basados en el valor presente neto 
(vPn) o en la tasa interna de retorno (tir), que 
priorizan la recuperación de la inversión sobre 
otras variables,5 como la redistribución de ingre-
sos o el fortalecimiento de capacidades que, en 
el ámbito local, pueden ser igualmente relevan-
tes debido a la situación de marginación y exclu-
sión social en que vive una parte importante de 
su población.

de igual manera, técnicas de evaluación so-
cial como el análisis costo-beneficio (acb) o el 
análisis costo-efectividad (ace)6 tienen la dificul-
tad de convertir costos, beneficios e impactos en 
unidades monetarias.7

Un ingrediente adicional que cuestiona la 
perspectiva economicista de la evaluación es 
que ni la banca comercial ni los agentes econó-
micos locales tienen interés en asignar sus recur-
sos para invertirlos en contextos de pobreza pa-
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trimonial como en los que viven 23 millones de 
personas en el ámbito rural.8 ante este panorama, 
las posibilidades de inversión para proyectos en 
municipios rurales descansan básicamente en la 
esfera gubernamental (en sus tres ámbitos) y, en 
menor medida, en los esfuerzos de la sociedad 
civil vinculados con fuentes de financiamiento 
internacionales para el desarrollo. esta situación 
ha provocado que los responsables de aprobar 
y operar dichos proyectos tengan dificultades 
para aplicar un enfoque puramente económico, 
cuando en la práctica se utilizan criterios socia-
les o políticos que prevalecen sobre el primero 
(diego, 2000:65-68). 

Y es que en el entorno donde deben funcio-
nar los proyectos rurales se expresan los saldos de 
las políticas neoliberales: 51% de los municipios 
del país está catalogado con grados altos y muy 
altos de marginación, según los mismos criterios 
oficiales,9 lo que abre dificultades metodológi-
cas para el análisis de proyectos —sobre todo en 
las etapas de estudio de mercado y estudio eco-
nómico financiero— pues estamos ante un mer-
cado local disforme, con poder adquisitivo muy 
bajo, mala infraestructura (carreteras, agua po-
table, electrificación), y prácticas de comercio e 
intercambio influidas por la lógica campesina,10 
elementos que tienden a ser desdeñados en la 
evaluación económica. 

así pues, insistir en lo estrictamente económi-
co a la hora de evaluar programas para la situa-
ción campesina en municipios de alta y media 
marginación, se vuelve una camisa de fuerza 
que impide analizar elementos fundamentales 
para promover el desarrollo local, como la co-
hesión de tejido social, el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y organizativas de los gru-
pos y la perspectiva de género, dimensiones que 
evidencian una invisibilidad de lo social en el 
proceso de evaluación.

1. Evaluación de proyectos 
y desarrollo local

no proponemos omitir el análisis económico en 
la evaluación de proyectos ni, en su caso, su-
bordinarlo a otras dimensiones de análisis. en lo 

que insistimos es en ubicarlo situacionalmente, 
es decir, ponderarlo en el contexto concreto de 
su aplicación, así como de los intereses de ac-
tores y grupos sociales que intervinieron en el 
proceso. 

en efecto, la evaluación de proyectos en el 
campo mexicano está inmersa en un proce-
so dinámico en que lo local está cada vez más 
vinculado con lo global, con actores que tienen 
intereses diferenciados en un territorio, lo que 
hace que el espacio local represente un plano de 
concreción que expresa la complejidad.

debido a esa complejidad y dinamismo so-
cioeconómico, adquieren relevancia los instru-
mentos que permiten a los actores locales entender 
su realidad y tomar decisiones sobre sus proble-
mas, en particular respecto al uso y manejo de 
recursos económicos, con frecuencia escasos en 
el ámbito rural mexicano. de ahí la importancia 
de la evaluación en proyectos de inversión con 
el fin de optimizar el uso de tan limitados fon-
dos. 

en el caso del desarrollo local, los proyectos 
de inversión no son hechos aislados o desvincu-
lados de su territorio y de las relaciones sociales 
ahí establecidas. al contrario, cualquier acción 
desplegada está inserta en procesos sociales que 
expresan el desenvolvimiento cotidiano de las 
relaciones económicas, sociales y de poder lo-
cales. 

el énfasis en el desarrollo local es una pos-
tura que ha cobrado peso en los últimos años 
debido a la descentralización de funciones de 
los estados nacionales hacia los subnacionales, 
proceso impulsado por organismos internacio-
nales, como el Banco Mundial o el Fondo Mo-
netario internacional a principios de la década 
de 1980, que exigían mayor margen de manio-
bra para las entidades locales y así sortear los 
efectos económicos y sociales provocados por 
las políticas neoliberales aplicadas (cabrero y 
mejía,1998:58-60). de esta manera, los estados 
promovieron reformas que fortalecían las capa-
cidades de los municipios, porque era más fácil 
y eficaz trasladar responsabilidades a los gobier-
nos locales que esperar que los atendiera un pe-
sado aparato centralizado (prats, 2000:39). 
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al profundizarse la descentralización, se han 
ido definiendo algunas perspectivas del desarro-
llo referidas a los espacios más cercanos a la 
población. destaca la postura que se centra en 
el crecimiento económico y en el papel de las 
entidades privadas, basada en las experiencias 
de los distritos industriales italianos,11 como lo ex-
presa Blakely (1994:49-52), que entiende el de-
sarrollo local como un proceso por el cual los 
gobiernos locales y su comunidad orientan sus 
recursos para crear los vínculos adecuados con 
el sector privado, generar nuevos empleos y es-
timular la actividad económica en un territorio 
económico particular. en este mismo sentido, 
Vázquez y conturruero (1994:31-33) consideran 
que los empresarios son los actores locales con 
capacidad para organizar los factores producti-
vos y que las entidades político-administrativas 
deben fomentar un entorno económico competi-
tivo para impulsar el potencial local. 

La perspectiva basada en el desarrollo eco-
nómico ha sido cuestionada cuando se estudian 
regiones donde los actores productivos locales 
no tienen suficiente capacidad y recursos para 
dinamizar los cambios, o cuando son, como en 
el caso de los cacicazgos, los acaparadores y  
los agiotistas, actores económicos que impiden 
el desarrollo local. adicionalmente, esta corrien-
te desdeña las dimensiones sociales y culturales, 
fundamentales para transformar las condiciones 
de marginación y pobreza, tan recurrentes en 
nuestros países.

se han elaborado otros enfoques sobre el de-
sarrollo local, más cercanos a la realidad del 
campo mexicano. por ejemplo, para datar12 el 
desarrollo local es un proceso de organización 
del territorio resultado de los esfuerzos de la po-
blación, de sus representantes, de los actores so-
cioeconómicos y de los agentes del estado, para 
constituir un proyecto que integre componentes 
económicos, sociales y culturales con base en 
sus recursos locales (Barroso, 2000:19). respec-
to a esta idea, storper y Harrison (1990) subra-
yan el papel de los gobiernos locales, los cuales 
pueden impulsar mecanismos de regulación y 
formas de cooperación y de promoción con los 
actores económicos. en este sentido, Barberá (ci-

tado en Barroso, 2000) habla de la importancia, 
en términos del desarrollo local, de una política 
distributiva del gasto público en los proyectos re-
gionales, en la medida en que los actores sociales 
son capaces de impedir que el gasto público sea 
gestionado discrecionalmente hacia las grandes 
empresas, así como evitar que sea ejercido de 
manera incompetente, dispersa e ineficaz para 
los fines del desarrollo.13

este enfoque hace énfasis en una idea del de-
sarrollo en que los actores locales tejen alianzas 
desde su territorio para solucionar sus problemas 
mediante una política de redistribución basada 
en sus propios recursos (productivos, naturales 
y sociales) y en los que gestionen por la vía de 
asignaciones presupuestales, programas sociales 
o inversiones externas. 

según esta teoría, evaluar un proyecto implica 
ubicarlo en relación con los actores involucra-
dos, con sus perspectivas de solución y planea-
ción, así como con los impactos que tienen en 
las relaciones socioeconómicas y donde el go-
bierno local desempeña un papel promotor im-
portante. 

2. El carácter de los proyectos de inversión 
en municipios rurales

al ubicarnos en el espacio local, la evaluación 
económica y social implica analizar un proyecto 
específico en sus diferentes dimensiones y en su 
relación con el desarrollo local. por ejemplo, es 
posible que un proyecto para un molino de maíz 
no sea una actividad redituable y que, como es 
común en localidades campesinas e indígenas, 
sólo genere ingresos para los gastos de funcio-
namiento y un apoyo mínimo para la persona 
encargada. sin embargo, ese molino permite al 
grupo de mujeres que lo maneja, y al que lo utili-
za, liberarse de cargas de trabajo doméstico, or-
ganizarse fuera del ámbito del hogar, tener tiem-
po para platicar y realizar actividades con otras 
mujeres. Un proyecto cuya evaluación econó-
mica sea mala, puede, en cambio, tener buenos 
resultados en términos de impacto social. 

En la literatura técnica se clasifica un proyecto 
de inversión por su carácter económico o social. 
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desde una perspectiva del desarrollo local la 
frontera entre ambas dimensiones tiende a borrar-
se. son las condiciones concretas de los espacios 
locales las que “definen en mayor o menor grado 
el criterio imperante para la evaluación de un 
proyecto” (Sapag, 2000:7), esto indica qué tanta 
relevancia tiene un aspecto sobre otro. 

en este sentido, en la evaluación de un proyec-
to se debe evitar el sesgo disciplinario a priori, y 
que éste derive en privilegiar el uso de ciertas 
técnicas de análisis. a pesar de ello, varios auto-
res (Baca, 1990; ilpes, 1999; sapag, 2000) hacen 
hincapié en la necesidad de retomar la dimen-
sión social de la evaluación para proyectos de 
carácter económico. en los hechos, el método 
utilizado hace caso omiso de esta perspectiva. 

La elaboración de proyectos de desarrollo lo- 
cal en municipios rurales se debe realizar des-
de un enfoque de evaluación integrado, incor-
porando en el proceso la vinculación de las 
dimensiones social y económica.14 es decir, a 
contracorriente de posiciones que señalan que 
la evaluación social es complementaria de la 
económica (salazar, 1993:88), insistimos en que 
ambos aspectos (económico y social) son parte 
de un mismo método de análisis. el énfasis res-
pecto al carácter predominante de las variables 
se hará a partir de la dinámica concreta en que 
esté inserto el proyecto (sapag, 2000:6) 

de esta manera, la evaluación según una vi-
sión integral compara, desde distintas dimensio-
nes, los beneficios y costos de una determinada 
inversión para los actores y grupos sociales en 
un territorio concreto. Cohen y Franco (2003:77) 
ponen en relieve el tema de la pertinencia, es 
decir, la correspondencia en el diseño y formu-
lación con los objetivos del proyecto, al cual 
añadimos la relación con las apuestas sobre el 
tipo de desarrollo local que se quiere impulsar. 
Asimismo, están las variables de la eficiencia 
—como minimización de costos y maximización 
de productos del proyecto— y de la eficacia—
como el grado en que se alcanzan los objetivos 
del proyecto—. Además, recuperamos como 
variable de la evaluación el tema de la equidad 
social (Cohen y Franco, 2003:20-24), en el que 
se incluyen elementos como la redistribución de 

recursos, fortalecimiento del tejido social, incre-
mento de las capacidades locales y equidad de 
género, entre otros.

En fin, se propone un instrumento que les per-
mita a los actores locales tomar decisiones sobre 
la factibilidad y pertinencia económica y social 
de un proyecto, con la perspectiva de impulsar 
el desarrollo local, al ubicar dificultades técni-
cas, económicas, sociales y organizativas para 
su realización, y en la que los actores participen 
en su definición.

aunque el concepto de evaluación desde los 
enfoques participativos se entiende como parte 
de un proceso que incluye diagnóstico, planea-
ción, elaboración de proyectos, evaluación de re- 
sultados y sistematización,15 para efectos de este 
trabajo tomaremos el tipo de evaluación ex ante, 
porque consideramos que hace énfasis en un 
punto medular para la implementación de pro-
yectos de desarrollo local: la toma de decisio-
nes sobre la viabilidad de echarlos a andar. esto 
debe hacerse con base en el análisis de acciones 
propuestas a la luz de un conjunto de criterios y 
de los recursos financieros, humanos y sociales 
que son necesarios para alcanzar los objetivos 
(ilpes, 1999:19).

3. Las experiencias municipales de Cunduacán 
y Eduardo Neri

presentamos ahora las experiencias en procesos 
de evaluación de proyectos en dos municipios 
rurales, en las que resaltan los problemas del 
gobierno municipal para la planeación local, el 
impulso de proceso de desarrollo y la relación 
con las inversiones foráneas que se realizan en 
su territorio. 

como muchos gobiernos municipales del país, 
el de cunduacán, tabasco, gestionó una serie de 
recursos económicos que iban desde proyectos 
productivos para grupos comunitarios hasta un 
parque industrial (Burelo, 2004, 2005), siempre 
con dificultades para obtenerlos. 

A inicios de 2005 llegó a las oficinas del pre-
sidente municipal un ejecutivo del grupo re-
giomontano soriana, que había estado expan-
diendo sus actividades en el sureste del país. La 
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noticia era que querían instalar en la cabecera 
municipal un mercado soriana con una inver-
sión de $98 000 00016 (sólo de inventarios tenía 
$25 000 000) que generaría 270 empleos direc-
tos. a cambio la empresa pedía lo que es común 
en este tipo de negociaciones: el permiso de uso 
de suelo, la condonación del predial, la instala-
ción de servicios públicos (agua, luz, drenaje), 
así como la construcción de vialidades para el 
acceso a la tienda (dfe, 2005a). 

en esa ocasión, el gobierno municipal tuvo 
que analizar las repercusiones que la instalación 
de un supermercado de esa magnitud tendría en 
los pequeños y medianos comercios de la cabe-
cera. Con esta valoración se definiría el otorga-
miento del permiso de uso de suelo. el dilema 
para el gobierno era que al grupo soriana no le 
interesaba el destino de decenas de pequeños es-
tablecimientos; en cambio, para el gobierno, este 
último punto era relevante, pues la aprobación 
del establecimiento del supermercado implica-
ría más que resultados económicos. el gobierno 
municipal tuvo que estudiar las consecuencias 
sociales y políticas para las 470 personas que de-
pendían directamente de las 187 tiendas de aba-
rrotes, carnicerías, farmacias, fruterías, pollerías, 
tortillerías, papelerías y venta de ropa.

Finalmente, se aprobó la instalación del super-
mercado con el argumento de que los empleos 
que se perdieran en los pequeños establecimien-
tos serían superados con creces por los nuevos. 

paralelamente, el gobierno municipal impulsa-
ba el pimconcaf,17 que maneja la dirección de 
Fomento Económico con microcréditos que van 
desde $1 000 pesos hasta $15 000. en este progra-
ma se hace énfasis en los criterios financieros, y se  
les pide a los solicitantes un proyecto productivo de  
inversión (nombre del proyecto, descripción, lo-
calización, capacidad instalada, tabla de recupe-
ración de la inversión), así como la comproba-
ción de solvencia moral y económica (garantía 
prendaria o líquida).

Uno de los proyectos que se aprobó en ese 
año fue el de abarrotes angélica, con $10 000 
pesos, usando el método de análisis costo be-
neficio (acb) se estimó una utilidad de 25% del 
capital invertido.18

de esta manera, al mismo tiempo que el 
ayuntamiento aprobó el uso de suelo para la ins-
talación del supermercado soriana, la dirección 
de Fomento Económico autorizó el proyecto de 
abarrotes angélica. en este contexto, no se con-
sideró la competencia desigual que habría para 
la tienda de abarrotes. aquí se evidencia una 
irresponsabilidad del gobierno municipal, ya 
que el gestor del proyecto no disponía de la in-
formación que las autoridades sí tenían: se hizo 
una inversión 10 000 veces mayor, con canales 
de comercialización, accesos viales, publicidad 
y comodidades de los que la tiendita no disfru-
taría. en este caso, las instancias municipales no 
fueron capaces de orientar y articular ambos ti-
pos de proyectos, como el mismo supermercado, 
en los que podían plantearse cadenas de comer-
cialización para dicha empresa. 

el otro caso es el del municipio eduardo neri, 
Guerrero, en el que hay, desde hace varias dé-
cadas, una mina de oro, la nukay, cerca de la 
comunidad de mezcala. durante todo ese tiem-
po, la producción de oro fue moderada, siem-
pre al límite de su tasa de rentabilidad (noguez, 
2006:56), pero los precios internacionales del 
metal casi se han duplicado en los últimos tres 
años gracias a la demanda de china e india. esto 
ha provocado que la empresa Goldcorp minas 
de san Luis19 haya relanzado sus operaciones a 
partir de la adquisición de la unidad nukay, y  
aprobado los proyectos mineros de Los Filos  
y el Bermejal, que afectan a cuatro comunidades: 
carrizalillo, mazapa, mezcala y amatitlán, todas 
ubicadas en el municipio de eduardo neri en el 
estado de Guerrero (minas san Luis, 2006:3-4). 

en términos del territorio, la explotación de la 
minera se inscribe dentro de una típica economía 
de enclave, que entre más explota los recursos na-
turales, más pobreza genera en la población,20 con 
excepcionales condiciones de rentabilidad para las 
empresas, pero sin desarrollo del territorio explota-
do ni mejoría en las condiciones de vida de sus ha-
bitantes. Lo anterior se refleja en los estándares de 
marginación y pobreza que se han incrementado 
en las últimas décadas (véase cuadros 1 y 2).

La ampliación del proyecto minero con dos 
nuevas minas a cielo abierto (Los Filos y El Ber-
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mejal) hará que la producción anual de esta zona 
pase de 10 000 onzas en 2004 a 320 000 en 
2007, lo que convertirá a Guerrero en el primer 
productor de oro del país. de estas minas saldrá 
96% del metal para este estado y dará empleo 
directo a 1 140 personas de la región21 (asure, 
2006:35-38). en términos de la evaluación de 
proyectos, la tir es positiva mientras el precio 
del oro sea superior a $350 dólares la onza troy. 
actualmente se ubica cerca de los $600 dólares 
(minas de san Luis, 2006:8). 

La disfuncionalidad de la economía de en-
clave se evidencia por su poca relación con la 
solución de necesidades de la población. Un 
ejemplo de esto es que, a pesar de que eduar-
do neri está junto al río Balsas (conocido en 
la región como río mezcala), 27.19% de la po-
blación no cuenta con agua entubada y “en la 
mayoría de las localidades y en la cabecera mu-
nicipal el abastecimiento de agua se suministra 
por tandeos, es decir, únicamente en días de-
terminados. no existen plantas potabilizadoras 
y el agua se surte prácticamente como se obtie-
ne de las fuentes de abastecimiento” (Cesem, 
2006:35). en cambio, la minera acaba de cons-
truir, para el abastecimiento de sus minas y su 
planta de procesamiento una línea de conduc-
ción de agua con capacidad de cuatro millones 

de metros cúbicos anuales, lo que representa 
10 veces las necesidades de abastecimiento de 
todos los habitantes del municipio.22 ante este 
contraste, la empresa ha diseñado una estrate-
gia de promoción social mediante una relación 
directa con los representantes de las comuni-
dades cercanas (comisarios municipales, comi-
sariados ejidales o de bienes comunales) para 
apoyar con recursos relacionados con asisten-
cia social (materiales, pintura para edificios y 
espacios públicos, pequeñas obras de infraes-
tructura, cooperaciones para fiestas y conme-
moraciones, etcétera). 

Por su parte, el gobierno municipal no figura 
en el escenario, ni para la gestión de recursos 
con la minera ni mucho menos para orientarlos 
hacia áreas prioritarias de las necesidades mu-
nicipales. en el plan de desarrollo municipal, 
por ejemplo, apenas se habla de la minería, y 
son inexistentes los instrumentos de gestión, ad-
ministración y operación. Hay una conclusión 
importante sobre esto: el Ayuntamiento, “que se 
debate entre la escasez de recursos y las enor-
mes deficiencias de los servicios municipales, no 
podría tomar a su cargo la realización del plan 
Integral” (Asure, 2006:97). En todo caso, el mu-
nicipio se compromete a gestionar recursos del 
Fondo de Apoyo a Pequeñas Empresas (depen-

Cuadro 1 
Índice y grado de marginación en Eduardo Neri

Municipio
Índice de marginación Grado de marginación 

1995 2000 2005 1995 2000 2005

eduardo neri 0.21 0.22 .23 media alta alta

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Sistema Nacional de Información Municipal, 2007.

Cuadro 2  
Lugar de marginación de Eduardo Neri en el ámbito nacional 

Municipio
Lugar de marginación respecto al país

1980 1990 2000 2005

eduardo neri 1 692 1 118 994 990

Fuente: elaboración propia con base en la información del Sistema Nacional de Información Municipal, 2007.
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diente de gobierno estatal) con créditos desde  
$2 500 hasta $30 000 pesos. 

estas dos experiencias municipales hacen evi-
dente las dificultades de los gobiernos al enfrentar 
una doble problemática. por un lado, las inver-
siones que se hacen en su territorio no fortalecen 
la economía ni las capacidades locales, ya sea 
por la instalación de establecimientos basados 
en el control de productores, proveedores y con-
sumidores (mcmichael,1999:18-22) que ponen 
en riesgo a las empresas locales y, por otro lado, 
una minera basada en la lógica de una economía 
de enclave, que se lleva los recursos naturales 
y hace inversiones que rebasan con mucho las 
raquíticas finanzas municipales. Los pobladores 
locales tienen que enfrentar las graves caren-
cias en servicios e infraestructura, así como en 
oportunidades productivas y de empleo. en ese 
contexto, las respuestas de los gobiernos munici-
pales sobre proyectos de inversión parecen limi-
tadas y no están enmarcadas en las estrategias de 
desarrollo expresadas en su planeación.

4. Planeación municipal y responsabilidad 
gubernamental 

Uno de los problemas que comparten ambas ex-
periencias es la desvinculación entre los proyec-
tos de inversión de los actores externos, los pro-
yectos del gobierno municipal y las perspectivas 
de la población sobre el desarrollo local. así se 
pone de manifiesto uno de los elementos para  
la promoción del desarrollo que los estudiosos 
de este tema (carruso, 2003; cabrero, 2005; 
Matus, 1987; Ziccardi,1997) han destacado: la 
necesaria vinculación de la planeación con los 
actores en las acciones de desarrollo. desde 
esta perspectiva, la evaluación de proyectos en 
el marco del desarrollo local debe partir de un 
proceso amplio de planeación participativa del 
desarrollo.

pero aquí no nos referimos a la planeación 
como el conjunto de metodologías, técnicas e 
instrumentos en el sentido que lo proponen algu-
nos enfoques utilizados en la planeación muni-
cipal, que podríamos llamar “deterministas”,23 es 
decir, aquellos esquemas que consideran posi-

ble determinar la acción del conjunto social del 
municipio, que tienen control sobre variables 
económicas, políticas y sociales. en contraste, 
entendemos la planeación como un método de 
acción pública y social (carruso, 2003; cabrero, 
2005) que fortalece la capacidad de los actores 
locales para tener un marco de actuación en el 
cual articular los procesos económicos, sociales 
y técnicos con una perspectiva de futuro, que 
incorpora instrumentos flexibles, dinámicos e 
integrales.24 esto permite a los gobiernos aplicar 
la planeación como un instrumento útil para la 
promoción del desarrollo local. desde esta pers-
pectiva, la promoción de proyectos de inversión 
está inscrita entre las acciones para fortalecer 
una forma específica de desarrollo local. 

el papel del gobierno municipal en el ámbito 
rural (se lo plantee o no) resulta fundamental en 
el desarrollo local y, por ende, en la definición 
de los proyectos de inversión. el tema ha sido 
abordado en otros trabajos (rodríguez, 2005a) 
y muchas experiencias locales dejan testimonios 
en este sentido.25 su importancia se debe a varios 
factores, entre ellos a que el municipio, como 
institución pública con legitimidad ante los ac-
tores del desarrollo local, cuenta con recursos 
humanos, materiales y económicos para orientar 
políticas y acciones, delimita territorialmente el 
espacio de acción y tiene la responsabilidad de 
elaborar la planeación en su territorio.26 

en este enfoque se rebasan consideraciones 
que limitan al gobierno como agente económico 
de carácter público sin fines de lucro, cuyo papel 
dentro de la actividad productiva de un territo-
rio determinado consiste en generar y suminis-
trar bienes y servicios para la sociedad. como 
menciona Cabrero (2005:45), “el papel de los 
gobiernos corresponde al de gestores de recur-
sos, la regulación interna, la autonomía fiscal y 
la creación de infraestructura necesaria para el 
desarrollo”. 

además de estos elementos, el gobierno tiene 
una responsabilidad social como promotor del 
bienestar general de la población en su sentido 
integral, con base en sus obligaciones y el cum-
plimiento de los derechos económicos, sociales 
y culturales (sandoval, 2001).
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de esta manera, se ubican tres rubros impor-
tantes en la promoción de acciones de desarrollo 
local que llevan a cabo los gobiernos: proyectos 
de servicios públicos, proyectos de infraestruc-
tura económica y social y proyectos productivos 
(salazar, 1993, 109-111), los cuales deben estar 
referidos a promover el desarrollo desde la pers-
pectiva y necesidades de los actores sociales.

5. Enfoque integrado para la evaluación de 
proyectos para el desarrollo local

ante las responsabilidades del gobierno muni- 
cipal en la promoción del desarrollo y los reque-
rimientos de hacerlo desde una planeación que 
articule la acción del ayuntamiento con las ne-
cesidades de la población, se plantean varios 
problemas metodológicos. 

Uno de ellos se refiere a la lectura parcial de 
lo que afecta a la población. en la introducción 
mencionamos algunas de las limitaciones que 
tienen los métodos tradicionales, sobre todo los 
que privilegian una perspectiva economicista de 
la evaluación de proyectos de desarrollo local 
en contextos rurales. en particular, se mencio-
nó que una evaluación estrictamente económi-
ca deja de lado otras variables relevantes en el 
combate de la marginación rural, como el forta-
lecimiento del tejido social, la construcción de 
capacidades técnicas y organizativas de los gru-
pos y la equidad de género. esto ha provocado 
que, en la práctica, muchos de los responsables 
de aprobar los proyectos de desarrollo tengan di-
ficultades para aplicar un enfoque económico, 
pues por las propias condiciones de pobreza y 
cultura política se improvisan criterios sociales o 
políticos (diego, 2000:67). 

de esta manera, un énfasis primordialmente 
económico en la evaluación de proyectos rura-
les impide el análisis de otras dimensiones im-
portantes para el desarrollo local. Lo importante 
es combinar los aspectos relevantes del análisis 
económico e integrarlos con dimensiones de lo 
social en el proceso de evaluación. 

en este sentido, es muy importante no con-
fundir el enfoque integrado con un enfoque in-
tegral. cuando hablamos de enfoque integrado, 

destacamos la característica metodológica de in-
corporar distintas dimensiones de la realidad, tal 
como lo propone de la Garza (1989). en cam-
bio, un enfoque integral se refiere a la cualidad 
de integralidad que tiene la propuesta de análi-
sis, es decir, que ubique su característica holísti-
ca, en la que cada una de las partes del problema 
a resolver está en relación con la composición 
de un todo. en esta postura se encuentran los es-
fuerzos que ha impulsado el instituto de estudios 
sobre el desarrollo (ids, por sus siglas en inglés) 
para ampliar el análisis de las variables que in-
tervienen en el medio rural (que abarcan las di-
mensiones socioeconómicas, políticas, técnicas, 
culturales, formativas y de organización) y que 
desarrollaron con la idea de “desarrollo rural in-
tegral” (Chambers, 1992; Diego, 2004).

nuestra propuesta pretende avanzar hacia un 
método de análisis integrado, en la medida en 
que incorpora algunas dimensiones que tratan 
de romper con una visión acotada y parcial de 
la realidad, pero a la cual le falta introducir di-
mensiones importantes para la evaluación del 
desarrollo local como un todo, entre las que se 
encuentran la ambiental y la política. 

Otro problema se refiere a localizar los dife-
rentes enfoques del desarrollo que están detrás 
de las acciones que los actores y el gobierno 
impulsan en su espacio local. partimos de que, 
en el campo social, actores y grupos de la po-
blación despliegan acciones que responden al 
tipo de desarrollo al que aspiran, se movilizan y 
organizan para la defensa de sus intereses o, en 
su caso, para resistir los efectos sociales y polí-
ticos. Las acciones encaminadas hacia un tipo 
específico de desarrollo hacen que la toma de 
decisiones y su instrumentación concuerden en 
proyectos concretos que tratan de resolver pro-
blemas de su espacio local (rodríguez, 2005a). 

el enfoque situacional es un instrumento de 
análisis que responde a ese vacío metodológico 
La explicación de los problemas (y de sus alter-
nativas de solución) depende, entonces, de los 
intereses y de la situación en que esté posicio-
nado el actor en el campo social.27 en este senti-
do, todo razonamiento es situacional, ya que el 
actor procesa la información sobre su realidad 
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de acuerdo con sus valores, saberes e intereses. 
esto implica que una misma realidad tiene dis-
tintas explicaciones y por ello la calidad de la 
explicación depende de incorporar la que tie-
nen los otros actores frente a una problemática, 
sabiendo que no habrá una completa (carruso, 
2003). 

Un problema se entiende como un obstácu-
lo en un contexto concreto, pero también es un 
puente entre la realidad actual (como los sínto-
mas del problema) y las aspiraciones que tiene 
un actor de su solución (propuesta). esta relación 
del problema-propuesta desde la perspectiva del 
actor tiene una carga particular de valores, ideas 
e intereses (espinosa y márquez, 2005:24). 

La perspectiva situacional centrada en los ac-
tores relevantes del desarrollo debe ayudar en la 
toma de decisiones para echar a andar un pro-
yecto y consolidar los criterios del evaluador en 
los proyectos de inversión en relación con la pla-
neación del desarrollo.28

otro aspecto importante es quién evalúa. en 
la evaluación de proyectos se debe contar con 
mecanismos participativos para entender los va-

lores e intereses de quienes impulsan cambios 
para la solución de sus conflictos. 

Las metodologías participativas incorporan 
elementos para la evaluación desde la raciona-
lidad29 de los actores sociales del proyecto, con 
el fin de enriquecer las perspectivas de análisis 
para que vayan más allá del uso eficiente de los 
recursos. 

organizaciones sociales, civiles e institucio-
nes gubernamentales han desarrollado métodos 
e instrumentos pedagógicos que adaptan las téc-
nicas de análisis financiero y social a un lenguaje 
y procedimientos accesibles a grupos populares, 
que incluyen metodologías que acompañan el 
proceso de evaluación. 

sintetizaremos ahora la propuesta de método 
integrado desde una lectura situacional, aplica-
do a los pasos y momentos de la evaluación de  
proyectos de inversión, con la incorporación  
de una perspectiva social como eje transversal, 
así como de instrumentos de análisis situacional 
y de evaluación participativa, de manera que se 
enriquezca la evaluación de un proyecto en su 
relación con la planeación del desarrollo local.

Cuadro 3 
Elementos, insumos y mecanismos de una evaluación integrada

Elementos del proceso 
de evaluación

Insumos de análisis 
situacional

Articulación hacia el 
desarrollo local

Mecanismos de 
participación

Idea y perfil del 
proyecto diagnóstico situacional 

planes de desarrollo 
comunitario y municipal
convergencias de proyectos

talleres de 
autodiagnóstico rural 
participativo

estudio social
mapa de actores
Vector de problemas

política social redistributiva talleres de 
autodiagnóstico rural 
participativoestudio de mercado política de fomento 

productivo

estudio técnico 
administrativo

capacidades técnico 
políticas

estudio económico tmar* económico social presupuestos y gestión 
municipal

Grupos de trabajo para 
el método de valoración 
contingente
presupuestos 
participativos
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Hay que destacar que en esta propuesta la eva-
luación de proyectos integra en un mismo proce-
so las dimensiones económica y social y, adicio-
nalmente, ve enriquecida con elementos, insumos 
y mecanismos provenientes de la planeación par- 
ticipativa, lo que determina la pertinencia, eficien-
cia, eficacia y equidad en el conjunto de acciones 
y políticas en el ámbito local en términos de la 
promoción del desarrollo, donde se muestran los 
impactos en diferentes actores sociales que inter-
vienen en el territorio. 

Conclusiones 

según algunos elementos vertidos en este docu-
mento, y que sirven de referentes para la cons-
trucción de un método integrado de evaluación, 
una primera consideración es avanzar hacia la 
evaluación integrada, que incluya las dimensio-
nes económicas y sociales y reconozca que falta 
la dimensión ambiental y política, materia para 
posteriores esfuerzos. 

Un segundo intento tiene que ver con la incor-
poración del enfoque situacional como perspec-
tiva de análisis, mediante un conjunto de instru-
mentos, como el diagnóstico situacional, el mapa 
de actores,30 el árbol de problemas, la tasa míni-
ma aceptable de rendimiento (tmar) económico 
social31 y la matriz de ponderación.32

La siguiente consideración implica ubicar la 
evaluación en la lógica de la acción pública del 
gobierno, ya sea éste el ente evaluador o parte 
de las entidades promotoras o articuladoras, en 
el entendido de que hay que vincular el proyecto 
específico con la planeación del desarrollo local e 
incluir políticas, programas y presupuestos de la 
planeación municipal. 

adicionalmente, es recomendable aclarar los 
mecanismos y momentos de la planeación parti-
cipativa, no sólo por incorporar técnicas que en-
riquezcan el análisis (autodiagnóstico rural parti-
cipativo, evaluación rural rápida), sino para que 
permita engarzar un proyecto específico con uno 
de aprendizaje y fortalezca los grupos locales. es 
importante señalar que, como en las experien-
cias de cunduacán y eduardo neri, los gobier-
nos municipales tienen dificultades para realizar 
la planeación del desarrollo en sus comunidades 
y muchas más para articular y gestionar las ac-
ciones emanadas de esa planeación. sin embar-
go, para que los proyectos tengan repercusión 
económica y social en la población, los gobier-
nos requieren construir la viabilidad de articular 
el plan y los proyectos. en los casos de la minera 
san Luis o la tienda soriana, a los municipios les 
faltó aplicar los instrumentos normativos y polí-
ticos a su alcance para asegurar esa vinculación 
en la perspectiva de promover el desarrollo local 

Cuadro 3 (continuación) 
Elementos, insumos y mecanismos de una evaluación integrada

Elementos del proceso 
de evaluación

Insumos de análisis 
situacional

Articulación hacia el 
desarrollo local

Mecanismos de 
participación

evaluación económica precios de mercado

objetivos, proyectos y 
programas de desarrollo 
local

taller de evaluación 
evaluación 
social

precios sociales
matriz de ponderación
criterios de equidad 
social

mecanismos de 
seguimiento

evaluación participativa

Fuente: elaboración propia a partir de Cohen (2003), Carruso (2003), Sapag (2000) y Gea (1993). 
* tasa mínima aceptable de rendimiento.



evaluación de proyectos de inversión para el desarrollo local en municipios rurales…, pp. 17-30

27

 n
úm

. 3
4,

 Ju
lio

 / 
d

ic
ie

m
br

e 
20

08

y en el que el método integrado que se propone 
pone en relieve. por otra parte, el método inte-
grado no sólo se aplica desde el gobierno, tam-
bién está pensado para los procesos locales en 
los que haya una planeación de sus actividades y 
una apuesta para impulsar el desarrollo. esto im-
plica pensar este método desde una perspectiva 
dinámica y flexible de aplicación. 

Notas

 1  Las estrategias de ambos bancos se pue-
den consultar en Poverty Reduction in the 
1990s: An Evaluation of Strategy and Per-
formance (evans, 2000), para el caso del bm, 
y en Estrategia para la reducción de la po-
breza rural (echeverría, 1998) para el caso 
del bid.

 2  La secretaría de economía tenía, hasta 2006, 
proyectos como el programa de apoyo al 
Diseño Artesanal (Proada), Financiamiento 
al Microempresario, el Fondo de Microfi-
nanciamiento a las Mujeres Rurales (Fom-
mur), el Fondo de Fomento a la Integración 
de Cadenas Productivas (Fidecap) y el Fon-
do nacional de apoyo a empresas sociales 
(Fonaes).

 3  nos referimos a los programas de coinver-
sión de indesol, los de la comisión nacio-
nal para el desarrollo de los pueblos indios 
(cdi) y el programa de desarrollo Local (mi-
crorregiones) cf. <www.sedesol.gob.mx>.

 4  por ejemplo, en las reglas de operación de 
Fonaes, en su Anexo II, “Términos de Re-
ferencia para la elaboración de proyectos 
Productivos”, hay un numeral específico (el 
3.11), que habla sobre rentabilidad y otros 
impactos, e indica que se tienen que incluir 
el valor presente neto, la tasa interna de re-
torno y la relación beneficio costo (dof, 28 
de diciembre de 2004).

 5  el vPn es un método muy utilizado por ser 
de fácil aplicación al calcular la rentabili-
dad de un proyecto a partir de la inversión 
inicial y de las ganancias futuras expresadas 
como flujos netos de efectivo, previamente 
descontados o traídos a valor presente, en 

un periodo determinado. La tir es un mé-
todo similar que consiste en encontrar una 
tasa de descuento, a la que la suma de los 
flujos netos de efectivo, descontadas a esa 
tasa, igualan el valor de la inversión inicial 
(Baca, 1990:219-227).

 6  el acb es un método que compara los be-
neficios de un proyecto específico con los 
costos del mismo. el ace es una técnica que 
compara los costos de un proyecto con los 
beneficios resultantes, no expresados en la 
misma unidad de medida (Cohen y Franco, 
2003:171,199).

 7  en los métodos tradicionales, la evaluación 
social se hace mediante precios sombra o 
sociales, que incluyen los efectos indirec-
tos o externalidades que tiene un proyecto 
en la comunidad, en la región, en el país 
y en el mundo (sapag, 2000:7-8). para cal-
cular estos precios se han desarrollado al-
gunos procedimientos, como el método de 
valoración contingente, que es una técnica 
para estimar el valor de bienes (productos o 
servicios) para los que no existe mercado, 
mediante encuestas a los consumidores po-
tenciales (cf. riera, 1994).

 8  Hay un intenso debate acerca de las formas 
de medir la pobreza en nuestro país. en el ac-
tual sexenio la sedesol utilizó el concepto de 
pobreza alimentaria, antes relacionada con 
la pobreza extrema y que en 2005 se ubicó 
en 19 millones de habitantes, de los cuales 
12 millones vivían en el campo. por su par-
te, está la pobreza patrimonial, en la que se 
ubican 49 millones de mexicanos. Hay otras 
metodologías desarrolladas por investigado-
res independientes, como Boltvinik.

 9  conapo es la institución del gobierno fe-
deral que clasifica la marginación munici-
pal; el dato corresponde a 2005, cf. <www.
conapo.gob.mx>. 

10  La lógica del trabajo campesino se enfoca 
a la autosufiencia, el trabajo familiar y a la 
satisfacción de las necesidades de la unidad 
doméstica (Linck, 1991; Bartra, 2006).

11  con base en el análisis teórico de los distritos 
industriales italianos, surgió una corrien-
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te denominada neomarshallianos (Becatti-
ni, cappechi y rullani), que enfatizaba la 
proximidad geográfica como factor de di-
fusión de externalidades tecnológicas espe-
cíficas (mano de obra formada, difusión de 
la innovación, etc.), ya identificadas por el 
economista inglés Marshall a finales del si-
glo xix.

12  delegación para la planeación del territo-
rio y la acción regional, por sus siglas en 
francés.

13  es el caso de los presupuestos participativos 
impulsados por municipalidades brasileñas 
desde la década de 1990. sobre el tema de 
desarrollo local y presupuestos participati-
vos, véase Vitale (2004).

14  para efectos de este trabajo, se omiten otras 
dimensiones de análisis, como la ambiental.

15  Las metodologías participativas hacen énfa-
sis en el componente pedagógico del pro-
ceso de la evaluación, con métodos antes y 
después de iniciar los proyectos. al respecto 
se han desarrollado varias propuestas meto-
dológicas, como la evaluación rural rápida 
y los talleres de evaluación rural participa-
tiva. Cf. chambers (1992) y gea (1993).

16  para conocer la magnitud de esta inversión, 
cabe resaltar que en todo el año 2005 la 
Dirección de Fomento Económico del go-
bierno municipal de cunduacán otorgó 55 
créditos por $1 541 000 pesos, que incluyen 
los gestionados con recursos propios y en 
otras instancias gubernamentales o priva-
das, como se deduce del segundo informe 
de gobierno (Burelo, 2005:22).

17  programa de inversión municipal de pe-
queños comerciantes que no son sujetos 
de crédito en arrendadoras financieras (dfe, 
2005).

18  aunque no se contabiliza el costo del sala-
rio de la encargada de la tienda.

19  pertenece a la empresa transnacional cana-
diense Goldcorp, inc., que realiza proyec-
tos en australia, argentina, Brasil, canadá, 
estados Unidos y méxico.

20  Galeano (1992) recopila una serie de expe-
riencias de esta economía de enclave que se 

han dado a lo largo de la historia de améri-
ca Latina. por su parte, Bartra (1996) analiza 
las economías de enclave en méxico duran-
te el porfiriato.

21  en la mitad de los empleos permanente se 
ganará menos de $5 000 pesos mensuales.

22  calculado a partir de 200 litros de agua por 
habitante al día para una población de cer-
ca de 40 000 personas.

23  Nos estamos refiriendo a la planeación pro-
gramática por objetivos.

24  nos referimos a metodologías como la pla-
neación participativa o la planeación estra-
tégica situacional. 

25  Una buena referencia de estas experiencias 
se encuentra en las publicaciones del pre-
mio de Gobierno y Gestión local que otorga 
anualmente, desde 2001, el centro de in-
vestigaciones y docencia económica (cide). 
asimismo, desde la sociedad civil hay varias 
compilaciones de experiencias de desarrollo 
local, como la Antología de desarrollo muni-
cipal (contreras y rodríguez, 2003).

26  Los gobiernos municipales tienen la respon-
sabilidad de elaborar un plan de desarrollo 
municipal al inicio de su periodo de gobier-
no, si bien todavía es una práctica que no se 
realiza a cabalidad.

27  Bourdieu (2000) habla de campo social; 
matus (1987), de dominio, es decir, el mun-
do restringido a las prácticas cotidianas.

28  La incorporación del análisis situacional a 
la planeación gubernamental la hace matus 
(1987) con la planeación estratégica situa-
cional. aunque en su origen tiene un matiz 
directivo y gerencial, la adaptación de este 
sistema de planeación en méxico ha incor-
porado metodologías de planeación partici-
pativas (espinosa y márquez, 2005).

29  Cohen y Franco (2003:17) hablan del “au-
mento de racionalidad”, nosotros preferimos 
la idea de abrir la evaluación a una raciona-
lidad enriquecida por los actores sociales.

30  el mapa de actores es un instrumento de 
análisis que ubica las relaciones, impactos 
e intereses de cada actor ante un proyecto 
concreto. de estos actores resaltamos cua-
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tro: a) agentes económicos (comerciantes, 
grupos de productores, agricultores y ga-
naderos), b) grupos sociales organizados 
(comunidades, ejidatarios, organizaciones 
sociales, mujeres, etc.), c) instituciones gu-
bernamentales (en los tres ámbitos), d) acto-
res externos, como empresas o grupos de la 
sociedad civil. 

31  se retoma la propuesta de diego (2003) para 
el cálculo de la tmar, que ubica diferencias 
en la precisión de esta variable para las ins-
tituciones bancarias y para otros actores pú-
blicos y sociales.

32  para profundizar sobre estos instrumentos, 
véase espinosa y márquez (2005).
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las organizaciones utóPicas  
del nuevo siglo. entre el estado  
y el mercado1

Diana del Consuelo Caldera González
Profesora invitada del Departamento de Administración, dcsh, uam-a.

Introducción

mucho se ha dicho acerca del desgarra-
miento del tejido social, producto de 
las prácticas irracionales de algunas 

organizaciones. Hemos asistido comúnmente a 
una gran desilusión, ya que, por ejemplo, en la 
mayoría de las prácticas manageriales se presta 
más atención a los fines que a los medios y son 
nulas las cuestiones éticas en la industria, el mer-
cado y el comercio. La globalización, la mun-
dialización, las nuevas ideologías, entre ellas la 
del managerialismo, como la llama a. chanlat 
(1994), han participado activamente en esta ma-
sacre.2 

se sigue pensando que el hombre es econó-
mico, que el interés dirige sus acciones y busca 
siempre obtener ventaja. ese hombre calculador, 
individualista, que pretende acumular y satisfa-

cer sus necesidades a toda costa, es el que pare-
cería que habita en las organizaciones contem-
poráneas. 

sin embargo, hay una contradicción en todo 
esto, ya que son cada vez más frecuentes las ac-
ciones de solidaridad, generosidad, altruismo 
y ayuda mutua en algunas organizaciones. por 
ejemplo, ¿cómo explicar ese sentimiento que 
impulsa en lo cotidiano a dar, ya sea tiempo, 
amor, comprensión, o algo material a alguien 
que lo solicita o a alguien a quien creemos le 
hace falta? O ¿por qué en el curso de los últi-
mos años han surgido organizaciones dedicadas 
a ayudar a terceros y que practican diariamente 
la solidaridad? 

al observar las diarias prácticas organizacio-
nales que parecen ir en contra de lo hasta hoy es-
tipulado, tenemos la impresión de encontrarnos 
ante organizaciones “a-típicas” o “u-tópicas”. 
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Precisamente de la reflexión en torno a este pa-
norama, surge este artículo, pues a pesar de que 
parecería que existen organizaciones económi-
cas del tipo hombre económico, hemos atesti-
guado otro tipo de organizaciones que siguen 
una lógica y principios distintos. 

el grupo dentro del cual han sido catalogadas 
estas organizaciones ha sido llamado tercer sec-
tor, como una opción al estado y al mercado. 

de los autores que más han escrito acer-
ca del tercer sector, encontramos a salamon y  
anheier (1996), quienes, en su libro The emer-
ging sector, hablan de éste como ajeno al merca-
do, es decir, que no persigue el lucro, y ajeno al 
estado, ya que no busca el poder ni el control. 

A partir de esta definición, el concepto de ter-
cer sector ha sido muy debatido. no hay clari-
dad, por ejemplo en las fronteras entre el sector 
público (estado), el sector privado (mercado) ni 
el tercer sector (social); de la misma forma, sur-
gen dificultades al tratar de delimitar qué tipo de 
organizaciones o asociaciones entrarían en este 
último. 

igualmente, varios autores consideran que el 
término tercer sector no alcanza a reflejar el sig-
nificado de la gran variedad de movimientos 
sociales y políticos en Latinoamérica, así como 
tampoco la gran cantidad de actividades tanto 
formales como informales que se efectúan den-
tro de las organizaciones en este sector (Fernán-
dez, citado en Butcher, 2005). como se observa, 
en nuestro país la investigación acerca de este 
sector no ha resultado muy oportuna, ya que, 
por ejemplo, desde sus inicios se ha referido a un 
sector no lucrativo, concepto que se ha importa-
do y que no resulta completamente aplicable a 
nuestra realidad.

en el contexto mexicano, como veremos más 
adelante, ha sido más aplicado el término orga-
nizaciones de la sociedad civil (osc). a continua-
ción se darán algunos elementos para reflexionar 
en torno a lo que son las utopías y, en este sen-
tido, cuáles serían las organizaciones utópicas; 
después abordaremos el tema de las osc para 
construir el puente entre la utopía y estas orga-
nizaciones; y, finalmente, concluiremos con una 

reflexión del porqué consideramos a estas orga-
nizaciones como utopías del nuevo siglo.

1. Las utopías y las organizaciones utópicas

cuando se habla de utopías, comúnmente se les 
da una connotación negativa o peyorativa, ya 
que al parecer no estamos hablando de algo real. 
sin embargo, consideramos que hay elementos 
reales para su construcción y no en sentido ne-
gativo, sino como lo menciona ricoeur (1991): 
como la exploración de lo posible.

principios como los de igualdad, equidad y 
justicia impulsan la construcción de las utopías 
y son principios por los cuales actualmente las 
sociedades en distintas partes del mundo están 
luchando, no obstante que en la declaración 
universal de los derechos humanos dichos prin-
cipios estén expresos como derechos inaliena-
bles del hombre. 

al invocar la palabra utopía muchos piensan 
en el reino de nunca jamás, o en que se trata de 
divagar en el limbo. sin embargo, consideramos 
que al pensar en la utopía, podemos imaginar un 
horizonte, un lugar al cual nos gustaría llegar, 
ya que en el sitio donde nos ubicamos no nos 
sentimos bien.

si no imaginamos un mejor lugar o un nuevo 
horizonte, es porque no lo necesitamos, es decir, 
si no construimos o no creemos en las utopías, es 
porque no hay necesidad de hacerlo. 

¿será acaso que los únicos que crean y creen en 
las utopías son los más desfavorecidos? ¿O quienes 
piensan en los más desfavorecidos? ¿O simplemen-
te se trata de soñadores que no tienen nada mejor 
que hacer? 

La palabra utopía se deriva del griego topos, 
que significa lugar, y del prefijo u- que es una 
negación. de esta forma, etimológicamente la 
palabra significa el no- lugar, lo que se ha in-
terpretado de muchas formas, por ejemplo: nin-
gún lugar, no hay tal lugar o un buen lugar en 
ninguna parte, lo que hemos redefinido como 
un sueño irrealizable, algo inalcanzable o algo 
imaginario. 

Según Imaz (2005), al tratar de definir o expli-
car a qué nos referimos al hablar de utopía (por 
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lo del lugar imaginario), la palabra y el concepto 
(utopía y utópico) se han contagiado de fantasía. 
esta infección ha sido constatada por los docto-
res al diagnosticar la diferencia entre socialismo 
utópico y socialismo científico. Y así resulta utó-
pico lo que para la ciencia del día no es científi-
co, y se descuida que fue la ciencia de su tiempo 
lo que dio origen a la utopía. 

se ha considerado que el precursor de las 
utopías es platón, ya que tanto en La República 
como en Las Leyes plasma la idea de una ciudad 
ideal y perfecta y, aunque no habla directamente 
de un concepto como tal (utopía), la idea es cla-
ra. sin embargo, aunque se habla de las utopías 
antiguas, por ejemplo La Odisea de Homero o 
La ciudad de las mujeres de aristófanes, narra-
ciones de historias en las cuales existe un lugar 
mágico, maravilloso, en el que la bondad y la 
equidad reinan, hay un acuerdo acerca de que 
el concepto y la idea de utopía son producto del 
renacimiento, de la época humanista surgida 
en la edad media, y nacieron precisamente para 
abrirle camino a un mejor porvenir. 

escapar de las reglas del juego político, social 
y económico; romper sus barreras; cambiar la 
vida y encontrar la felicidad es el sueño de to-
dos los hombres. Precisamente a esto se refiere 
la utopía, a esta inalcanzable búsqueda de algo 
mejor. consideramos que hoy, sin lugar a dudas, 
esta demanda resulta desesperada, universal y, 
además, fundamental. tomás moro (1516) es 
el primero en utilizar la palabra para describir 
un lugar en el cual había una sociedad perfecta, 
igualitaria y sin propiedad privada. 

La obra de Moro refleja claramente los deseos 
y las preocupaciones de su sociedad, la cual es-
taba completamente impregnada de ambición, 
egoísmo y búsqueda de poder. en su obra no sólo 
se observa la exposición de los problemas que la 
aquejaban, sino también la expresión ideológi-
ca de sus exigencias, por ejemplo, la libertad e 
igualdad de los ciudadanos.

moro, además de hacer una denuncia, clama 
por una sociedad igualitaria y justa, en la que 
el reparto de riquezas fuese igualitario. por esta 
razón su obra resulta de sumo interés, ya que 
no sólo contiene la exposición de los problemas 

de la época, sino también la descripción de los 
valores para superarlos, y todo su contenido se 
refiriere a una ambición de cambio. 

Lo que resulta paradójico en el contexto actual 
es que las preocupaciones que moro expone, 
son las mismas que vivimos hoy en día. ideales 
como la igualdad, la libertad, la solidaridad, la 
tolerancia y el rechazo a la guerra, son cuestio-
nes por las que seguimos luchando. 

mucho se ha escrito también acerca de que, 
después de moro, las utopías fueron desplazadas 
por el ideal religioso, es decir, el campo de la 
imaginación utópica se encontró desplazado por 
el campo de la imaginación religiosa. La idea de 
la ciudad perfecta se traslada a las imágenes del 
reino de dios sobre la tierra, lo cual se relacio-
na, por ejemplo, con las utopías de la abundan-
cia y la paz. 

Los males de la sociedad de la época de moro 
parecen continuar y, lo que es peor, se han mul-
tiplicado y fortalecido. por eso la producción de 
utopías no ha cesado; muchos escritores desde 
diversas disciplinas y distintas realidades, conti-
núan construyendo aquel lugar ideal, aquel lu-
gar en el cual les gustaría vivir. 

por esta razón las utopías no sólo se nos pre-
sentan como cuentos o literatura de historias re-
trospectivas o del pasado, sino como historias 
para una acción prospectiva. son innumerables 
las obras que describen un lugar ideal para la 
humanidad. 

después de moro, tommaso campanella (1623) 
escribió La Ciudad del Sol; Francis Bacon (1627), 
La nueva Atlántida; James Harrington (1656) Ocea-
na y, Fénelon (1699) Telémaco. 

más tarde en europa, desde la primera mitad 
del siglo xix, algunos grandes autores, inspirán-
dose en estas obras, propusieron vías diferentes 
para el desarrollo en comunidad. entre los que 
destacan mencionaremos a robert owen en in-
glaterra, inspirador de asociaciones de comuni-
dades, en particular de los célebres Pionniers de 
Rochadle; Charles Fourier, en Francia, conocido 
sobre todo por su proyecto de Phalanstère, que 
asociaba producción y habitación; en Francia 
también, Ètienne cabet, autor de Un Voyage 
en Icarie, antes de ir a fundar colonias a esta-
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dos Unidos; Frederic Raiffeisen, en Alemania, 
que pasó de las sociedades de beneficencia a las 
sociedades rurales de crédito mutual con base 
territorial y parroquial. 

existe también en la historia otra corriente uto-
pista y antiutopista a la vez, que utiliza la utopía 
como instrumento de crítica social. en esta corrien-
te se ubican los sueños y las pesadillas de swift, 
Voltaire y Huxley, quienes se esfuerzan en ad-
vertir sobre los riesgos de vivir como lo estaban 
haciendo, lo cual llevaría a un estado final de la 
evolución humana, es decir, a la ruina humana 
por la perfección o la exageración de las prác-
ticas realizadas en todos los ámbitos. como se 
aprecia, cuando nos remitimos a las utopías no 
sólo se trata de cuentos imaginarios con nada de 
aplicabilidad o realidad, por el contrario, se nos 
presentan como opciones de reflexión y acción. 

Una aproximación que da luz en el camino 
acerca de cómo entender las utopías más allá 
del sueño irrealizable, es la que realiza Bureau 
(1984), quien opone el edén y la utopía como 
dos vías extremas en la búsqueda de la ciudad 
ideal. 

el análisis de este autor es sumamente intere-
sante, ya que se pregunta cómo determinar las 
influencias respectivas del edén y de la utopía 
en la evolución de las ideas. según él, la mayor 
dificultad es la ausencia de realidad material de 
aquello que sirve precisamente de marco de re-
ferencia: el edén no ha sido aún descubierto y la 
utopía es siempre un proyecto. 

siguiendo a Bureau (1984), esta ausencia de 
pruebas materiales no debe, sin embargo, de-
cepcionarnos, ya que las ciudades más hermosas 
son aquellas que jamás han sido ni serán cons-
truidas, pero que existen en nuestra imaginación 
e influyen de alguna forma en el funcionamiento 
de nuestro universo al presentarse como territo-
rios imaginarios protegidos contra la usura del 
tiempo. 

para ilustrar esto, el autor recuenta El viaje de 
Gulliver, La Utopía de moro, e incluso Alicia en 
el país de las maravillas. el objetivo es, preci-
samente, dar a la desesperanza del mundo un 
poco de aliento. Infield (1971), en Utopia and 
Experiment, analiza lo que llama “experimentos 

utópicos”, los cuales han estado relacionados 
con conceptos como socialismo, comunismo y 
comunidad. 

el interés del autor es el movimiento coopera-
tivo y, a partir de la utopía de moro y enfatizan-
do su influencia, en su obra recrea los intentos 
utópicos de Owen, Cabet y Fourier, los cuales 
dieron origen al movimiento cooperativo. según 
Infield, la palabra utopía fue retomada y resigni-
ficada en el debate con el marxismo, y luego de 
la definición de Marx y Engels de la distinción 
entre socialismo científico y socialismo utópico, 
la palabra utopía tomó un nuevo significado 
para designar toda proposición social, política y 
económica considerada como algo vacío e insig-
nificante. En este sentido, Infield pone el acento 
en la correlación entre utopía y cooperativismo, 
y es en este contexto donde define utopía como 
el deseo de tener una sociedad mejor. 

Infield afirma que lo que mueve la actividad 
humana es una necesidad, a la cual el autor da 
el nombre de “utópica” y que aparece cuando la 
insatisfacción de una situación social determina-
da promueve en quienes son alcanzados por ella 
no sólo el deseo de introducir cambios parciales 
o reformas, sino intentar el cambio total de di-
cha situación. de esta forma, entendemos que la 
formulación de utopías responde a la necesidad 
de construir una “mejor sociedad”, sin importar 
que para lograrlo haya que deslizarse o confiar 
en un imaginario lejano situado, tal vez, en nin-
guna parte. 

en el debate acerca de las utopías hay quienes 
las consideran como algo positivo que favorece 
el progreso de la humanidad; otros, sin embar-
go, las ven como algo totalitario que entorpece 
el desarrollo, precisamente porque son imposi- 
bles de realizar. es en este punto de interpreta-
ciones opuestas donde se da el debate entre el 
ideal y la ideología, y que resulta sumamente 
interesante e importante para comprender el sig-
nificado de la utopía. 

mannheim (1997) y ricoeur (1991) hablan, 
precisamente de esta cuestión en sus obras, es 
decir, de la utopía y la ideología. La diferencia 
es que una es un ideal dinámico, y la otra un 
presupuesto estático. 



35

Las organizaciones utópicas del nuevo siglo. entre el estado y el mercado, pp. 31-46

 n
úm

. 3
4,

 Ju
lio

 / 
d

ic
ie

m
br

e 
20

08

ricoeur (1991) menciona que tanto la uto-
pía como la ideología son dos fenómenos ge-
neralmente tratados por separado; sin embargo, 
la conjunción de ambas concepciones tipifica la 
“imaginación social y cultural”. La ideología 
designa, inicialmente, ciertos procesos de defor-
mación y disimulo, en virtud de los cuales un 
individuo o un grupo expresa su situación aun-
que sin saberlo o sin reconocerlo. a la utopía se 
le considera como una especie de sueño social 
que no toma en cuenta los primeros pasos reales 
y necesarios que debe seguir un movimiento en 
la dirección de una nueva sociedad. a menudo, 
una visión utópica se considera una especie de 
actitud esquizofrénica frente a la sociedad, como 
una manera de escapar a la lógica de la acción 
mediante una construcción realizada fuera de la 
historia y también como una forma de protección 
contra todo tipo de verificación por parte de la 
acción concreta (ricoeur, 1991:45). 

el rasgo diferencial de ideología y utopía con-
siste en que la segunda trasciende situaciones, 
en tanto que la primera no. otro carácter tras-
cendente de la utopía es que puede realizarse, lo 
cual resulta significativo porque va en contra del 
prejuicio de que una utopía es un mero sueño. 
La ideología trata de la legitimación del orden 
existente. si hay incongruencias entre ideología 
y realidad, se debe a que ésta cambia, mientras 
que aquélla presenta cierta inercia (ricoeur, 
1991:292). 

La diferencia principal entre ambos concep-
tos, según ricoeur (1991), es que la ideología es 
la legitimación de lo “que es” y la utopía actúa 
para destruir el orden establecido.3 

actualmente, el contexto en que vivimos mu-
chas veces disminuye las capacidades imagina-
rias del hombre, es decir, se ha bloqueado, de 
cierta forma, aquella habilidad imaginativa y 
creativa que haría posible pensar en un mejor 
futuro. el hombre se inscribe en esta lógica carte-
siana, se miente a sí mismo y se somete a lo que 
ya existe. así, pareciera que no hay esperanza, 
que no existe la posibilidad de soñar o de aspirar 
a algo mejor. 

más aún, como lo mencionan attali y Guillau-
me (1990), todo parece organizarse alrededor 

del hombre para bloquear, prohibir y desnatura-
lizar la necesaria subversión mediante la imagi-
nación, quitándole su sentido. 

por eso se suele tachar de utópicos, raros, so-
ñadores, inadaptados o locos a aquellos que se 
atreven a imaginar algo mejor. 

A este respecto, cabe preguntarnos y reflexio-
nar, por ejemplo, si podemos darnos el gusto de 
imaginar otra situación que no sea la crisis; si 
puede el hombre encontrar otra situación que no 
sea el sufrimiento; si la armonía y la felicidad son 
posibles y, sobre todo, si somos capaces de crear 
una sociedad y organizaciones sin agresividad, 
represión ni desesperanza. 

La utopía, pues, abre la posibilidad de pensar 
positivamente en estos cuestionamientos y nos 
ayuda a pensar un mundo mejor. 

La reflexión utópica es la base de una real li-
bertad del espíritu, como lo menciona marcuse 
(1964), quien habla del hombre sin sentido crí-
tico, sumido en el consumismo de la sociedad 
unidimensional, donde no hay libertad. 

2. Las organizaciones de la sociedad  
civil como utopías

Como afirma Desroche (1976), identificar las 
organizaciones cooperativas con la utopía sig-
nifica, por acepción general, catalogarlas como 
irrealizables. sin embargo, sostener esta idea se-
ría caer en un grave error. 

La realidad necesita ser movilizada por algo, 
tal vez por el simple hecho de fantasear. siguien-
do a desroche (1976), attali y Guillaume (1990), 
negarnos esta posibilidad es negar la realidad 
misma. 

sería una realidad encerrada sin puertas ni 
ventanas abiertas al futuro, un orden sin progre-
so, una estabilidad sin cambio, una certitud sin 
esperanza, una prosa sin poesía, una cotidianei-
dad sin sueños, una memoria sin imaginación. 

de esta forma, la utopía ha sido difamada en 
el nombre de una pseudorealidad, de una pseu-
dociencia que manipula esta realidad, es por eso 
que el mismo concepto ha sido devaluado. 

el hecho de que la utopía conviva con el ima-
ginario, el sueño, la poesía, la nostalgia, la obse-
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sión, las ilusiones, los delirios, las clarividencias 
de una demencia, la auscultación de las tinie-
blas, etc., como lo menciona desroche (1976), 
es algo normal, ya que se está en la búsqueda de 
otra sociedad.

esta búsqueda en un intento de una alternan-
cia, una altercación o una alternativa. Éstas son 
las tres estrategias que se compenetran en las 
utopías de las osc. se trata de otra entrada a la 
realidad que queremos vivir. 

consideramos que las osc, específicamente, 
son organizaciones que exploran en la praxis 
nuevas posibilidades de acción para satisfacer 
la necesidad de mejorar la situación actual. se 
presentan como lugares que hacen posible el 
cambio y buscan activamente los caminos para 
trabajar y vivir juntos en paz y armonía. 

Definidas por Desroche (1976) como proyec-
tos imaginarios de sociedades alternativas, las 
utopías no son, en efecto, un género literario sin 
relación con la realidad. ellas proyectan ideal-
mente soluciones a los males observables en la 
sociedad contemporánea. 

según malo (2003), en la literatura acerca de 
las ots se da gran importancia a las nociones de 
utopía e ideología, en el sentido de una doctrina 
cooperativa. precisamente en este punto se ha 
abierto un debate respecto a si la utopía es irrea-
lismo y la ideología, manipulación; sin embargo, 
podemos decir que la utopía nos permite tener 
las puertas abiertas, ya que se presenta como al-
ternativa real, simplemente porque no hay más. 

Los movimientos sociales son animados por 
utopías movilizadoras, y son precisamente éstas 
las que permiten el desarrollo durable y la glo-
balización de las solidaridades. a este respecto, 
Vienney (1981, en entrevista con malo), al ha-
blar acerca del nacimiento de las organizaciones 
de la economía social, menciona que mucho 
tiene que ver la relación de las utopías con las 
experiencias que inspiran. 

para corroborar que las osc pueden ser vistas 
como utopías, pero no en el sentido negativo o 
irreal, nos parece interesante la aproximación que 
desarrolla en uno de sus escritos malo (2003), 
quien hace una analogía entre el gobierno misio-
nero y la configuración misionera de Mintzberg 

para entender el proceder de las organizaciones 
del tercer sector. 

según la autora, con esto resurge la dimensión 
ideológica de la configuración misionera, y en 
ésta encontramos una combinación de utopía e 
ideología, es decir, la combinación de un pro-
yecto que moviliza con normas que mantienen 
juntos a los miembros de la organización. 

según malo (2003), aunque en general consi-
deramos la utopía como un proyecto irrealista, y 
la ideología como una manipulación o una de-
formación de la realidad, podemos inspirarnos 
en el filósofo Paul Ricoeur (1991) para avanzar en 
otra interpretación. por una parte, la utopía es 
una fuerza de movilización que presenta una al-
ternativa al mundo actual y, más allá, como lo 
describen los utópicos: el mejor de los mundos. 
por otro lado, la ideología constituye una fuerza 
de cohesión necesaria en una sociedad o en un 
colectivo para mantenerse juntos. esta adhesión 
no se refiere al mejor de los mundos, pero sí al 
mejor de los mundos posible. 

asimismo, malo (2003) sostiene que toda 
nueva forma colectiva en el tercer sector o en el 
sector social, en primer o en segundo nivel, sea 
organismo local o federal, puede ser visto como 
una microutopía abierta, la cual pone en juego 
la reciprocidad (donación o voluntariado) en la 
sociedad civil, al mismo tiempo que inserta el 
proyecto colectivo en relación con el estado y 
el mercado. 

como se observa el debate es interminable en 
cuanto al concepto de utopía, y es innegable que 
tanto en la teoría como en la praxis de las osc 
existe una convivencia activa con ella.

3. Introducción al estudio de las 
organizaciones de la sociedad civil

Hace poco que hemos puesto especial atención 
a un tipo característico de organizaciones, reco-
nocidas por ser no lucrativas, cuyas acciones tie-
nen mucha incidencia en la vida cotidiana, y que 
de nuevas no tienen mucho. Lo anterior se debe, 
por una parte, al mayor interés que hay en la ac-
tualidad por el proceso de democratización de  
la sociedad mexicana, pero también por tener a la 
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mano una tradición intelectual que ha permitido 
incidir de forma más directa con este tipo de aná-
lisis, a partir del enfoque de la llamada sociedad 
civil de tintes gramscianos (Verduzco, 2003). 

al referirnos a estas organizaciones no lucrati-
vas, es inevitable caer en el debate y el disenso 
total respecto de los conceptos, ya que existen 
diversos nombres para referirse a ellas, por ejem-
plo: organizaciones del tercer sector (ots), organi-
zaciones de economía social o solidaria, organiza-
ciones filantrópicas o caritativas, organizaciones 
no gubernamentales, organizaciones civiles, or-
ganizaciones sociales y osc, entre otras. 

como se observa, resulta sumamente comple-
jo referirnos a las organizaciones que podemos 
llamar de forma general “solidarias”, como un 
todo homogéneo, ya que las conceptualizacio-
nes y las características encontradas responden 
a ámbitos contextuales, geográficos e históricos 
distintos, por lo que no es posible encuadrar su 
riqueza y diversidad en un solo marco concep-
tual. no obstante, es posible extraer de esta va-
riedad algunas generalizaciones. en el presente 
artículo nos referiremos exclusivamente a las or-
ganizaciones mexicanas.

4. Las organizaciones de la sociedad  
civil en México

al tratar el tema de las organizaciones que per-
tenecen al tercer sector, casi siempre se debaten 
los conceptos, ya que hay diversas formas de re-
ferirse a ellas, y en nuestro país apenas comen-
zamos a concretar en términos conceptuales y 
legales en cuanto al conocimiento, la compren-
sión y el estudio de éstas. 

en méxico, al conjunto de organizaciones 
que conforman el tercer sector, de acuerdo con 
la actividad que desarrollan y adquieren, se les 
llama organizaciones de consumo colectivo; de 
defensa de derechos específicos y organizacio-
nes ciudadanas; o bien, en muchos otros casos 
y según el ámbito al que dirigen su actividad, 
se les da el nombre de organizaciones de base 
o de apoyo. de igual manera, según el tipo de 
necesidades que atienden, se les conoce como 
organizaciones sociales, civiles, políticas o ciuda-

danas, y al llamarlas así, se intenta denotar que 
son agrupaciones integradas por distintas colec-
tividades civiles de la sociedad, que son autóno-
mas respecto al estado y que no son lucrativas 
(diferencia central respecto a las organizaciones 
del mercado). 

el conocido término de organizaciones no gu-
bernamentales, u ong, también en nuestro país, 
se popularizó por la década de 1970 y se aplicó a 
todo el tercer sector en general. en el sistema de 
naciones Unidas, el concepto ong se ha defini-
do de forma bastante genérica, como “toda orga-
nización sin ánimo de lucro que no sea guberna-
mental ni intergubernamental”. Actualmente, el 
término ong se reserva para las organizaciones 
formalmente constituidas, que a menudo no re-
presentan a sectores de población, sino que pres-
tan servicios y movilizan a la opinión pública en 
esferas que revisten interés para la organización 
de naciones Unidas.4 

muchos autores han considerado incorrecto 
designar al sector por lo que no es, más que por 
lo que realmente representa. es decir, llamarlas 
no gubernamentales no dice mucho. a partir de 
esta argumentación surgen otras denominacio-
nes, como las organizaciones no gubernamenta-
les para el desarrollo, las organizaciones civiles 
de promoción para el desarrollo, las organizacio-
nes de protección a los derechos humanos, las 
organizaciones asistenciales, etc. (mochi, 2001). 

independientemente del nombre y apellido 
que se les quiera dar, Villalobos (1997) mencio-
na que las osc tienen como fin único el servicio 
a las causas y necesidades de la comunidad, se 
constituyen como un factor de equilibrio entre 
el poder político y el poder económico (estado 
y mercado), e incluso son capaces de devolver 
su sentido original y más propio a la misión del 
gobierno: la búsqueda de un bien común, y a la 
empresa, su misión de ofrecer bienes y servicios 
que promuevan el bienestar comunitario. 

así, pues, la diversidad albergada en el tercer 
sector es enorme, lo cual ha dificultado muchas 
veces referirse a un tipo específico de organiza-
ciones. no podemos caer en reduccionismos ni 
en grandes generalizaciones para hablar de este 
tipo de organizaciones.
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4.1 El origen de las organizaciones de la 
sociedad civil en México

en nuestro país, y en varios países latinoameri-
canos, se ha preferido llamar a este tipo de or-
ganizaciones “de la sociedad civil”, debido a 
que su relación con ella ha estado más acorde 
con nuestra realidad. Verduzco (2006) mencio-
na que no obstante tratarse de un concepto más 
centrado en lo político, con raíces gramscianas, 
el concepto sociedad civil permite orientar el 
análisis hacia diversos tipos de organizaciones, 
cuyas actividades tienen que ver más con ciertos 
ámbitos de competencia por el poder político en 
las sociedades. 

el problema que hace complejo el análisis 
es que no existe actualmente, un consenso en 
cuanto a lo que es y lo que representa la socie-
dad civil.

tampoco existe un acuerdo generalizado res-
pecto a cuándo comenzaron a surgir estas organi-
zaciones; sin embargo, algunos autores coinciden 
en que los antecedentes directos los encontramos 
después de la conquista , con las misiones evangé- 
licas y las instituciones creadas en esa época, como 
los hospitales, que no sólo curaban enfermos, sino 
que también cuidaban de los desprotegidos (Ver-
duzco, 2003). estas instituciones eran creadas 
desde la sociedad de aquel entonces y funciona-
ban con tintes solidarios y generosos. después de 
esa época, vino el periodo de independencia y 
más tarde el revolucionario, y sólo sobrevivieron 
las amparadas por la iglesia. 

más tarde, producto de los discursos de fuera 
y de algunas organizaciones que llegaron a ins-
talarse en nuestro país, comienza a gestarse el 
tercer sector tal y como lo conocemos en la ac-
tualidad, con organizaciones distintas de las pro-
piamente emanadas de la iglesia; sin embargo, 
se enfrentaron a distintos problemas debido a los 
obstáculos impuestos por el gobierno, que logró 
incluso la desintegración de muchas de ellas. 

no obstante, fruto de los movimientos socia-
les de las décadas de 1960 y 1970, surgieron 
varias organizaciones, las cuales, poco a poco, 
fueron convirtiéndose en nuevos actores socia-
les. no sólo han luchado por su reconocimiento, 

sino hasta han inspirado a la sociedad civil para 
la creación de nuevas organizaciones.

Un hecho que cimentó bases más sólidas para 
el auge y el fortalecimiento de estas organiza-
ciones fue, sin duda, el sismo de 1985, ya que 
dada la respuesta de la sociedad civil organizada 
ante la catástrofe, ella misma se dio cuenta de su 
poder de acción, es decir, pudo reconocer su ca-
pacidad como actor social. como lo menciona 
monsiváis (2005), esa irrupción social mostró su 
potencial para organizarse y ejercer formas de 
democracia directa.

este evento causó un rompimiento entre lo que 
había sucedido con las osc y la participación or-
ganizada, ya que salieron al descubierto las inca-
pacidades del estado para hacer frente a este tipo 
de calamidades. a partir de este suceso conside-
ramos que se va perfilando la identidad propia de 
las osc mexicanas, ya que fuimos testigos de la 
forma en que la participación de la sociedad civil 
rebasó las expectativas de cualquiera. muchos de 
los grupos de ciudadanos que ayudaron en esa 
catástrofe siguen ayudando hoy en día, es decir 
que, también como consecuencia de este lamen-
table desastre natural, se dio la creación de mu-
chas osc, y hasta hoy se observa la solidaridad, 
la confianza, la cooperación, la ayuda mutua, la 
participación y el amor de los hombres, practica-
do a través de estas organizaciones.

actualmente seguimos viendo la misma reac-
ción de los individuos y de las osc en cuestio-
nes de calamidades naturales, pero no se trata 
de que los mexicanos den cuando no hay más 
remedio, ya que, como lo mencionan Basáñez y 
Butcher (2005), éste es un gran mito. 

en un estudio realizado por estos autores se 
ha demostrado que los mexicanos poseen un im-
pulso donador, sea a su familia, a la iglesia, a la 
comunidad o a alguna osc, ya que lo juzgan y 
creen necesario.

Los datos presentados por estos autores son 
resultado de una investigación realizada por el 
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), 
llamada Participación ciudadana solidaria y ser-
vicio voluntario en México. Gracias a este tra-
bajo de corte cuantitativo y cualitativo, se logró 
desmitificar seis de las creencias más arraigadas 
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en méxico respecto a la acción solidaria y el vo-
luntariado en nuestro país. estos mitos son:

• Los mexicanos sólo ayudan en desastres, no 
de manera regular.

• Los mexicanos no son participativos, ex-
cepto en las iglesias.

• Los mexicanos utilizan el tiempo libre coti-
diano en actividades familiares, deportivas 
y recreativas, especialmente la televisión, 
pero no en ayudar a los demás.

• Los mexicanos desconfían de los extraños y 
sólo se acercan a sus conocidos.

• Los mexicanos no ayudan con tiempo, y 
mucho menos con dinero o en especie.

• Las iglesias son las instituciones que más 
ayudan.

esta investigación se llevó a cabo de manera 
individual; sin embargo, arrojó datos acerca de la 
acción solidaria y voluntaria también en organiza-
ciones, lo cual nos indica que aún existe mucho 
que investigar en torno al fenómeno de solidari-
dad, voluntariado y participación social, ya que 
se siguen manteniendo y alimentando diversos 
mitos sin conocer verdaderamente la realidad.

en la sociedad mexicana no necesitamos ir 
muy lejos para ver acciones voluntarias, soli-
darias y altruistas cotidianamente. el problema 
surge cuando algunas organizaciones lucran con 
la buena voluntad de la gente, o cuando aque-
llos que confían y ayudan se ven engañados y 
defraudados, ya que, a consecuencia de esto, se 
pierde la confianza en las demás personas y en 
las organizaciones.

No obstante, habrá que reflexionar en torno 
a la idea de que todos los hombres, y por ende 
todas las organizaciones, son individualistas, 
egoístas, oportunistas y completamente raciona-
les, ya que con las acciones de este tipo de orga-
nizaciones queda claro que hay algo más que es 
necesario tomar en cuenta.

en la búsqueda del bien común, las formas 
de intercambio no mercantiles —solidarias y 
afectivas— en las osc quedan al descubierto, lo 
cual debe sentar las bases de nuevas formas de 

participación, cooperación e intercambio en las 
organizaciones contemporáneas.

otro fenómeno importante en el reconoci-
miento de los nuevos actores sociales es, sin 
duda el surgimiento, en la década de 1990 de 
la comisión nacional de derechos Humanos 
(cndh), ya que comienzan a reconocerse más 
directamente las acciones de la sociedad civil 
organizada, además de que se vuelven públicos 
los abusos a los cuales son sometidas las perso-
nas, y que ahora son capaces de denunciar.

igualmente, el cambio de poder en el gobierno 
en el año 2000 también fue otro acontecimiento 
que marcó el fortalecimiento y surgimiento de 
nuevas osc, ya que se buscaba la democratiza-
ción, además de que la sociedad civil ya no era 
un observador, sino un actor exigente. 

desde el cambio de poder del régimen autori-
tario que había gobernado nuestro país hasta el 
día de hoy, se ha dado gran impulso a las accio-
nes de las osc y a la participación de ésta en la 
implementación y formulación de políticas pú-
blicas. no obstante, consideramos que aún que-
da mucho por hacer, ya que las buenas intencio-
nes del gobierno en cuanto a la inclusión de la 
participación de la sociedad civil organizada se 
quedan sólo en el discurso.

en cuanto a ubicar este fenómeno asociati-
vo, diversos autores (Verduzco, 2003; Butcher, 
2005; reygadas, 1999) están de acuerdo acerca 
de que el contexto espacial y el histórico de los 
movimientos sociales son esenciales para com-
prender la complejidad en el surgimiento y con-
formación de las osc, no sólo en nuestro país, 
sino en cualquier rincón del mundo.

en cuanto al funcionamiento de las osc, es ne-
cesario destacar lo referente al voluntariado, ya 
que es precisamente a través de éste como las ac-
ciones de solidaridad se hacen visibles. además, 
tal vez sea este aspecto el que las diferencia más 
de las organizaciones del estado y del mercado.

Voluntario es la persona que, sin perseguir fines 
de lucro y por elección propia, invierte su tiempo 
y servicio en una actividad que va más allá del 
ámbito familiar para el beneficio de terceros y la 
sociedad en su conjunto (Butcher, 2005).
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internacionalmente, es mucho el reconoci-
miento que se le ha dado a la acción voluntaria. 
Un ejemplo es que la onu declaró el año 2001 
como el año internacional del voluntariado.

en méxico, gran parte del voluntariado tiene 
su origen en las organizaciones religiosas de be-
neficencia y caridad fundadas durante la colo-
nización española. Hoy en día, tanto la acción 
política como la religiosa son los ámbitos más 
importantes para esta tarea en nuestro país.

no obstante el ámbito de acción, hay que re-
cordar que

cuando los hombres se atreven a actuar volun-
tariamente para hacer la diferencia, lo hacen 
guiándose por un deseo y una creencia, con la 
cual harán la diferencia, es decir, que el ser vo-
luntario está más allá de cualquier recompensa 
material, más bien se relaciona con el enriqueci-
miento del espíritu humano, el nuestro y el de los 
otros (Bell, 1999).

como se aprecia, esto no tiene nada que ver 
con la búsqueda material, la cual representa el 
objetivo del mercado o la búsqueda del poder y 
el control del estado.

4.2 Las organizaciones de la sociedad civil hoy

en méxico, las osc están regidas por la Ley de 
Fomento a las actividades de las osc, aprobada 
en 2002 y que entró en vigor hasta 2004. en esta 
ley las osc son definidas como

aquellas agrupaciones u organizaciones legalmen-
te constituidas, sin fines de lucro, sin proselitismo 
partidista ni político-electoral, sindical o religioso, 
que desempeñen una o más actividades estableci-
das en el artículo 5º de la Ley de Fomento.

entre las actividades que destacan en el artícu-
lo 5º de esta Ley se encuentran: asistencia social; 
apoyo a la alimentación popular; acciones cívi-
cas; asistencia jurídica; apoyo al desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas; promoción de 
la equidad de género; servicios a grupos sociales 
con capacidades diferentes; cooperación para el 

desarrollo comunitario; apoyo y promoción de 
los derechos humanos; promoción del deporte; 
servicios para la atención de salud; apoyo en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y 
promoción del desarrollo sustentable; fomento 
educativo, cultural, artístico, científico y tec-
nológico; fomento de acciones para mejorar la 
economía popular; participación en acciones de 
protección civil; apoyo a la creación y fortaleci-
miento de organizaciones; etcétera.

en este sentido, la Ley reconoce estas organiza-
ciones como autónomas, ya que se diferencian del 
estado y del mercado, y como autolimitadas, debi-
do a que su fin no es la búsqueda del poder políti-
co o la integración a los otros dos sectores. 

Un aspecto que resulta muy interesante en 
esta Ley, es que se menciona que las actividades  
de las osc son muy importantes para el desarrollo de  
la sociedad mexicana, por lo cual el humanis-
mo, la cultura cívica y la participación social son 
su base y fundamento. no obstante, cabe aclarar 
que la primera iniciativa para esta Ley fue envia-
da a la cámara de diputados en el año de 1997 
y elaborada por la propia sociedad civil. 

Según la Ley de Fomento vigente, existen di-
versas denominaciones jurídicas para referirnos a 
las osc. entre éstas destacan: asociaciones civiles 
(ac), instituciones de asistencia privada (iaP), ins-
tituciones de beneficio privado (ibP), sociedades 
civiles (sc), asociación de beneficencia privada 
(abP), fundación, etc.; y la elección de cualquier 
denominación obedecerá a los intereses y las ac-
tividades particulares de las organizaciones.

para registrarse y ser reconocidas por la Ley, las 
organizaciones deben seguir los siguientes pasos:

1. Crear la organización, definir el objeto so-
cial, los integrantes, la figura jurídica, sus 
mecanismos de financiamiento y los repre-
sentantes legales.

2. crear los estatutos de la organización ante 
notario público, es decir, elaborar el acta 
constitutiva de la osc.

3. constituir la organización social, para lo 
cual es necesario obtener el permiso para 
la constitución de sociedades ante la secre-
taría de relaciones exteriores (sre).
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4. inscribirse al sistema de administración tri-
butaria (sat) y obtener cédula de inscripción 
al Registro Federal de Contribuyentes (rfc);

5. obtener la clave única de inscripción al re-
gistro de las organizaciones de la sociedad 
civil (cluni) en indesol.

al estar registradas, las osc pueden aspirar a la 
obtención de recursos federales. además de esta 
ventaja, existe otra que, para algunas osc, es más 
importante aún: la posibilidad de aparecer en un 
registro federal, que la población tenga acceso 
a él y se informe acerca de los distintos tipos de 
organizaciones, además de sus objetos sociales. 
Figurar en este listado es sumamente importante, 
ya que es un gran paso en el desarrollo de estas 
organizaciones, debido a que antes no se tenía 
ningún registro formal de fácil acceso.5 

otra ventaja que adquieren las osc al estar re-
gistradas, es que ahora están en posibilidades de 
completar los requerimientos de la secretaría 
de Hacienda y crédito público (shcP) y de con-
vertirse en donatarias autorizadas, es decir, las 
organizaciones pueden verse beneficiadas al re-
cibir donativos y expedir recibos deducibles de 
impuesto sobre la renta (isr), para lo cual las osc 
deben acreditar alguna de las siguientes activida-
des: defensa de los derechos humanos, asistencia 
social, combate a la pobreza, atención a grupos 
vulnerables, protección civil, desarrollo susten-
table, educación cívica, investigación científica 
y tecnológica, cultura, seguridad pública, equi-
dad y género, becarias, entre otras. 

Una vez aproximados a las osc en méxico, re-
gresemos un poco a la definición propia del con-
cepto. Por ejemplo, una definición internacional 
es la propuesta por la onu, cuando menciona 
que el término osc resulta ser más amplio que el 
de ong, ya que contempla el ámbito en que los 
ciudadanos y los movimientos sociales se orga-
nizan en torno a determinados objetivos, grupos 
de personas o temas de interés. de esta forma, 
en las osc tienen cabida tanto las ong como las 
organizaciones populares —formales e informa-
les— y otras categorías, como los medios de co-
municación, las autoridades locales, los hombres 
de negocios y el mundo de la investigación.6 

además de la complejidad derivada de la de-
finición y el acotamiento de lo que son las osc, 
surge otro inconveniente, ya que lo mismo su-
cede con su clasificación. No hay consenso en 
cuanto a una forma homóloga para referirnos a 
ellas. Aquí consideramos útil retomar la clasifi-
cación hecha por el Cemefi, ya que es la institu-
ción que, a nuestro parecer, ha sido la que más 
se ha dedicado en los últimos años al estudio 
de dichas organizaciones, y ha establecido redes 
nacionales e internacionales de investigación y 
colaboración. 

Antes de pasar a esta clasificación, cabe men-
cionar que hay otra, muy importante, aceptada 
internacionalmente, que es la de las ots que rea-
lizan salamon et al. (1999), en la cual incluyen 
escuelas, hospitales, clubes deportivos, museos, 
casas de cultura y fundaciones de tipo privado. 
En el caso mexicano, esta clasificación no es 
muy apropiada, pues estas organizaciones no 
están incluidas en las osc y, por lo tanto, no son 
reconocidas por la ley.

de la misma forma, olvera (2000) menciona 
que, en la práctica, la parte visible de la socie-
dad civil está constituida por conjuntos de or-
ganizaciones y de redes de asociaciones civiles, 
entre las cuales se distinguen: 

1. asociaciones de carácter económico-gre-
mial.

2. asociaciones políticas formales.
3. asociaciones de matriz religiosa.
4. osc. dentro de éstas se encuentran:

• Asociaciones y movimientos sociales para 
la defensa de los derechos ciudadanos.

• Organizaciones de promoción, desarro-
llo y servicios a la comunidad.

• Asociaciones de asistencia privada.
5. asociaciones de tipo cultural.
6. asociaciones privadas de tipo deportivo.
7. asociaciones urbanas de tipo urbano-gre-

mial.
8. movimientos y asociaciones de comunida-

des indígenas.

Esta clasificación es sumamente útil para dife-
renciar a las osc que son de beneficio a terceros, 
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de otras organizaciones que persiguen un auto-
beneficio y que no son consideradas dentro de 
esta categoría. 

para darnos una idea acerca de las organiza-
ciones que son tomadas en cuenta en el tercer 
sector mexicano, en el cuadro 1 mostramos la 
clasificación, del Cemefi:

según ésta, las osc en primera instancia son 
instituciones de servicio a terceros, lo cual mar-
ca la diferencia respecto a otras clasificaciones 
internacionales que también toman en cuenta 
las de beneficio propio. 

Hay tres tipos de organizaciones de beneficio 
a terceros: las fundaciones, las asociaciones ope-
rativas y las instituciones al servicio del sector. 
Un dato interesante es que las organizaciones 
asistencialistas son las que representan el mayor 
número en nuestro país. 

De acuerdo con esta clasificación, las osc 
mexicanas están inmersas en múltiples redes de 
relaciones con otras organizaciones e individuos 
y esas relaciones implican no sólo complejidad, 
sino también un enriquecimiento social —con 
un constante flujo de recursos, de información, 
de cooperación y solidaridad—, lo cual les per-
mite participar en la vida social desde distintos 
ángulos. 

también es un hecho que todas las categorías 
conceptuales que se pretendan analizar para re-
ferirse al tercer sector, aluden a un mismo pro-
ceso social: el creciente número y visibilidad de 
diversos tipos de organizaciones de ciudadanos 
que, haciendo uso de recursos materiales e in-
materiales, actúan colectivamente a favor de al-
guna causa, persiguiendo algún interés material 
o simbólico, situándose por fuera del sistema po-
lítico y sin seguir la lógica del mercado. 

aunado a esto, es necesario considerar que 
son innovadoras socialmente, ya que reinventan 
continuamente sus procesos y su gestión para 
adaptarse a las circunstancias, lo que las hace 
grandes productoras de capital social. 

asimismo, uno de los aspectos de mayor rele-
vancia en cuanto a este fenómeno, es su ubicui-
dad contemporánea, es decir, su generalización 
en casi todo el mundo.

Conclusiones

a pesar de que las osc no surgen en este siglo, 
ya que su origen se remonta a décadas e incluso 
a siglos atrás, su impacto, interés e importancia 
en este nuevo siglo es incuestionable. Las osc 
son organizaciones que están entre el estado y 
el mercado, que emanan de la sociedad civil y la 
sirven. son organizaciones vistas con increduli-
dad, como pantalla o fachada que ocultan sus 
verdaderas intenciones bajo la máscara de la fi-
lantropía y el altruismo, y se les considera casi 
siempre como utópicas. 

Sin embargo, más allá de encontrar una difi-
cultad al concebirlas como utopías, resulta una 
posibilidad para repensar la realidad en el actual 
contexto, ya que, siguiendo a ricoeur (1991), la 
utopía posee la fuerza productiva y creativa que 
hace posible pensar radicalmente una sociedad 
alternativa en ningún lugar, la cual, lejos de lle-
varnos a ese lugar, nos permite cambiar el estado 
actual. en cuanto al estudio de estas organizacio-
nes, aún queda mucho por analizar y explorar.

es necesario conocer más a fondo el sector 
que aglutina a estas organizaciones para evaluar 
su potencial real de actuación, tomando en cuen-
ta que uno de los aspectos de mayor relevancia 
es su ubicuidad, ya que su impacto se vive ac-
tualmente en cada rincón del mundo y crece a 
tal velocidad que resulta aún incomprensible, 
pues no tenemos ni los conceptos teóricos ni 
las herramientas metodológicas suficientes para 
analizarlo, al menos en nuestro contexto. incluso 
hay quienes lo llaman un “fenómeno asociativo 
mundial”, razón por la cual es no sólo pertinente, 
sino necesario comprender su complejidad, con-
siderando al mismo tiempo las realidades que se 
imponen. 

de igual forma, resulta sumamente rico clasi-
ficar y ubicar a este tipo de organizaciones atípi-
cas y utópicas, que no se rigen por los preceptos 
racionalistas y económicos de las organizacio-
nes del mercado o del estado; aunque cabe acla-
rar que las exigencias del contexto actual, por 
ejemplo acogerse a la ley, así como la influencia 
de las prácticas de este tipo de organizaciones 



44

diana del consuelo caldera González

 n
úm

. 3
4,

 Ju
lio

 / 
d

ic
ie

m
br

e 
20

08

en otros países, están permeando el actuar de las 
osc mexicanas. esto es un peligro, ya que se co-
rre el riesgo de descontextualizar su esencia al 
desplazar, por ejemplo, los intereses meramente 
humanistas por preocupaciones administrativas 
o técnicas venidas de la corriente anglosajona.

Finalmente, cabe mencionar que no obstante 
que se diga habitualmente que el tejido de nuestra 
sociedad se encuentra totalmente fragmentado, 
en los hechos encontramos que aún existen prin-
cipios humanistas, como la solidaridad, la ayuda 
mutua, la cooperación y el amor, al menos en al-
gunas osc, si no, ¿cómo explicar la manera en la 
cual los individuos forman organizaciones para 
luchar en contra de las injusticias?, o ¿cómo expli-
car la sinergia que conforman los mexicanos, es-
pecialmente en casos de desastres naturales, para 
ayudar a otras personas que ni siquiera conocen 
y que tal vez no volverán a ver, aun arriesgando 
su propia vida? Tal vez estemos ante utopías vi-
vas, que si son utopías, cabe preguntarnos: ¿son 
reales?

Notas

1  el presente artículo es una versión resumida 
del capítulo vi de la tesis doctoral de la au-
tora.

2  según a. chanlat, el managerialismo se re-
fiere a una ideología en la cual los dirigentes 
se apoyan en las normas para legitimar sus 
valores y sus prácticas.

3  resultan bastante ilustrativos para compren-
der la diferencia entre estos conceptos los 
tres planos en los cuales pueden caracteri-
zarse la utopía y la ideología según ricoeur 
(1991):

Ideología Utopía

deformación evasión

Legitimación de la 
autoridad presente

desafío de la autoridad 
presente

Identificación exploración de lo posible

4  Véase <http://www.rlc.fao.org/ong/ongosc.
htm>.

5  para conocer este registro por internet, hay 
que entrar al portal de las acciones de fo-
mento de la Administración Pública Federal 
para las osc, disponible en <http://www.co-
rresponsabilidad.gob.mx/>, y en este portal 
se accede al registro federal.

6  Véase <http://www.rlc.fao.org/ong/ongosc.
htm>.
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la organización innovadora: el caso 
de los HosPitales regionales de alta esPecialidad

Tirso Suárez-Núñez 
Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán

Leonor Elena López Canto 
Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán

es evidente que, a pesar de la diversidad or-
ganizacional, las grandes empresas mercan-
tiles y sus formas burocráticas maquinales 

han prácticamente acaparado la atención de los 
estudios y estudiosos de gestión y organizaciones 
y, en consecuencia, no se ha atendido lo suficien-
te a las organizaciones de gran relevancia social 
y humana —hospitales, universidades, empresas 
de consultoría, de diseño, de entretenimiento, 
etc.— que se conocen como organizaciones pro-
fesionales y se distinguen por el funcionamiento 
descentralizado de operarios calificados, como 
médicos, profesores y profesionistas en general, 
que trabajan de manera cuasi autónoma resol-
viendo problemas complejos para lo que reci-
bieron un largo periodo de entrenamiento previo 
(mintzberg, 1989; march, 2007). 

Las diferencias en cuanto a la estructura, pro-
ceso y gobernación de las organizaciones buro-

cráticas-maquinales respecto a las profesionales 
son importantes, pero ante el desequilibrio en 
materia de saberes hay una constante tentación 
de aplicar los conocimientos de las primeras para 
el manejo y conducción de las segundas, lo que 
no siempre conlleva a los resultados deseados, 
o bien provoca efectos inesperados, principal-
mente en el caso de la organización hospitalaria 
(scott, ruef, mendel y caronna, 2000). por otra 
parte, en los albores del siglo xxi aparecen signos 
claros de una transición organizacional que va 
más allá de las palabras de moda que anticipa-
ron su llegada; sus causas parecen ser una con-
vergencia de factores económicos, tecnológicos, 
informáticos, industriales y políticos que anun-
cian una nueva época. al respecto, los expertos 
señalan que así como la era industrial dio lugar 
a la organización burocrática —con énfasis en la 
jerarquía, estabilidad y control— la era postin-
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dustrial traerá consigo nuevas formas que serán 
similares a los clanes, es decir, neopatrimoniales, 
flexibles, informales, descentralizadas y formarán 
redes culturalmente integradas (dimaggio, 2001; 
ostroff, 1999; pettigrew y massini, 2003; reich, 
2007). 

en cuanto a la organización y gestión hospi-
talaria, en el mundo se percibe una especie de 
imperativo tecnológico que impulsa la innova-
ción en los servicios de salud y que proviene del 
avance de los sectores farmacéutico, biotecnoló-
gico, genómico-proteínico, equipamiento médi-
co e informático. La aplicación en el hospital de 
los productos y servicios emanados de los secto-
res antes citados ha contribuido, por una parte, 
a aumentar la longevidad y calidad de vida de la 
población, así como a incrementar la productivi-
dad del trabajador del hospital, pero también ha 
tenido como consecuencia un aumento en los 
costos de operación e inversión de las unidades 
médicas (Burns, 2005). el ascenso de las nuevas 
formas, sin embargo, nunca es lineal, universal 
ni completo: las huellas de las organizaciones de 
la era previa —racionalidad instrumental, jerar-
quías fijas, división del trabajo, normas forma-
les— prevalecen en diferentes grados en la nue-
va era. Las formas antiguas persisten y coexisten 
con nuevas variantes, demandando del analista 
sensibilidad histórica y una cuidadosa compara-
ción entre sociedades y organizaciones al reali-
zar sus reflexiones y recomendaciones (Pettigrew 
y massini, 2003; ibarra-colado, 2007).

1. Planteamiento del problema

en medio de este panorama, la innovación está 
emergiendo en la organización hospitalaria 
mexicana: un ambicioso proyecto de la secreta-
ría de salud (ssa) del gobierno federal para crear 
18 hospitales regionales de alta especialidad 
(hrae) tiene como parte medular la intención de 
brindar servicios hospitalarios de calidad me-
diante unidades de “accesibilidad universal”. 
dicho proyecto contiene elementos que podrían 
considerarse como innovaciones en materia de 
organización, gestión y financiamiento respecto 
a sus equivalentes en los organismos de salud. 

por eso resulta necesario conocer la compleji-
dad, características y especificidades propias de 
los hrae, por lo cual se planteó un proyecto de 
investigación que pretende dar respuesta a dos 
grandes interrogantes: ¿qué tan innovadores son? 
y ¿cuáles han sido los principales obstáculos a 
los que se han enfrentado en su instrumentación 
y operación?

el alcance del proyecto, en cuanto a cobertu-
ra, establece el estudio de las 18 redes regionales 
de servicios de salud, conforme al plan original 
establecido por la ssa, y en cuanto a tiempo, se 
tiene previsto un lapso de tres años. el estudio 
se aborda desde una perspectiva metodológica 
cualitativa, mediante entrevistas no estructuradas 
y semiestructuradas a funcionarios y directivos, 
visitas y observación en los establecimientos, así 
como información proveniente de documentos 
oficiales, páginas web y fuentes periodísticas. 

el presente artículo reporta los primeros re-
sultados de dicho proyecto y plantea los prime-
ros hallazgos relacionados con las preguntas de 
investigación. el trabajo de campo se orienta a 
los casos de los hrae de Yucatán, sinaloa y Gua-
najuato y se divide en las siguientes secciones: 
introducción y planteamiento del problema, breve 
esbozo de las características de la organización 
hospitalaria e innovación, descripción del mo-
delo de organización y gestión de los hrae, eva-
luaciones del modelo para identificar la innova-
ción que comporta y, por último conclusiones 
preliminares en relación con los avances alcan-
zados.

2. La organización hospitalaria (oH) y la 
innovación

a la oh —clasificada como organización profe-
sional— también se le ubica en el grupo de las 
pluralísticas o plurales, debido a que posee las 
siguientes características: a) múltiples objetivos; 
b) poder difuso y c) proceso laboral basado en el 
conocimiento; se reconoce que las organizacio-
nes plurales serán cada vez más prevalecientes, 
en la medida en que se usen arreglos cooperati-
vos, como estructuras matriciales, redes, etc., y 
conforme los trabajadores del conocimiento des-
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taquen cada vez más en las actividades (denis, 
Langley, y rouleau, 2007). 

desde otro ángulo, Glouberman y mintzberg 
(2001) manifiestan que la oh no es una organiza-
ción propiamente dicha, sino cuatro incrustadas 
en el seno de un establecimiento. como se mues-
tra en la gráfica I, cada organización considera 
cuatro mundos: i) el de la curación, integrado por 
la comunidad médica, la cual funciona mediante 
sus arreglos de jefes y comités, que operan y ges-
tionan abajo, pero que están fuera de la jerarquía 
por ser profesionales independientes; ii) el mundo 
del cuidado, que es un servicio suministrado por 

Gráfica I
 Los cuatros mundos de la organización hospitalaria

Fuente: Glouberman y Mintzberg (2001).
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enfermeras y otras profesiones similares, pero que 
funcionan dentro de la jerarquía hospitalaria; iii) 
el mundo del control, que es el espacio de los 
administradores convencionales, alejados de las 
operaciones, pero que están dentro del estable-
cimiento y responden por él; y finalmente, iv) el 
mundo de la comunidad, formalmente represen-
tado por los delegados de los propietarios o por 
consejeros voluntarios, los cuales están alejados 
de las operaciones y adicionalmente no pertene-
cen a la jerarquía del hospital, sin embargo, tienen 
encomendada la delicada función de gobernarlo 
(Glouberman y mintzberg, 2001).

Los cuatro mundos del hospital son compo-
nentes necesarios del sistema de cuidado de la 
salud y cura de la enfermedad, pero están des-
conectados en virtud de sus valores irreconci-
liables, sus estructuras incompatibles y las acti-
tudes intransigentes de sus miembros. más aún, 
en la medida en que estos cuatro mundos están 
disociados, se opera en un estado de crisis la-
tente y se incrementa de manera exponencial la 

posibilidad de que la oh quede fuera de control 
(mucchielli, 2005). 

al no haber una clara concentración de po-
der, la oh funciona mediante arreglos o equili-
brios temporales producto de coaliciones, como: 
i) la coalición interna, integrada por enfermeras 
y directivos o managers, para enfrentarse a los 
médicos; ii) la coalición clínica de enfermeras 
con los médicos, para enfrentarse a los adminis-
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tradores; iii) la coalición de estatus, que forman 
los médicos con los delegados o miembros de la 
junta de gobierno, con los cuales comparten el 
orgullo de ser independientes del establecimien-
to y, pese a ello, muy influyentes en el mismo, y 
iv) la coalición de contención, que integran los 

delegados, los miembros de la junta de gobierno 
y los administradores para tratar de contener el 
gasto (gráfica II). Los delegados e integrantes de 
las juntas de gobierno normalmente no se coali-
gan con las enfermeras y jefes de turno (Glouber-
man y mintzberg, 2001).

Gráfica II
 Coaliciones de poder de las organizaciones hospitalarias

Fuente: Glouberman y Mintzberg (2001).
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a lo delicado del poder dentro de la oh se 
añade la complejidad del ámbito externo. scott 
et al. (2000) argumentan que, como cualquier 
organización, la oh tiene dos categorías de am-
bientes: el económico y el social, cada uno con 
características propias.

en relación con lo económico, tres factores 
dan distinción al ambiente del hospital: i) la de-
manda: en cuanto a que los servicios médicos 
no necesariamente se negocian en el mercado; 
adicionalmente, los usuarios, por su condición 
de pacientes, no pueden evaluar de manera 
efectiva los beneficios de un posible tratamiento 
ni tampoco lo apropiado que resulta, por ello, 
en realidad son los médicos quienes toman las 
decisiones, ii) la oferta: referido a que la prácti-
ca de la medicina está muy reglamentada y res-
tringida a los que tienen un certificado; el caso 
de los médicos es el extremo, su entrenamiento 

es largo, caro y el acceso a las escuelas perma-
nece severamente regulado, y iii) La tecnología: 
el sector hospitalario descansa en tecnologías 
que demandan personal altamente especializa-
do, diagnósticos elaborados y tratamientos es-
peciales que ayudan a reducir el dolor, mejorar 
el funcionamiento de los órganos y, en general, 
alargar la vida. 

en el ambiente social del hospital es especial-
mente importante la cuestión institucional, a tra-
vés de sus tres componentes: la lógica institucio-
nal, los actores institucionales y los sistemas de 
gobernación. La lógica institucional se refiere a 
conjuntos de prácticas y construcciones simbóli-
cas que constituyen principios organizativos dis-
ponibles para los individuos y las organizacio-
nes, son mapas mentales, sistemas de creencias 
que guían y dan sentido a las actividades. Los 
actores institucionales funcionan como portado-



51

La organización innovadora: el caso de los hospitales regionales de alta especialidad, pp. 47-60

 n
úm

. 3
4,

 Ju
lio

 / 
d

ic
ie

m
br

e 
20

08

res y como creadores de la lógica institucional, 
son tanto individuos como organizaciones.

Los sistemas de gobernación son los arreglos 
que sostienen el control de un grupo de acto-
res hacia otros, se crean por mutuo acuerdo, por 
una autoridad jerárquica legítima, o por medios 
coercitivos no legítimos. en los hospitales y en 
los sistemas de salud, los tres actores que tradi-
cionalmente participan en su gobernación son: 
los profesionales, principalmente médicos; las 
agencias gubernamentales y, recientemente, los 
managers. 

Los cambios en la gobernación normalmente 
tienen una fuerte influencia en las formas organi-
zacionales que se adoptan y en la manera en que 
las fuerzas competitivas operan. Un importante 
cambio en el ambiente institucional en materia 
de salud y hospitales sucede cuando los médicos 
son sustituidos en la dirección de los hospitales 
por managers entrenados en business schools. en 
estados Unidos, las grandes transformaciones de 
los sistemas de salud y hospitales reflejan clara-
mente esto: la era de los profesionales termina 
en 1965 para dar paso a la era de la regulación 
gubernamental, y ésta culmina en 1982 para ce-
der su lugar a la era del control gerencial (scott 

et al., 2000; Glouberman y mintzberg, 2001). en 
contraste, en Francia, por tradición, los directo-
res son reclutados exclusivamente de la escuela 
nacional de salud pública de rennes y tienen en 
su mayor parte formación jurídica y en ciencias 
políticas (De Kervasdoué, 2007). 

para alexander y d’aunno (2003), las trans-
formaciones organizacionales en los hospitales 
son resultado del enfrentamiento de dos fuerzas: 
la del mercado y su preocupación por la eficien-
cia, los costos y todo lo que conlleva la ideología 
gerencial versus la fuerza de las instituciones con 
prioridad por la calidad, la calidez, el derecho a 
la salud y todo lo que representa la ética pro-
fesional médica. este enfrentamiento da lugar a 
cuatro escenarios: i) las fuerzas del mercado y las 
instituciones están en constante enfrentamiento 
en el seno de las oh; ii) las instituciones domi-
nan la fuerza del mercado mediante una fuerte 
regulación gubernamental; iii) las instituciones 
y mercados operan en dominios separados, sea 
mediante organizaciones diferenciadas (públicas 
y privadas) o servicios diferenciados en las oh; y 
iv) las fuerzas de mercado y las institucionales se 
acoplan y se sintetizan formas nuevas de organi-
zación (gráfica III). 

Gráfica III 
 Cuatro escenarios de interacción mercado-institución

Fuente: Alexander y D’Aunno (2003).
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respecto al tema de la innovación organizacio-
nal, Pettigrew y Massini (2003) identifican cuatro 
tipos o grados: i) la genuina, de amplio espectro, 
como el desarrollo de la forma multidivisional 
en la década de 1930; ii) la que resulta de una 
nueva combinación de procesos y estructuras or-
ganizacionales no asociados previamente; iii) la 
que proviene de alguna nueva combinación de 
estructuras y procesos previamente asociados; 

y iv) la que es novedosa en un sector industrial 
dentro de una economía particular, pero que de 
manera más general no lo es. 

Los mismos autores sugieren nueve indicado-
res de cambio agrupados en tres elementos prin-
cipales, interrelacionados entre sí (gráfica IV), que 
dan una idea del grado de innovación lograda 
por una organización determinada dentro del 
marco de la clasificación anterior. 

3. Los hospitales regionales de alta especialidad 

La concepción de los hospitales regionales de 
alta especialidad (hrae) es consecuencia de estra-
tegias generales que, en materia de salud, fueron 
establecidas en el plan nacional de desarrollo 
2001-2006, orientadas al logro de tres objetivos 
generales: a) la equidad en la prestación de los 
servicios de salud a la población, b) la calidad en 

la prestación de estos servicios y c) la protección 
financiera de la población. Estas estrategias, en 
lo fundamental, han sido retomadas en el nuevo 
plan nacional de desarrollo 2007-2012. 

dentro de este contexto, la ssa plantea como 
componente central 18 redes de servicios de sa-
lud regionales, cuya característica fundamental 
es que sus recursos y la información no perma-
necen estáticos en un establecimiento, sino que 

Gráfica IV 
 Indicadores de innovación organizacional

Fuente: Pettigrew y Massini (2003).
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fluyen a través de la red, asegurando así una me-
jor atención a usuarios y familiares (gráfica V). 
dentro de estas redes se incluye la creación de 
nuevas unidades de atención a la salud, entre las 
que sobresale la figura del hrae, que se define 
como “un establecimiento de prestación universal 
de servicios, dirigidos a la reparación de daños 
a la salud de baja frecuencia y alta complejidad, 
que involucran el empleo de una combinación 

de procedimientos clínicos o quirúrgicos, con 
tecnología de última generación, alto costo y 
elevada calidad, realizados por equipos de pro-
fesionales de la medicina y otras disciplinas de 
la salud, con elevado nivel de formación y expe-
riencia” (ssa, 2006: 18). cada hrae se constituirá 
como organismo público descentralizado de la 
administración pública federal, con personali-
dad jurídica y patrimonio propios.

nomenclatura: cessa: centros de salud con 
servicios ampliados; Uneme: Unidad de espe-
cialidades médicas; hc: Hospital comunitario; 
hg: Hospital General; hrae: Hospital regional de 
alta especialidad.

Con esto se identifica la intención de lograr un 
cambio sustancial en dos niveles:

1) el interorganizacional. el esquema actual 
de prestación de servicios está integrado 
por tres niveles de atención, los cuales, 
en la práctica, constituyen fuertes barreras 
para la adecuada atención al paciente. el 
cambio pretendido consiste en que, con 

la organización en redes, el paciente —en 
caso de requerirlo— tendrá acceso directo, 
ágil y oportuno al hrae. estos últimos, a su 
vez, están integrados a una red mayor que 
abarca los hospitales de alta especialidad 
del sector de seguridad social. 

  mediante estas redes se pretende hacer 
realidad una mayor capacidad resolutiva 
para la atención médico-sanitaria de las 
personas y que se acerque a las comuni-
dades los beneficios de las especialidades 
médicas, tomando como criterios rectores 
la calidad, seguridad, eficiencia, ética y res-
peto a los derechos humanos.

Gráfica V 
 Estructura de una red de servicios de salud

Fuente: ssa (2006:17).
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2) el nivel organizacional. en este ámbito se 
pretende que los hrae operen bajo el deno-
minado “Modelo de Gestión del hrae”, cu-
yos elementos básicos se describen a conti-
nuación (ssa, 2006).

3.1 Gobernación

en el ámbito externo al hospital, la ssa ejerce la 
función rectora, no sólo como cabeza del siste-
ma nacional de salud, sino a través de su pre-
sencia en los órganos de gobierno de los hrae. 
en cada hrae, el órgano máximo es la Junta de 
Gobierno, presidida por el secretario de salud, 
que contará con una representación de la entidad 
federativa sede del hospital y de las entidades 
que forman parte de la red a la que el hospital 
pertenece. el director general del hrae rendirá 
cuentas y recibirá autorización de la Junta de 
Gobierno. 

La Junta de Gobierno deberá constituir dife-
rentes comités especializados para atender y 
analizar asuntos relacionados tanto con la aten-
ción médico-quirúrgica como con los aspectos 
administrativos, y que presentarán ante la Junta 

propuestas y acuerdos, según el ámbito específi-
co de acción de cada uno de ellos. 

3.2 Mandos superiores

Los directivos serán seleccionados mediante con-
vocatorias públicas y concursos por oposición y 
deberán contar con talentos y habilidades geren-
ciales específicos, y pasar por un programa de for-
mación académica —a través de residencias ad-
ministrativas con duración mínima de un año, en 
hospitales modelo—, estructurado conjuntamente 
entre el hospital y una institución educativa.

3.3 Estructura, proceso y subcontratación

en esencia, la estructura propuesta en el mode-
lo de Gestión del hrae consiste en una dirección 
General que coordina dos direcciones: la médica 
y la de operaciones. el director médico es res-
ponsable de conducir al paciente a lo largo del 
proceso de curación y cuidado, para lo cual debe 
gestionar los servicios clínicos y quirúrgicos que 
están bajo la responsabilidad del director de ope-
raciones, tal como se muestra en la gráfica VI.

Gráfica VI 
Estructura organizacional de los Hrae

Fuente: ssa (2006:58).
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el modelo propone la subcontratación de algu-
nos servicios de diagnóstico y tratamiento, ade-
más de otros, como limpieza, seguridad, alimen-
tación, etc., mediante convenios con asociacio-

nes civiles y sociedades mercantiles (véase gráfica 
Vii), para que el personal directivo se concentre 
exclusivamente en los procesos y procedimientos 
sustantivos de atención a los pacientes. 
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asimismo, se subraya la necesidad de contar 
con equipo y sistemas de vanguardia que sumi-
nistren información relativa al ámbito adminis-
trativo, financiero y procesos médicos —incluido 
el expediente clínico electrónico y manejo auto-
matizado de imagenología—, todo ello con el fin 
de lograr un “hospital sin papel”, que permita 
la comunicación ágil con otros establecimientos 

hospitalarios para intercambiar información en 
tiempo real. 

3.4 Personal médico

se plantean tres modalidades y mecanismos de 
contratación del personal médico, tal como se 
muestra en la gráfica VII.

Gráfica VII 
 Modalidades de contratación en el Hrae

Fuente: ssa (2006:112).
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De las modalidades observadas en la gráfica 
VII, las que se refieren al personal médico son:  
i) dentro del personal de planta, médicos con 
base; ii) en la categoría de contratación por ho-
norarios de personas físicas, todas las modalida-
des y, finalmente; iii) la contratación de personal 
médico especializado, organizado en asociacio-
nes civiles. 

con todo esto, pese a que en las últimas dos 
modalidades no hay relación laboral entre el hrae 

y los médicos, el modelo de gestión sí establece 
la corresponsabilidad por actos de negligencia 
médica y daños a la salud en el ejercicio de su 
profesión.

3.5 Financiamiento privado o Proyecto  
de Prestación de Servicios

el proyecto de prestación de servicios (PPs) es una 
modalidad de financiamiento privado de obras 
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de infraestructura —según el acuerdo de la Se-
cretaría de Hacienda y crédito público en el que 
se establecen las reglas para su realización, pu-
blicadas en el Diario Oficial de la Federación del 
9 de abril de 2004— que consiste en la cons-
trucción y equipamiento del inmueble por parte 
de una empresa. Una vez concluido, se entrega 
al gobierno para su operación a cambio de una 
renta especificada en un contrato de largo plazo. 
El financiamiento tipo PPs o Public Private Part-
nership (PPP, por sus siglas en inglés) es de origen 
británico y fue utilizado por primera vez por el 
gobierno laborista de tony Blair (Hodge y Gre-
ve, 2007). 

el PPP o PPs (en su versión mexicana) se define 
de manera muy general como arreglos coopera-
tivos institucionales entre actores de los sectores 
público y privado, y tiene como divisa principal 
disminuir la presión de las finanzas públicas, la 
cual lleva a las interrogantes siguientes: ¿cómo 
se vinculan, financieramente hablando, los ac-
tores público y privado?, ¿qué tanto interviene la 
organización privada en la gestión del organis-
mo público? 

tratándose de proyectos de infraestructura, la 
relación organizacional que el PPs implica es fun-
damentalmente de dos clases: bot (build, own 
and transfer) y boot (build, own, operate and 
transfer) (Hodge y Greve, 2007). el PPP mexica-
no, siguiendo el decreto antes citado, es del tipo 
bot, es decir, aparentemente no hay intervención 
de la iniciativa privada en la gobernación, orga-
nización y gestión del hospital regional de alta 
especialidad.

4. La innovación en los Hrae

se trata de ubicar el grado de innovación organi-
zacional que conllevan los hrae, la primera dis-
tinción es que se intenta adoptar el modelo de 
hospital presentado en la gráfica I, prevaleciente 
en norteamérica y europa, donde los médicos 
son profesionales independientes y no subor-
dinados, como en el caso del personal médico  
de las instituciones mexicanas de seguridad so-
cial. La intención aparente es reintegrar el “mun-

do” de la curación y preservación de la vida a 
la organización y, con ello, lograr una conducta 
más ética y responsable del personal médico que 
la que actualmente se percibe en los estableci-
mientos de seguridad social mexicana, pero tam-
bién puede leerse como una medida que busca 
evadir el peso sindical, lo que resultaría en la 
precarización del empleo médico. 

otro rasgo que apunta a la adopción del mo-
delo de la gráfica I antes indicado, se refiere a la 
intervención de la iniciativa privada en el finan-
ciamiento de los hrae, que se logra mediante la 
fórmula PPs. sin embargo, hay una discrepancia 
con el modelo de la gráfica I que sí incluye a 
los patrocinadores privados en el mundo de la 
comunidad. 

Un rasgo importante del hrae es que su ac-
ceso es universal, es decir, cualquier persona 
que padezca una enfermedad tipificada como 
de “alta especialidad” puede recibir sus servicios 
mediante una cuota diferenciada según sus in-
gresos; también se puede tener acceso si un “ter-
cer pagador” —su asegurador, sea público (imss, 
issste o Seguro Popular) o privado— ha firmado 
un contrato con el hrae. tomando en conside-
ración este punto, entonces los hrae serían una 
cuarta opción: cuando las fuerzas del mercado 
y las institucionales se acoplan, dan lugar a una 
nueva forma organizacional, según la aprecia-
ción de alexander y d’aunno (2003) sintetizada 
en la gráfica III. 

en el aspecto de la gobernación corporativa, 
en los hrae es muy clara la línea de autoridad 
y no se observa el pluralismo o la complejidad, 
como es el caso del hospital francés en el que 
una poderosa Comisión Médica —integrada por 
representantes de todas las especialidades del 
establecimiento— elige a su presidente, quien 
prácticamente codirige el hospital (De Kervasdo-
ué, 2007).

Un examen más detallado de la propuesta de 
los hrae se logra con la ayuda de los nueve indi-
cadores que proponen pettigrew y massini como 
las variables de las nuevas formas de organiza-
ción, que se muestran en la gráfica IV, y cuya 
aplicación se resume como sigue:
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en materia de estructura, se adopta un esquema 
por procesos, el cual no equivale necesariamente 
a una estructura por proyectos, así como tampoco 
implica de manera automática la descentralización 
ni la compactación de los niveles jerárquicos.
 en cuanto a los procesos médicos, el modelo 
del hrae tiene una decidida preocupación por la 
comunicación ágil, mediante el uso de las nue-
vas tecnologías de información y comunicación 
que, incluso, llegan a plantear un “hospital sin 
papel”.
 en materia de fronteras, es muy clara la vo-
cación de subcontratar al personal médico, así 
como la mayor parte de los servicios posibles, 
incluso equipamiento e inmuebles. también se 
observa una clara intención de realizar alianzas 
estratégicas con el imss, el issste, así como de tra-
bajar en red con otras unidades del sistema (véa-
se gráficas V y VII).

en resumen, de los nueve indicadores de las 
nuevas formas de organización, según pettigrew 
y massini, es claro que el modelo de gestión 

del hrae intenta adoptar los tres indicadores de 
proceso y dos de frontera. este conteo nos lleva-
ría a clasificar la intención de innovación —de 
manera tentativa— como del tipo ii, es decir, la 
que resulta de una nueva combinación de pro-
cesos y estructuras organizacionales no asocia-
dos previamente. esto es, se pretende combinar 
una estructura convencional para los hospitales 
—como es la de “procesos”— con la intensifi-
cación de los flujos de información, que resul-
tan de las inversiones en tecnología, vinculada 
a nuevas prácticas en la gestión de recursos hu-
manos y a una agresiva subcontratación de todo 
tipo de servicios.

5. Resultados 

Las investigaciones documental y de campo, rea-
lizadas por este grupo de trabajo, arrojan los pri-
meros resultados que se detallan a continuación. 
en cuanto al proyecto global de construcción y 
operación de 18 hrae, en el cuadro 1 se muestra 
un balance a la fecha.

Cuadro 1
 Estado del proyecto de los Hrae en la República Mexicana.

Datos a febrero de 2008

Fuente: Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud (2003), actualizado con información de las páginas web 
de los hospitales y fuentes periodísticas.

Fortalecimiento de los 
hospitales generales
(en operación)

5 D.F.
Guadalajara
monterrey
san Luis potosí
sinaloa

nuevos en operación 4 Guanajuato (PPs)
oaxaca
chiapas (2)

nuevos en proceso 1 Yucatán
nuevos en proyecto 8 chihuahua

coahuila
edo. de méxico
Guerrero
Querétaro
tabasco
tamaulipas
Veracruz
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en cuanto al trabajo de campo, hasta el mo-
mento nos hemos concentrado en los hospitales 
de Yucatán, sinaloa y Guanajuato, ubicados en 
las ciudades de mérida, culiacán y León, res-
pectivamente. Los acercamientos han sido me-
diante entrevistas a funcionarios y directivos, in-
vestigación documental proveniente de fuentes 
periodísticas y páginas web oficiales, así como 
visitas y observación en el lugar de los hechos. 
con base en esta información, la siguiente es 
una síntesis de las dificultades experimentadas 
en la puesta en operación de los establecimien-
tos mencionados.

5.1 Yucatán

El gobierno del estado de Yucatán —cuyo ejer-
cicio culminó en la primera mitad de 2007—, 
por intermedio de su secretaría de obras pú-
blicas, asumió la responsabilidad del diseño y 
construcción del hrae que se ubicó en una zona 
urbana de alta plusvalía de la ciudad de mérida. 
con una inversión pública federal de 854 millo-
nes de pesos, en 2003 se iniciaron las acciones 
concernientes al concurso del proyecto y, pos-
teriormente, al de la obra civil y equipamiento; 
el diseño y la obra civil fue asignada a empresas 
locales. 

La capacidad de diseño y construcción de hos-
pitales de las empresas locales no fue suficiente 
para un proyecto de esa magnitud —reconoció 
en una entrevista que nos concedió el ahora ex 
secretario de Obras Públicas—; el resultado fue 
que una obra que debió inaugurarse en el primer 
semestre de 2007, se ha venido posponiendo 
en medio de sospechas de malos manejos ven-
tilados en la prensa local y alimentados por de-
claraciones de funcionarios del nuevo gobierno 
estatal. 

La primera de estas sospechas es en relación 
con los contratos de las 14 empresas involucra-
das en la construcción del hospital, los cuales, no 
obstante haber sido resultado de licitaciones, fi-
nalmente favorecieron a ciertas empresas loca-
les que, además, supieron protegerse para no ser 
sancionadas en caso de atraso; adicionalmente, 
surgieron sobre la marcha múltiples modificacio-

nes a lo licitado, dando lugar a incrementos en 
el monto de la inversión originalmente prevista, 
lo que alimenta la creencia en un posible desvío 
de recursos. 

La situación se complicó cuando, por medio 
de la prensa, se dio a conocer que —aún sin 
operar— el hrae ya contaba con una nómina de 
más de 50 personas encabezadas por el director 
general, cuya designación por concurso abierto 
fue impugnada por algunos médicos locales ar-
gumentando que no llenaba los requisitos. 

en medio de este clima adverso, incrementa-
do por lo llamativo del inmueble aún sin usar, la 
contraloría del estado anunció el inicio de una 
auditoría para fundamentar supuestas irregulari-
dades, cuyos resultados aún están pendientes y 
que se presume derivarán en una denuncia pe-
nal. por tal motivo, el ex secretario de obras pú-
blicas ha acudido al amparo para protegerse de 
posibles acciones en su contra.

5.2 Sinaloa

no obstante que en el Diario Oficial de la Fede-
ración del 17 de mayo de 2006 se da a conocer 
un acuerdo entre la secretaría de salud federal 
y el estado de sinaloa para la incorporación de 
la entidad al desarrollo y ejecución del hrae de 
culiacán, sinaloa y Unidad de apoyo, según el 
esquema PPs, finalmente se decidió “fortalecer” 
el Hospital General de culiacán para dejarlo en 
condiciones de prestar servicios de “alta espe-
cialidad”, y se construyó a un costado la Unidad 
de apoyo para medicina ambulatoria.

El cambio de planes obedeció —según nos 
manifestó el administrador general en entrevis-
ta realizada— a que el Hospital General cuenta 
con una capacidad resolutiva alta, producto de 
la experiencia y talento de sus médicos, espe-
cialmente en el área de cardiología, trasplante 
renal y hemodiálisis. para ofrecer el servicio 
de alta especialidad se construyeron edificios 
anexos al Hospital General, en tanto se inicia la 
edificación del nuevo hrae —está programada 
para comenzar en 2008— en una zona urbana 
de alta plusvalía comercial de culiacán denomi-
nada tres ríos.



59

La organización innovadora: el caso de los hospitales regionales de alta especialidad, pp. 47-60

 n
úm

. 3
4,

 Ju
lio

 / 
d

ic
ie

m
br

e 
20

08

5.3 Guanajuato

el único hrae en operación, con financiamiento 
PPs, está localizado en las afueras de la ciudad 
de León, y fue inaugurado al final del sexenio del 
presidente Fox. De acuerdo con lo estipulado 
en el contrato formal, que obra en poder de este 
grupo de trabajo, el consorcio español acciona, 
S.A., es el propietario del edificio y, según lo 
convenido, la ssa erogará un total de 3 130 mi-
llones de pesos, aproximadamente, durante 25 
años, por servicios de arrendamiento de bienes y 
equipos. por otra parte, fuentes periodísticas han 
señalado que el compromiso de erogación por 
parte de la ssa, equivale a ocho veces el costo de 
la construcción.

Conclusiones

con referencia a la primera pregunta, ¿qué tan 
innovadores son los hospitales regionales de alta 
especialidad?, se concluye que en el ámbito glo-
bal, los hrae pueden ser clasificados como inno-
vadores si se contemplan como una nueva forma 
de combinar recursos públicos y privados para 
brindar servicios médicos de calidad y de acceso 
universal. se refuerza este juicio al observarse lo 
impresionante que resultan algunos de ellos por 
su forma y tamaño y al conocerse cómo se finan-
cian. sin embargo, la adopción de la fórmula PPs 
está rodeada de sospechas en cuanto a su trans-
parencia y viabilidad. 

en un segundo nivel de análisis, los hrae pre-
sentan un grado intermedio de innovación, por-
que se mantiene una estructura convencional 
combinada con nuevos procesos y manejo ágil 
de fronteras; sin embargo, mantener la estructura 
convencional puede llevar a neutralizar las ven-
tajas de los elementos nuevos. todo ello sin con-
siderar las posibles reacciones de los sindicatos 
frente a las nuevas políticas de subcontratación 
de los servicios médicos. en relación con la pre-
gunta: ¿cuáles han sido los principales obstáculos 
a los que se ha enfrentado en su instrumentación 
y operación?, hasta el momento hemos consta-
tado diversas dificultades —ya detalladas en la 
sección anterior— en la realización del diseño 

original en el caso Yucatán que han venido pos-
poniendo su puesta en marcha; un cambio en el 
plan original en el caso de sinaloa, y el único 
que aparentemente está funcionando conforme 
a la intención original es el de Guanajuato. en 
los hechos, los primeros resultados de nuestro 
trabajo reportan que el diseño original se está 
enfrentando a serios obstáculos que dificultan su 
realización. sin embargo, queda aún un camino 
amplio por recorrer, tanto en lo que respecta a la 
construcción y operación de los hospitales aún 
pendientes, como en lo que se refiere a este es-
tudio, por lo cual sería muy deseable que, en lo 
sucesivo, se capitalicen las experiencias adquiri-
das y se tomen las medidas convenientes. 
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entroPía institucional en los Programas mexicanos  
de estímulos académicos: un análisis Por intersticios

Rosalía Susana Lastra Barrios
Profesora-investigadora de la Universidad de Guanajuato

Introducción

se sostiene la convicción de que es impor-
tante establecer un método teórico-casuís-
tico, apoyado en teóricos del nuevo ins-

titucionalismo sociológico (nis), para la ulterior 
construcción de un marco interpretativo que 
permita relacionar los rasgos más generales del 
patrón institucional nacional con los del sistema 
de educación superior (ses), y los de éste con lo 
percibido en los lineamientos del programa para 
el mejoramiento del profesorado (promep) y del 
sistema nacional de investigadores (sni), utili-
zando la determinación y relación de los enun-
ciados más significativos del medio recargado de 
un acontecer mítico. esto permitirá acercarse al 
entendimiento de posibles disrupciones institu-
cionales en organizaciones específicas. Se busca 
evidencia a partir de grupos de profesores que, 

por cada articulación de los procesos institucio-
nales que influyen en la construcción del sujeto 
psíquico dentro del sujeto educativo público, 
pueden estar deteriorando más que mejorando 
su desempeño y, por lo tanto, el de la sociedad, 
de probarse en ellos la reproducción de las con-
tradicciones institucionales del contexto. La im-
portancia de la indagatoria es que resulta ser la 
base ideológica sobre la cual se construye el pa-
pel de la universidad pública del siglo xxi.

1. Las claves institucionales

Las universidades públicas mexicanas atraviesan 
por una etapa organizacional incierta, si se ven 
desde el enfoque de la escasez de estudios sobre 
el tipo de asimilación de las directrices institu-
cionales que respaldan los procesos federales de 
cambio, emprendidos en la década de 1980 e 
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intensificados durante la de 1990, comúnmente 
calificados como “neoliberales”. Hasta nuestros 
días, esa precariedad contrasta con los logros ex-
hibidos en los indicadores de los programas ofi-
ciales dispuestos para redireccionar las prácticas 
académicas. pero ¿cuál es el grado de concien-
cia, apropiación, aprendizaje, adaptación y con-
gruencia de los modelos, estrategias y formas de 
comportamiento desatados en los académicos? 
Hay evidencia para afirmar que las re-significa-
ciones de los programas para evaluar y estimu-
lar a los profesores circulan de formas dispares 
en cada universidad, con efectos indeseables no 
previstos. La forma de aproximación al conoci-
miento de este fenómeno constituye el reto que 
ha de enfrentar toda pretensión de establecer un 
marco interpretativo por intersticios1 a lo largo 
del recorrido de la señal instituyente. 

para lograrlo, es invaluable el apoyo teórico 
que converja con la importancia de estudiar los 
efectos de las señales del contexto sobre las di-
versas conductas que generan en cada tipo de 
organización2 y sus grupos al identificar la estruc-
turación en torno a reglas3 y patrones que operan 
fuertemente en la lógica de la pertinencia de la 
acción. Las instituciones4 se conciben como un 
conjunto de patrones de comportamiento colec-
tivo de reglas interrelacionadas, las cuales defi-
nen las acciones apropiadas al atender la contex-
tualización en relaciones determinadas de roles 
y situaciones (march y olsen, 1997). el proceso 
determina la situación, el papel esperado y lo 
que la situación contextual obliga, y enfatiza las 
reglas, estructuras, códigos y normas organiza-
tivas como constructos sociales diseñados para 
distribuir recompensas y sanciones, al establecer 
marcos de conductas “aceptables”. El reto es la 
forma de aproximación a tal complejidad. en el 
duro paso de la universidad pública mexicana 
a la ambigua “modernidad”, resulta incontrover-
tible que sus estructuras —formal e informal—, 
enfrentan un contexto social cada vez más insti-
tucionalizado, pero contradictorio. si es sosteni-
ble que en las sociedades “modernas” lo que no 
está institucionalizado se asocia con la ausencia 
de orden (entropía social) o con procesos repro-
ductores simples (Jepperson, 2001:199), el cono-

cimiento de lo institucional sirve como trama de 
articulación entre los niveles formal e informal 
de significado, a manera de pegamento ideoló-
gico que mantiene unida a la sociedad (romero, 
2001:26). no obstante, el extremo opuesto, es 
decir, la imbricación de instituciones de origen 
diverso, genera otro orden de entropía raciona-
lizante. 

el panorama se torna complejo cuando los con-
tenidos de las instituciones en un mismo proceso 
están desalineados o, dicho de otra forma, son 
contradictorios entre sí, lo cual exige emprender 
el esfuerzo interpretativo desde el estudio de la(s) 
lógica(s) central(es) del patrón institucional5 pre-
valeciente en cada sociedad, seguido por el de 
cada universidad, para llegar al de cada grupo de 
académicos. el análisis de casos resulta ineludi-
ble para identificar el contexto institucional per-
cibido, sobre el cual cada académico construye 
su actuación6 y emite reelaboraciones de signifi-
cados que, ulteriormente, modifican el contexto 
según sea el peso del actor durante el proceso. 

La comprensión de la importancia del estudio 
de la alineación de las claves institucionales en 
una sociedad respecto al individuo se facilita 
con la situación planteada en aquella tragedia 
griega7 en la cual la lealtad de la protagonista se 
ve en el dilema de tener que obedecer al gober-
nante y dar la señal de desprecio al no enterrar 
a los traidores —cuyo significado es el castigo a 
quien horada sus basamentos colectivos—, fren-
te al sentimiento de querer hacerlo por tratarse 
de su hermano, y atender el deber religioso y 
familiar que minimice el dolor del núcleo so-
cial más cercano. para la implicada, el desali-
neamiento de reglas entre distintos intersticios 
en que se ve atrapada le complica la decisión, 
lo cual se traduce en una necesidad de racio-
nalización forzada de sus actos. se trata de un 
dilema que ha de dirimir sopesando su papel po-
lítico, social, familiar y, eventualmente, en otro 
tiempo, económico. sea cual fuere la decisión, 
el interior del decisor quedará fragmentado y su 
mente extenuada, situación no deseable para el 
desempeño en las organizaciones. así pues, re-
sulta importante conocer los desalineamientos 
de reglas más generalizados. 
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La labor analítica en marcha enmarca situa-
ciones similares, aunque más complejas al tra-
tarse de procesos racionalizados desde el sector 
público, aplicable a académicos con diversos 
papeles en un mismo proceso institucional (eva-
luación-estímulo) y a los múltiples significados 
que puede implicar un mismo acto. posiblemen-
te, estamos en presencia de una arista entre los 
modelos del actor racional orientado instrumen-
talmente8 y aquellos que se basan en la esencia 
del ser orientado por el ideal ascético.9

2. Macrofundamentos de la microestructura10 
por intersticios

La primera labor analítica es enmarcar la lógica 
sita en el patrón institucional mexicano, que sirva 
para contrastarla con la del patrón institucionali-
zado en cada grupo de profesores. se trata de la 
aparición del primer intersticio y consiste en con-
trastar las señales institucionales más generales del 
contexto nacional leídas a través de lo manifiesto 
en los programas del ses y, específicamente, de 
los de estímulos.11 el segundo intersticio consiste 
en el análisis de la percepción de dichos progra-
mas por grupos de alguna universidad, a manera 
de referente dentro del cual se modelan las reglas 
asumidas en el tercer intersticio, que compete a 
la racionalización que efectúa cada académico y 
que guía su actuar en la organización, pero de 
manera no idéntica a lo que formó parte de la in-
tegración de algunos de los ejes previos. 

el patrón institucional, integrante de toda so-
ciedad, tiene unidades lógicas básicas a partir de 
intereses, valores, creencias y motivos distintivos 
practicados en redes grupales u organizaciona-
les, las cuales, a su vez, conforman patrones de 
actividad. Aunque no es posible afirmar que una 
vez formados, estos patrones determinan la con-
ciencia de las personas en su actividad social, sí 
lo es que la limitan y la explican —en mayor o 
menor medida—, al ser parte fundamental de la 
cultura. 

Acorde a la teorización de Friedland y Alford 
(2001), a manera de hemistiquio sobre el primer 
intersticio, es verosímil que la identificación de 
las coordenadas más generales del patrón insti-

tucional de occidente se asocie con el entrecru-
zamiento de los rasgos que imprime la lectura en 
cada sociedad de las siguientes cinco influyentes 
y autónomas instituciones: mercado capitalista, 
estado burocrático, democracia, familia y cris-
tianismo. el proceso se prolonga, a manera de 
feedback cultural, cuando los rasgos particulares 
que asumen en cada sociedad constituyen el en-
tramado de comportamientos preponderantes en 
contextos organizacionales específicos y siguen 
la senda que se representa en el cuadro 1.

Las cruces en las ligas entre instituciones sig-
nifican que, en principio, no necesariamente hay 
relación entre ellas, lo que podría ser la primera 
fuente de significados contradictorios. Lo resul-
tante en señales de la conjunción genera una di-
námica contextual en el sistema social con alto 
potencial contradictorio, el cual se introduce en 
alguna medida en los programas públicos y, des-
de ahí, en el ámbito organizacional. en el pre-
sente objeto de estudio, la señal es de benepláci-
to por estimular directamente, de forma econó-
mica, al trabajador, lo que provoca el ajuste en 
el equilibrio previo con la vida cultural, política 
y social de la organización y, por lo tanto, cierto 
potencial de tensión personal y organizacional 
con el cual tiene que lidiar, con la alta probabili-
dad de un arribo resignificado de las señales del 
contexto, el medio universitario y de su universi-
dad, a lo cual se denomina percepción.

por observación, la lógica central del patrón 
institucional ajustado al acontecer compartido 
en el contexto mexicano, es la siguiente:

• Mercado capitalista. esta institución im-
pulsa la legitimidad de la acumulación y 
mercantilización de la actividad humana, 
con las complejidades que proveen las re-
laciones de dependencia económico-tec-
nológica del exterior. desacreditada en el 
discurso de los medios políticos mexicanos 
(igual que en el resto de américa Latina), es 
impulsada en los hechos por la influencia 
de la actual facción en el poder (partido ac-
ción nacional).

• Estado burocrático. esta institución pro-
mueve la racionalización y regulación de 
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la actividad humana por jerarquías, cuya 
legitimidad hoy, en méxico, se debate 
entre el embate de la ideología de desre-
gulación neoliberal y un pasado bastante 
presente en el arraigo político-jurídico so-
cializante.

• Democracia. esta institución induce a la 
creencia en la legitimidad de la participa-
ción y ampliación del control popular sobre 
la actividad humana, pero asociada, en la 
historia de méxico, a prácticas de simula-
ción y desamparo aprendido.

• Familia. institución que motiva la lealtad 
incondicional entre consanguíneos, hoy 
sujeta al refuego de valores de rápida mu-
tación hacia la desintegración de la calidad 
de vida subjetiva, influida por medios de 
comunicación internacionales.

• Cristianismo. a partir de una mayoría que 
se declara católica, las creencias se practi-
can con tradiciones sincréticas, reactivas al 

medio político y aquiescentes de las prácti-
cas de mercado capitalista.

el estudio del primer intersticio ha de empren-
derse con la confianza en que las instituciones 
son bastante estables en el tiempo, toda vez que 
se fundamentan simbólicamente, se estructuran 
organizacionalmente, se sostienen políticamente 
y están sujetas a restricciones técnicas y materia-
les, por lo que tienen entonces, que ser estudia-
das en sus límites históricos específicos (Fried- 
land y alford, 2001: 314).

para el diseño del marco interpretativo se 
considera que el estudio de las instituciones im-
plica frecuentes tránsitos ondulatorios de signi-
ficados entre ámbitos que se influyen y ven em-
pujados sus respectivos límites a través de los 
espacios tradicionales (estudiados usualmente 
de forma aislada), por la etérea presencia de las 
reglas que les traspasan y actúa en más de un in-
tersticio. se representa un caso en el cuadro 2.

Cuadro 1
Ida y vuelta de la señal institucional por intersticio

Fuente: elaboración de la autora.

Principales 
instituciones de la sociedad Occidental

Dinámica del sistema social

Mercado 
capitalista

Estado
burocrático

Democracia

Familia

Cristianismo

Potencial regulativo contradictorio

Filtros públicos de coordinación
(Promep-SNI)

2. Ámbito
cultural

Académicos
5. Tensión
estructural

organizacional 

3. Ámbito
político

organizacional

4. Ámbito
social

1. Ámbito
económico
trabajador O

rg
an

iz
ac

io
na

l

¿Cómo manejan las
contradicciones
las organizaciones? 

¿Cómo viven las 
contradicciones los 

académicos?

¿Reproducción
o

Re-institucionalización?

Totalidad por abordar
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Las líneas rectas (marcadas con el número 1) 
representan el recorrido de los estudios centra-
dos en un solo espacio social. por el contrario, 
la línea ondulatoria sobre ellas (marcada con el 
número 2) representa el recorrido de la lectura 
de un conjunto de niveles que implica una insti-
tución o grupo de ellas, sobre los ámbitos de lo 
grupal y lo social para el estudio del comporta-
miento del individuo, considerando los distintos 
papeles de un mismo actor, sujeto a distintos ám-
bitos de actuación. Esto significa, por ejemplo, 
que en ciertos momentos una institución puede 
ejercer mayor influencia de lo grupal hacia el 
individuo o de lo instituido en la organización 
hacia la vida grupal. en casos poco frecuentes, 
dependiendo de la influencia de ciertos implica-
dos, puede suceder a la inversa, es decir, que la 
institución tienda a ser modificada por un actor 
o grupos de ellos, lo cual explica la bidirección 
de las flechas. 

entre los espacios que el nis suele centrar, úti-
les para ubicar el segundo intersticio, se cuentan 
los siguientes (del castillo, 1996):

• Los grupos organizacionales instituidos. re-
presentan a los segmentos académicos que 
asumen funciones específicas para el con-
glomerado social en su conjunto (ej.: cona-
cyt y seP).

• La organización concreta. posee funciones 
y microestructura propia, con un marco de 
instituciones autodesarrolladas (patrón ins-
titucionalizado).

• Las unidades de base. en ellas se desarro-
llan relaciones de poder estrechas entre 
sus integrantes (ej.: cuerpos colegiados), en 
medio de prácticas cotidianas, permeadas 
por las instituciones acuñadas en los demás 
niveles.

• El conjunto de apreciaciones, reglas y creen-
cias. En este caso se refiere a ideas y mitos 
que los académicos toman como referente 
en su desempeño (respecto al salario, la jus-
ticia, papel de la educación y la autonomía 
universitaria).

3. Eventual entropía en el patrón institucional 
mexicano

asumida la importancia del estudio del patrón 
institucional para comprender la base del sig-
nificado de la participación de las personas en 
las relaciones sociales (al generar la dinámica  
de buena parte del sistema social y, por ende, de 
las organizaciones, a manera de marco externo 
sobre la conducta y los desempeños), toca turno 
al reconocimiento de algún potencial regulativo 
contradictorio entre sus instituciones (Friedland 

Cuadro 2
Recorrido institucional por los intersticios societales

Fuente: elaboración de la autora.

Ámbitos de este estudio tradicionales

Instituciones

lo individual

lo interpersonal   2

lo grupal

organizacional

lo social

1
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y alford, 2001), que ayudaría a explicar el ori-
gen de conflictos de diversa naturaleza a partir 
de las tensiones que genera en las estructuras 
organizacionales al inducir en las personas com-
portamientos erráticos.12 el reto es idear la forma 
de captar la lógica institucional de la sociedad, 
a manera de reflejo situacional persistente en 
el cual académicos y universidades producen, 
conducen y reproducen su sustancia, para dar 
significado a la experiencia organizadora de su 
tiempo y espacios.13 

Una exploración somera evidencia que la 
contradicción institucional de mayor alcance en 
méxico es entre las leyes de corte social y la no-
vel creencia en que la introducción de prácticas 
y estímulos de tipo “mercado capitalista” pueden 
ayudar a incrementar los resultados de las uni-
versidades de cara a la “pertinencia social”. La 
tensión se genera por el significado que puede 
asumir que esa creencia acontezca simultánea-
mente a la creencia de que es el estado-gobierno 
el que debe dictar y administrar las reglas que ga-
ranticen la equidad de acceso, las modalidades 
de servicios, la distribución de recursos, los tipos 
y los montos de los estímulos y similares, como 
juez y parte de las oportunidades para disentir. 
dicho de otra forma, si la libre oferta y demanda 
fuera una realidad, ya sea en la estructura de la 
matrícula, el tipo y cuantía de los servicios ofre-
cidos por los académicos y de la asignación de  
los niveles de ingreso, se estaría en situación 
de extrema contradicción con los objetivos de 
la planeación burocrática a plazos, incrustados 
desde 1917. 

Una facción dominante de la política refuer-
za la creencia de que es el gobierno quien debe 
conservar la rectoría sobre el ramo educativo, 
pero otra induce a la práctica de estrategias que 
sugieren una universidad en vías de privatización 
al fomentar la mercantilización académica, en 
la cual cada regla bien jugada implica la ob-
tención de más estímulos dinerarios y prestigio, 
no necesariamente coincidente con el otorgado 
por la comunidad científica. La contradicción se 
institucionaliza, por ejemplo, con el estableci-
miento de un mercado ficticio para los proyectos  
de investigación, votados por un grupo selecto de 

académicos ligados al gobierno, que es el que, 
finalmente, los compra a través del sistema de 
becas, pero sin garantía de divulgación o de que 
sus resultados trasciendan al no seguir necesaria-
mente señales nítidas de pertinencia social.14

La complejidad aumenta ante valoraciones 
que refuerzan patrones de la ancestral inseguri-
dad en el autoreconocimiento de nuestra cultu-
ra, por los cuales la más alta ponderación de los 
“productos” académicos depende, en esencia, 
de su reconocimiento en medios internacionales 
(pirámide del conocimiento que no necesaria-
mente se corresponde con las necesidades nacio-
nales prioritarias); además, es preferible la inves-
tigación científica a la aplicada. Existe el mito de  
que el origen institucional de ese valor deriva  
de las presiones de ciertos organismos interna-
cionales. Al final, no importa si es o no cierto, 
sino el juego de percepciones pues, finalmente, 
lo que conduce las acciones son las creencias.

para estudiar contradicciones en polaridad crí-
tica, vale aproximarse a los estudios que reflexio-
nan respecto a la creencia de que el crecimiento 
económico depende de la acumulación de co-
nocimiento útil para “el” desarrollo, gracias a la 
“irrenunciable” intervención del Estado con sus 
entidades de investigación (riveros, 2001) o como 
un lujo producto de la opulencia y no a la inver-
sa (West, 1994). En América Latina, la evidencia 
muestra que quienes utilizan esos conocimientos 
no son los empresarios que tienen interés necesa-
riamente en destinar tales saberes al desarrollo de 
la nación, sino del propio peculio. La convocato-
ria a la promoción de valores que exacerban la 
ganancia individual de corto plazo no resulta sol-
vente con los fines públicos declarados. Para acer-
carse más al fenómeno de tensión entre el estado 
burocrático y los principios liberales, vale revisar 
la obra de Rojas, quien señala: “Las instituciones 
deben pensarse en un contexto, y el contexto neo-
liberal no es el de la universidad pública, entre 
otras cosas porque ni siquiera es el contexto de la 
democracia liberal” (Rojas, 2006:16). 

dicha contradicción se complica más en méxi-
co por la forma en que suele entenderse la de-
mocracia. se cree que el sector público sienta las 
bases para una contienda justa entre ciudadanos 



67

entropía institucional en los programas mexicanos de estímulos académicos…, pp. 61-74

 n
úm

. 3
4,

 Ju
lio

 / 
d

ic
ie

m
br

e 
20

08

igualitarios, los cuales ejercen su libertad a tra-
vés del voto directo para decidir entre candida-
tos portadores de ideologías distintas que han de  
guiar por un periodo de seis años el destino  
de la nación por grupos estratégicos. esta forma ins-
tituida de decidir, al ser trasladada al medio univer-
sitario, acarrea confusiones como que las temáticas 
que resultan apoyadas en los cuerpos académicos 
se dirimen por el número de académicos que las 
han desarrollado y no por apego a las necesida-
des sociales acuciantes. de forma similar se decide 
qué actividades merecen más puntos para obtener 
becas, todo mediatizado por las burocracias aca-
démicas, guardianas de la misión de detener el 
ascenso. La confusión sobre qué funciones debe 
desempeñar un académico, antes concentrado en 
la docencia (permanentemente sin habilitación es-
pecial), ahora transita con los programas de pago 
al mérito hacia la multifuncionalidad, tornando en 
mito la electividad efectiva de funciones por parte 
de cada profesor. La sincrética realidad académi-
ca de incentivar por un lado prácticas democráti-
cas, pero, por otro, la evidencia del surgimiento de 
efectos negativos no previstos, evoca la pregunta 
de ¿cómo y quiénes capacitan a los educadores 
para “la” democracia? (Ramírez, 2005). 

el estudio institucional sobre la ética profesio-
nal enfrenta en todo el mundo un largo y sinuoso 
camino desde hace tiempo, pero lo cierto es que 
ejercicios similares han de ser realizados para en-
trecruzar, a manera de preguntas de verificación, 
el significado de posibles contradicciones entre 
esas tres instituciones y las que pudieran anidarse 
con lo que derive del aprecio por los efectos de  
los programas en estudio sobre la institución  
de la familia o las convicciones religiosas.

4. Coordenadas para captar la percepción

La búsqueda de cómo resuelven los profesores 
universitarios la acumulación de contradiccio-
nes sitas en el patrón institucional, anterior en 
existencia a su ejercicio laboral —de cara a la 
indagatoria del patrón en proceso de institucio-
nalización con intervención de los programas 
externos de estímulo—, puede empezar a despe-
jarse al utilizar, en el estudio del tercer intersticio 

como eslabón, el conocimiento de qué mitos,15 
reglas16 y creencias17 conforman su percepción 
y, a partir de ellos, formular enunciados que les 
vincule a lo largo del recorrido de los intersticios, 
se obtiene la base para el diseño operativo de los 
instrumentos para la extracción de información. 

en este punto, la entropía institucional puede 
ser real (macro nivel), pero también el resultado, 
en la medida en que los analistas no logremos en- 
contrar la regularidad en la coherencia de las 
pautas de preferencia, tendencia o inclinación 
en la asimilación de los profesores de las iniciati-
vas “estimulativas” por prestigio y becas a plazos 
(micro nivel). por ello, el escrutinio de las reglas 
institucionales racionalizadas, de aquí en ade-
lante, será grupal, pero a partir de la exploración 
de las individualidades. 

La lectura reflexiva de textos tanto oficiales 
como críticos sobre el devenir histórico de los 
estímulos al profesorado en la educación supe-
rior de méxico condujo a la síntesis de sus gran-
des mitos contemporáneos. su determinación 
partió de que el actual aprecio institucional de 
cada académico puede relacionarse con alguno 
de los periodos previos, sea el de las institucio-
nes prevalecientes: a) en la época pos-revolu-
cionaria, b) de ésta al desarrollo de prácticas  
de conformismo por áreas del conocimiento,  
c) de ahí a la toma de conciencia sobre lo que 
cada grupo consideraba el nivel justo de desem-
peño, para arribar a d) la afinidad con la ins-
talación del llamado “capitalismo académico” 
(slaughter y Leslie, 1997). 

no se trata de analizar la historia de la educa-
ción superior en méxico, sino de establecer una 
forma de explorar la propensión apreciativa de 
cada cual respecto a las ventajas y problemáticas 
de, por ejemplo, recuperar la creencia en linea-
mientos del pasado en que había mayor autono-
mía en el desempeño académico respecto a las 
directrices estatales, hoy asumidos en una mez-
cla poco diferenciada entre prácticas semidemo-
cráticas y un estado evaluador promotor de estra-
tegias para alcanzar indicadores internacionales 
de competitividad, pero sin pérdida del control 
presupuestal sobre el ramo. Los mitos resultantes 
de tal lectura se resumen en el cuadro 3.
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aunque casi todos los mitos anotados en el 
cuadro 3 se explican por sí solos, su lectura pue-
de apoyarse en el argumento planteado en el 
apartado anterior. el primer paso teórico-práctico 
es lograr consenso respecto a que dichos mitos 
ofrecen condiciones adecuadas para derivar los 
enunciados por indagar, los cuales apoyarán la 
explicación de la lógica del patrón institucional 
mexicano en el medio universitario al acercar-
se por contraste con el patrón institucionalizado 
por grupo de académicos. 

Un caso concreto del aprovechamiento de las 
coordenadas trazadas para el diseño de la colec-
ta de información es el siguiente. derivado de la  
caracterización del mercado capitalista, según  
la cual es aceptable la mercantilización de toda 
actividad humana, surge el mito de que los pro-
gramas de pago al mérito procuran una asigna-
ción justa de recursos (discriminar entre profeso-
res que sí trabajan de los que no o poco), de ahí 
puede desprenderse un enunciado que explore 

la creencia o rechazo de que hay que intentar 
acceder a los recursos de todos los programas 
posibles. más adelante, para contrastar, habría 
que disponer de otro enunciado derivado de la 
institución del estado evaluador, el mito de que 
el credencialismo multifuncional en todos casos 
da por resultado mayor “calidad” académica. 
Una posible contradicción sería la expresión de 
incredulidad de que dichos programas mejoran 
la justa retribución, pero que intenta acceder a 
todos al preferir ser, en esencia, docente. 

el cruce institucional por enunciados que ex-
presan mitos se puede complicar aún más, si 
se encuentra aprecio a partir de la institución 
democracia por el control popular sobre la ac-
tividad académica, en franca contradicción con 
los designios del mercado capitalista y de los 
designios del estado burocrático. si en el pri-
mer enunciado afirma que le parece legítimo 
participar en todos los estímulos posibles, pero 
en el siguiente cree que debería votarse interna-

Cuadro 3
Mitos encontrados en la educación superior

Fuente: elaboración de la autora.

Institución Mitos

capitalismo

ì
|
|
í
| 
|
î

empresarialización
Globalización
modernización
Justa retribución

estado 
burocrático

ì
|
|
|
í
| 
|
|
î

Grados de autonomía
Política “pública”
credencialismo
planeación a plazos
Legitimidad

democracia

ì
|
|
|
í
| 
|
|
î

comunicación horizontal
decisiones por voto
transparencia
sistema de evaluación
sistema de estímulos

Familia
ì
í
î

Bienestar y ética
calidad de vida subjetiva

creencias
ì
|
í
| 
î

socialismo utópico
actitud / trabajo
Libertad de elección
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mente por los académicos más capaces, pero al 
mismo tiempo declara que prefiere dedicarse a 
ser docente, habrá evidencia para asegurar que 
existe tensión entre las instituciones que susten-
tan su comportamiento. ciertas contradicciones 
institucionales ayudan a explicar que haya un 
efecto de relajamiento ético; es el caso de existir 
la percepción de que para acceder a la recate-
gorización dentro de la propia universidad, se 
debe certificar en los programas externos, pero 
si es más que una percepción, es decir, un he-
cho, entonces habría evidencia para afirmar que 
la causa de ciertas prácticas de simulación se 
encuentran en el anidamiento de los programas 
de estímulo externos e internos. 

Lo ideal sería aplicar un cuestionario que gene-
re de cada mito dos o tres enunciados asociables 
por contraste, seguido de una entrevista personal 
y grupal en la cual se corroboren los significa- 
dos y la significancia de las inclinaciones, ten-
dencias y preferencias expresadas. La construc-
ción de una retícula de correspondencias que 
identifique zonas por grado de contradicciones 

es el resultado neto esperado del marco inter-
pretativo. de encontrar alta frecuencia de casos 
con iguales sentidos contradictorios, ha de con-
cluirse que en el grupo hay bajo grado de insti-
tucionalización, sobre todo si los resultados son 
contrarios a los objetivos de los programas de 
estímulo.

5. Lineamientos para el diseño del marco 
interpretativo

al tratarse de un intento por captar la percep-
ción institucional de los profesores y el grado de  
correspondencia con los programas federales  
de estímulo, el diseño de reactivos para el diálogo 
debe conducirse por la senda de la pregunta car-
gada, que logre hacer aflorar su sentir profundo 
sobre las implicaciones personales, universitarias 
y sociales de sus elecciones. el basamento teóri-
co interpretativo que parece ofrecer las mejores 
perspectivas obedece a una adaptación del de-
sarrollo teórico de march y olsen (1997), el cual 
transita por las sendas anotadas en el cuadro 4.

Cuadro 4
Captación de la percepción del académico

Fuente: elaboración de la autora.

Lo que el académico Ve que

ì
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
í
| 
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|
î

es ì
|
í
| 
î

a) el ses

b) la universidad
c) “el” académico

 
ì
í
î

 
- lo que le es impuesto
- autoimpuestodeBe ser

ì
|
í
| 
î

a) el académico

b) su universidad

deBe Hacer
ì
í
î

a) para acceder a promep-sni

b) por lo que Le GUsta

a partir de la caracterización del patrón insti-
tucional y de los mitos a que da lugar en el medio 
de la educación, se derivan los enunciados que 
exploran la distancia entre lo que promueve con 
ambigüedad la federación y lo que hace la uni-

versidad del entrevistado, según su percepción. 
por eso, ha de tenerse muy en cuenta lo que el 
académico dice que ve que ocurre, respecto a lo 
que cree que deber ser y hacer cada implicado 
por intersticios. En la medida en que se identifi-
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quen más enunciados con correspondencias, la 
institucionalización se juzgará más alta. 

el logro de reactivos retadores ayudará a obte-
ner el sentido de reacción, pues es evidente que 
conocen las técnicas comunes de formulación. 
en dichas circunstancias se deben disponer res-
puestas con rangos de 180º, tanto por completo 
acuerdo como por rechazo a los enunciados que 
reflejan el significado dado a los mitos institu-
cionales racionalizados explorados, para luego 
establecer las conexiones que mejor permitan 
apreciar las tensiones entre instituciones signi-
ficativas dentro del tipo de desempeño laboral 
promovido-estimado.

Conclusiones

a pesar de que el esbozo del marco interpretati-
vo responde en esencia a inquietudes investiga- 
tivas para sustanciar al nis con evidencia empíri-
ca sobre causas y efectos del posible seguimiento 
acrítico de reglas, dado el dispar comportamiento 
observado en académicos de universidades pú-
blicas mexicanas, su uso puede diversificarse. Al 
estudiar aspectos laborales universitarios, ofre-
ce información que permite realizar análisis de 
clima institucional entre académicos por áreas 
del conocimiento, en una universidad o entre 
ellas. Haciendo análisis de contexto, debido al 
conocimiento de lo instituido en los receptores 
de la acción, es posible encauzar el diagnósti-
co de efectos ante eventuales relanzamientos de 
nuevas reglas y tipos de estímulo. con reservas, 
a los directivos de otros tipos de organizaciones 
les puede aportar información sobre el tipo de 
institucionalización que probablemente también 
se encuentra instalado entre sus profesionistas.

entre los aspectos más concretos sobre los 
cuales el marco interpretativo puede tener po-
tencial explicativo se cuentan:

• Conocer los rasgos institucionales genera-
les instituidos en los académicos, sea por 
cuerpos académicos, facultades, divisiones 
o áreas del conocimiento.

• Identificar tendencias (hacia algún polo 
de cada mito racionalizado), inclinaciones 

(significancia a la que se dirigen las creen-
cias) y preferencias (libre elección en un 
universo semiacotado de opciones) respec-
to a las nociones institucionales en torno a 
las cuales se estructuran los programas de 
estímulos federales vigentes.

• Contrastar con la institucionalización que 
aún queda fija del sistema previo.

• Sintetizar la visión grupal del “deber ser” 
del académico, respecto a la impulsada por 
el sni y el promep con el patrón institucional 
que les respalda, determinando grados de 
institucionalización y puntos de tensión.

dichos usos palidecen si se logra comprobar 
que en el medio universitario los cambios insti-
tucionales se están produciendo por la combi-
nación de demandas internas (deshomologación 
salarial a la alza) y presiones externas (exigencias 
de los programas federales), pero no de manera 
necesariamente fortuita (entrópica). siguiendo la 
teorización de march y olsen (1997), es vero-
símil partir de que la atención sólo de las pri-
meras lleva a reajustes institucionales, pero al 
variar ambas —una a consecuencia de la otra—, 
el cambio institucional es inminente, siendo el 
sentido de la causalidad el signo de la transfor-
mación radical de la identidad previa persisten-
te, conducida hacia una reinstitucionalización 
que puede resultar contraria al fin propuesto. El 
horizonte es llegar hasta la identificación de la 
prospección humana a la cual se encuentra in-
clinado el ánimo de los profesores universitarios, 
la cual no debe seguir siendo obviada. 

No es nueva la afirmación de que en cada país, 
sobre todo en los subdesarrollados, es necesario 
revisar el contenido de sus instituciones, pues los 
individuos, los grupos y las organizaciones luchan 
por cambiar las relaciones sociales a partir, dentro 
y entre ellas (Friedland y Alford, 2001:321). Pero 
antes de pronunciarse por animar nuevos cam-
bios, es importante generar conocimiento contex-
tual sobre la situación presente, así como de las 
alternativas posibles frente a las deseables.

situaciones concretas que se han logrado es-
tablecer en un primer grupo de entrevistas apo-
yadas en el presente esbozo metodológico, son 
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la inclinación a desear el abandono del patrimo-
nio social provisto en el artículo 123 constitucio-
nal, fracc. 7ª (“a trabajos iguales igual remunera-
ción”). Asimismo, se identifican pocas cortapisas 
al fomento de la falsa seguridad que da ofrecer 
más puntos a quienes se certifiquen, publiquen o 
hagan ciencia siguiendo parámetros extranjeros, 
o atraigan “recursos” (lucro) a las universidades 
a costa del detrimento del trabajo prioritario en 
el aula. La intensidad de la competencia desata-
da hoy muestra síntomas de cambio institucional 
no bien logrado, dada la subsunción ante reglas 
que no fueron concebidas a perpetuidad. Los 
efectos no previstos de mandar tras los estímulos 
a universitarios que corren por pistas con distin-
tas texturas, inclinaciones y niveles de obstácu-
lo, hacen cuestionar la función de la universidad 
como referente cultural dentro de la sociedad. 
por ello, una pregunta que ha de seguir es: ¿las 
instituciones inducidas por la política pública 
terminarán por adormecer el espíritu crítico de 
los académicos, conduciendo al seguimiento au-
tomático de reglas provistas por algún eje deci-
sor distinto a la conciencia? 

si es claro que la importancia de estudiar las 
instituciones en el seno de las universidades es-
triba en su inminente papel como fuerzas contex-
tuales —en este caso para normar la evaluación 
y los estímulos a los académicos y, por tanto, 
buena parte de su comportamiento—, entonces 
se ha ganado perspectiva sobre su poder como 
mecanismos para la comprensión de toda reali-
dad organizativa y de su impacto hacia el con-
texto social. su fuerza de penetración, con apoyo 
en reglas y mitos que actúan sobre la estructura 
de sistemas de actividades, son controladas y co-
ordinadas desde la organización formal,18 pero 
también eventualmente descontroladas en la in-
formal.19 La investigación en el medio académi-
co ha de fluir en todas direcciones sin temor a lo 
que pueda encontrarse, de cara a lo que la histo-
ria ha de impugnarle, sin descartar incluso que el 
patrón institucionalizado en los académicos hoy 
sea la causa de la existencia de los programas 
estudiados y no su efecto. 

mientras más se perpetúen las tensiones insti-
tucionales, más tardado será el surgimiento de la 

confluencia de mentes para el logro de universi-
dades más armónicas y útiles para la reconstruc-
ción de sociedades íntegras. su necesaria trans-
formación está, para algunos, en un impasse de 
reinvención en el imaginario social, pues su rea-
lidad no se descubre, sino que se construye con 
acciones cotidianas, por lo cual es un asunto de 
responsabilidad tener alguna forma de identifi-
car su mutabilidad. 

en el plano teórico se pretende expandir la ca-
pacidad de previsión de escenarios, además de la 
prescripción de alguno en que la universidad pú-
blica siga siendo el mejor referente cultural de la 
sociedad, gestando ensayos sobre dinámicas de 
autorreproducción que aprovechen desde las in-
evitables hasta las más deseables. en el plano orga-
nizacional se trata de alertar, por ejemplo, sobre la 
eventual dualidad identitaria del académico light, 
cuya característica esencial es la aceptación por 
conveniencia de los imperativos paradigmáticos 
de la desregulación, la privatización, la globaliza-
ción y la “competitividad-excelencia” a ultranza, 
adoptando el tablero de juego que mejor venga a 
los fines particulares y de corto plazo. Urge colec-
tar material empírico que dé cuenta de las trans-
formaciones que están sucediendo en la identidad 
institucional de ese ser tan único y esperanzador 
que es el profesor universitario.

Notas

 1  En lenguaje cotidiano, “intersticio” significa 
una hendidura que media entre dos espa-
cios, cuerpos o tiempos. en el presente es-
tudio su anatomía básica corresponde a un 
constructo metodológico, no a un fenóme-
no observable a simple vista, el cual se mo-
dela a partir del supuesto de que es posible 
hacer cortes analíticos con la finalidad de 
verificar inflexiones, grados de autonomía y 
correspondencia entre niveles, dada alguna 
señal instituyente desde el contexto hacia 
los distintos niveles de desagregación so-
cial, siendo el organizacional el del mayor 
interés presente. el resultado puede ir des-
de el diagnóstico del alineamiento con las 
señales percibidas en el patrón institucional 
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o eventuales contradicciones con el patrón 
institucionalizado, e incluso una institucio-
nalización altamente contradictoria entre 
los implicados del grupo estudiado.

 2  por organización se entiende la conjunción de 
elementos humanos, materiales e infraestruc-
turales con límites determinados, vinculados 
por objetivos predefinidos e independientes 
de la movilidad de los integrantes, por lo tan-
to con existencia independiente de ellos, que 
configuran estructuras y relaciones formales 
e informales variables en el tiempo. así pues, 
en este estudio, “organización” e “institución” 
no son sinónimo, aunque se reconoce en el 
límite que una universidad puede ser entendi-
da como una institución en sí misma.

 3  Por “reglas” ha de entenderse el grupo de 
ideas que generan rutinas ampliamente acep-
tadas.

 4  La noción “institución” alude a sistemas de 
reglas compartidos, sostenidos en determina-
das estructuras de significado, que instituyen a 
personas y organizaciones de forma casi siem-
pre inconsciente (march y olsen, 1991).

 5  Se trata de “encontrar la lógica central del or-
den institucional de la sociedad [visto como 
un] conjunto de prácticas materiales y de 
construcciones simbólicas que constituyen 
sus principios de organización [incrustadas] 
disponibles para que los individuos y las or-
ganizaciones construyan con base en ellas. 
(Friedland y Alford, 2001:314).

 6  cabe recordar que la labor académica es 
una de las pocas con el privilegio de que 
cada trabajador con sus decisiones constru-
ya con alto grado de libertad su trayectoria, 
en función de la propensión vocacional a la 
docencia, la investigación y la extensión.

 7 Antígona, de sófocles.
 8  Una obra de interés para profundizar en es-

tas teorías es la de dawes (1991).
 9  Se recomienda la consulta de la obra de Zu-

lueta (1992).
10  “... se asume el reto de especificar los ma-

crofundamentos de la microestructura y vi-
ceversa, [pues] sólo se puede explicar la ac-
ción individual en un contexto social, pero 

éste sólo se puede entender por medio de la 
conciencia y conducta individuales” (Frie-
dland y alford, 2001:306).

11  La referencia se dirige esencialmente al sis-
tema nacional de investigadores (sni) del 
consejo nacional de ciencia y tecnología 
(conacyt), creado en 1984, y al programa 
para el mejoramiento del profesorado (pro-
mep) de la secretaría de educación pública 
(seP), creado en 1996.

12  En opinión de Friedland y Alford (2001:324) 
“el desafío teórico es entender la relación 
entre las contradicciones institucionales in-
ternas-externas, como las viven las personas 
y las administran las organizaciones, tal que 
hacen que la estructura interinstitucional de 
la sociedad se reproduzca o se transforme”.

13  Friedland y Alford (2001) enfatizan que hay 
que tomar distancia de la idea de que las 
instituciones sirven para organizar la vida 
social arraigada en normas compartidas, lo 
cual alude más bien a los procesos de so-
cialización. ellas son resultado de fuerzas 
bastante descontroladas.

14  En opinión de C. Ibarra, el incipiente “ca-
pitalismo académico” en México tiene que 
ver con un conjunto de iniciativas y com-
portamientos del estado, económicamente 
motivados para asegurar la obtención de 
recursos externos. “Esta tendencia nos per-
mite poner en perspectiva nuevas prácticas 
de las universidades, como la venta de pro-
ductos y servicios con fines de autofinan-
ciamiento, o comportamientos que funcio-
nan en espacios diseñados como si fueran 
mercados, como la competencia institu-
cional por fondos escasos bajo concurso, 
o la competencia de los investigadores por 
financiamientos para sus proyectos o para 
acrecentar sus remuneraciones extraordina-
rias mediante programas de pago por méri-
to” (Ibarra, 2003).

15  Un “mito” es una historia ficticia sobre una 
persona o situación a la que el colectivo le 
impone atributos no comprobados, pero 
ampliamente creídos.
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16  Por “regla” se refiere la estructura más o 
menos exterior identificada en el compor-
tamiento de las personas, traducida en la 
práctica de rutinas, procedimientos, roles, 
convenciones, estrategias y formas organi-
zativas en torno a las cuales se construye la 
acción. se convierten en reglas las creen-
cias, paradigmas, códigos y conocimien-
tos, los cuales rodean, apoyan, elaboran y 
contradicen los propios papeles y rutinas 
(march y olsen, 1997).

17  Por “creencia” se entiende el firme conven-
cimiento de algún hecho o idea, que suele 
tener cierta evidencia de respaldo.

18  “Cabe producir conmociones importantes 
en las instituciones que las transformen de 
manera relativamente abrupta” (march y 
olsen, 1997: 117).

19  no obstante, no debe perderse de vista que 
“aunque las instituciones son creación hu-
mana, no son siempre producto de accio-
nes intencionales que realizan individuos 
racionales orientados instrumentalmente” 
(Zucker, 2001: 128).

Fuentes bibliográficas

Boyer, ernst (2003), La valoración del trabajo 
académico, méxico, anuies.

cazés et al. (coord.) (2007), Disputas por la uni-
versidad: cuestiones críticas para confrontar 
su futuro, méxico, ciich/unam (colección edu-
cación superior).

comas, oscar (2003), Movilidad académica y efec-
tos no previstos de los estímulos económicos El 
caso de la uam, méxico, Libros en línea anuies 
<http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/pu-
blicaciones/libros/lib72/0.html> (consultado el 
16 de febrero, 2005).

dawes, r. (1991), Rational choices in an uncer-
tain world, san diego, Harcourt/Brace/Java-
novich.

Friedland, R. y R. Alford (2001), “Introduciendo 
de nuevo a la sociedad: símbolos, prácticas y 
contradicciones institucionales”, en El Nuevo 
Institucionalismo en el análisis organizacional, 
méxico, fce, pp. 294-332. 

march J. y J. olsen (1997), El redescubrimiento 
de las instituciones. La base organizativa de la 
política, méxico, uas/fce.

ramírez, Gloria (2005), La educación ciudada-
na ante los retos de la democracia en México, 
méxico, unesco.

riveros, Luis (2001), Mis visiones sobre educa-
ción, propuestas para un debate, santiago, 
Universitaria.

rojas, miguel (2006), Siete preguntas a la educa-
ción superior y otros ensayos, santiago, lom.

Romero, Jorge (2001), “Un estudio introducto-
ria”, en El Nuevo Institucionalismo en el Análi-
sis Organizacional, méxico, fce, pp. 7-29. 

slaughter, s. y Leslie L. (1997), Academic capita-
lism: politics, policies and the entrepreneurial 
university, Baltimore, Johns Hopkins. 

sófocles (2002), Antígona, madrid, edimat.
West, E. y J. Cole (1994), La educación y el Esta-

do. Un estudio de economía política, madrid, 
Unión editorial.

Zulueta, E. (1992), Ensayos selectos, medellín, 
autores antioqueños.

Publicaciones periódicas

Del Castillo, Arturo (1996), “El nuevo institucio-
nalismo en el análisis organizacional: concep-
tos y enunciados explicativos”, Documento de 
trabajo, núm. 44, méxico, cide, pp. 1-34. 

Ibarra C., Eduardo (2002), “Capitalismo acadé-
mico y globalización: la universidad reinven-
tada”, Revista de la Educación Superior, vol. 
31, núm. 122, méxico, anuies, abril-junio.

Otras fuentes

acuerdo nacional para la modernización edu-
cativa 1990-1994 (1994), antología de la pla-
neación en méxico, núm. 32, méxico, fce.

asociación nacional de Universidades e institu-
ciones de educación superior (anuies), <http://
www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publica-
ciones/libros/lib72/9.html> (consultado el 12 
de enero de 2006).



74

rosalía susana Lastra Barrios

 n
úm

. 3
4,

 Ju
lio

 / 
d

ic
ie

m
br

e 
20

08

— (1998), El Promep y sus dos Primeras Etapas 
de Funcionamiento (colección documentos), 
méxico.

— Informe anual 2000, <http://www.anuies.
mx/servicios/p_anuies/publicaciones/libros/
lib72/9.html> (consultado el 18 de enero del 
2006).

— (2000), El Promep etapa de Planeación: enero 
de 1997-abril de 1999 (colección documen-
tos), méxico.

— (2001), Acciones de transformación de las  
universidades públicas mexicanas, 1994-1999, 

méxico <http://www.anuies.mx> (consultado 
el 18 de enero de 2006).

— (2004), Evaluación del desempeño académi-
co. Análisis y propuesta de metodología Bási-
ca, méxico.

Lastra, r. (2007), Marco interpretativo de la ins-
titucionalización en académicos universitarios 
ante la evaluación y estímulos Promep-sni, te-
sis doctoral, uam-iztapalapa.



75

 n
úm

. 3
4,

 Ju
lio

 / 
d

ic
ie

m
br

e 
20

08

la PersPectiva académica en las Políticas Públicas 
educativas en méxico. el caso de la universidad 
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Introducción 

en los últimos cincuenta años, la sociedad ha 
atravesado por diferentes periodos, como el 
desarrollo industrial y tecnológico, crisis 

financieras y conflictos bélicos, situaciones que 
han favorecido la evolución y desarrollo de la 
humanidad o, que al contrario, la han estanca-
do. Una variable que destaca la manera en que 
cada sociedad ha abordado estos periodos es 
la educación, y los países que han logrado una 
mejor calidad de vida se lo han adjudicado a la 
educación, entre otros elementos. 

Un concepto que define a la educación es el 
que la considera como el proceso de transmisión 
cultural por medio del cual una generación adul-
ta transmite a otra, joven, sus valores culturales. 
en méxico la educación se ha determinado a tra-
vés de estrategias, decisiones y programas que 

constituyen las políticas públicas educativas, y 
éstas, como tales, requieren del consenso de la 
población. 

en este artículo se investigó el grado de cono-
cimiento que los académicos de la Universidad 
Veracruzana, pertenecientes al área académica 
económico administrativa en la región Veracruz, 
poseen acerca de las políticas públicas educati-
vas, y su aportación a las mismas. 

en nuestro país, la educación está constituida 
en un sistema que forma parte de un sector de 
la vida productiva que, agrupada en diferentes 
niveles,1 trata de formar y trasformar a los niños 
en individuos que atiendan y satisfagan la de-
manda de la sociedad en la que se desenvuel-
ven. el sistema de educación superior (ses) es el 
responsable de integrar el capital intelectual y 
humano en beneficio de la sociedad, lo cual se 
da a través de la normatividad y las políticas pú-
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blicas. sobre esta base, son las políticas públicas 
las que —previo análisis exhaustivo— pueden 
coadyuvar al éxito de un sistema, sea este edu-
cativo, financiero o legal. 

cabrero escribe acerca del proceso que debe 
realizar toda institución o sistema para construir 
sus propias políticas públicas y así determinar su 
adecuado funcionamiento: “Las cuatro etapas 
del proceso de política pública son la defini-
ción del problema, la formulación de las políti-
cas, la implementación y la evaluación” (Cabrero, 
2003:17). De acuerdo con el autor, si la definición 
de la problemática está mal, la formulación de las 
políticas seguirá esta característica —mala defini-
ción—; sin embargo, no es sólo el proceso de la 
política pública lo relevante en la administración 
pública, también los actores que intervienen en 
ella representan un papel importante. 

en méxico, entre la década de 1980 y 1990, 
hubo un rápido desarrollo del análisis de las 
políticas públicas y consistió en definir las ca-
racterísticas de los actores y el contexto político 
y burocrático. Retomado por Martinelli, Luis F. 
Aguilar define las políticas públicas:

por público se entiende lo que los privados, a 
través de sus muchos canales individuales y/o 
colectivos (organizaciones) de opinión, acción, 
comunicación, debate, concertación, proyectan 
de manera unánime y normalmente mayoritaria 
como asuntos de interés general… en suma, al 
hablar de políticas públicas queremos decir deci-
siones de gobierno que incorporan la opinión, la 
participación, la corresponsabilidad y el dinero 
de los privados en su calidad de ciudadanos elec-
tores y contribuyentes (martinelli, 2002: 66-67).

de lo anterior se desprende que las políticas 
públicas están determinadas por las instituciones 
gubernamentales con el consenso de la ciudada-
nía, así como de organizaciones privadas y que 
consideran asuntos de interés colectivo. 

Las reformas a las políticas públicas en diferen-
tes sectores en los últimos quince años —como 
el campesino, el educativo o el financiero— no 
han lograron el efecto anhelado. Hoy observa-
mos que, lejos de acercarnos a las expectativas, 

nos separamos del objetivo esperado, con des-
igualdades que siguen marcando el lento avance 
de la nación. 

establecidas por el estado, en el sector edu-
cativo las políticas públicas se encuentran des-
critas en el programa sectorial de educación 
2007-2012, con proyección al año 2030, y pre-
senta como objetivos:2 1) elevar la calidad de la 
educación, 2) ampliar las oportunidades educa-
tivas, 3) impulsar el desarrollo y utilización de 
tecnologías de información, 4) ofrecer una edu-
cación integral, 5) ofrecer servicios educativos 
de calidad y 6) fomentar una gestión escolar e 
institucional, los cuales contribuirán al logro de 
las metas de cobertura y calidad educativa, de-
sarrollo tecnológico, prosperidad, equidad entre 
regiones, competitividad y transparencia de la 
visión 2030. estas políticas pretenden fundamen-
tar el conocimiento que permita el desarrollo de 
los niños y jóvenes y su integración al campo 
productivo. 

1. Las políticas públicas en la perspectiva 
organizacional

el análisis de políticas públicas se efectúa desde 
diversas perspectivas, en este artículo se realiza 
desde la perspectiva organizacional, lo que im-
plica tener como referente, conceptos y teoría 
utilizada por teóricos organizacionales, debido a 
que los actores y procesos, objetivos, intereses so-
ciales y resultados, forman parte de un problema 
complejo que esta perspectiva permite abordar. 

La ciencia política encuentra su centro en el 
enfoque racional el cual asume que los procesos 
de las políticas suceden en fases: formulación de 
la política, decisión e implementación basadas 
en una visión en la que el tomador de decisiones 
como “actor racional”, primero analiza el pro-
blema y las alternativas, luego toma una decisión 
racional acerca de cuál opción deberá escoger y, 
por último, la implementa. 

este enfoque evoluciona hacia el denominado 
de racionalidad limitada, que fue presentado en 
la década de 1950 por autores como simon y 
Lindblom, quienes mencionan la imposibilidad 
de una situación con información completa. por 
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lo tanto, el análisis completo de los problemas 
no es posible ni deseable, debido al costo de la 
información y la limitación de oportunidades 
disponibles para que los tomadores de decisio-
nes procesen toda esa información (Lindblom, 
1979:518). es de notar que en la mayor parte 
de la literatura sobre instrumentos de políticas 
(Hood, 1983; de Bruijn y Hufen, 1992), aparez-
ca el enfoque de racionalidad limitada. 

en la década de 1960 surge el enfoque de 
interacción de Lindblom (Lindblom y cohen, 
1979), que rompe con el tradicional de decisión 
y hace referencia a lo que la política por proce-
sos representaba. menciona que la política pú-
blica es resultado de la interacción entre varios 
actores que intentan influir en el proceso político 
en una dirección favorable a sí mismos. en este 
enfoque, Lindblom muestra un cambio del enfo-
que de racionalidad limitada (véase Braybrooke 
y Lindblom, 1963) hacia otro de proceso (véase 
Lindblom y Cohen, 1979), y firma: ”un resultado 
puede surgir de la interacción entre los tomado-
res de decisiones, cada uno de los cuales está 
en busca de soluciones a sus propios problemas 
más que a un problema manifiesto” (Lindblom y 
cohen, 1979:34). 

más adelante, en la década de 1970, el mode-
lo del cubo de basura de cohen, march y olsen 
(1972) tiene un interés similar en el proceso de  
la hechura de políticas y en las incertidumbres  
que lo acompañan. Describe que “en una situación 
de cubo de basura, una decisión es el resultado de 
la interpretación de muchos ‘ríos’ relativamente 
independientes en la organización” (Cohen et 
al., 1972), donde los “flujos” se limitan a proble-
mas, soluciones, participantes y oportunidades de 
opciones. Estos flujos se ven afectados por la es-
tructura organizacional y social en la que tienen 
lugar; sin embargo, es hasta la década de 1980 
cuando march y olsen discuten más detallada-
mente el contexto institucional de los procesos de 
decisión (march y olsen, 1997). 

como se observa, la hechura de las políticas 
implica diversidad de escenarios y actores, en 
los que es poco creíble, si no imposible, que una 
política pública resulte del proceso de decisión 
de actores de manera individual. La formación e 

implementación de una política es, inevitable-
mente, el resultado de la interacción entre acto-
res separados con intereses, metas y estrategias 
divorciados (scharpf, 1978: 346).

acorde con lo mencionado, el consenso es 
remplazado por intereses particulares, en los que 
intervienen flujos —ríos— independientes de la 
organización, donde los actores —académicos 
en la base de la pirámide de decisiones— están 
divorciados de las metas y estrategias fijadas por 
la cúspide de la misma. sin embargo, aunque las 
instituciones educativas pertenecen a un sistema 
de educación pública, no tienen obligación de 
adoptar las políticas públicas formuladas por los 
gobiernos —federal, estatal o municipal—, siem-
pre existe el interés financiero por la consecu-
ción de los recursos. 

considerado lo anterior, se plantea como hi-
pótesis que las políticas educativas del sistema 
de educación superior son poco conocidas por 
los académicos, debido a que la falta de identi-
ficación puntual de los problemas conlleva a la 
consecución de objetivos infructuosos. 

2. Latinoamérica y las nuevas tecnologías 
en las aulas. El caso de Chile

Un punto importante de las políticas educativas del 
siglo xxi en Latinoamérica es la incorporación de 
nuevas tecnologías en las aulas, proceso com-
plejo, sobre todo en las organizaciones públicas, 
donde la innovación tecnológica en el contexto 
educativo significa “la creación de una nueva 
solución para un problema técnico específico 
del aparato productivo. esas innovaciones son 
generadas mediante la investigación y desarro-
llo” (Herrera, Corona, Dagnino, Furtado, Gallo-
pín, Gutman y Vessuri, 1994:197); estos autores 
destacan la importancia de que la innovación se 
presente cuando ha ocurrido la investigación, y 
la investigación es promovida especialmente por 
el estado a través de las políticas educativas. 

Para ejemplificar la importancia que un país 
da a la definición y ejecución de sus políticas 
educativas se expone el caso de chile, país lati-
noamericano conocido por sus estándares edu-
cativos, donde el sistema escolar es universal.
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La educación primaria es obligatoria y llega prác-
ticamente a todos los niños. La cobertura de la 
educación secundaria creció de 81.5% en 1987 
a 92.7% en el 2003 de todos los jóvenes menores 
de 23 años. La tasa de alfabetismo era de 96% en 
ese mismo año, la segunda más alta de américa 
Latina (cePal, 2003). Hoy día, la educación básica 
abarca a 99.1% de la población; está organizada 
sobre la base de escuelas municipales, un sistema 
de subvención escolar y escuelas completamente 
privadas (olavarría, 2006:24). 

en relación con sus políticas educativas re-
ferentes a la utilización de las nuevas tecnolo-
gías, el gobierno chileno ha implementado un 
programa llamado “Un computador por niño” 
(ucPn), programa que consiste en proporcionar 
un ordenador portátil3 barato que, por iniciati-
va de la ciudadanía, promoverá el acceso per-
manente y libre al menos a un millón de niños 
y jóvenes en pobreza antes de su bicentenario 
(2010). el sistema educativo chileno se encuen-
tra complementado con un programa de ali-
mentación escolar. 

este ejercicio documentado del actuar chile-
no permite reflexionar sobre la importancia de 
escuchar a la ciudadanía, ya que el cambio de 
régimen en este país dio origen a diversas refor-
mas burocráticas. al respecto se cita: 

el propósito de las reformas burocráticas era per-
mitir al gobierno ponerse al servicio del interés 
público. Los reformadores decían que el gobier-
no serviría al interés público si era honrado y efi-
ciente. por honrado, entendían un gobierno lim-
pio de particularismos, de molicie y del robo sin 
reservas de los dineros del pueblo. Por eficiente, 
concebían un gobierno que mejorara la infraes-
tructura urbana, impartiera educación y promo-
viera la salud pública (Barzelay, 2000: 176). 

Con esto se observa que la adecuada defini-
ción de políticas públicas, que en nuestro caso 
son las educativas, promueve la distribución y la 
generación del conocimiento a través de progra-
mas desarrollados en binomios gobierno-partici-
pación civil o ciudadana. 

Por lo tanto, la figura de las organizaciones de 
la sociedad civil constituyen una forma impor-
tante en que la sociedad organizada puede fungir 
como vínculo y apoyo entre las autoridades y la 
sociedad demandante, por lo que en el ámbito in-
ternacional, nacional y local se han creado leyes 
que sirven de fundamento jurídico en el accionar 
de las organizaciones de la sociedad civil.4

3. Las políticas educativas en México  
y la calidad en la educación

Las políticas educativas plasmadas en los di-
ferentes documentos de trabajo del ses son las 
encargadas de marcar la directriz y orientar la 
actuación de las autoridades y de diversos acto-
res en el campo de la educación superior, ya sea 
una entidad pública o privada. 

al revisar los objetivos marcados por el progra-
ma sectorial de educación 2007-2012, en nuestro 
país se observa el énfasis en la educación de cali-
dad, situación que para el ses es uno de los princi-
pales problemas. al respecto crozier escribe:

Ha concluido el reinado de la lógica de la canti-
dad. en adelante, para una sociedad moderna lo 
más importante es la inversión en calidad. en este 
terreno, el papel del estado será decisivo, al mis-
mo tiempo que domina la mayor parte de los me-
dios culturales necesarios para el desarrollo de la 
calidad, es de suyo un inmenso conglomerado de 
servicios que sólo puede lograrse si dan prioridad 
a la calidad. de parte del estado, la calidad exi-
ge, antes que nada, una inversión en la transfor-
mación de las elites, es decir en el reforzamiento 
de las universidades y de las escuelas superiores 
(crozier, 1992:150). 

acorde con lo anterior, se entiende la causa 
de que las políticas y programas definidos por 
el gobierno sean determinantes en la búsqueda 
de la calidad. por lo tanto, la transformación de 
los grupos de intelectuales, cerrada en ocasiones 
por su propio ego, deberá buscar la calidad para 
permanecer en el liderazgo del pensamiento in-
telectual. nadie se sostiene por tradición, es ne-
cesaria la calidad en el conocimiento. 
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como se ha expuesto, la calidad en la edu-
cación es un elemento tan relevante en el de-
sarrollo de una nación que es imposible dejarlo 
centralizado en una sola autoridad, se requiere 
de la participación de los padres de familia, aso-
ciaciones civiles, autoridades locales y estatales 
y, en general, de todos los actores involucrados 
en la problemática para analizarla y desarrollar 
propuestas, mecanismos de control y evaluación. 
Hay que conceder al niño y al joven el derecho a 
la educación con calidad, tan importante como 
el derecho a una vida de calidad. de otra mane-
ra, no podremos superar el enorme rezago edu-
cativo5 y menos aún entrar a un mercado globa-
lizado que, a todas luces, demanda calidad. 

4. El estado de Veracruz

en los diferentes municipios del estado de Vera-
cruz hay programas de reconocimiento a la labor 
educativa. en el nivel básico, por ejemplo, está 
estipulada la medalla al mérito que otorga el go-
bierno del estado con un beneficio económico 
que varía en función de los años de servicio. en 
el nivel superior, el reconocimiento a la labor del 
profesorado e incentivos económicos lo reciben 
los académicos por la diversidad de actividades 
dentro de su quehacer académico (como revisión 
de tesis, docencia o vinculación); en algunos ca-
sos está regulado por becas —como el Instituto 
Tecnológico— y, en otros, como el de la Universi-
dad Veracruzana, a través de un programa de estí-
mulos al desempeño del personal académico. 

al analizar estos casos se observa que la nor-
matividad no es la adecuada, porque los premios 
económicos no han redituado en una mejora de 
la calidad de la educación. en otras palabras, 
si los programas de incentivos son para que el 
profesor eleve el nivel de educación en el estu-
diantado, pero la educación en méxico, en un 
contexto internacional, no es competitiva —al 
contrario, las evaluaciones han dejado entrever 
la baja competencia de nuestros profesionales 
y técnicos—, quiere decir que los incentivos a 
través de becas o cheques de productividad no 
están justificados, porque la calidad de la educa-
ción sigue siendo baja. 

5. La Universidad Veracruzana y las políticas 
educativas

La Universidad Veracruzana es una institución 
pública de educación superior que abrió sus 
puertas en el año de 1944 en la ciudad de Xala-
pa, Veracruz, y depende de la secretaría de edu-
cación pública. 

el estado de Veracruz posee una vasta exten-
sión territorial,6 por lo que el gobierno del es-
tado distribuyó en esta área geográfica diversas 
escuelas y facultades para satisfacer la deman-
da de su población. de ahí que la Universidad 
Veracruzana abriera en cuatro regiones escuelas 
y facultades —además de la sede principal, que 
se encuentra en Xalapa—. Las regiones son: Ve-
racruz y su zona conurbada de Boca del río, 
orizaba-córdoba, poza rica-tuxpan y coatza-
coalcos-minatitlán, con una matrícula de poco 
más de 41 000 alumnos7 inscritos en el sistema 
escolarizado.8 

La importancia que por su ubicación estraté- 
gica tiene la región Veracruz-Boca del río fue  
un factor determinante para su elección en esta 
investigación, así como porque en ella se en-
cuentran, entre otras escuelas, las facultades de 
administración de empresas, empresas turísti-
cas, sistemas computacionales y contaduría, 
con una plantilla de 130 académicos en total, 
integrada por maestros de tiempo completo, 
profesores de asignatura, técnicos académicos 
y personal directivo (no se incluye el personal 
administrativo ni de intendencia), de acuerdo 
con la información proporcionada por los ad-
ministradores de las escuelas. estas facultades 
pertenecen al área académica económico-admi-
nistrativa y se eligieron para la investigación por 
la interdisciplinariedad de sus académicos, así 
como por la demanda que tienen. 

como se planteó en el inicio, el objetivo es co-
nocer la participación de los académicos de la 
Universidad Veracruzana en las políticas educati-
vas. en la metodología de este trabajo exploratorio 
se utilizan tanto técnicas de tipo cualitativo como 
cuantitativo, ya que se considera que la triangula-
ción es útil. La encuesta se definió sobre una base 
de conocimiento básico a un tamaño de pobla-
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ción de los 130 profesores, con un error máximo 
de 5% y una confianza de 50%; el resultado de 
la muestra fue de 33. Los instrumentos utilizados 
para generar la información fueron la observa-
ción, la entrevista y un cuestionario. el formato 
del cuestionario se presenta en el anexo i. 

La observación es una técnica muy útil que 
permite documentar de primera mano los hechos 
que se estudian, y combinada con la entrevista y 
el análisis de fuentes documentales proporciona 
material de estudio relevante. al respecto, owen 
(1996:24) afirma: “la observación sirve también 
para la triangulación o procedimiento que utiliza 
múltiples referentes de información para el aná-
lisis de un problema”. 

el trabajo de campo abarcó un periodo de tres 
meses. en la primera etapa se realizó una revisión 
bibliográfica y en red sobre la educación supe-
rior y las políticas públicas educativas en nues-
tro país; en la segunda se diseñó la encuesta que 
se aplicó en las instalaciones de las respectivas 
facultades,9 del 3 al 14 de marzo de 2008. Los 
académicos fueron encuestados a la entrada o sa-
lida de sus clases, en periodos de receso; algunos 
maestros contestaron la encuesta personalmente 
y en otros casos se les hicieron las preguntas ver-
balmente. no fue fácil que accedieran a partici-
par en la investigación, la mayoría no quería. 

6. Resultados de la encuesta

pregunta 1. ¿conoces las políticas educativas de 
tu país?

La gráfica 1 muestra el poco interés (61%) que 
hay entre el personal académico por conocer las 
políticas educativas del país. sólo ocho dijeron 
conocerlas y esto representa 24%; sin embargo, 
no se les cuestionó cuáles eran éstas, por lo que la 
pregunta surge: si los académicos desconocen 
las políticas públicas que regulan su labor edu-
cativa, ¿cómo pueden desarrollar su trabajo con 
calidad? Lo anterior redujo la muestra a 25 aca-
démicos que continuaron con las preguntas.

a manera de analogía, cuando las personas 
solicitan un crédito, por ejemplo, deben conocer 
las políticas sobre las cuales se les otorgará —fe-
chas de vencimiento, tasas, condiciones—, o bien 
cuando se asiste a una institución, las personas 
se sujetan a las políticas que ésta establece, es  
decir, si en un restaurante nos piden usar corbata, 
esperar a que nos asignen mesa u otros requi-
sitos, se deben seguir sus políticas; esto implica 
conocerlas primero y luego obedecerlas o ejecu-
tarlas. al pensar en el caso de las políticas edu-
cativas, siendo nuestro trabajo como académicos 
educar y formar, es indispensable conocerlas. 

pregunta 2. se cuestionó a los académicos: 
¿consideran que las políticas educativas permiti-
rán eliminar el rezago educativo? Se dio margen 
a tres respuestas. dos radicales y una mediática. 

Cuadro 1
Eliminará el rezago educativo

Respuesta Número de académicos

sí  1

probablemente sí  1

no 23

Fuente: elaboración propia.

de estas respuestas se desprende que la ma-
yoría de los académicos, 23, tiene poca confian-
za en las políticas educativas; consideran que no 
se eliminará el rezago educativo, por lo que no se 
vislumbra un panorama favorable.

pregunta 3. en esta pregunta se les cuestionó 
si consideran importante la participación civil en 
la definición de las políticas educativas. Las res-
puestas se muestran en la gráfica II. 

Gráfica I
 Conocimiento de las políticas educativas

Fuente: elaboración propia. 

No
15% Sí

24%

muy poco
61%
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como se puede observar, sólo 10 académi-
cos le dan importancia a la participación civil, 
el resto contestó negativamente. a este respec-
to nos cuestionamos: si el académico no le da 
importancia a su participación y no espera nada 
de la ciudadanía, ¿pensará que el gobierno debe 
hacer todo? 

pregunta 4. aquí se cuestiona al académico 
si ha participado alguna vez en la definición de 
políticas educativas. 

los 22 profesores que contestaron no, sólo dos 
dijeron ”no saber cómo participar”; otro mencio-
nó que nunca lo han invitado; todos los demás 
contestaron que no les interesa. 

La pregunta 5 fue abierta, con la intención de 
conocer los requerimientos del académico para 
participar en las propuestas de las políticas educa-
tivas. Las respuestas se agruparon en seis rubros:

• Tener los medios de información adecua-
dos para conocer la problemática educativa 
del país.

• Mas difusión dentro de la institución.
• Información de parte del sindicato y tener 

tiempo disponible.
• Desean tener la seguridad de que su opi-

nión será tomada en cuenta, de manera que 
se incluya a los académicos de manera for-
mal en los trabajos de planeación.

• Credibilidad en el sistema de educación.
• Creación de foros regionales.

Es decir, el académico desea tener la confianza 
de que después de invertir su tiempo, esto le va a 
redituar en algo tangible, en este caso, en la ade-
cuada definición de alguna política educativa. 

Conclusiones

en la mayoría de los casos se observó poco in-
terés, y en otros, nulo, de los académicos de la 
Universidad Veracruzana del área económico-
administrativa sobre el tema de las políticas edu-
cativas. 

Los académicos —miembros del ses— no co-
nocen las políticas públicas educativas, o no les 
interesa. por lo tanto, ¿cuáles son las expectati-
vas de calidad en la educación superior en nues-
tro país? 

es necesario que el estado organice foros que 
den mayor difusión a las políticas públicas edu-
cativas, con la finalidad de involucrar a los di-
versos actores en ellas. 

de los académicos que participaron, la ma-
yoría no tiene confianza en que las actuales po-
líticas educativas redunden en una mejora de la 
calidad educativa. 

Gráfica II
 Sobre la participación  

civil en las políticas educativas

Fuente: elaboración propia.

Gráfica III 
De la participación en la definición  
de las políticas públicas educativas

Fuente: elaboración propia.

La pregunta está enfocada a conocer si los 
académicos han participado de manera indivi-
dual, con algún instituto o en trabajo colegiado 
en la definición de alguna política educativa. De 
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La iniciativa y participación de asociaciones o 
grupos independientes, como colegios de profe-
sionistas y asociaciones civiles, puede propiciar 
la intervención favorable en el proceso de políti-
cas públicas, tan necesario en nuestro país.

Notas

1  estos niveles son inicial, básico, medio supe-
rior y superior, de acuerdo con la secretaría 
de educación pública, en su portal: <http://
www.sep.gob.mx/wb/sep1/educacion_por_
niveles>.

2  Visto en el portal: <http://www.sep.gob.mx/
wb/sep1/programa_sectorial>.

3  en el año anterior, chile (2006) proporcionó 
notebooks a sus estudiantes; casi todos los 
equipos fueron robados. Al finalizar el año 
escolar en las escuelas, los equipos que que-
daron fueron atornillados a los escritorios. 
sin embargo, era muy limitado el aprove-
chamiento de estos equipos. ahora los por-
tátiles se pueden llevar a casa, son a prueba 
de niños, los tiran, no necesitan conexiones, 
pesan poco y sus dimensiones son como las 
de una libreta profesional.

4  en el ámbito internacional. resolución 53/144, 
aprobada por la asamblea General de la onu. 
en el estado de Veracruz la Ley número 271 
de Fomento a las Actividades de Desarrollo 
social de las organizaciones sociales.

5  de acuerdo con el instituto nacional de esta-
dística, Geografía e informática, la población 
está en rezago educativo cuando tiene 15 
años y no ha logrado concluir la educación 
básica o secundaria, es decir, se encuentra 
en cualquiera de las situaciones siguientes: 
sin instrucción, con algún grado aprobado 
de primaria, con algún grado de educación 
técnica o comercial con primaria terminada 
o con uno o dos grados aprobados de secun-
daria. en el ámbito nacional, el volumen de 
hombres y mujeres en rezago educativo en 
la década 1990-2000 aumentó de 31.2 mi-
llones a 33.3 millones, respectivamente.

6  se localiza en la porción oriental de méxico. 
su extensión territorial es de 72 815 km2 y un 

extenso litoral de 800 km de longitud —desde 
la desembocadura del río pánuco hasta coat-
zacoalcos—. Tiene 212 municipios, entre los 
cuales se encuentran Boca del río y medellín, 
mismos que conforman una zona conurbada 
de, aproximadamente, 515.24 km² y que re-
presenta 0.71% del territorio veracruzano.

7  información proporcionada por la dirección 
de la Facultad de Administración, Empresas 
turísticas y sistemas computacionales y la 
secretaría académica de la región Veracruz.

8  La Universidad Veracruzana cuenta, ade-
más, con sistema de enseña abierta y sistema 
virtual, éste último de operación reciente.

9  se aplicaron tres encuestas en el sistema abier-
to; en este caso no se tomó el total de este sis-
tema, ya que incluye otra área —Derecho— y 
este trabajo sólo abarca el área económico-
administrativa. Los maestros encuestados del 
sea son de esta área académica.
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Anexo I

encuesta de opinión de las políticas educativas 
(Pe) a los académicos de área económica-admi-
nistrativa. región Veracruz de la uv.

1. ¿conoces las políticas educativas de tu 
país?

 sí    no
 por qué ______________________________

2. ¿consideras que las Pe permitirán eliminar 
el rezago educativo evidenciado en las eva-
luaciones internacionales?

 sí   no
 probablemente sí ______________________

3. ¿crees importante la participación civil en 
la definición de las Pe?

 sí  no
 por qué ______________________________

4. si los colegios de profesionales e institutos 
de investigación son fuente de propuestas, 
tú, como académico, ¿has participado en la 
definición de la Pe en algún momento?

 sí  no
 por qué ______________________________

5. ¿Qué crees que el académico requiera para 
participar en la propuesta de la Pe?

 _____________________________________ 
_____________________________________



85

 n
úm

. 3
4,

 Ju
lio

 / 
d

ic
ie

m
br

e 
20

08

la influencia de diversos elementos del contexto en el 
desemPeño académico del alumno de administración

Jorge Oscar Rouquette Alvarado
Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura, dcsh, uam-x

Edith Ariza Gómez
Profesora-investigadora del Departamento de Política y Cultura, dcsh, uam-x

Introducción

reconocer que las matemáticas son nece-
sarias en ciertas áreas del conocimiento 
no siempre va acompañado de actitudes 

positivas hacia ellas. al inicio de cada curso, los 
profesores comprobamos que muchos alumnos 
se muestran poco favorables hacia la materia, a 
pesar de que se acepta su papel en el desarro-
llo de la ciencia y su contribución a la solución 
de problemas sociales. Los docentes, por los co-
mentarios de los alumnos, percibimos que las 
principales razones de este fenómeno están liga-
das a sus experiencias previas. 

diversos estudios indican bloqueos de tipo 
emocional o barreras psicológicas entre el es-
tudiante y las matemáticas (auzmendi, 1992). 
otro autor (Gómez-chacón, 2000) señala que 

muchos alumnos muestran temor ante la asig-
natura e incluso aversión, elementos que impi-
den el aprendizaje y la construcción de bases 
sólidas. 

esta es una primera aproximación para com-
prender esta problemática que regularmente se 
presenta cuando los estudiantes inician cual-
quier curso de matemáticas. analizamos las ac-
titudes y percepciones hacia esta materia de los 
alumnos que cursan álgebra en el tronco divisio-
nal de ciencias sociales en la Universidad au-
tónoma metropolitana de la unidad Xochimilco, 
por considerar que influyen en el aprendizaje de 
las matemáticas. se aplicó un cuestionario a los 
estudiantes de la licenciatura en administración 
en el trimestre 04-i y las preguntas se orientaron 
hacia las experiencias en la educación media su-
perior.
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1. La importancia del estudio de las actitudes

actualmente existe un mayor número de investi-
gaciones orientadas al estudio de las actitudes en 
la educación con el fin de conocer los elemen-
tos que orientan a los alumnos a actuar de cierta 
forma, con el propósito de modificar aquellos 
aspectos considerados como negativos en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. de esta manera, 
la evaluación de actitudes y su buen manejo son 
dos actividades ineludibles del trabajo profe-
sional en la docencia, por lo que consideramos 
necesario que los docentes debemos aprender a 
evaluar y canalizar actitudes y a establecer indi-
cadores para la medición de las que considere-
mos relevantes en la labor formativa. 

Auzmendi (1992) afirma que en educación los 
estudios tienden a centrarse más en factores ex-
ternos, como contenidos y elementos relaciona-
dos con la didáctica, y poco en los internos que 
se incorporan (intereses, motivos, y actitudes). 
es necesario comenzar a estudiar las actitudes 
de los alumnos, principalmente hacia materias 
como las matemáticas, ya que se encuentran 
incorporadas en mayor o menor medida a los 
programas de todas las licenciaturas, ya que se 
reconoce que son necesarias en la formación 
profesional.

2. El concepto de actitud

Thurstone (1928) señala que “el concepto de ac-
titud se usa para denotar la suma total de ideas, 
temores y convicciones acerca de un asunto de-
terminado”. 

posteriormente, Gordon allport (1954) reco-
noce las actitudes y propone cierta forma de me-
dirlas. desde entonces se han hecho diferentes 
investigaciones sobre este concepto e incorpo-
ran nuevos elementos para su delimitación. 

summers (1976) recopila las aportaciones de 
muchos autores que intervienen en la construc-
ción del concepto de actitud:

• Señala que “una actitud es una predisposi-
ción a responder a un objeto” y no la con-
ducta efectiva hacia él. 

• “La actitud es persistente.” Varios estudios 
indican que la persistencia de las actitudes 
contribuye a la consistencia de la conducta 
(summers, 1976).

• También se afirma que “la actitud produce 
consistencia en las manifestaciones con-
ductuales”. Campbell (1963) dice que “una 
actitud social del individuo es un síndrome 
de consistencia de respuestas hacia objetos 
sociales”. 

• “La actitud tiene una cualidad direccional.” 
es decir, no sólo se debe tomar en cuenta la 
formación de rutinas de conducta en cuanto 
a congruencia en las manifestaciones, sino 
que posee una característica motivacional.

Finalmente, se puede concluir que una dimen-
sión importante de la actitud es el componente 
afectivo (Bautista, 2004). 

Si bien es difícil encontrar una definición de ac-
titud, las diversas concepciones apuntan a consi-
derar aspectos no directamente observables, sino 
inferidos, compuestos por creencias, sentimien-
tos y predisposiciones del comportamiento hacia 
el objeto al que se dirigen (auzmendi, 1992). 

Las actitudes constan de tres componentes: 
cognitivos, del comportamiento y afectivos. 

Los aspectos cognitivos son los que contienen 
ideas, creencias, imágenes y percepciones sobre 
los objetos, personas y situaciones a los que se 
dirigen. Los del comportamiento se refieren a las 
disposiciones para reaccionar de cierta forma 
ante el estímulo y que no siempre se llega a la 
acción. 

Los aspectos afectivos reflejan la carga emo-
tiva que es importante de una actitud y radica 
en los sentimientos agradables o desagradables 
hacia el objeto; esta carga es la que se asocia 
con la fuerza motivacional.

3. Estudios sobre la actitud hacia las 
matemáticas

La importancia de las actitudes en el aprendizaje 
de las matemáticas se detectó desde hace tiempo. 
en los últimos años los estudios sobre actitudes 
han aumentado. Un estudiante con sentimientos 
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positivos puede obtener un mayor logro académi-
co que otro que ha desarrollado actitudes nega-
tivas hacia ellas. Un alumno con facilidad hacia 
esta disciplina tendrá una mejor disposición y la 
posibilidad de un mejor desempeño que aquel 
que siempre ha tenido problemas con su estudio. 

Las actitudes de los alumnos hacia las mate-
máticas tienen las siguientes seis características: 

a) son ambivalentes, ya que un sujeto puede 
mostrar agrado por unos aspectos y des-
agrado por otros.

b) se desarrollan en todos los ámbitos, porque 
las actitudes pueden formarse desde antes 
que se inicie la vida escolar.

c) en un principio tienden a ser positivas. Los 
alumnos en edades tempranas muestran ac-
titudes que generalmente son de carácter 
positivo.

d) Varían con el paso del tiempo. Las actitudes 
no son estáticas, sino que evolucionan y se 
construyen con base en las experiencias.

e) evolucionan negativamente. Las actitudes 
hacia las matemáticas tienden a ser posi-
tivas mientras el estudiante logra un buen 
desempeño académico, y empiezan a cam-
biar cuando aumentan el número de expe-
riencias negativas.

f) sentimientos negativos persistentes. Las ac-
titudes negativas hacia las matemáticas se 
mantienen con el paso del tiempo y en los 
cursos superiores es difícil erradicarlas.

En relación con los elementos que dificultan 
el aprendizaje, es importante vincular las emo-
ciones, actitudes y creencias positivas o nega-
tivas con los comportamientos y el desempeño 
de los alumnos durante el proceso de enseñanza 
y aprendizaje en matemáticas. a este respecto, 
creemos que el ámbito emocional y afectivo ex-
plicaría algunos rechazos o atracciones que el 
alumno siente hacia las matemáticas, los docen-
tes, la situación de aprendizaje en el que se desa-
rrolla, la escuela, sus demás compañeros y hacia 
ellos mismos (Guerrero, Blanco y castro, 2001).

La permanente incapacidad para resolver pro-
blemas refleja la falta de vinculación de docentes 

y alumnos con los aspectos teóricos y prácticos 
de las matemáticas. cuando se les plantea un 
problema, la situación se torna angustiosa y des-
encadena ataques de ansiedad. además, cuando 
no se tienen todos los elementos para resolver e 
interpretar el resultado, se generan en el estudian-
te deseos de escapar o abandonar la situación. La 
incapacidad para resolver los problemas le con-
firman la creencia de no ser bueno para las mate-
máticas, por lo que, cuando se vuelve a enfrentar 
a una tarea similar, lo hace con mayor ansiedad, 
pues cree tener más pruebas de su incompeten-
cia. este hecho provoca que aumente la proba-
bilidad de una conducta de abandono ante estas 
situaciones (Miranda, Fortes y Gil, 1998). 

en otro estudio se plantea hasta qué punto la 
necesidad de emprender una actividad matemá-
tica sencilla provoca sentimientos de ansiedad, 
impotencia, miedo e, incluso, culpabilidad, en 
el caso de que el estudiante no sea capaz de re-
solverla (cockcroft, 1985). 

a este respecto Gairín (1990), tomando como 
referencia a otros autores, establece una relación 
entre ansiedad y aprendizaje matemático. señala 
que un alto grado de ansiedad facilita el aprendi-
zaje mecánico, que requiere sólo elementos de 
identificación o de repetición, pero tiene efecto 
inhibitorio sobre tipos de aprendizaje más com-
plejos, que dependen más del análisis o la sín-
tesis. 

Un gran número de fracasos lleva a los alum-
nos a poner en entredicho su capacidad intelec-
tual relacionada con las tareas matemáticas, por 
lo que llegan a considerar inútil cualquier tipo 
de esfuerzo y esto provoca sentimientos de in-
competencia y conductas de pasividad. como 
se sienten frustrados, abandonan las tareas rá-
pidamente ante la menor dificultad. Esta situa-
ción determina nuevos fracasos que refuerzan la 
creencia de que, efectivamente, son incapaces 
de éxito y desarrollan una actitud cada vez más 
negativa que bloquea sus posteriores posibi-
lidades de aprendizaje y éxito escolar. en este 
estudio analizamos las actitudes de aceptación 
o rechazo de la actividad matemática que los 
alumnos van conformando sobre sí mismos y su 
relación con las matemáticas como consecuen-
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cia de su experiencia y de las creencias que van 
construyendo con el tiempo. Éstas tienen tres 
componentes: el ideológico, creado a partir de 
las creencias e ideas, convicciones o mitos. el 
emocional, que implica un sentimiento hacia las 
situaciones, personas o cosas, y que puede ser 
favorable o desfavorable, de antipatía o simpa-
tía, de atracción o de rechazo. Y, finalmente, el 
componente reactivo, que permite actuar al suje-
to de acuerdo con sus creencias y sentimientos. 

callejo (1994) hace una clara distinción entre 
actitudes matemáticas y actitudes hacia las ma-
temáticas. Las segundas aluden a la valoración, 
aprecio e interés por la materia y su aprendizaje, 
y en ellas predomina el componente afectivo. se 
manifiestan en términos de interés, satisfacción, 
curiosidad o valoración. sin embargo, el recha-
zo, negación, frustración, pesimismo y evitación 
son algunas de las manifestaciones actitudinales 
y comportamentales de muchos alumnos cuan-
do afrontan ese tipo de tarea. Las actitudes mate-
máticas tienen, en cambio, un marcado compo-
nente cognitivo y se refieren al modo de utilizar 
las capacidades generales, como flexibilidad de 
pensamiento, apertura mental, espíritu crítico y 
objetividad, que son necesarias en el trabajo ma-
temático. para que estos comportamientos sean 
considerados como actitudes, hay que tener en 
cuenta la dimensión afectiva que debe caracteri-
zarlos, es decir, distinguir entre la capacidad del 
alumno y sus actitudes. estos elementos permiten 
que el “contexto en el cual se ubica el afecto”, 
que nos indicaba Gómez-chacón (1997), se de-
sarrolle y que provoque así que las creencias y 
actitudes hacia las matemáticas, generalmente 
negativas, sigan encontrando un campo propicio 
para su generación y desarrollo en el momento de 
incursionar en ellas. también hay que considerar, 
que diferentes estudios coinciden en que la acti-
tud positiva de los alumnos hacia las matemáticas 
disminuye a medida que avanzan escolarmente 
(Gairín, 1990; Hernández y socas, 1999).

4. Las percepciones del alumno

otro punto que retomamos es la importancia de 
las percepciones del estudiante a través del estu-

dio del autoconcepto, importancia que ha sido 
discutida ampliamente en la literatura del logro. 
La percepción de la propia habilidad afecta a 
gran variedad de comportamientos, incluida la 
actuación académica, el grado de persistencia y 
la elección de las carreras (meece y eccles-par-
sons, 1982).

shavelson y stanton (1976) proponen un mo-
delo jerárquico de autoconcepto general dividi-
do en académico y no académico. el primero 
abarca el autoconcepto verbal y el matemáti-
co. estos autores postulan que el autoconcepto  
matemático tiende a decrecer en la adolescen- 
cia temprana y a incrementarse en la adolescencia 
tardía. 

en un metaanálisis, marsh (1989) concluye 
que hay un relativo acuerdo entre investigadores 
sobre que el autoconcepto: a) decrece en la ado-
lescencia temprana y se incrementa en la adoles-
cencia tardía, b) las mujeres suelen manifestar 
más bajo autoconcepto que los hombres a partir 
de la adolescencia temprana. 

en méxico, la investigación en género y edu-
cación sigue siendo incipiente. consideramos 
que la posibilidad de desarrollar acciones edu-
cativas para favorecer la igualdad de oportuni-
dades de las mujeres en las matemáticas (como 
actualmente se resalta), pasa necesariamente por 
identificar qué ocurre al respecto en nuestras es-
cuelas en relación con el autoconcepto.

5. Metodología

este estudio se realiza en una muestra de 70 
alumnos que ingresan a la carrera de adminis-
tración, y se aplica en distintos grupos con un 
instrumento que contiene tres secciones:

1) Orientada a la identificación de las caracte-
rísticas generales del alumno. 

2) centrada en la reconstrucción de las expe-
riencias académicas con matemáticas, en la 
identificación de los marcos referenciales 
previos del estudiante y de sus estrategias 
de aprendizaje.

3) contiene un examen que evalúa el conoci-
miento de las diferentes temáticas del álge-
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bra. esta sección se aplica dos veces: en la 
primera semana de clases y en la última. 

se utiliza la parte del instrumento con pregun-
tas relativas a las actitudes hacia las matemáticas 
que asumió el alumno en sus cursos anteriores al 
ingreso a la universidad, y se hacen dos pregun-
tas sobre el autoconcepto. 

para ampliar la referencia de la variable au-
toconcepto de párrafos anteriores, diremos que 
contempla las respuestas que el alumno presenta 
en una escala que valora la percepción subjetiva 
de su capacidad en matemáticas. esta escala es 
del tipo Lickert y se compone de tres preguntas 
con cinco opciones de respuesta, desde “Muy 
mala” (valor = 1) hasta “Muy buena” (valor = 5). 
La construcción de una escala de actitud se reali-
zó mediante la clasificación de las respuestas de 
alumnos con actitudes positivas y negativas, así 
como de aquellos que no respondieron ninguna. 
entre las actitudes negativas se encuentran mie-
do, angustia, rechazo, hostilidad, obsesión, con-
fusión y frustración, y en cuanto a las positivas 
están el gusto y el agrado por las matemáticas. 

para obtener el desempeño del alumno, se de-
termina la diferencia entre las dos aplicaciones 
de la tercera sección del instrumento, es decir, 
antes y después de su curso de álgebra. Luego se 
recodifica el desempeño con una clasificación 

de negativo, nulo, bajo, medio y alto. a conti-
nuación se construye el indicador “desempe-
ño” con la siguiente escala: malo (valores desde 
–2.75 a 0), regular (valores desde 0.1 a 2.9), y 
bueno (valores desde 3.0 hasta 4.0). es pertinen-
te aclarar que dichos valores se ajustan de acuer-
do con los resultados obtenidos, o sea, desde un 
valor mínimo negativo hasta un valor máximo 
positivo de 4.0.

para esta primera aproximación al tema, con-
sideramos el análisis de las escalas de actitud y 
autoconcepto con distintas variables, como el 
indicador de desempeño, la calificación final 
determinada por el docente del curso, el sexo, 
así como una comparación entre ambas escalas. 
es conveniente insistir en que el instrumento se 
aplica al inicio del curso, por lo tanto son las 
impresiones y percepciones de los estudiantes 
respecto a experiencias previas al ingreso a la 
universidad, no es así en la medición del desem-
peño como en su calificación final. 

6. Análisis de los resultados

6.1 El autoconcepto

El cuadro 1 indica que los estudiantes manifies-
tan un autoconcepto que se encuentra entre me-
dio y alto.

Cuadro 1 
Autoconcepto en alumnos de Administración (%)

Muy bueno/a Bueno/a Regular Malo/a Muy malo/a

¿Qué tan bueno/a eres para las matemáticas? 1.5 31.3 62.7 3.0 1.5
comparándote con otros estudiantes, ¿tu 
habilidad es…?

3.1 52.2 34.3 10.4

¿Qué tanto éxito consideras que tendrás en 
el curso?

29.9 61.1 9.0

Fuente: elaboración propia con apoyo del programa sPss.

de esta forma, tienen una percepción subje-
tiva de las habilidades matemáticas para los lo-
gros y coincide con el incremento del autocon-

cepto en la adolescencia tardía, considerando 
que los alumnos de la muestra ya pasaron por 
dicha etapa. al comparar con la medición de su 
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desempeño en las dos evaluaciones y la califica-
ción final en el curso de álgebra, observaremos 
si realmente obtienen resultados que justifiquen 
su aseveración. 

en esta parte consideramos sólo dos pregun-
tas: una que apunta a la reflexión individual y 
rescata la representación de qué tan bueno se es 
en matemáticas, y otra, en la que el sujeto com-
para su habilidad en relación con los otros. 

Pregunta 1. ¿Qué tan bueno eres para las mate-
máticas? (autoconcepto 1). El cuadro 2 especifica a 
los alumnos que definieron su percepción en fun-
ción del desempeño. en los resultados se observa 
que 21.4%, autodefinido como “bueno”, obtuvo 
realmente un desempeño bueno, mientras que el 
100.0% que se define “malo” tiene un desempeño 
regular. resalta que 14.3% de los alumnos que se 
consideran “buenos” obtuvo un desempeño malo.

Cuadro 2 
Autoconcepto 1 con desempeño (%)

Desempeño 
TotalMalo Regular Bueno 

autoconcepto 1
malo 100 100

regular 33.3 51.5 15.2 100

Bueno 14.3 64.3 21.4 100

Fuente: elaboración de los autores con apoyo del programa sPss.

La relación entre estas variables se mide con 
el coeficiente de correlación de Spearman (or-
dinal por ordinal), que en este caso indica un 
valor de 0.2, lo que significa una relación positi-
va muy débil. esto se interpreta en el sentido de 
que los alumnos poseen una percepción hacia 

las matemáticas que no corresponde al desem-
peño. 

En la comparación con la calificación final ob-
tenida en el curso, la escala de baja corresponde 
a una calificación hasta 5.9, regular de 6.0 a 8.0, 
y alta desde 8.1 hasta 10.0.

Cuadro 3 
 Autoconcepto 1 con calificación final (%)

Calificación final
TotalBaja Regular Alta

autoconcepto 1
malo 100 100

regular 25.6 61.5 12.8 100

Bueno 20.0 60.0 20.0 100

Fuente: elaboración propia con apoyo del programa sPss.

en los resultados del cuadro 3 se observa que 
entre mejor es el autoconcepto 1 que tienen so-
bre ellos mismos, puede mejorar la calificación 
final obtenida. Entre quienes se consideran en 

una escala de bueno en matemáticas hay un 
20% que obtiene una calificación alta; 12.8% 
que se considera regular tiene una calificación 
alta, mientras en aquellos que se definen malos 
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en matemáticas tienen correlación con su califi-
cación reprobatoria. 

al medir la correlación de ambas variables con 
el coeficiente de Spearman, el grado es muy bajo, 
con 0.2 de relación positiva, lo que significa que 
la percepción no encuadra con su calificación.

Pregunta 2. Comparándote con otros estu-
diantes, ¿tu habilidad en matemáticas es...? (au-
toconcepto 2) 

en esta pregunta se contrasta el estudiante con 
los demás compañeros para señalar qué tan bue-
no es en matemáticas.

en el cuadro 4 se presentan los resultados sobre 
el autoconcepto 2 en relación con el desempeño 
obtenido. resalta que los alumnos que se conside-

ran malos en matemáticas respecto a los demás, lo 
corroboraron con su desempeño malo y regular. 
en contraste, de quienes respondieron ser buenos 
en comparación con otros, 21.4% lo demostró con 
un desempeño bueno; sin embargo, este resultado 
es menor a 25%, que representa a los estudiantes 
que se definieron buenos con un desempeño malo. 
Se puede decir que la mayoría no refleja en su des-
empeño la percepción de regular y bueno que tie-
nen de sus habilidades respecto a los demás. 

Hay una correlación positiva muy débil en-
tre el autoconcepto 2 y el desempeño de los 
estudiantes, un valor de 0.2 del coeficiente de 
correlación de spearman, lo que comprueba lo 
expresado en el párrafo anterior.

Cuadro 4 
 Autoconcepto 2 con desempeño (%)

Desempeño 
TotalMalo Regular Bueno 

autoconcepto 2 
malo 50.0 50.0 100

regular 25.0 62.5 12.5 100

Bueno 25.0 53.6 21.4 100

Fuente: elaboración propia con apoyo del programa sPss.

Cuadro 5 
Autoconcepto 2 con calificación final (%)

Calificación final
TotalBaja Regular Alta

autoconcepto 2
malo 71.4 14.3 14.3 100

regular 35.0 55.0 10.0 100

Bueno 13.3 70.0 16.7 100

Fuente: elaboración propia con apoyo del programa sPss.

de los estudiantes que presentan un auto-
concepto malo en matemáticas respecto a otros, 
71.4% obtuvo una calificación reprobatoria, 
mientras que, de los que tienen un autoconcepto 
bueno, 86.7% tuvo una calificación aprobatoria 
como se observa en el cuadro 5. 

Al procesar el coeficiente de correlación de 
spearman, se determina un valor de 0.34, es de-
cir, débil, que sin embargo indica una mejora 
respecto al desempeño. aquí la percepción del 
alumno tiende a reflejarse en su calificación de 
mejor forma que en su desempeño. 
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de los estudiantes que dicen ser buenos 
comparados con otros, resulta que se valoran 
a sí mismos como regular y bueno. Lo anterior 
comprueba que la imagen que tengan sobre su 
propia capacidad en matemáticas influye en la 
imagen que tienen de ellos respecto a sus com-
pañeros.

Cuadro 6  
Autoconcepto 2 con autoconcepto 1 (%)

Autoconcepto 1 
TotalMalo Regular Bueno 

autoconcepto 2 
malo 42.9 57.1 100

regular 87.0 13.0 100

Bueno 48.6 51.4 100

Fuente: elaboración propia con apoyo del programa sPss.

en el cuadro 6 se aprecian los porcentajes de 
los alumnos que respondieron en relación con los 
dos autoconceptos manejados. Quienes se con-
sideran malos respecto a otros en matemáticas 
expresan que también se autovaloran malo con 
una leve mayoría hacia una valoración de regu-
lar para las matemáticas.

Cuadro 7 
Sexo con autoconcepto 1 (%)

Autoconcepto 1
TotalMalo Regular Bueno 

sexo
mujer 3.7 66.7 29.6 100

Hombre 5.0 60.0 35.0 100

Fuente: elaboración propia con apoyo del programa sPss.

Una gran mayoría prefiere mantenerse en esa 
franja central de regular, denotando cierta inse-
guridad en su capacidad hacia la materia. el co-
eficiente de correlación de V de Cramer indica 
un valor de 0.1, relación positiva muy débil que 
interpretamos como que el sexo no influye en la 
percepción hacia las matemáticas. 

en cuanto al autoconcepto 2, o sea la percep-
ción de ellas respecto a otros estudiantes, 48.1% 
de las mujeres respondió tener una percepción 
buena, mientras en los hombres representa 60.0% 
(cuadro 8). 

El coeficiente de correlación de V de Cramer 
es de 0.2, es decir, mejoró levemente respecto al 

en la relación entre los autoconceptos elabo-
rados se observa que la construcción del auto-
concepto individual presenta una correlación 
positiva en relación con la comparación del es-
tudiante con otro. Esto se refleja en el valor de 
0.5 del coeficiente de correlación de Spearman, 
que indica un grado de relación media entre am-
bos, es decir, se acerca a una identificación entre 
las percepciones. 

6.2 Respecto al género

Quisimos indagar en cuestiones de género para 
contrastar otras investigaciones sobre el auto-
concepto diferenciado por género, y nos encon-
tramos que los hombres tienen, ligeramente, un 
mejor autoconcepto que las mujeres. en el caso 
del autoconcepto 1, las mujeres que se conside-
ran buenas en matemáticas representan 29.6%, 
mientras que los hombres 35.0% (cuadro 7).
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anterior, pero sigue indicando una relación muy 
débil. 

Haciendo referencia a que los estereotipos de 
los estudiantes apuntan a segregar a las mujeres en 
el aprendizaje de áreas de conocimiento forma-

les, se observa en los resultados que las mujeres 
obtienen mejores calificaciones. El 20.0% obtuvo 
calificaciones altas, mientras que en los hombres 
fue de 8.8%, pero es preocupante el porcentaje 
que aparece con baja calificación (cuadro 9). 

Cuadro 8 
Sexo con autoconcepto 2 (%)

Autoconcepto 2
TotalMalo Regular Bueno 

sexo
mujer 14.8 37.0 48.1 100

Hombre 7.5 32.5 60.0 100

Fuente: elaboración de los autores con apoyo del programa sPss.

Cuadro 9 
Sexo con calificación final (%)

Calificación Final
TotalBaja Regular Alta

sexo
mujer 24.0 56.0 20.0 100

Hombre 35.3 55.9 8.8 100

Fuente: elaboración de los autores con apoyo del programa sPss.

esta situación cambia en el desempeño logrado 
(cuadro 10), donde existe un equilibrio entre mujeres 
y hombres, y se encuentra una diferencia significati-
va en estos últimos respecto a la calificación final.

Cuadro 10 
Sexo con desempeño (%)

Desempeño
TotalMalo Regular Bueno 

sexo
mujer 26.1 56.5 17.4 100

Hombre 28.0 56.0 16.0 100

Fuente: elaboración de los autores con apoyo del programa sPss.

La relación entre ambas variables es de gra-
do 0.2 en sexo con calificación y de 0.3 con 
desempeño, siendo muy baja y baja, respecti-
vamente. 

6.3 Actitudes hacia las matemáticas

en esta parte se analiza la actitud del alumno 
hacia las matemáticas, clasificadas como negati-

vas, positivas o ninguna actitud esta última pue-
de significar indiferencia. 

en el cuadro 11 se observa que frente a una 
actitud hacia las matemáticas de índole negati-
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va, el desempeño de los estudiantes es menor 
que la de aquellos que adoptan una actitud po-
sitiva. 

En el curso regular de matemáticas se refleja 
que de los estudiantes con una actitud negativa, 

Cuadro 11 
 Actitud con desempeño (%)

Desempeño 
TotalMalo Regular Bueno

 actitud

negativa 33.3 61.1 5.6 100

ninguna 100.0 100

positiva 25.0 50.0 25.0 100

Fuente: elaboración de los autores con apoyo del programa sPss.

Cuadro 12  
Actitud con calificación final (%)

Calificación final
TotalBaja Regular Alta

actitud

negativa 45.8 45.8 8.3 100

ninguna 33.3 66.7 100

positiva 18.8 62.5 18.8 100

Fuente: elaboración de los autores con apoyo del programa sPss.

45.8% reprueba, mientras que los que presentan 
una actitud inicial positiva logran aprobar 81.3% 
de los estudiantes (cuadro 12). 

En ambas situaciones el coeficiente de corre-
lación de spearman indica valores de 0.2 para 

Cuadro 13 
Actitud con autoconcepto 1 (%)

Autoconcepto 1 
TotalMalo Regular Bueno 

actitud 

negativa 10.7 67.9 21.4 100

ninguna 100.0 100

positiva 56.8 43.2 100

Fuente: elaboración de los autores con apoyo del programa sPss.

actitud con desempeño y de 0.3 para actitud con 
calificación. 

La interpretación es que, a pesar de su actitud 
hacia las matemáticas, el alumno no correspon-
de exactamente con su desarrollo académico en 
matemáticas. 

si se compara la actitud con las percepciones 
que tiene el alumno hacia las matemáticas, en-
contramos siempre una mayoría en regular, como 
que el estudiante de ciencias sociales refleja esa 
inseguridad mencionada, incluso a pesar de te-
ner una actitud positiva hacia la materia.
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La correlación de spearman es de 0.3 indica 
un grado débil de relación entre las variables. de 
aquellos que tienen una actitud positiva, 43.2% 
de los estudiantes se considera bueno de manera 
individual, y de los estudiantes que tienen una 
actitud negativa, 10.7% también se consideran 
malos en matemáticas (cuadro 13).

en el cuadro 14 se observa que la actitud del 
estudiante frente a las matemáticas presenta una 
correlación positiva con el autoconcepto que 
construye. El coeficiente de correlación es de 
0.4, por lo tanto corresponde la actitud con la 
percepción que se tiene. 

respecto a la actitud en relación con el auto-
concepto 2, se aprecia que aquellos a los que les 
gustan las matemáticas tienen un autoconcepto 
bueno, y los que tienden a una actitud negativa 
tienen un autoconcepto malo, como 25% de la 
muestra. 

Conclusiones

consideramos que el alumno va construyendo 
en su vida escolar sus percepciones y sus acti-
tudes hacia las matemáticas, y que en general 
se basan en experiencias previas negativas y, a 
veces, es un determinante en la elección de la 
carrera. 

El estudio de la influencia de diversos ele-
mentos del contexto social, familiar, o de estas 
experiencias previas como determinantes en 
el desempeño académico de los estudiantes lo 
consideramos de suma importancia para tener 
en cuenta dentro del aula. 

La actitud que el estudiante tiene hacia las 
matemáticas es un elemento que determina, de 
alguna manera, el curso de una acción educati-
va. La actitud se forma tanto por las experiencias 
como por la interacción social del individuo y 
queda de tal forma estructurada que influye en 
el aprendizaje escolar. 

el autoconcepto es también un elemento que 
influye, aunque tal vez no tan fuertemente como 
la actitud, y que el estudiante cambia con base 
en la experiencia cotidiana. 

estos dos elementos están presentes en el sa-
lón de clases y, al menos en el área de matemá-
ticas, son determinantes para lograr un aprendi-
zaje significativo en el aula. 

La tarea ahora es buscar la manera de lograr el 
cambio de estas actitudes y autoconceptos inicia-
les, si se quiere abatir los índices de reprobación 
y deserción, además de mejorar el aprendizaje 
en esta área del conocimiento. así pues, en pri-
mer lugar se debe cambiar el estereotipo de que 
las matemáticas sólo pueden ser manejadas por 
unos cuantos con características privilegiadas. 
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