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LA EMPRESA FUNERARIA MÁS QUE UNA ACTIVIDAD
MERCANTIL: LA COPERNIZACIÓN DE LA MUERTE.
Claudia Patricia Vélez Zapata

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 3

La empresa funeraria más que una actividad mercantil: la
copernización de la muerte
Claudia Patricia Vélez Zapata1
“No podemos eliminar la muerte, hay que mirarla,
no olvidarla, hay que pensar que es una
compañera en nuestra vida[…]”
Edgar Morin*

Resumen
La empresa funeraria, al igual que cualquier otra, está inscrita bajo las lógicas
organizacionales. Este tipo de empresas, catalogada en el sector de servicios
exequiales, hace parte en nuestro entorno y bajo los esquemas de la cultura
occidental de ritualizar la muerte en la sociedad y para la sociedad. Debido a la
naturaleza del servicio que presta y la complejidad del evento que trata, es para
este tipo de empresas obligado ampliar la mirada de la técnica y herramientas, para
el mercadeo, las finanzas y la administración, hacia perspectivas de análisis y
reflexión que solo le otorgan las ciencias sociales y humanas, de otra forma su
práctica y sentido estaría plena de elementos que no trascienden ni dimensionan su
actividad. Este artículo pretende revisar y redimensionar el papel de la empresa
funeraria en la sociedad y la cultura, trascendiendo su rol mercantil. La empresa
funeraria no puede entender que el servicio objeto de transacción, ocupa un lugar
en la sociedad al igual que cualquier otro, ella participa de la idea traumática por
excelencia (Morin, 1994:32), de las prácticas relativas a los cadáveres que se
manifiestan como uno de los primeros fenómenos humanos con la misma
importancia que el útil (Morin: 24), de la sepultura como factor de nuestra
humanidad, del deseo de inmortalidad del hombre; ser consciente de ello le permite
reconocerse a sí misma como sui generis y de su papel en la noción de copernizar
la muerte (Morin: 18).
Palabras clave: Antropología de la muerte, empresa funeraria, marketing funerario.
1

Claudia Patricia Vélez Zapata. MsC. en Administración. Estudiante Doctorado en Administración San
Pablo CEU (Madrid - España). Profesora Titular de la Facultad de Administración e investigadora del
Grupo de Estudios Empresariales – GEE – Categoría A de Colciencias. Universidad Pontificia
Bolivariana – UPB - Medellín – Colombia.
* De la entrevista en profundidad al profesor Edgar Morin. Trabajo de campo realizado para el
proyecto de investigación: “El contexto cultural como factor de competencia para la empresa
funeraria”. París, Julio de 2002.
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Abstract
The funeral company, as any other organization, is inscribed under organizational
logics. This kind of organization, categorized under the sector of funeral services, is
part in our environment and under the western culture schemes of ritualizing death
in, and for society. Due to the nature of the service it sells and the complexity of the
event it deals with, is an obligation for this organizations to broaden the view of
marketing, finances and management techniques and tools, toward analysis and
reflections perspectives that only social and human sciences can bring, otherwise its
practice and sense would be plenty of elements that neither transcend nor achieve
the dimensions of its activity. This paper pretends to review and give new insights of
the funeral organization role in culture and society beyond its commercial acting.
The funeral company cannot understand that the service object of transaction,
occupies a place in society as any other service, it participate of the ultimate
traumatic idea (Morin, 1994: 32), of the practices related to corpses that are
manifested as one of the first human phenomena with the same importance as the
homo-faber (Morin: 24), of the burial as a factor of our humanity, of the immortality
desire of man; being conscious of it allows the organization to recognize itself as sui
generis and its role in the notion of death becoming Copernican.
Keywords: Anthropology of death, funeral enterprise, funeral marketing.

Fotografía 1: Diálogo Cementerio de San Pedro, Medellín - Colombia, 1999

Fuente: Autora Claudia Patricia Vélez Zapata
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Introducción
Aunque en la modernidad2 los individuos pretendan hacer de la muerte un sujeto
olvidado, oculto, triste y solitario, sujeto de un sólo sujeto, ésta le señala a la
comunidad que ha pasado algo, y que, por tanto, hay grandes y fastuosas pausas.
Por un instante se ve afectada la continuidad del ritmo social: en la ciudad nada
continúa igual. La muerte es un hecho social, tiene lugar en un contexto social, en
función de organizaciones e instituciones y actividades económicas que se
desprenden de ella a través de empresas y definiciones profesionales de los
diferentes roles sociales dedicadas a su tratamiento, análisis e investigación,
interacción y significado.
El significado de la muerte se define socialmente, y como tal por la cultura, la
naturaleza de los rituales funerarios y la ceremonia que emana de éste, el duelo y el
luto, reflejan la influencia del contexto social y cultural en donde ocurren. Así, las
culturas expresan y simbolizan el problema de diferente manera, lo comprenden de
una u otra forma. El concepto de muerte y todo lo que surja a su alrededor está y
estará, paradójicamente, tan vivo como las sociedades mismas. Las pequeñas o
grandes diferencias serán impuestas por el muy personal concepto de muerte de
cada uno y, por ende, de cada grupo o unidad familiar. La muerte es el insumo de
muchas elaboraciones tanto en los espacios individual como colectivo, es y será,
más que un final o terminación, el inicio, el motor de un sin fin de preguntas, de
razones de búsqueda, de principio de vida y del vivir, de oportunidades para el
raciocinio, para la lógica, para la estética, el arte, para el hacer.

2

La modernidad es un período histórico, que según la tradición europea y occidental, se enmarca
entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. La conceptualización del mundo moderno y sus
límites espaciales y cronológicos son objeto de diferentes aproximaciones desde la propia
historiografía de Europa occidental. La historiografía tradicional francesa, por su lado, considera que la
Edad Moderna transcurre entre los siglos XVI y XVIII, situando sus comienzos en torno a la caída de
Constantinopla en 1453, al descubrimiento de América en 1492 y al fenómeno cultural del
Renacimiento, en tanto que emplaza su final en el derrumbamiento de la vieja monarquía y el proceso
revolucionario iniciado en 1789 (Revolución Francesa) con el que se iniciaba la contemporaneidad. En
consecuencia, la duración de los tiempos modernos tradicionalmente se ha situado tras el
Renacimiento hacia el año 1600, y su final tiende a prorrogarse hasta el siglo XX, para la actualidad se
habla de la modernidad tardía o postmodernidad, problema que no es objeto de este trabajo.
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Una de esas elaboraciones sociales acerca del morir, observa la muerte desde la
formación de empresas alrededor de la práctica funeraria, como parte integral del
aspecto económico. Este factor está presente en los rituales de la muerte que
generan demanda de devociones, oraciones, cofres, velones, espacios de sepultura,
espacios de celebración, cortejos, iconografía y cremaciones; con ello se crean
organizaciones encargadas de la oferta y prestación de este tipo de objetos y
servicios y de la compraventa de lugares para la inhumación o de pequeños
espacios para guardar restos humanos.
El cadáver propicia el encuentro entre la empresa funeraria y la sociedad. La familia
entrega a la empresa funeraria su cadáver, su constatación de la finitud (Louis –
Vincent, 1993), de la muerte, su dolor, y con él su afectividad tras un universo de
construcciones con ese “otro”. La empresa recibe un cadáver para ser atendido
mediante un servicio funerario, materializándose de esta forma una transacción
comercial. Sin el acontecimiento de la muerte y sin el cadáver, la empresa de
servicios exequiales no tiene sentido: el muerto es para la empresa el inicio, el
elemento sine qua non; sin éste no podría darse el ejercicio de la actividad funeraria.
El hecho de la muerte y el cadáver son necesarios para el ofrecimiento de un
producto de carácter intangible y con éste el conjunto de características que lo
componen.
Sin embargo, aunque el cadáver es el común denominador para este encuentro
entre empresa funeraria y familia, las expectativas entre unos y otros deben buscar
puntos de conjunción más allá del cuerpo, para lo cual es la organización el ente
llamado a buscarlos y construirlos como parte de su saber hacer y que tendrán su
expresión en la prestación y comercialización de los servicios, lo que trasciende los
esfuerzos en las denominadas “culturas del servicio” y lemas que hacen alarde a la
empatía, constituyéndose en improntas de la cultura organizacional fundamentadas
en el reconocimiento del contexto cultural.

La empresa del sector de servicios exequiales hace parte, en nuestro entorno y bajo
los esquemas de la cultura occidental, de ritualizar la muerte en la sociedad y para la
REMINEO A.C.
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sociedad. Está inmersa en un tejido social, como todas las empresas, pero, a
diferencia de cualquier otra, la funeraria, considerando dentro de éstas tanto a las
organizaciones que preparan y disponen del cuerpo como las que participan en el
destino final del cadáver; sin temor a exagerar es una organización sui generis.
Además, está inmersa, o debe estarlo, bajo una doble sensibilidad: de un lado, como
organización su constitución y su esencia son las personas que la conforman, sin
ellas la organización no existiría, y de otro, su papel social es la vivencia de la
muerte en la cultura. Ninguna otra organización empresarial se relaciona
directamente, en su desarrollo comercial y de mercadeo, con este evento. La
empresa funeraria, así, ingresa a las dinámicas propias del consumo. Entendiendo el
consumo, no sólo como la acción del intercambio, entre oferentes y demandantes,
de productos o servicios que prestarán una función; sino como una decisión que
participa de los sentimientos de seguridad y dignidad del sujeto que consume, ha de
entenderse el consumo como un fenómeno inscrito en la sociedad y bajo el orden
simbólico que le da la cultura.
Con ello se ve abocado a conocer, determinar e implementar el conjunto de
herramientas que la administración y el mercadeo le ofrece en dirección a alcanzar
sus metas en el marco de la competencia, la competitividad y las relaciones de
mercado. Sin embargo, la empresa funeraria ha de entender que no sólo presta
servicios a los sobrevivientes y que las cuotas de mercado, el posicionamiento, la
imagen, la rentabilidad y la ganancia son tan sólo parte de sus objetivos, y que es,
precisamente, la naturaleza del servicio que presta lo que le permite, redimensionar
su lugar en la sociedad, debido a que su práctica comercial a través del mercadeo y
estrategias de venta, hacen que éste tipo de empresas lleve a cabo una actividad
trascendente toda vez que introduce objetivamente la muerte en el circuito
económico, “recuperándola”, a fin de hacerla subjetivamente menos desconcertante
y en otras palabras trabajar en relación a lo que Edgar Morin determina como una
necesidad inminente social e individual para un mejor vivir/morir: la copernización de
la muerte (1994:18).
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El discurso, por tanto, no está encaminado a desatender la actividad comercial que
cumple la empresa funeraria para la sociedad, en la búsqueda de lógicas
organizacionales centradas en esquemas que podrían catalogarse desfasados de la
realidad que cobija a este tipo de empresas, o tal vez como discursos catalogados
de utópicos. Se trata por el contrario, de dimensionar su actividad, mediante la
reflexión y el trazado simétrico de su lugar en la sociedad, en la cultura y dentro de
sí, teniendo en cuenta actitudes y acciones que implicarían puntos de partida, de
mayor realidad al negocio o empresa.
A fin de abordar el objetivo de este ensayo primero se trata, desde la perspectiva
antropológica, la muerte y su ritual, en relación a la situación de mercado en la cual
esta imbuida la empresa funeraria. Segundo, el contraste de intereses que existe
para la empresa funeraria, la sociedad y la familia frente al cadáver y la muerte como
punto de encuentro entre dos mundos: el mundo de la transacción económica y el
mundo del dolor y la pérdida. Y por último una reflexión estructural a la empresa
funeraria de su redimensión, a partir del planteamiento de Edgar Morin sobre la
necesidad de copernizar la muerte, que permita a este tipo de empresas
comprenderlo y comprenderse en este cometido, como también y al unísono de la
vinculación inminente e imperiosa de las ciencias sociales y humanas y el contexto
cultural a su práctica.

La muerte, el morir y su contenido dentro del contexto del mercado para la
actividad funeraria
En la contemporaneidad se ha desplazado la muerte y parte de ello es el traslado de
las prácticas funerarias del ambiente familiar tradicional al personal de las empresas
de servicios exequiales. El culto a los muertos tiene un tratamiento especial en
cualquier cultura, forma parte de la vida cotidiana de las comunidades y por esto, se
piensa en un lugar dónde establecer la relación entre vivos y muertos, y aunque
existe la creencia generalizada en la cultura occidental que el alma está en el cielo,
también existe la noción que donde reposan los restos mortales quedó algo de la
persona fallecida “[…] más alguna coisa perfeitamente lógica dentro nosso universo
REMINEO A.C.
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social. Em ambos os casos, cada qual com sua dramaticidade, colocam-se
abertamente a possibilidade de juntar vivos e mortos, presente e passado,
conhecido e desconhecido […] Mas na nossa cosmologia fúnebre os mortos não
aparecem somente para pedir e demandar. Eles também dão e oferecem, fazendo
com que se possam descobrir tesouros ou acertar na loteria. De fato, o comércio
entre vivos e mortos é amplo e intenso entre nós, manifestando-se por meio de
múltiplos meios e instrumentos. Avisos, presságios, sinais, acidentes, coincidências
e, sobretudo, sonhos e a mediunidade de certas pessoas, são modos regulares
pelos quais a comunicação se dá”3 (Damatta, 1985:123).
En occidente la muerte de una persona está seguida por un ritual que comienza por
la atención del cadáver. Esto significa que el cuerpo del óbito es preparado, aseado
y vestido, a fin de depositarlo definitivamente en el féretro para su exposición en el
lugar de velación, sea éste la casa de habitación del difunto, un lugar externo como
la sala de velación o lo que se conoce como cámara ardiente para las altas
jerarquías sociales.
Es en este lugar en donde se da inicio a la despedida por parte de sus grupos
primarios y secundarios, entendiéndose familiares y allegados. De igual forma, en
este momento se evidencia el acompañamiento de quienes se solidarizan con la
familia durante el suceso y el trance inicial de la muerte. Luego, se procede a las
exequias religiosas; y, posteriormente, a la disposición final del cuerpo mediante la
inhumación -enterramiento - o la incineración – cremación-.
El funeral, al igual que otras ceremonias o celebraciones que se llevan a cabo en el
transcurso de la vida, como procesos sociales llamados ritos de paso (Van Gennep,
1986), el bautismo, la confirmación o el casamiento, cumple con una importante
función: proporcionar un lugar y una hora para conmemorar la vida de un ser que ha
3

Algo perfectamente lógico dentro de nuestro universo social. En ambos casos, cada uno con su
fatalidad, coloca abiertamente la posibilidad de juntar vivos y muertos, presente y pasado, lo conocido
y lo desconocido. En nuestra cosmología fúnebre los muertos no aparecen solo para pedir o
demandar. Ellos también dan y ofrecen, permitiendo que se puedan descubrir tesoros o acertar en la
lotería. De hecho, el comercio entre los vivos y los muertos es amplio e intenso entre nosotros,
manifestándose a través de múltiples medios e instrumentos. Avisos, presagios, señales, accidentes,
coincidencias y sobretodo, sueños en calidad de médium de ciertas personas, son modos regulares
por los cuales la comunicación se da. Traducción de la autora.
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fallecido. El funeral, entonces, facilita la expresión del pesar y los sentimientos de
pérdida, de tristeza. En él comienza el proceso de reintegrar a los sobrevivientes a la
comunidad y a transmitir los valores y creencias acerca de la muerte.
En la sociedad los rituales funerarios benefician a los vivos: ayudan a los
sobrevivientes a aceptar la realidad de la muerte, todos los rituales del luto sirven
para reforzar la realidad y reducir la sensación de irrealidad que favorece la
esperanza de retorno del difunto, a recordar al difunto y darse soporte el uno al otro.
Así se puede deducir que en la celebración del funeral se encuentran funciones
tanto sociales como individuales. “Il punto essenziale differenziante, già indicato, fra
cordoglio e lutto sta nella dinamica prevalentemente intropsichica del primo e nella
qualità comportamental del secondo, nel quale atti e rituali consuetudinari esprimono
la situazione interiore di cordoglio” (Di Nola, 1995: 418)4.
La muerte, no está aislada del modo de vida de los seres humanos, está relacionada
con la ecología, el sistema socioeconómico, las creencias y las prácticas mágico
religiosas. Los análisis y definiciones que desde la cultura se han hecho son
progresivamente más abstractos, más formales y conceptuales. La conducta, las
relaciones sociales observadas y los objetos materiales pueden proporcionar los
datos brutos para el entendimiento de la cultura pero no podrán ser considerados
como sus elementos.
Son más bien los modelos, normas, reglas y criterios implícitos en la conducta, en
las relaciones sociales y en los objetos los que podrán considerarse como elementos
que la estructuran. Así, los términos están dados por los sistemas de significados,
las ideologías, los ajustes implícitos y las estructuras que pueden señalarse en
cualquier sociedad, con distintos grados de conciencia, de orden social, de principios
epistemológicos, de expresión verbal y artística, que los estudios antropológicos han
de explicar y precisar.

4

El punto esencial que diferencia duelo y luto está en la dinámica psíquica del primero y en la calidad
comportamental del segundo, en el cual actos y rituales cotidianos exteriorizan la situación interior del
duelo.
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Sobre la base de la asimilación cultural es que un ser humano está en disposición de
tomar las riendas de su propia existencia y de asumir una actitud crítica y
renovadora ante algunos de los elementos culturales ya adquiridos. Cada individuo
ha abrevado de su madre la cultura; es un sujeto que automáticamente nace y
seguramente, desde antes de su nacimiento está inscrito bajo un universo de
conductas, principios, normas, imaginarios, símbolos, mitos, ritos y deseos que no
dan cabida a la selección. La cultura se aprende, se juega, se odia y se ama, “[...] la
cultura constituye un sistema generativo de elevada complejidad sin el cual dicha
complejidad se derrumbaría para dejar su sitio a un nivel organizativo de inferior
complejidad. En este sentido, para conseguir su autoperpetuación y, a un mismo
tiempo, perpetuar la elevada complejidad social, la cultura debe ser transmitida,
enseñada y aprendida, es decir, reproducida en cada nuevo individuo, durante su
período de aprendizaje (learning)” (Morin, 2000: 89).
Imbuida en todo este bagaje cultural, la muerte ha ocupado un lugar fundamental.
Todos los pueblos, las civilizaciones y religiones han pretendido dar respuesta al fin
de la vida de un individuo. Igualmente, la muerte ha sido el centro en torno al que se
ha organizado la vida. Desde una amplia perspectiva, el sentido por la muerte ha
acompañado a todas las culturas. La muerte y sus perspectivas anexas no pueden
ser analizadas o explicadas fuera de este contexto; de igual forma plantea dos tipos
de problemas que requieren definiciones y normas culturales: los problemas
referentes a la muerte propia y los referentes a las obligaciones que la muerte de
alguien impone a otros. La empresa funeraria se encarga así, en su generalidad, de
la responsabilidad frente a ese ser inerte, de cuidarlo, de presentarlo ante la
sociedad dando inicio a la celebración de su ritual de transición y de atender los
trámites civiles y eclesiásticos que la muerte implica.
La prestación del servicio en la celebración del ritual mortuorio puede considerarse
como el producto básico de su oferta, esto podrá hacerse tanto a través de sus
propias infraestructuras, como los son la funeraria, la sala de velación, el cementerio
o los hornos crematorios e inclusive servicios de floristería, marmolería, transporte o
litografía, pero también puede considerarse que la organización actúe como un
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intermediario que reúne en paquetes de servicios exequiales las diferentes ofertas
de empresas del sector.
De forma general, la empresa funeraria maneja cinco elaboraciones fundamentales
que están finamente mediadas por la influencia que la cultura tiene sobre ellas, así:

• La previsión
Como parámetro de comunicación, esto significa que la alineación que hace del
producto que vende no está relacionado con su nivel real (Lamb, 1998:227), o en
otras palabras, la promesa de servicio o las pautas de comunicación no son dadas
en términos funcionales de un inmueble funerario o un servicio exequial.
La organización funeraria habla entonces, en términos de prever el futuro y de la
seguridad de contar con respaldos económicos y tramitológicos frente al deceso de
algún ser. Sus promesas de servicio están colmadas de beneficios que la familia
logra al asumir una posición precavida ante un hecho ineludible e ineluctable como
lo es la muerte. La empresa funeraria no hace uso en su comunicación con el
mercado de términos, palabras, símbolos o signos que apoyen o fortalezcan sus
asociaciones con la muerte y de allí el uso del concepto de previsión.
• Los servicios de prenecesidad o preventa.
Consisten en la venta anticipada de los servicios funerarios en los cuales mediante
el pago de cómodas cuotas mensuales se garantiza para la todos los inscritos el
servicio. En su generalidad se contrata una protección completa, su pago es
mensual y dentro de las cláusulas se delimita la cobertura para el titular y su grupo
familiar hasta tercer grado de consanguinidad directa y colateral.
Alrededor de los años ochenta, las pérdidas, la necesidad de hacer rentable el
negocio, la optimización de utilización de las capacidades instaladas, infraestructura
y personal, y la búsqueda por incrementar las tasas de prestación de servicios
funerarios a futuro, terminan por trasladar el sistema mutualista a la empresa
funeraria. En poco más de una década los empresarios del sector desarrollan
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estrategias y tácticas agresivas hacia el mercado familiar y empresarial en relación a
la prenecesidad.
• La necesidad inmediata
Se refiere a la prestación de servicios funerarios directos o en otras palabras a
quienes los solicitan sin la posesión anticipada de algún tipo de contrato.
Básicamente este producto se mueve en función al posicionamiento, recordación e
imagen de la marca, por tanto aspectos como la agilidad y amabilidad en la
atención telefónica, los horarios extendidos y la comunicación corporativa, se
tornan determinantes en el logro de cuotas de mercado representativas a través de
éstos servicios.
• La memorabilización
Consiste, en pocas palabras, en la preocupación de la empresa funeraria por le
recuerdo que guardan aquellas personas que inician su proceso de duelo y pérdida,
preocupación ligada al momento de la realización del ritual mortuorio. Se pretende, a
través de la amabilidad y el respeto, como también del cuidado de cada detalle, por
demás relevante en ese trance traumático, que la familia y su entorno sientan que a
pesar del momento, la organización que se contrató se ha encargado de todos los
detalles de la celebración y como tal su contenido se guarde en la memoria de todos
los que presenciaron y celebraron el ritual como un momento sublime.
Este cuidado, desde la lógica del mercadeo, trae consigo resultados enfocados a
fortalecer la imagen de la empresa en el mercado, sus asociaciones de marca
centradas en el respeto, repeticiones de compra y crecimientos en mercados y/o
clientes nuevos. De hecho, todas las evaluaciones, visitas posteriores a la familia y
su preocupación por la excelencia en la prestación del servicio se orientan, desde la
práctica comercial que el vendedor aplica y para lo que se le entrena, a obtener
nuevas ventas en prenecesidad y referidos (personas recomendadas para ser luego
abordadas por la fuerza de ventas).
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Siendo así, es posible observar que la organización funeraria no invierte grandes
sumas de dinero en la planeación o el diseño de medios masivos de comunicación,
los esfuerzos financieros y del aprendizaje organizacional están enfocados en el
fortalecimiento de su marca a través de lo que se conoce como el “boca a boca” y la
formación continua del personal directamente involucrado con la prestación del
servicio y las fuerzas comerciales.
Los crecientes desarrollos tecnológicos proporcionan a las empresas posibilidades
de ofrecer opciones de memorabilidad, más allá del cuidado que la empresa hace
del momento que se vive. Así, es posible encontrar dentro de las opciones la oferta
de filmaciones o grabaciones de imágenes para ser colocadas en las bóvedas,
páginas de Internet dedicadas a remembrar seres, gran variedad de productos
especializados en la ornamentación de elementos funerarios, foto cerámicas, lápidas
para nichos, arreglos de tumbas y mausoleos, fachadas e interiores de panteones,
placas de recuerdos fúnebres, entre otros.
•

Cortejo fúnebre

A este respecto es importante señalar que su realización no es un nuevo
componente de la celebración del ritual mortuorio, sus antecedentes son históricos y
sociales. El acompañamiento del cuerpo por los deudos y los cercanos al cadáver y
a la familia, es una parte del ceremonial del ritual mortuorio, que puede observarse
en diferentes culturas, la adopción de ese acompañamiento, que se designa por la
empresa funeraria con la palabra séquito o cortejo, es una actividad inherente y
necesaria al contenido del momento.
La ritualización de la muerte se ha definido por medio de unos códigos que han
imperado en la sociedad desde la época de la colonia, por esto el cortejo o séquito
puede decirse no ha quedado al azar sino, por el contrario, ha sido solicitado en
testamentos o por la familia al momento del suceso con el fin de salvaguardar las
esperanzas en la “otra vida”. Este, además, participa y simboliza, como otros
elementos del ceremonial, de la diferenciación social.
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La forma como se realice va a variar de acuerdo con la cultura y el momento
histórico que se viva y en la que esté inmerso el cadáver y sus responsables. Todo
esto puede observarse en los cortejos que se realizan en las zonas rurales o
urbanas; el camino al cementerio es entonces una manifestación cultural afectada
indiscutiblemente por las prácticas religiosas y las percepciones del vivir y del morir.
El glosario de términos funerarios5 define el cortejo como el conjunto de personas
que acompañan en una ceremonia. La empresa funeraria lo define de igual forma,
pero discrimina que a este pueden asistir personal especializado de la organización,
además de los familiares y cercanos al difunto. Teniendo en cuenta lo que significa
el cortejo para la familia y la sociedad, la empresa funeraria, capacita a parte de su
personal para cumplir el rol de acompañar la celebración del ritual, es decir en la
actividad del cortejo.
Este puede ser un servicio incluido en la contratación o un costo adicional, pero
siempre será un valor agregado prestado con personal uniformado y seleccionado
bajo parámetros de elegancia corporal y física acordes con la ocasión, que
manejarán movimientos sincronizados y expresiones señoriales, y que además, se
encargará del manejo de los arreglos florales y dependiendo de las condiciones del
servicio podrían, inclusive, llevar el cofre a la entrada y salida de la ceremonia
religiosa y lugar de inhumación o cremación.

El cortejo significa para la empresa funeraria un factor fuente de diferenciación y
competencia en la prestación del servicio y como tal un generador de valor
agregado que le permite sumar a su buen nombre y su saber hacer.
La empresa funeraria actúa como un ente con características jurídicas interviniendo
como prestadora de servicios o pompas fúnebres frente al fallecimiento de un
individuo en la sociedad y, por ende, frente a las preocupaciones de la familia por la
atención de ese ser. De aquí, entonces, que la funeraria se encargue, por un lado,
de la planificación y logística necesarias que se requieren frente a la persona que ha
5

Glosario de términos funerarios. www.museodebogota.gov.co
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fallecido y su familia, extendiéndose ésta, a su vez, a las personas que como
allegados y amigos están presentes en la celebración del ritual mortuorio. Y de otro,
de forma paralela, en todo lo que corresponde a las lógicas de la organización
empresarial imbuida en el mercado: diseño de productos y servicios, determinación
de las características de diferenciación que le permitan o faciliten obtener ventajas
competitivas y la coordinación de sus recursos en función de la rentabilidad y
sostenibilidad empresarial. Es posible ver en la práctica el enriquecimiento de los
servicios a través de la oferta de servicios como asesoría jurídica y sicológica,
conferencias y talleres sobre procesos de duelo y pérdida, entre otras actividades
relacionadas a la cantidad de servicios contenidos en sus productos y los esfuerzos
en calidad del servicio, imagen corporativa, infraestructuras y precios ajustados a las
necesidades y presupuestos de sus clientes, todo ello se ejecuta como valor
agregado al servicio que se presta.

El contraste de intereses: el significado de la muerte para la empresa funeraria,
para la sociedad y la familia.
6
“Le diré las palabras de mi padre: La muerte es una socia”*

“La muerte es la idea traumática por excelencia” (Morin, 1994:12)

Entender la tarea y funcionamiento de la empresa funeraria podría catalogarse como
una tarea evidente, pues al igual que cualquier otra organización empresarial está
inscrita bajo las problemáticas de la organización y sus lógicas. Sin embargo, la
empresa funeraria está cargada de una especificidad

enmarcada en su propia

naturaleza.
Este proyecto, de forma similar al entendimiento y significado de la muerte, esta
pleno de complejidad. Hablar de la muerte y entenderla, es prácticamente elemental
desde el punto de vista de la medicina. La muerte es la terminación de la vida, o sea
6

De la entrevista en profundidad a gerentes – propietarios. Trabajo de campo realizado para el
proyecto de investigación: “El contexto cultural como factor de competencia para la empresa
funeraria”. Medellín – Colombia, Julio 2002.
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su contrario. Pero es su carga simbólica, precisamente su significado, lo que la hace
inquietante o vetada, desterrada. Paradójicamente desterrada.
Así mismo, comprender la empresa funeraria y comprenderse ella misma es
elemental, es una empresa, como cualquier otra, y en consecuencia, funciona. Pero,
¿de qué momento participa? Si bien la muerte es su principal insumo para existir
¿qué significa para esta organización la muerte, el muerto?, ¿Trasciende

su

existencia a las normativas y exigencias ambientales o de sanidad, a la imposibilidad
cultural y jurídica de atender directamente sus muertos?, ¿comprende la carga
simbólica en la cual está inscrita? Interrogantes posiblemente catalogados de fútiles
frente a paradigmas positivistas o de un mal entendido pragmatismo. Pero
necesarios en un cometido de lo trascendental, tal y como la empresa funeraria lo es.
La muerte, su comprensión como una realidad inherente a la vida, depende del
cuestionamiento que se desea hacer y desde la óptica con la cual se pretende mirar.
“[…] En general, cada individuo percibe a la muerte, la del otro, eventualmente la
suya, según una óptica propia que proviene de su profesión (por tanto de su código
deontológico), del orden de sus preocupaciones intelectuales, de su ideología o de la
del grupo al que se integra. De ese modo, sólo aporta al enfoque del problema de la
muerte una visión fragmentaria, que puede ser interesante, incluso original, pero no
suficiente para una comprensión exhaustiva del problema” (Louis – Vincent, 1993:
10).
El sentimiento que trae consigo, depende de la comprensión y el significado que de
la muerte se tiene a partir de los preceptos que da la cultura al igual que de la actitud
que se asume frente a la pérdida. Si bien a cualquier nivel la muerte es un evento
traumático, afrontar el proceso que deviene y su superación está ligado a la
estructura psicológica del individuo. En palabras del Médico Jorge Montoya
Carrasquilla de la Unidad de Duelo del Hospital San Vicente de Paúl en Medellín Colombia, no existe un “parientómetro”, “intensiómetro” o un “dolorómetro”, la muerte
a cualquier nivel representa dolor.
Ahora la pregunta en relación a la empresa funeraria sería en relación a su
sensibilidad frente al hecho de la muerte, frente a la angustia, la tristeza, la
REMINEO A.C.
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problematización de quienes la afrontan. Quien fallece no ha construido con algún
miembro de la empresa una relación y por tanto razones lógicas permiten entender
que el sentimiento frente a quien muere es nulo. La sensibilidad de la cual se es
sujeto como empleado en las áreas o departamentos de servicio (funeraria, salas de
velación, cementerio) está atravesada por el encuentro continuo con su propia
realidad de finitud “[…] Normalmente noi viviano come se mai dovessimo morire,
realizzando quel particolare proceso psichico che Freud chiamó “negazione”. Ci
accorgiamo dell’esistenza della morte soltanto quando abbiamo occasione di
verificarla in altri e solo allora avvertiamo di essere assoggettati allo stesso destino.
[…] Come ha scritto Voltaire: “La specie umana é la sola che sa di dover morire, ed
essa lo sa soltando attraverso l’esperienza”7 (Di Nola, 1995: 11- 12)8.
En este sentido la organización se ve obligada a capacitar continuamente a su
personal con miras a evitar que este caiga en estados de depresión y como tal al
desmejoramiento en la prestación del servicio. Seguramente todos estos esfuerzos
de formación repercutan en el fortalecimiento del saber vivir y hagan mucho más
fácil que el personal involucrado comprenda, y en consecuencia actúe, ante el
significado del momento que se vive. Sin embargo, existe en la empresa funeraria
una contradicción interna puesto que las demás áreas, sus empleados, son ajenos
al tema de la muerte, de la ritualización, de sus significados, “a las demás áreas no
les toca”. Puede hablarse de infinidad de códigos, ya sean para la venta, el
mercadeo, la contratación de personal, pero el tema de la muerte y su ritual, su
contenido necesita ser maquillado, engalanado, adornado y así desplazado del
lenguaje, de la cotidianidad de las empresas funerarias.

7

Tomado del “Ciclo de Conferencias sobre Pérdida y Elaboración del Duelo”. Doctor Jorge Montoya
Carrasquilla. Unidad de Duelo del Hospital San Vicente de Paúl en Medellín – Colombia. Mayo 2006.
8
Normalmente, vivimos como si nunca debiéramos de morir, realizando aquel particular proceso que
Freud llamo: “negación”. Nos acordamos de la existencia de la muerte solo cuando tenemos la
oportunidad de verificarla en los otros, únicamente en este momento advertimos ser sujetos del mismo
destino. […] Como lo ha escrito Voltaire: “La especie humana es la única que sabe de su deber morir,
y esto lo sabe solamente a través de la experiencia”. Traducción de la autora.
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La naturaleza de la empresa trae consigo dificultades singulares para la contratación
del personal, presentándose la mayor rotación en los departamentos de ventas.
Usualmente las empresas no exponen en primera instancia el nombre de la empresa
o la actividad a desempeñar, tal y como lo haría cualquier empresa de servicios
bancarios, de manufactura o comercializadora. Lo usual será enganchar el interés
por el cargo, las funciones, ocupaciones del trabajo, las condiciones para posterior
tocar el oficio de la empresa.
La empresa funeraria, en razón a la prestación del servicio que enfrenta, necesita del
conocimiento del acervo cultural y, como tal, del mito y rito que envuelven el
concepto de la muerte en la sociedad, la comprensión de su contenido de lo
imaginario en relación al por qué de los componentes de la ritualización y su
celebración de tan magnífico y, a la vez, atroz evento. De esta forma podrá adaptar
los contenidos de los servicios que comercializa y presta, el trato y atención al
cliente, formas de llegar al mercado, planes, estrategias y tácticas mercadológicas
tanto internas como externas, y en pocas palabras, contextualizarse frente a lo que
han asumido como su razón de ser, su razón social, emblemas, su misión
empresarial.

Sin embargo, estas actividades relacionadas y fundamentadas en el mito y ritual
alrededor de la muerte, estarán de una u otra forma, atravesadas por el interés
lógico de los fines empresariales, los cuales, en términos de ganancias, rentabilidad
y costos, podrían dejar de lado la relevancia de estos contenidos por adaptaciones
desde la costumbre o simplemente desde las normas de cortesía y buen trato. Tal es
el caso de los programas de formación y actualización del servicio al cliente o los
conocidos como programas de calidad del servicio, orientados a garantizar el
impacto organizacional.

Es difícil encontrar dentro de las organizaciones dedicadas a la práctica funeraria
personal de dirección o técnico con formación humanística o social, como mínimo,
con formación, ya sea a través de programas de inducción o capacitación continua,
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en temas relacionados con la antropología, la etnografía, la sociología,

la

psicología, la historia; áreas, por demás, consideradas auxiliares del mercadeo,
que permitirían la comprensión y conocimiento del porqué del trato, sutileza y
delicadeza del momento y, por ende, de la celebración que se realiza y sus
implicaciones sociales y culturales.

La empresa funeraria en el Copernizar la muerte

“Es preciso desvelar las pasiones profundas del
hombre ante la muerte, considerar el mito de su
humanidad y considerar al hombre mismo como
guardián inconsciente del secreto. Si se quiere salir de
la insistencia, de la repetición del mito, de la evidencia
que le otorga su dimensión mágico – religiosa, es
necesario copernizar la muerte”. (Morin, 1994:18)

A partir de los análisis presentados, se hace posible acercarse a un conocimiento de
la actividad funeraria, y de una u otra forma entenderlo y comprenderlo, y con ello,
las razones del planteamiento en la relación: empresa funeraria/copernización de la
muerte.
En entrevista con el profesor Morin, cuyo objetivo primordial lo constituía la revisión
de este planteamiento, responde a la pregunta: ¿Qué es copernizar la muerte?, lo
siguiente: “Como la muerte no se puede mirar de frente, lo que podemos mirar son
las actitudes humanas frente a la muerte, es decir, copernizar. El centro no es la
tierra, es el sol. Nosotros ponemos el centro del problema en la muerte. Se tiene fe
en una vida después de la muerte, esto es humano. Nosotros estamos resignados a
la muerte, esto viene desde la prehistoria. Tanta información lo confirma, viene
desde la época Neandertal”.
Nuestra sociedad no considera a la muerte como parte de la vida misma y todo
discurso que traiga consigo esta propuesta siempre podrá considerarse como
contributivo. El problema no está dado por la muerte sino en la actitud frente a ella,
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en la negación de su existencia y las consecuencias que trae consigo esta actitud,
por demás humana, pero no por ello manejable. Sigmund Freud afirma que al
hombre siempre le sorprende la muerte. Es una necesidad con tendencia a negar y
olvidar (1991). Por lo tanto en la vida cotidiana, en los hábitos, el trabajo, las
actividades, las conversaciones, las discusiones, en los espacios de ocio, no suele
estar presente la muerte y quienes la proponen como un algo cotidiano o un tema a
tratar podrían ser catalogados como descontextualizados o depresivos o
simplemente aburridos.
La labor de una empresa funeraria, a través de todas sus prácticas administrativas y
de mercadeo, es para la sociedad una manera de convocar a pensar la muerte.
Como mínimo se ve obligada a vincular el término en sus dinámicas de empresa, en
la comunicación y de allí desprender una serie de actividades a su interior y hacia el
mercado que materialice el propósito. Es en esta perspectiva que habría que
analizar la importancia creciente alcanzada por los seguros de vida, las pólizas
funerarias y servicios en prenecesidad: introducir objetivamente la muerte en el
circuito económico, “recuperarla”, a fin de hacerla subjetivamente menos
desconcertante (Louis-Vincent: 1993).
La actividad funeraria podría leerse y encontrar una redimensión de sí misma, más
allá de su función comercial, como un ente con mayor posibilidad de relativizar la
muerte, como una forma de contribuir para salir de lo patético, de lo impresionante
de lo lúgubre que la envuelve y ayudar en lo posible al hombre, que inevitablemente
tendrá que morir, en la vida que tiene que vivir, a partir de la racionalización de la
muerte, conservando y respetando la dimensión cultural.
El tema de la muerte, en la empresa funeraria, es su centro de actividades. Todo en
la empresa funeraria gira alrededor de la muerte. Su razón social, la
comercialización, la prestación del servicio, el diseño de ofertas, las variables de
diferenciación en relación al servicio y por tanto la ritualización de la muerte, su
existencia está dada por la muerte y su ritual; desde su manejo, el ritual de la muerte
es la responsabilidad de la empresa. Sin embargo, la preocupación frente a la
muerte es exclusivamente económica, la previsión borra el hecho de la muerte, para
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lo que se debe estar preparado es para asumirla económicamente, lo que
corresponde en términos de la empresa a estar prevenido, a prever los costos del
morir, al fomento de actitudes cautelosas en la sociedad.

Conclusiones
Si bien es claro que la empresa funeraria no se verá afectada por la desaparición de
otro y que de igual forma parte de sus objetivos están en la rentabilidad y la
ganancia, la empresa no puede ni debe sustraerse a su lógica mercantil. Pero a
partir de que vivencia la mayor situación de cambio para el hombre, el ritual de
transición de mayor contenido y dificultad, debe encontrar un punto de conjunción o
de encuentro frente al contraste de intereses existente entre ella, la familia y la
sociedad, lo que sólo está dado y mediado por el contexto cultural.
Su carácter trascendente debe llevarla continuamente a pensarse y repensarse en la
sociedad y frente a ella. Pues si bien, la atención durante el servicio de exequias
requiere de un cuidado extremo, cada palabra, gesto, movimiento debe estar medido
y pensado desde las condiciones emocionales de quienes lo reciben. Como también,
el punto de partida de cada acción que se ejecute o planee debe ser concordante
con la delicadeza del momento que se maneja. También todas estas operaciones y
labores deben buscar un equilibrio entre el mantenimiento de un negocio con
objetivos claramente establecidos en términos económicos, financieros, comerciales
y de mercadeo y los parámetros de calidad convenidos entre el mercado y la
empresa en forma tácita y desde un principio de humanidad, historicidad, cultura y
sociedad.
La interdisciplinariedad propuesta, permitiría comprender, aprehender y analizar
entre tantas situaciones, por qué el rechazo al que se enfrenta el vendedor o
cualquier nivel de la empresa de servicios funerarios con el sólo hecho de nombrarla
viéndose obligado a soslayar su pertenencia. Igualmente al realizar una entrevista de
ventas u ofrecer cualquier producto a los potenciales nichos de demanda
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empresarial o de consumo, el empleado se ve sometido y atraviesa situaciones que
psicológicamente lo afecta.
El vincular los discursos de las ciencias sociales y humanas a las prácticas
administrativas y mercadológicas, puede considerarse como un fenómeno reciente,
motivado por el interés organizacional y académico de comprender la complejidad en
que se encuentra implícito, “el estudio de la condición humana ha sido olvidado por
su complejidad, mas no por su falta de relevancia” (Valenzuela, 2004: 3). La
empresa funeraria no escapa a esta lógica y como tal no ha insertado en sus
actividades comerciales y de mercadeo el análisis y comprensión que otorgan estas
disciplinas.
El quehacer de estas organizaciones se ha fundamentado básicamente en los
presupuestos económicos, contables y financieros, y en una visión de forma, del
buen trato y el respeto. Para ninguna otra actividad comercial o transaccional, el
contenido de estas disciplinas es tan significativo, substancial, aleccionador,
ilustrativo y orientador.
Dentro de su saber hacer, los elementos antropológicos, históricos, sociológicos,
semióticos, estéticos y etnográficos que soportan la práctica funeraria, la realización
del ritual mortuorio, su celebración y el contenido emocional y simbólico de la
sociedad frente a éste, son o deberían ser y estar en un mismo nivel de importancia
en su práctica, estudio y análisis como lo están los presupuestos económicos,
contables y financieros. Esta práctica no solamente es una actividad empresarial
imbuida en un mundo económico, en un mundo de empresas, es una actividad que
toca fibras profundas dentro del tejido social.
“Il devenire dell’uomo, infatti, é sempre un morire
parziale e continuo. Rinunciamo a parte della nostra
vita, proprio per procedere in avanti, e ogni opera
compiuta é una specie di chiusura dei conti con un
pezzo della nostra esistenza.
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Dall’infanzia all’adolescenza e alla
giovenezza, poi alla maturitá e alla vecchiaia, lasciamo parte di noi
indietro e la consegnamo alla morte. La nostra vitá pertanto si
costruisce sopra la morte. La morte e il soggetto che debe
sperimentarla non si incontrano mai”9
(Di Nola, 1995: 12)

9

El devenir del hombre, de hecho, es siempre un morir parcial y continuo. Renunciamos a parte de
nuestra vida para poder así proceder en avance, y cada acción cumplida es una especie de cierre de
cuentas con un trozo de nuestra existencia. De la infancia a la adolescencia y a la juventud, después a
la madurez y a la vejez, dejamos parte de nosotros atrás y la consignamos a la muerte. Por lo tanto
nuestra vida está construida sobre la muerte. La muerte y el sujeto que debe experimentarla no se
encontrarán nunca. Traducción de la autora.
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Los establecimientos escolares. La comunidad y los protagonistas
de la enseñanza.
Alejandro Espinosa Yánez10
Para Alicia, en su memoria
Resumen
Este trabajo tiene como objeto hacer una radiografía de cómo se miran a sí mismos
los actores del proceso educativo, reconociendo que en esta materialidad y
subjetividad es donde se encuentran las condiciones para la solución de los
problemas que cotidianamente se encaran en el ámbito educativo. No se trata
de un ejercicio ordinario: proponerse tareas que realmente se encuentran en el
horizonte implica de entrada el mirarse en el espejo y reconocer que ése de ahí es el
que uno quiere ser, inquirir sobre el dónde hay que cambiar, en fin, construir lo
posible. Pero esto de lo posible está anudado, para nuestro problema concreto, a
una escuela que como “estructura estructurante” (Bourdieu), sigue jugando un papel
10

Lo que en este documento se presenta forma parte de una elaboración más amplia que se realizó
para el gobierno estatal de Aguascalientes, llevando como título La pobreza y sus manifestaciones en
Aguascalientes. Estudio diagnóstico del déficit social, Seplan, 2001. Para la construcción de evidencia
empírica del estudio citado se aplicó un cuestionario (1400 entrevistas) en las cabeceras municipales
del conjunto de la entidad. Se seleccionaron los barrios y colonias populares con mayores índices de
precariedad para la aplicación de la muestra en las cabeceras municipales, según informantes
calificados de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF-estatal), así como apoyados en mapas de los municipios y en la información que
sobre la materia ha producido el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Las entrevistas se distribuyeron de acuerdo a la población por municipio y cabecera municipal. En el
curso del trabajo de campo surgió la necesidad de construir un instrumento de captación de
información sobre los actores del proceso educativo, sobre el cual básicamente se apoya el
documento que aquí se presenta. Más allá del trabajo etnográfico y de la recolección de documentos,
la búsqueda de evidencia empírica a través de la aplicación de un cuestionario fue una necesidad de
investigación. No se formalizó a partir de la construcción de una muestra estadísticamente
representativa, pues su objeto era resolver interrogantes que en el camino fueron generándose. Con
este fin se aplicaron 149 cuestionarios a docentes de educación básica. Asimismo, se aplicó un Guión
de observación de las condiciones de los establecimientos escolares (solamente en escuelas
públicas), que alcanzó a instrumentarse en 104 escuelas de educación básica, distribuidas en la
entidad. Vale aclarar sobre los cuadros que acompañan al documento, que en algunos casos los
porcentajes sumados rebasan al 100%. Esto se debe a preguntas que aceptaban más de una
respuesta. Para la realización del trabajo empírico en su conjunto conté con el apoyo de las
licenciadas Ana María Medellín Sánchez y Claudia Careaga, egresadas de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, y del doctor Américo Colón -actualmente Secretario Académico de la Universidad
del Valle de México-Aguascalientes-, en el momento del estudio, secretario académico de la Escuela
Normal Superior de Aguascalientes “José Santos”.
** Profesor en el Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco y del Programa de Extramuros de la Universidad del Valle de México, campus San
Ángel.
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central en la construcción de cohesión y acción social, pues como indicaba É.
Durkheim, “...cada sociedad, considerada en un momento determinado de su
desarrollo, tiene un sistema de educación que se impone a los individuos como una
fuerza generalmente irresistible”

Introducción
Partiendo de las premisas de que el medio social influye en la escuela, siendo en sí
mismo un espacio pedagógico, así como de que la escuela reproduce y concreta la
desigualdad social en el campo social y en el propio establecimiento escolar, como
proyección material de la sociedad, en este trabajo invitamos a recorrer con la
mirada un conjunto de escuelas que se ubican en las colonias y barrios populares de
Aguascalientes. En los primeros pasos, al acercarnos a informantes calificados, un
argumento recurrente reafirmó nuestra decisión de acotar el mapa de lo que
debíamos observar: las diferencias escolares no solamente se aprecian al revisar las
características de un estudiante en ciertas condiciones socioeconómicas frente a
otro estudiante en condiciones socioeconómicas distintas, sino en los propios
establecimientos escolares y en su ubicación en territorios cargados de condiciones
económicas y culturales diferentes. Así pues, en su complejidad, partimos de la
premisa de entender a la escuela como un establecimiento escolar en el que se
producen fenómenos de socialización primaria, de amoldamiento social, que permite
la reproducción social y que expresa, retomando amplias discusiones teóricas, el
monopolio de la arbitrariedad cultural legítima11. Por otra parte, reconocemos que en
el establecimiento escolar, desde la perspectiva del psicoanálisis en las
organizaciones, coexisten la protección y el sufrimiento. Dado que nuestro objeto

11

Néstor García Canclini, apoyándose en la obra de P. Bourdieu, señala que al “mismo tiempo que
organiza la distribución de los bienes materiales y simbólicos, la sociedad organiza en los grupos y los
individuos la relación subjetiva con ellos, las aspiraciones, la conciencia de lo que cada uno puede
apropiarse”. Por ello, las “clases revelan a los sujetos”, enunciaría García Canclini, para concluir con
una cita de Bourdieu, como “clasificadores clasificados por sus clasificaciones” (Bourdieu en García
Canclini, 1990: 35). Pero esto es una condición histórica, no una camisa de fuerza. Los sujetos, en su
experimentación social, en el reconocimiento de sus fuerzas, necesidades y posibilidades, pueden
alterar el orden de las cosas. Como muchos otros filones productivos, la educación ocupa un lugar lo
mismo en la reproducción de las condiciones históricas que en la crítica de éstas.
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observa las condiciones físicas de los establecimientos, su circunstancia

socio-

cultural inmediata y sus expresiones simbólicas, también comprendemos que la
escuela es un espacio productor de valores y sentido socialmente reconocidos y
aceptados que no se agota en sus fronteras físicas. Abundando aún más en este
plano de la discusión, y de acuerdo al planteo de la herencia del capital cultural,
adecuándolo a lo que buscamos, se construyen “fronteras sociales”, “separación
marcada”, “primero en las propias condiciones de vida, con la oposición entre el
internado y la vida libre del estudiante; luego en el contenido y sobre todo en la
organización del trabajo de preparación para los concursos (de admisión) con, de un
lado, un encuadramiento muy estricto y formas de aprendizaje muy escolares, y
sobre todo una atmósfera de urgencia y de competencia que inspira la docilidad y
que presenta una analogía evidente con el mundo de la empresa…” (Bourdieu,
2000: 111).
Aun cuando esto no va a ser desarrollado, no puede dejar de considerarse el peso
del capital –concretado como subordinación de la escuela a la empresa- sobre las
dimensiones sociales; en las venas de la subordinación está presente la
reproducción de la sociedad (reduccionismos aparte, pues no se trata de un hecho
mecánico), y con ella del capital, con todo lo que esto implica 12. Aquí solamente se
plantea a nivel analítico para distinguirlo y poner atención en el fenómeno. Con lo
12

Las escuelas, como las empresas, forman parte del entramado organizacional, caracterizado por un
eje que atraviesa su epidermis: la disciplina. Tanto las escuelas como los centros de trabajo
demandan y producen seres sociales con rasgos específicos. Uno principal, la capacidad de
obedecer. Otro, no menos importante, la posesión de saberes. Que en el sentido común de la
sociedad domine la necesidad del amoldamiento social, de la disciplina, al mismo tiempo de que se
tengan conocimientos –esa frase terrible de buscar “ser alguien en la vida”-, es la evidencia de esa
“anatomía política” que domina al cuerpo y lo somete al ritmo del trabajo, las convenciones sociales y
los requerimientos productivos. No se ve ese tatuaje en la piel de los trabajadores, pero existe. Es esa
herencia histórica que expropia al sujeto de cualquier posibilidad de vivir al margen del capital, y por
qué no, con esto también se extiende el argumento, al margen de la escuela. Se expone para ilustrar
una historia vieja, pero que forma parte del ADN de la dominación presente. Yendo a la mitad del
milenio pasado, y en referencia a la creación de leyes para obligar a trabajar a la población en
general: “Para los vagabundos jóvenes y fuertes, azotes y reclusión. Se les atará a la parte trasera de
un carro y se les azotará hasta que la sangre mane de su cuerpo, devolviéndolo luego, bajo
juramento, a su pueblo natal o al sitio en que haya residido durante los últimos tres años, para que se
„pongan a trabajar‟ [se reafirma el estatuto, y se le hacen adiciones]. En caso de reincidencia y
vagabundaje, deberá azotarse de nuevo al culpable y cortarle media oreja: a la tercera vez que se le
sorprenda, se le ahorcará como criminal peligroso y enemigo de la sociedad” (citado por Marx, 1976:
625).
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hasta aquí enunciado, podemos entender a la escuela, y el contexto que le da
sentido de propósito mutívoco, como un espacio organizacional, es decir, y de
acuerdo con Montaño, se trata de una organización “entendida como un punto de
encuentro, donde se entrecruzan diversas lógicas de acción” (Montaño, 2004: 5).
Continuando hacia el objetivo central, en nuestro recorrido teórico y sobre el terreno
escolar, se puso atención en la presencia de la familia en la escuela, por un lado
considerando las dinámicas cotidianas en los momentos de entrada y salida de la
escuela y a la hora del “recreo”; por otra parte, se preguntó a los informantes sobre
el relieve de la familia en lo que hace a su participación para la escuela. En ambos
casos la intención era revisar y/o reflexionar sobre las acciones de los protagonistas
del proceso escolar, en el entendido de que la participación familiar fortalece el
quehacer educativo y a la comunidad misma. Veamos el espejo en donde ella se
mira.

La comunidad frente al espejo
Para los profesores, vistos como actores principales del proceso educativo, las
escuelas tienen carencias principalmente por la falta de apoyo del gobierno (apoyo
que no lo circunscriben a lo económico) y por problemas de equipamiento (que tiene
un filón en la insuficiencia del material didáctico); ahí están los nudos de los
problemas, indican. Destaca, asimismo, que desde su visión no hay problemas con la
calificación del personal docente, y los problemas referidos a la desorganización del
personal o a la falta de recursos humanos están presentes, pero no son
significativos13. Otro es el caso de la falta de vocación, que aun sin ocupar un lugar
13

En mi práctica docente con estudiantes-profesores a nivel de postgrado, otras son las impresiones
que se acumulan en mi experiencia. Los profesores tienen el atributo de ser disciplinados, en dos
alcances: en lo que se refiere al orden, y en lo concerniente a la disposición para el trabajo; no
obstante, el perfil dominante en los miembros del magisterio es el operativo por sobre el analítico. Son
muy buenos para hacer las cosas manuales y reflexiones concretas; siempre tienen disposición;
presentan, empero, falencias para hacer reflexiones de orden teórico, procesos en los que la
capacidad de abstracción debe trabajarse con ellos. En México, meternos en las páginas de un libro,
recorrerlo montados en el lomo, hacer anotaciones al costado, confrontarlos con otras ideas, hacer de
un libro un espacio abierto de reflexión, no es algo común. En muchos países esto ocurre, pero como
la realidad es diversa, en la situación mexicana nuestra cultura de libros es pobre. Ha dominado, como
decía M. Douglas, la visión veterinaria de la pobreza en lo que se refiere al consumo cultural. Luego entonces, si
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en porcentajes de tanto relieve como la “falta de apoyo del gobierno” o la falta de
equipamiento, es pertinente reflexionar sobre cómo se ven a sí mismos los
profesores: dos de cada diez profesores ponen el acento en la falta de vocación. Si la
letra con sangre no entra, como lo han demostrado las corrientes pedagógicas
modernas, tampoco la vocación se gana por la fuerza. No se explora con mayor
detalle este aspecto, empero por su importancia no se puede dejar pasar de largo.
En medio del horizonte problemático los actores ubican la participación de los
padres de familia, lo cual también deja ver una lectura de la comunidad desde la
barrera hacia las aulas. En este orden de ideas,

cerca del 50% de los actores

protagónicos de la educación consideran como débil o nula la participación de los
padres de familia. Después regresaremos a esto para hacer algunos matices. Hasta
el momento, tal como se plantea en el cuadro 1, del cual hemos hecho comentarios,
los énfasis en los que reparan los actores nos permiten acercarnos al espejo en que
se miran los propios actores de la educación.
Explorando en el conocimiento de los profesores sobre las escuelas que
consideraban tenían mayores carencias, el conjunto de docentes hizo referencia a
su experiencia actual o a la inmediata anterior. Esto nos revela una visión inmediata
y parcial del problema educativo, lo cual no es una responsabilidad de los docentes,
por la propia amplitud del problema; pero también nos permite ver la falta de
acercamiento de profesores que trabajando en la misma comunidad no han
reflexionado sobre ella, sobre los vínculos de la escuela con la comunidad. La
comunidad, así, es mirada como un espacio en el que se incrusta una escuela en la
cual un grupo de profesionales realizan actividades por las que reciben un salario.
Continuando en esta línea analítica, la escuela y en las fronteras difusas la
hay deficiencias teóricas, y a ello se agrega una cultura de la lectura y de lo epistolar delgada, los hilos para
trazar asignaturas en lo referido al desarrollo personal son fácilmente quebradizos; los profesores leen poco y
mal; tienen que leer más y mejor, así como escribir más para comunicarse mejor. Las condiciones
socioeconómicas son otro aspecto a considerar. La mayoría de los profesores provienen de grupos
económicamente débiles. Su vinculación al magisterio reproduce su condición histórica de vida. No es un juicio
de valor, es una constatación. Su posibilidad de acceso entonces a más capital cultural presenta límites precisos
(asistencia a cine cultural, a museos, la adquisición de cierto material bibliográfico, la posibilidad de hacer vida
académica en y por fuera de su trabajo, son ausencias importantes que se articulan a la condición de asalariado
en los umbrales de la subsistencia).
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comunidad, no son espacios de intervención, de exploración, de disección. En la
visión tradicional dominante, la escuela se presenta como una estructura que influye
en la acción de los sujetos que a ella asisten, y los que les están próximos. No se
mira, en este planteo característico en los estudios sociodemográficos, la acción de
los sujetos, éstos son llanamente ignorados. De alguna manera, el planteo de P.
Freire de la educación bancaria, en la que el profesor activo vierte el conocimiento
en el alumno, éste visto como un depósito a llenar de contenido y en una postura
pasiva, encuentra un parangón en la escuela y la comunidad: en la visión tradicional
(un poco cargada de nostalgia), la escuela influye con su sola presencia en la
comunidad. Esta visión estructural toma distintos tintes en la realidad comunitaria
diversa de Aguascalientes. Esto trasluce, por una parte, la imagen de la escuela
como un factor de exterioridad que va a influir por sí misma en la comunidad, por la
fuerza y autoridad moral que emanan de la escuela en su aceptación social, lo cual
no es suficiente; o bien en una lectura pragmática y/o fatalista, que se apoya en el
argumento de que se hace lo que se puede. No obstante, por otra parte, pensar a la
escuela como un compartimento estanco que no tiene relación con su entorno ha
producido una lectura que ha reducido el fenómeno pedagógico a lo que acontece
en la escuela, ignorando el proceso pedagógico en una dimensión más amplia, así
como soslayando que en una comunidad se mueven valores, experiencias,
relaciones de fuerza, el sentido común y su nomenclatura dominante frente a
concepciones más elaboradas, así como tradiciones distintas14. Dicho de otra
manera, los atributos de participación que tienen los padres de familia desde la
visión de los docentes expresan al mismo tiempo la lectura insuficiente de los
profesores sobre la comunidad.

14

Es un tema complejo y que requiere abordarse con precaución, pues al mismo tiempo como sugiere
Schmelkes, “no puede negarse que las condiciones socioeconómicas y culturales, la asignación de
recursos y la estructura escolar son factores que están estrechamente vinculados con las
posibilidades de permanecer en el sistema y con el aprovechamiento escolar. Sin embargo, el
conjunto de investigaciones sugiere que es en el proceso educativo mismo donde se define la
escolarización y el éxito o fracaso de los niños” (Schmelkes, 1993: 168).
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En este sentido, en torno a una pregunta que se formuló a los docentes de cuáles
escuelas conocían que presentaran mayores carencias, hubo una especie de
acuerdo no planeado (24% concentrado frente a una atomizada información) en el
que se debe poner atención: en las escuelas del medio rural es donde se encuentran
las carencias, en instalaciones, en calidad de la enseñanza, en energía individual
que se puede destinar al proceso educativo, en equipamiento 15. La segunda
coincidencia, con menor fuerza, se encuentra en las escuelas de la periferia, las

15

Como apunta Prawda, las escuelas con mayores carencias son las del medio rural y es que
“congruente con el fenómeno demográfico, existe desgraciadamente una mayor concentración y
derrama de todos tipos en las zonas urbanas” (Prawda, 1989: 101). En este mismo orden de la
discusión, es pertinente reflexionar en lo planteado por la investigadora Schmelkes, respecto de la
importancia de la formación valoral: “Un sistema educativo de nivel básico no puede ser considerado
de calidad si distribuye las oportunidades de acceso en forma inequitativa, si trata a los alumnos a su
interior en forma diferencial en prejuicio de los más desfavorecidos, si opera con segmentos
educativos “de primera” y “de segunda” categoría” (Schmelkes, 1996). Crítico de las ilusiones basadas
en la escuela y de la proyección de ésta, Illich planteaba que “con escuelas de igual calidad, un niño
pobre nunca puede igualar a uno rico; tampoco un país pobre a uno rico” (Illich, 1973: 78). Padua por
su parte enfatiza los problemas de calidad a la par de la retención y permanencia en la educación
básica: “Esto está matizado según el nivel socioeconómico de los estudiantes, con problemas agudos
en el sector rural y en los sectores urbano-marginales que afectan específicamente a la escuela
pública en sus niveles básicos” (Padua, 1994: 493).
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escuelas de las colonias populares y las de los municipios del interior de la entidad
en estudio.
Regresamos a un asunto que se había planteado respecto a los vínculos escuelacomunidad. Al preguntar a los profesores y a los especialistas en cuestiones
educativas sobre los actores sociales que influyen en la comunidad, dentro de los
actores que transforman de una manera positiva a la sociedad a partir de la escuela,
indicaron nuestros entrevistados, se encuentran sin lugar a dudas los maestros
(23.67%) quienes están inmersos directamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje y cuya relación con los alumnos es de manera directa. También los
alumnos constituyen una parte importante de la misma transformación (17.60%). Por
otro lado, se nota la presencia de los padres de familia (19.41%) en el proceso de
transformación, pero no como una asociación o sociedad de padres de familia
(8.88%), no de manera institucional, sino como la familia que se preocupa por la
formación y educación de sus hijos16. En el argumento de los profesores, se plantea
como una crítica a un método de construir organización desde una postura unilateral
paternalista y, mirando la historia, corporativa. El “Reglamento de Asociaciones de
Padres de Familia”17, que va desde la célula de la educación (la escuela claramente
localizada), pasa por los estados y regiones, hasta llegar a la Asociación Nacional de
Padres de Familia (la gran unión de uniones) abre un canal para la participación de
los padres de familia, pero no es el resultado de la organización racionalmente
alentada y pensada desde los padres de familia, es decir de la organización social,
sino de la voluntad estatal de organizar la sociedad. Las sociedades de padres de
familia comenzaron a formarse en la década de los 80, durante el sexenio del
entonces presidente José López Portillo, con la finalidad de que en la escuela
hubiera un grupo de padres que representara a ese segmento de la comunidad
16

Tanto en lo que se refiere al papel protagónico del maestro, como al relieve de la participación
social, Ibarra planteaba: “La necesidad de contar con nuevas y mejores formas de participación de la
sociedad en la educación, evitando en todo momento cualquier intento de privatización de la escuela
pública...La necesidad de reconocer al maestro como actor central del proceso educativo, y la relación
que existe entre su nivel de vida, condiciones laborales y preparación profesional, con la calidad de la
educación” (Ibarra, 1997: 21)
17
“Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia”, IEA, Dirección de Participación Social. El
Reglamento se publicó en el Diario Oficial el 2 de abril de 1980, y el “Decreto de Adiciones al
Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia” se publicó el 16 de octubre de 1981. En ambos
casos entraron en vigor al día siguiente de su publicación.
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escolar, sin embargo las respuestas de nuestros entrevistados no otorga un lugar de
relieve a la gestión y participación realmente existente de los padres organizados
institucionalmente El que en los profesores recaiga la responsabilidad del quehacer
educativo, nos permite apreciar con matices dos hechos: 1) la visión dominante en el
profesorado de ser el pivote central del proceso. Sin que deje de tener importancia el
papel social de primer orden que cumple el profesor, pone en escena una visión
tradicional en la que los múltiples polos del escenario educativo son minimizados,
por ejemplo la participación de los padres o la necesidad de la evaluación entre
pares, para evitar el aislamiento del profesor en el aula; 2) en sus prácticas
dominantes los padres de familia depositan en los profesores la responsabilidad (y el
poder), producto de la autoridad moral y de la significación de la escuela en la
sociedad, de la educación. Esta visión central del profesor tiene que ver con lo que
no se puede ejercer en la vida doméstica, en ocasiones por tiempo, en otros
momentos, los más, por una insuficiencia en conocimientos, por ejemplo lo
recurrente: una madre sin primaria, o que hizo la primaria hace un cuarto de siglo,
no cuenta con el capital cultural para hacer frente al desafío de ayudar a su hijo en la
tarea. Las posibilidades de una participación de los padres de familia, en las
condiciones existentes, se traduce en apoyo a las propuestas de los profesores, en
el poner su fuerza física o recursos para el mantenimiento de la escuela, aspectos
muy importantes; pero el quehacer pedagógico, hacia dónde va la escuela (lo que en
los propios docentes puede dar motivo a diferencias), sus nexos con la comunidad,
la misión de la educación18, son aspectos en que los padres de familia débilmente
participan, como expresión de lo que se conoce entre los especialistas como el
monopolio de la arbitrariedad cultural legítima (Bourdieu , 2000).

18

Este es un problema de extrema complejidad. En una escuela concreta y determinada, el ponerse
de acuerdo en los propósitos y las herramientas para alcanzarlos es una tarea difícil de realizar, por
los intereses múltiples y en ocasiones contradictorios beneficios que obtengan, pues como plantea
Padua refiriéndose a la dimensión macro: “Definir los propósitos del sistema escolar, sus metas
generales y específicas, siempre ha sido motivo de controversia. Como institución y proceso social
el sistema educativo en su conjunto sirve a una multiplicidad de intereses (manifiestos y latentes)
individuales, grupales y sociales” (Padua, 1994: 494).que existen, más allá de que se coincida en que lo
principal son los alumnos y los
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Frente a lo institucionalizado, los actores, como en las primarias y secundarias antes
de entrar a clases, toman distancia, y abren o reconocen el lugar que ha ocupado lo
informal en la vida moderna. Asimismo, el papel de la escuela para la transformación
social se reduce al logro que tenga en la producción de certificados, en la movilidad
social a partir de individuos que tienen el diploma y que, como la armadura y la
espada en otros tiempos, ahora se convierte en instrumento ofensivo, el diploma
como carta de presentación e inserción social. En la gráfica 1 se ilustra lo hasta aquí
planteado:
Gráfica 1: Alientan la participación positiva de la escuela

Fuente: Cuestionario a informantes calificados en educación, 2001.
Los maestros tienen mucho por hacer. Su materia de trabajo, empero, se encuentra
no solamente dentro de las aulas, también afuera de ellas, rompiendo con ese
entendido cómplice, que escinde la realidad, y que enfatiza que lo educativo
solamente se da en el establecimiento escolar, adentro, sin testigos, cuando día a
día, se aplica una pedagogía general que envuelve a la sociedad.
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Del espejo a la ventana
Ahora miremos la otra cara del problema. Dentro de los actores que obstaculizan la
labor educativa, las respuestas se centraron en los padres de familia (15.32%), las
autoridades de gobierno (14%) y las autoridades educativas (10.50%). Resalta el
primer caso, pues entonces los padres de familia lo mismo son factores de cambio
que factores de conservación de lo establecido19. Asimismo, como sugiere la
información recabada, en la relación de los profesores con las autoridades
educativas y las del gobierno están presentes las diferencias y la confrontación20, por
una parte, así como una autonomía en la práctica cotidiana del docente que, entre
otras consecuencias, lo ha aislado21.
En otro ángulo de la observación, los actores del proceso educativo no reconocen el
relieve de otros actores que pueden estar participando en la comunidad pero que no
empatan con el trabajo por la educación. Tales son los casos, desde la visión de
nuestros entrevistados, de los partidos políticos, las organizaciones vecinales y la
Iglesia22. En un primer lugar, no se reconoce el papel que pueden jugar en la
transformación positiva de la comunidad, es decir no se les reconoce en la
dimensión pedagógica amplia que se ha planteado. Por otra parte, desde los
entrevistados, los actores a que nos referimos y que pueden tener un trabajo
comunitario, detienen más el trabajo de la escuela de lo que lo alientan. En la
información que recabamos, y los intercambios informales con informantes
19

Sobre este tema Guevara Niebla plantea: “numerosas investigaciones realizadas en México y el
extranjero han demostrado que un acercamiento familia-escuela y la incorporación activa de los
padres en apoyo de la educación de sus hijos tiene un impacto significativo, favorable, en el
aprendizaje” (Guevara Niebla, 1997: 5). Asimismo, cf. Pescador (1994).
20
En este orden de ideas es pertinente atender el análisis de Rendón Corona, en el cual en la
tipificación de los conflictos que realiza no aparece Aguascalientes. Así, o zona de conflictos de baja
intensidad o francamente sin problemas (Cf. Rendón Corona, 1997).
21
Los propios docentes, al inquirírseles sobre las acciones que debería desplegar la comunidad para
reducir el déficit, ubicaban en un bajo rango la posibilidad de que la comunidad observase su trabajo,
es decir, que no daban ningún relieve a la posibilidad de que hubiese mayor supervisión del personal
docente y/o de la administración escolar, supervisión además que no implica descalificación
académica sino solamente acompañar el proceso de enseñanza- aprendizaje.
22
Se alude básicamente a la iglesia católica, la cual si es con mucho la de mayor presencia en el
territorio nacional, en el caso de Aguascalientes, como de las entidades principalmente que conforman
El Bajío –tradiciones, santeros, concheros y cristeros en medio-, se manifiesta con una
presencia aún más acusada. Los datos nacionales de religiosidad que presenta el INEGI (2001)
llegan al 88%, mientras que en el caso de Aguascalientes es del orden de 95.6%.
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calificados, no destaca un horizonte de cooperación entre los actores de la
comunidad. Es un argumento que ocupa un lugar secundario en el escenario que
hemos construido, sin embargo deja ver las diferencias dentro de la comunidad, el
esfuerzo que debe hacerse para convocar a pensar la comunidad desde diferentes
posturas estructurales y experiencias, así como la entrada parcial de la estructura
escuela a partir de las acciones de los protagonistas del proceso educativo. En el
cuadro 2 ordenamos lo que plantearon los entrevistados:

Cuadro 2: Actores que obstaculizan la acción de la escuela en la comunidad

Fuente: Cuestionario a informantes calificados en educación, 2001
Con lo hasta aquí expuesto es posible afirmar que hay una articulación compleja en
la que coexisten problemas de organización, de vinculación con la comunidad y los
de orden individual. Es dominante la visión que da a la educación el papel principal
para la movilidad social. Es una forma también de individualizar un fenómeno que es
social. Para los actores de la educación, el paso por la escuela continúa en una
marcha ascendente en la escala social. Un 91% opina de esta manera, lo que le da a
la escuela y a sus actores, en particular a los profesores, una legitimidad y autoridad
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moral significativas. En los propios profesores, que en sus currículas permiten atisbar
que son conocedores en parte de la discusión teórica que ubica a la escuela como
un aparato ideológico del Estado, o bien que quita la imagen de inocencia que se le
ha colgado a la escuela dejando ver su papel en los procesos de inculcación
ideológica y la correspondencia existente con la estructura económica (siguiendo el
filón teórico de L. Althusser, cf. Baudelot y Establet, 1975; Bowles y Gintis, 1981), el
discurso de la “meritocracia” ha atravesado la epidermis magisterial: se trata de
sujetos escolarizados en los que es dominante el que se vea a la educación como
escalera de ascenso.
Gráfica 2: Influencia de la educación en la movilidad social en Aguascalientes

Fuente: Cuestionario a informantes calificados en educación, 2001.
Al revisar los argumentos de los entrevistados del por qué se ubica a la educación
como factor de movilidad social, encontramos aspectos en los que vale reparar.
Principalmente, se le atribuye a la educación (y su vínculo con la movilidad social) un
gran poder de transformación personal y social. Su impacto no llega solamente al
individuo23. Está asociada asimismo a una idea de progreso, como una base del
23

En el conjunto de visiones menos optimistas de la movilidad social producida por el sistema
educativo, en particular por la Universidad, aunque se pueden extrapolar los alcances, se resalta que
las instituciones de educación superior no disminuyen las desigualdades, así como dejan intocable lo
referido al poder y sus estructuras. Un devenir de este proceso se aprecia en la disminución del
relieve de lo que M. Weber conceptualizaba como “meritocracia”, que al poner el acento en la
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desarrollo: no puede haber progreso ni desarrollo con analfabetismo, rezago
educativo o propuestas pedagógicas que nada tienen que ver con lo que se vive “a
pie y horario” en las comunidades. Un lugar menor ocupó la educación en la
construcción de mejores individuos y de mejores plazas de trabajo. Todo esto se
encuentra eslabonado, pero en el ejercicio analítico los entrevistados distinguieron
en el bosque de lo educativo los detalles expuestos.
Sobre la construcción de mejores individuos, observamos una disminución en la que
es prudente detenernos. Mientras que la escuela juega un papel central en la
movilidad social, en el orden de 91% de entrevistados coinciden en este aspecto, en
lo que se refiere a la escuela como institución central en la formación de valores la
coincidencia alcanza a un 79%. Esto permite una lectura entre líneas, en la que
destaca que al lado de la escuela hay otros centros productores de ideas y valores
que la están confrontando y compitiendo sistemáticamente –por ejemplo el clásico
“Me enteré por la tele”24. En una lectura textual, también indica que lo económico
(como necesidad, como aspiración) ha ocupado un lugar importante en las
expectativas sociales, por encima quizá de lo que convencionalmente se entiende
por los valores y las costumbres sociales (pues vale problematizar que no es posible
escindir a la economía de lo valoral), en parte alimentado por la precariedad
económica, en parte por la confrontación áspera entre valores, identidades y formas
de vida (la escuela está en medio de este torbellino, pero en el horizonte no
podemos visualizar sus posibles desembocaduras). Veamos la ilustración, para
comprender aún más el problema:

racionalidad legal le da una significación histórica a la escuela, y su papel social, en este caso en el
sistema educativo y en la sociedad mexicana; fenómeno claramente resentido pos los profesores de la
educación básica, explícitamente manifiesto en el argumento recurrente de la erosión en su
legitimidad.
24
Este es el título de un texto de Susana Kaiser, “Me enteré por la tele: la memoria transmitida”,
publicado bajo la coordinación de Páramo, Teresa, Sociedad y comunicación: una mirada al siglo XXI,
UAM-Plaza y Valdés, 2006.
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Gráfica 3: La escuela en la formación de valores

Fuente: Cuestionario a informantes calificados en educación, 2001.

La escuela es vista como una institución central en la formación de valores por el
78.52% de las personas que respondieron el cuestionario. El aspecto que impera es
el referente a que en la escuela se reafirman e La escuela es vista como una
institución central en la formación de valores por el 78.52% de las personas que
respondieron el cuestionario inculcan otros valores (23.08%). La escuela, de esta
manera, como parte de la socialización primaria, da continuidad a las experiencias
en familia, así como permite la adquisición de lo nuevo25.

25

A propósito de la forma en que se está abordando la discusión, es pertinente revisar el
planteamiento de Tenti Fanfani sobre la calidad de la educación, como la relación entre las
expectativas sociales, los procesos y los resultados. Y lo que más se relaciona con el vínculo escuelacomunidad, en lo que se refiere a la necesidad de una propuesta pedagógica que plantee el trabajo en
la comunidad para fomentar valores, actitudes y aptitudes (Tenti Fanfani, 1984). Cf. asimismo a
Dubar, 1991.
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Cuadro 3: La Escuela como institución central en la formación de valores en el
Estado de Aguascalientes

Fuente: Cuestionario a informantes calificados en educación, 2001.

No se puede afirmar que la elección racional de los actores, que privilegia los
aspectos individuales, ha ganado posiciones en el escenario de la educación y la
sociedad. Esta visión subraya la elección racional y lo individual, que desde algunos
estudios de lo educativo se asocia a la teoría del capital humano 26, aquel en que se
26

El trabajo de A. Schultz es una evidencia en este sentido, cuando plantea que “La educación es una
inversión...en técnica y conocimientos que acrecienta los futuros ingresos...” (Shultz en de Ibarrola,
1985: 69). Asimismo, bajo el planteo del peligro de que el sistema educativo se sumerja en la lógica
del mercado, que en sus orígenes, argumentan, implicó trasladar la experiencia de la industria a las
escuelas, desde diferentes latitudes destaca la crítica a la pretensión de ceñir lo educativo a la lógica
del capital, a que la educación se subordine a la nomenclatura hegemónica de los negocios, pues
como bien indica Bartolucci (1987): “El proceso educativo deja de ser un proceso inocente y su real
acción consiste en agregar más capital cultural al capital cultural”.
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invierte y que con el paso del tiempo -y el ensanchamiento de las habilidades, el
saber hacer y el amoldamiento social (una vinculación entre saber hacer y saber
creer –cf. Espinosa, 1998)- producirá ganancias por encima de lo que se invirtió
(ganancias manifiestas en estatus social y en beneficio económico); la visión descrita
anteriormente, si bien no hegemónica cada vez con mayor relieve, coexiste con
argumentos que ven a la educación no sólo como “una simple transmisión de
conocimientos y valores, sino que además, es concebida como un factor de cambio
social, orientado a colaborar con otros procesos tendientes a la transformación de
las estructuras determinantes de la organización social del país” (Muñoz Izquierdo,
1981: 423).
Comenzamos esta reflexión a partir del diagnóstico que hacían los actores sobre el
déficit en educación, cómo se manifestaba. En su propio diagnóstico se trazaban las
líneas de posibles soluciones. Atendamos ahora dos niveles: 1) desde la visión de
los actores, qué es lo que debe hacer el gobierno para superar el déficit, y 2) qué
puede hacer la comunidad para contribuir en esta tarea.
Sobre el primer aspecto, los actores subrayaron que lo principal es el apoyo
económico a la institución. Enseguida se ubican dos demandas que beneficiarían
directamente al magisterio, y en su impacto a las tareas del sistema educativo en
general (argumentan): mejores ingresos para el magisterio27 y capacitación de los
maestros. El déficit no pasa, para nuestros entrevistados, por la construcción de un
mayor número de escuelas, por ampliar el número de becas que se entregan o por
alentar la organización de la sociedad.
En lo que hace a la comunidad, podemos distinguir un conjunto de acciones que
ésta debe desplegar para reducir el déficit en educación. Los dos aspectos

27

Es muy sugerente el planteo de Ibarrola et al, cuando señalan que para los profesores es común la
doble jornada de trabajo, en la misma actividad o en un cambio de giro, mientras que para las
profesoras la doble jornada tiene que ver con el trabajo en casa. Esta información se apoya en
resultados de una encuesta: 32.8% de los docentes tiene dedicación exclusiva, es decir una tercera
parte de este gremio se concentra en la tarea educativa. Casi el 60% tienen dos ocupaciones. En el
magisterio en Aguascalientes estos problemas están presentes, según nos lo confirmaron informantes
calificados. A nivel periodístico a propósito de las carreras, pero no universitarias, sino de los
profesores para ir de un plantel a otro, cf. Alejandro Espinosa, “Conocimiento, sencillez y otras
sorpresas”, Metrópoli, El Día, 9 de febrero de 1990.

REMINEO A.C.

ISSN: 2007-1574

45

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 3

principales apuntan a la promoción de la participación de los padres de familia, así
como a la realización de campañas de concientización. Después, en un segundo
rango de importancia, se encuentran las tareas de mantenimiento de las escuelas y
la apertura de espacios para los estudiantes. Así miran las cosas los actores del
proceso educativo.

Consideraciones finales
La escuela es un “conjunto organizado de recursos humanos y físicos que funciona
bajo la autoridad de un director o responsable, destinado a impartir educación a
estudiantes de un mismo nivel educativo, y con un turno y horario determinados”
(IEA, 2000); pero entre las líneas de esta descripción formal están presentes muchas
cosas más, pues en la escuela coexisten distintas experiencias, expectativas, estilos
particulares de dirigir el proceso educativo, tradiciones e intereses. Es un espacio
complejo de lo organizado: espacio de protección y sufrimiento, es al mismo tiempo
espacio de trabajo, de formación de valores, de construcción de socialización
primaria e identidades. En nuestra observación encontramos 60 establecimientos
escolares en las que los niños se presentaban (y apropiaban del espacio) con sus
dibujos, la mayoría de ellos adornando los muros de las escuelas primarias y
preescolares, incluso de secundarias. No es broma señalar que en cada dibujo
estaba presente algo o mucho de lo enunciado: la protección, el trabajo, lo
identitario, aun cuando no haya una “intelectualización” del hecho por los niños y
jóvenes.
En nuestro recorrido confirmamos que las escuelas son centrales en las
comunidades. Alrededor de ellas

(y en ellas) se despliegan un conjunto de

actividades. Destaca, en general, la confianza en la educación como un mecanismo
de superación individual y de cohesión social. En su número, las escuelas tienen el
soporte suficiente para el quehacer educativo. Sin embargo, revisando los datos
sobre deserción escolar y eficiencia terminal es necesario voltear hacia dentro de la
escuela. Ahí hay una parte de la responsabilidad, pues la escuela no está
construyendo un suelo suficientemente pegajoso para mantener a la población
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estudiantil bajo su techo. De la población que estudiamos, encontramos a 63
personas que son apoyadas por una beca. De estos 63 estudiantes, 53 becas se
destinan al apoyo a menores de edad, que van, de acuerdo a los datos recabados,
desde los 6 años hasta los 17. En las edades que convencionalmente estarán
adscritas a la educación primaria, en este segmento se reparten 37 becas, lo que en
porcentajes implica un 58.7%. Sin minimizar la importancia de la beca, ésta se da
en su mayoría como una forma de recompensar el esfuerzo y la calidad
desarrollada. Son becas al desempeño, a la excelencia, a la buena nota. Sin
embargo, esta nota, este resultado, se presenta aislado de las condiciones que lo
hacen posible en una u otra realidad. En la dimensión metodológica, esto implica
que el “indicador sólo recupera, según su construcción conceptual, algunas
dimensiones del plano fenomenológico de la realidad, pero no el proceso genético
que da lugar a esas manifestaciones determinadas” (Zemelman, 1989: 46).
Repensando no el dato sino la lucha que estuvo detrás para justificarlo así,
sostenemos que es importante fortalecer el sistema de becas, pero principalmente
en el filón que va dirigido a la permanencia. Se trataría de construir un
encapsulamiento organizacional que pegara al estudiante a esa condición. La beca
entonces no tendría como condición para otorgarse necesariamente un cierto
promedio en calificaciones, pues su objeto principal sería coadyuvar en la
construcción de condiciones para la permanencia de estudiantes que sin beca
emigrarían a otros espacios de socialización (el trabajo como el inmediato y
realmente existente).
Este problema se aprecia con claridad en lo referente a los niños trabajadores. En
ningún caso los menores señalaron haber recibido una beca cuando eran solamente
estudiantes o recibirla en el momento concreto en que se realizaba el estudio
presente, pensando en los menores trabajadores que al mismo tiempo estudian. Por
otro lado, la política de becas ha subsidiado en parte, sin proponérselo pero ese es
el resultado, a la educación privada y con ello a grupos sociales que no tienen
problemas para pagar la educación privada ni “necesitan” una beca. En ambos
casos, las becas para mantener al estudiante en condiciones vulnerables, repensar
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el sentido de la excelencia educativa y voltear la mirada a una política de becas que
ha llegado en ocasiones a donde no se necesita, es un conjunto de tareas a
realizarse cuanto antes. Este argumento se apoya en el entendido de que “la
revisión de las políticas a nivel internacional muestra que fracasará cualquier intento
por superar las barreras sociohistóricas para la participación mediante un tratamiento
igual a todos los niños de todos los contextos. Tratar a los desiguales como si fueran
iguales significa perpetuar la desigualdad o empeorarla” (Schmelkes, 1993: 169).
La necesidad de mirar la comunidad y reconocerla como un espacio de intervención
pedagógico es una tarea más. La escuela está, forma parte del inventario de la
comunidad. Pero si en ella los niños y jóvenes que están inscritos no la concluyen o
la abandonan por circunstancias sociales frente a las que su voluntad no puede
imponerse, se requiere una intervención estructural, en la que los profesores y los
padres de familia mucho pueden aportar. Así, la escuela no será un inmueble, sino
un establecimiento de relaciones sociales y basamento para el futuro. En el ejercicio
de saber si estaba la escuela al acceso de la población, así como de hurgar en
detalles aparentemente marginales o sin relieve, nos encontramos con una sociedad
que, en las múltiples dimensiones de lo educativo, es de manera general ordenada,
participativa y posee espíritu comunitario. Es una forma de ver lo social dentro de la
escuela, pero que al mismo tiempo, al conocer el territorio, es útil para reconocer que
los mejores aliados de la tarea educativa están en las escuelas.
Los estudiantes de educación básica pasan un poco más de un tercio del tiempo que
están despiertos en la escuela. Es un tiempo en que la escuela trabaja por el
conocimiento y para dotar de los instrumentos culturales que permitan una
desenvoltura social de los estudiantes aceptable socialmente. En ese proceso los
menores tienen enfrente la importante tarea de aprender y consolidar hábitos de
limpieza, trato, disciplina, etc. Pero en la mayoría de las escuelas, lo que destacó fue
la ausencia del equipamiento para la formación de los hábitos. Por ejemplo, la
canasta básica incluye jabón y papel higiénico. En una casa “convencional” es
impensable que no haya estos productos. Sin embargo, en la mayoría de las
escuelas de la entidad, en los sanitarios no existía el equipo para la formación y
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consolidación de hábitos, al menos en el momento concreto en que se realizó el
trabajo de campo. Desde la realización de este estudio hasta nuestros días, las
cosas han ido cambiando favorablemente. Aun así, si el infante quiere lavarse las
manos para almorzar en el tiempo del “recreo”, es más probable que no tenga jabón
al alcance de su mano a que sí lo tenga. Si tiene que ir al sanitario, no es inédito que
ocurra lo mismo con el papel higiénico y después con el jabón. Lo descrito es una
situación ordinaria, de todos los días en el calendario escolar. Por ello, y sin ignorar
los esfuerzos, es prudente reflexionar que lo que no aceptamos para nuestros
hogares se está todavía colando de alguna manera en la realidad concreta escolar,
aun cuando sabemos que ahí se encuentra la población infantil durante un tercio del
tiempo activo. No es un asunto menor, pues implica la forma en que queremos que
se ordene y clasifique la sociedad. Este es un detalle pero que nos dice cómo somos
en múltiples dimensiones de la vida social.
Dadas las diferencias entre municipios y entre grupos sociales, el conjunto de
evidencias parece reclamar el acento en la función distributiva de la educación,
asunto de primer orden “para lograr que las condiciones económicas y sociales del
país se repartan en forma más justa...Para que un sistema educativo pueda
desempeñar esta función y consecuentemente contribuir a una distribución más
equitativa de los bienes y servicios en la sociedad, es necesario que las
oportunidades de acceso, perseverancia y aprovechamiento dentro del sistema
educativo estén repartidas equitativamente entre estratos y regiones del país” (Gallo,
1987: 57).
Casi para concluir queremos señalar que una asignatura pendiente es evitar la
escisión de la acción escolar respecto de la comunidad. De acuerdo a la evidencia
empírica recabada, exponemos un ejemplo para mirar la fuerza de lo escolar: en lo
que se refiere a viviendas que tienen luz, la población que sabe leer y escribir que
no tiene este servicio alcanza el 4.67%, mientras la población que no cuenta con el
abecedario y que vive un poco más a oscuras por ello y porque no cuenta con luz,
alcanza un 7.92%. Adentro de la casa, 93.73% de la población alfabeta tiene agua
entubada, mientras 90% de la población analfabeta tiene acceso al vital líquido. En
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lo que hace al drenaje conectado a la red pública, un 93.8% de la población alfabeta
cuenta con este servicio, frente a un 88.23% de la población analfabeta. Los que no
tienen drenaje de los alfabetas, son del orden del 2.85%, frente a 9.80% de los
analfabetas. La misma sed está en uno u otro grupo poblacional, pero las
herramientas para disminuir la sed parecen diferenciar a ambas poblaciones. Esto
indica un aspecto central: no solamente que la población que sabe leer y escribir
vive mejor que la población que no sabe leer y escribir, sino sobre todo, que existe
un proceso de construcción de la necesidad en que las capacidades, los
instrumentos con que se encaren los problemas, por la capacidad que tienen los
grupos sociales para reconocer las necesidades como tales, son instrumentos de la
acción para ensanchar el bienestar. Como vemos, la escuela tiene más de una razón
en ser. O como lo decía Freire, al referirse al alcance de la práctica educativa:
“aunque no lo pueda todo, la práctica educativa puede algo”, sin fatalismos y
pensando en la “historia como posibilidad” (Freire, 1996: 107 y 108).
La escuela no es una isla. Los problemas sociales no se estrellan en sus muros, los
traspasan a través de sus profesores y sus alumnos e incluso de los que dejaron de
ser alumnos pero giran alrededor de la órbita escolar. La precariedad social se vive
dentro de la escuela, expresándose en vidrios rotos (en su momento, problema
manifiesto en un 40% de las escuelas, predominando las de nivel de secundaria),
pizarrones en los que ya no se puede borrar o bancas que tienen las huellas de
reparaciones continuas. La ausencia de profesores y la rotación laboral (como una
respuesta a una situación laboral no satisfactoria) forman parte de este escenario.
Para enfrentar la deserción y la baja eficiencia terminal no basta con arraigar, si
fuera posible esto, a los estudiantes, también hay que hacerlo con el profesor. Sin
que se viva la extrema

pobreza de otras entidades, por ejemplo en la región

prioritaria de Aguascalientes (la menos alfabetizada, con los grados escolares más
bajos en la entidad), se reclama arraigo físico y mental de los docentes (cf. Ezpeleta,
1996).
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Conceptualización del gobierno municipal como un sistema
organizado en interacción compleja: Una propuesta para su
análisis en México

Mario Eduardo Ibarra Cortés28
Resumen
El objetivo de este artículo es reflexionar y proporcionar un marco interpretativo a
partir de variables explicativas organizativas como son el actor y sus acciones, que
cobran relevancia por la existencia de un entorno dinámico, cambiante, diverso y
ambiguo que hace que cada estrategia adopte una particularidad que sólo se
reproduce en las mismas condiciones en que fue generada, pero que a la
vez produce conocimiento local en el que los estudios organizacionales, como
disciplina social, tienen un gran potencial explicativo. Asimismo, se ofrece una serie
de reflexiones sobre la problemática de los gobiernos municipales a partir del
análisis organizacional de este tipo de instituciones públicas, a partir de su
capacidad interdisciplinaria que conjunta diferentes conversaciones que producen
relatos con múltiples interpretaciones y explican e inciden en los procesos
organizacionales, reconociendo su especificidad y su complejidad que contribuyen a
la solución de problemas.
Palabras clave: Actor, Sistemas, Organización, Gobiernos locales, Complejidad.
Abstract
The objective of this paper is to analyze and provide an interpretative frame from two
organizing explicative variables: the actors and their actions, which become essential
in dynamic, diverse, ambiguous and changing contexts where strategies are
developed in specific environments, becoming adaptable and having the ability to
reproduce in similar contexts. This phenomenon generates relevant knowledge if it’s
observed from the Organizational Studies as a Social Science. Likewise, we show a
general view of the main problems of local governments, arguing that an
Organizational Perspective of this public institutions, show a multidisciplinary view
which contributes to make complex analysis as well as developing solutions and
bringing information to the decision makers.
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La problemática del municipio en México
La globalización tiene diferentes efectos en los distintos municipios mexicanos, ya
que entre ellos hay variantes en cuanto al acceso a recursos, infraestructura,
marginación social y desarrollo tecnológico. La apertura económica emprendida en
las últimas décadas, si bien ha contribuido a estabilizar las condiciones
macroeconómicas del país, tiene efectos perversos en los diferentes municipios,
pues los beneficios del libre comercio se distribuyen en proporción directa a las
desigualdades existentes. Asimismo, los cambios políticos y el proceso de
democratización vividos en México han ocasionado una nueva configuración de
relación entre los actores políticos, lo que ha generado un proceso de
institucionalización y dejado atrás viejas prácticas de clientelismo, compadrazgo y la
hegemonía de un solo partido político en el poder en los tres niveles de gobierno. Lo
que conlleva a la rendición y a la exigencia de cuentas por parte de la ciudadanía.
Aspectos relevantes de la evolución del concepto organización
A partir de las características más relevantes del concepto organización se pueden
mencionar los siguientes puntos que determinan su evolución a lo largo del tiempo:
El concepto organización fue definido primero en un sentido dinámico, ya que aludía
a una actividad que refería una dimensión de reconfiguración del todo social. La
metáfora orgánica remitía a la funcionalidad del sistema, pero también resaltaba la
dependencia jerárquica de sus partes frente a la dirección. El concepto identificaba a
la organización con el orden social, concepto que más tarde sería reemplazado por
la metáfora de la máquina, comprendido en un horizonte de racionalidad teleológica.
Este nuevo orden social fue considerado como un instrumento para el logro de
objetivos organizacionales.
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El concepto organización como mecanismo social del Estado moderno se realiza
mediante un ajuste mutuo entre sus partes y de éstas al conjunto. En lugar del
control exclusivo por parte de los primeros niveles jerárquicos del cuerpo social, se
considera que las partes del mecanismo-organismo social son capaces del
autocontrol racional. El concepto se aplicaba al todo social, en el que el resultado de
la actividad es la estructuración racional de la dimensión organizada del Estado; es
una concepción tecnocrática de la vida social de las sociedades avanzadas.
La legitimidad del ordenamiento racional se deriva de la misma sociedad, la cual es
concebida como un colectivo de individuos capaces de ordenar por sí mismos su
convivencia con la finalidad de alcanzar objetivos colectivos. La estructuración del
mecanismo social que resulta de la organización no se basa en relaciones
personalizadas, sino en relaciones definidas de forma abstracta, tal como es
planteado por el modelo burocrático.
La regulación mutua de las partes tiene como objetivo la cooperación. La asignación
de funciones es sólo un medio; la organización no tiene como finalidad la creación
de niveles jerárquicos, sino establecer las condiciones para la cooperación de los
individuos. La referencia a la relación de la organización y el todo social establece el
supuesto de la subordinación de las partes al todo, lo que puede llevar a la
comprensión totalitaria de la cultura organizativa, por lo que es necesaria una
conceptualización más sociológica del sistema organizado aplicable al gobierno
municipal que permita superar las limitaciones de la visión mecánico-organicista de
la organización.

Conceptualización del gobierno municipal como un sistema organizado
Al realizar un análisis del gobierno municipal desde la disciplina de los estudios
organizacionales hay que tomar en cuenta que existen diferentes perspectivas que
difieren en varios puntos en la forma de definir la organización. Sin embargo, estos
enfoques generalmente se centran en los aspectos estructurales, en los aspectos
funcionales o bien en los que se refieren al cambio; cada uno de ellos tiene su propia
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manera de ver cómo se estructuran y funcionan las organizaciones, pero las
conciben como sistemas que se autorregulan, aunque reconocen que el entorno en
el que se desempeñan es determinante en su configuración, funcionamiento y
transformación.

Cada enfoque tiene sus límites para el estudio de los gobiernos municipales como
sistemas organizados, ya que éstos se estructuran y operan bajo una regulación
múltiple, parte de la cual es de carácter interno, pero en su mayoría proviene de las
agencias del gobierno federal y estatal. Además, los gobiernos municipales, como
organizaciones, deben tomar en cuenta las relaciones entre las agencias
municipales y la sociedad en que realizan sus acciones.
Al elegir el enfoque de observación es importante construir el marco conceptual, el
cual requiere la adopción de una perspectiva teórica desde la que se realice la
reconstrucción conceptual e interpretación de los problemas organizacionales que se
busca analizar. Toda selección del horizonte y variables explicativas significa poner
énfasis en determinadas dimensiones y dejar fuera otras, ya que es difícil una
reconstrucción total.
Una manera de salir de este reduccionismo es la reflexión permanente del
comportamiento de cada una de las variables explicativas en otros contextos y en
otras circunstancias; pero también hay que examinar, en lo posible, el modo en que
se ha analizado en otros enfoques teóricos.
En este sentido, una dimensión poco analizada en los gobiernos municipales son
sus variables organizacionales, ya que en México se ha puesto más énfasis en su
dimensión legal y política, dejando de lado una reconstrucción de los efectos de la
regulación múltiple a partir de experiencias concretas de la acción pública municipal,
que es lo que se busca llevar a cabo en la presente artículo.
El objetivo de este apartado es explicar el comportamiento de las acciones de los
actores del gobierno municipal en un contexto de regulación múltiple y de constante
interacción con la sociedad, lo que significa suponer que todo conjunto

REMINEO A.C.

ISSN: 2007-1574

58

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 3

organizacional se reconstruye desde las partes, pero que las partes se estructuran
desde el todo.
Es evidente que al estudiar al gobierno municipal desde la perspectiva de los
estudios organizacionales se pone énfasis en casos concretos, es decir, en
experiencias específicas de formas de organizarse, a partir de lo cual es posible
hacer reflexiones generales sobre la dimensión organizacional de los gobiernos
municipales en México.
Para lograr este objetivo, en las siguientes se revisarán, en primer lugar, los
principales enfoques de los estudios organizacionales; en segundo lugar, se
identificarán las principales variables explicativas, el origen y la evolución del
concepto de sistema organizado, y finalmente se integrarán estos conceptos en una
perspectiva de análisis de los gobiernos municipales.

Enfoques del análisis organizacional
El primer aspecto a resaltar en el análisis organizacional es la gran diversidad de
enfoques, cuya diferencia radica en la forma de definir la organización, las variables
que determinan su estructuración y funcionamiento. Por ello es importante, en primer
lugar, intentar definir el concepto organización. Hay definiciones como la del
Diccionario de la Real Academia Española que dice que organización es efecto o
acción de disponer las cosas de forma ordenada; organizar es definido como
ordenar. Otros autores definen la organización como un sistema de acción
conscientemente coordinado (Barnard, 1938; citado en Harmon y Mayer, 1999:31).
Por su parte, Schein (1988; citado en Harmon y Mayer, 1999:31) establece que
organización es la ―coordinación racional de las actividades de un cierto número de
personas que intentan conseguir una finalidad y objetivo común y explícito mediante
la división de funciones y del trabajo, a través de una jerarquización de la autoridad y
la responsabilidad‖. Etzioni (1967) concibe la organización como una entidad social
deliberadamente creada para alcanzar objetivos concretos.
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Katz (1978) define la organización como un sistema abierto, en que el input de
energía y la conversión del output en posteriores inputs energéticos consisten en
transacciones entre la organización y su entorno. Porter, Lawler y Hackman (1973)
identifican cinco características de las organizaciones: primero, están compuestas de
individuos y grupos; segundo, se crean para alcanzar objetivos específicos; tercero,
adoptan la división del trabajo; cuarto, funcionan mediante una coordinación racional
y quinto, adoptan una permanencia temporal y delimitación espacial. Benght (1993)
define las organizaciones como estructuras configuradas según un plan diseñado
por una persona, grupo o clase con el deliberado y expreso propósito de conseguir
ciertos objetivos.
Estos autores tienen en común que conciben la organización como un recurso de
distintos actores para realizar esfuerzos racionales y planificados en la búsqueda de
un objetivo. Este uso racional del concepto, en el caso de los gobiernos municipales,
es limitado por la gran diversidad de factores que determinan su estructura y
funcionamiento, que van desde los económicos, técnicos, políticos hasta el de
coordinación intergubernamental con los gobiernos federal y estatal, considerando
que lo fundamental no es la regulación, sino la regulación múltiple, lo que genera un
conjunto de organizaciones que operan siguiendo su propia lógica, muchas veces sin
interactuar entre ellas.
Esta conclusión de organización aplicable al gobierno municipal es producto no sólo
de la revisión de concepto de organización, sino también de la revisión de los
principales enfoques de análisis, los cuales se desarrollan en los siguientes
apartados a manera de argumentación del enfoque adoptado para un análisis
organizacional aplicable a los gobiernos municipales en México.

El enfoque funcionalista
Es el enfoque más conocido y aceptado; pone énfasis en la función de orientación
de las organizaciones, la cual es vista como responsabilidad de la dirección y
necesaria para el cumplimiento de los fines del sistema organizado. Henry Fayol
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(1972), cuando desarrolló su concepto teórico, partió de la observación de la
―dirección‖ del sistema, poniendo el acento en las tareas de organización, como
actividad, planificación y control. Este enfoque pone especial atención en la actividad
de organizar, en el que la función se identifica, en un sentido burocrático, como
desempeñar determinadas tareas, las cuales contribuyen a la transformación de los
inputs en outputs. En esta perspectiva, la actividad de organizar tiene dos
dimensiones; la primera es el carácter intuitivo de la actividad, y la segunda es la
dimensión racional, en que se ubican las actividades de planeación, implementación
y ejecución. La función de organizar es un medio o instrumento para poner en
marcha a las organizaciones.
La parte central de la función de organizar es la planificación y coordinación de
tareas; entonces, se trata de un concepto instrumental. Desde esta perspectiva las
organizaciones se analizan a partir de la acción de los miembros del sistema en
entornos de cooperación, en donde el centro del análisis es el orden que permite el
logro de los objetivos organizacionales. Desde esta perspectiva funcionalista, los
procesos son vistos como el elemento más relevante de la estructura, siendo
resultado de la configuración organizacional. La dirección del sistema es el
diseñador de la configuración de los procesos, del perfil de los puestos y
departamentos responsables de operarlos; por lo tanto, es una actividad que
responde a una racionalidad instrumental. Este concepto de racionalidad ha sido
más desarrollado en las organizaciones privadas, donde el eje articulador es la
función de organizar, como actividad procesal necesaria para que el colectivo
organizado pueda lograr de la mejor manera sus fines, y en consecuencia la
estructura organizativa es resultado de tal actividad.
El enfoque estructural
Este enfoque es resultado de la incorporación de la sociología a la teoría
organizacional, cuyo objetivo central son los aspectos estructurales de la
organización. La estructura es identificada como una estabilización de interacciones
en un colectivo organizado mediante un sistema de regulación. La dimensión
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estructural de la organización es percibida como resultado de un conjunto de reglas,
así como de procedimientos o rutinas (Ulrich, 1973).
El énfasis se pone en la regulación formal, con la finalidad de explicar una realidad
organizada más compleja que la planteada por el enfoque funcionalista, ya que
considera que es una realidad social que no está tan rígidamente configurada, sino
que es una espacio de interacción formal e informal regulado por un sistema de
normas.

Funcionalismo y estructuralismo organizacional
La mayoría de los estudiosos de las organizaciones la han analizado desde la
perspectiva estructural. En la visión estructuralista, la configuración organizativa es
entendida como sistema regulador del comportamiento humano en interacción, que
permite el desarrollo de tareas, libre de perturbaciones internas y externas a la
organización. Sin embargo, este enfoque tiene sus límites, ya que el orden producto
de la jerarquía organizacional es sobrevalorado y no permite identificar la
transformación del entorno y su influencia en el sistema organizado. Además, el
orden organizacional se realiza en forma jerárquica, sin considerar el poder disperso
y las asimetrías en competencias. Por ello, la organización tiende a ser comprendida
como sistema jerárquico, dejando de lado el poder organizacional que no es
reconocido por la estructura formal de la organización.
Variables explicativas del gobierno municipal como sistema organizado
Al analizar los gobiernos municipales desde la perspectiva organizacional, debe
concebirse que sus actividades están reguladas, que no son producto de la
improvisación, sino que son resultado de un conjunto de reglas que orientan la
coordinación de actividades, así como la delimitación y determinación de sus
competencias y responsabilidades.
La actividad organizada de los gobiernos municipales está impregnada de reglas, las
cuales permiten interpretarlos como sistemas sociales organizados, expresados en
un entramado de reglas estables y que estructuran los espacios de acción de sus

REMINEO A.C.

ISSN: 2007-1574

62

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 3

actores. La estructuración del gobierno municipal se realiza mediante dos tipos de
reglas: reglas generales para los tres niveles de gobierno —federal, estatal y
municipal—, y reglas surgidas de los propios gobiernos municipales, las cuales, en
México, pueden variar de un municipio a otro.
Las reglas han sido el modo más común de ordenar la gran diversidad y
heterogeneidad municipal; éstas derivan del artículo 115 de la Constitución federal.
Su función es no sólo asegurar una eficiente ejecución de tareas, sino también
deben canalizar conflictos entre las partes que integran los municipios, las
interacciones entre éstos y con la ciudadanía usuaria de los servicios públicos que
prestan.
Asimismo, cumplen la función de reducir o equilibrar intereses contrapuestos,
mostrar la orientación de acciones y posibilitar que se presenten ante el entorno
como un todo cohesionado. En síntesis, las reglas ordenan las actividades de los
actores involucrados en la gestión municipal y son las directrices para la acción.
Esta forma de concebir la acción municipal es producto de considerar que como
acción humana requiere no sólo tener un sentido, sino también ser producto de una
decisión. La decisión se efectúa en cuanto al margen de opciones abiertas; es decir,
el sujeto que toma la decisión, responde no sólo a sus propios intereses o formas de
comprender la realidad, sino también por haber interpretado el sentido de la regla.
Cuando las reglas se multiplican, como es el caso de las generadas por el proceso
de

descentralización

en

México,

el sistema

organizado

va

perdiendo

la

espontaneidad o naturalidad propia de todo sistema social de relaciones humanas y
deshumaniza. El sistema se formaliza y adopta una estructura rígida. Los preceptos
para la regulación municipal también otorgan a los puestos de trabajo mayores
ámbitos de autonomía y margen de libertad de decisión, como, por ejemplo, mayores
competencias sobre decisiones, capacidad de representar al sistema hacia el
exterior, entre otros aspectos.
Estas reglas organizacionales son, en primer lugar, reglas formales, es decir,
introducidas

de

forma

institucionalizada,

que

generan

expectativas

de

comportamiento de los miembros de la gestión municipal. Su legitimidad como
factores que determinan decisiones del sistema organizado se deriva de las
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competencias reconocidas por el marco jurídico del municipio en México. Es de
suponerse que el no seguimiento de las reglas pueda implicar sanciones, pero en los
municipios es común que lo regulado no sea seguido siempre por todos. Esto puede
deberse a que, junto a las reglas formales, se ha estado imponiendo en la praxis
cotidiana una tolerancia del no cumplimiento por parte de los actores políticos del
gobierno municipal, incluso son sustituidas por acuerdos de tipo político, que son
difíciles de documentar en el análisis de la gestión municipal.
Estas otras reglas, las informales, surgen de un modo mucho más espontáneo
desde la actividad cotidiana; son argumentadas de manera racional interpretando la
ley, lo que vuelve a la gestión municipal altamente informal y difícil de explicar
lógicamente en el análisis del proceso decisorio.
Por otro lado, en la organización municipal, como ya se dijo anteriormente, existe la
regulación externa, proveniente de leyes federales y estatales. Esto sucede, en el
caso de la gestión financiera, principalmente en el ejercicio de las transferencias del
gobierno federal y en la ejecución de obras de política pública con recursos de los
tres niveles de gobierno. También es común que en el transcurso del tiempo se
desarrollen ciertos hábitos en la manera de hacer las cosas o tomar decisiones,
cuyas reglas, que son de carácter informal, penetran paulatinamente en la
organización formal de los municipios. Pero a la vez, estas reglas no permanecen
estáticas, sino que se van transformando como una estrategia de adaptación al
entorno.
Transformación organizacional como estrategia de adaptación al entorno
La vinculación organización y entorno parte del supuesto de pertenencia o no
pertenencia al sistema organizado, pero para el caso de los gobiernos, como
sistemas de regulación múltiple, no existe una exclusión total de los factores
externos sobre su estructuración y funcionamiento; es una interacción de influencia
mutua entre gobierno municipal y gobierno federal, estatal y sociedad. El sistema
organizado municipal está siempre vinculado al entorno, lo que obliga a una
constante adaptación y flexibilización de su propia estructura y estrategias de acción.
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En la conceptualización del gobierno municipal como sistema organizado hay que
introducir la variable transformación organizacional como una necesidad del sistema
para mantener la viabilidad del conjunto organizacional en un entorno dinámico,
incierto y conflictivo, y que, por otra parte, responda a las propias capacidades de
evolución interna.
Quizá este es el punto más débil del modelo de organización municipal en México,
ya que en la mayoría de los 2,435 municipios no existe preocupación por una
transformación de esta naturaleza, sino que sólo se pone énfasis en el cambio de
actores responsables de los primeros niveles de la estructura organizacional.

Una variable más que es útil para dar cuenta del gobierno municipal como sistema
organizado es el problema de los límites entre sistema organizado y entorno, el cual
representa un elemento central para entender la regulación múltiple y, sobre todo,
para comprender la acción municipal, la cual es producto de una red de agencias
gubernamentales, en donde se establecen fronteras en muy distintos planos según
el tipo de problema público que se atiende, de los actores involucrados y la situación
del entorno. Por esta causa la transformación organizacional es una variable que
ayuda a comprender la acción de los gobiernos municipales porque permite
reconstruir la lógica de acción de los actores en función de situaciones problemáticas
concretas.
Dimensión cognitivo-institucional del gobierno municipal
Desde la perspectiva de la sociología de la organización, el sistema organizado
municipal trata las cuestiones de servicios públicos básicos para el funcionamiento
de la sociedad, tales como agua, basura, seguridad pública, tránsito, parques y
jardines, entre otros. Para hacer un acercamiento analítico a esta situación es
necesario utilizar el concepto de institución, el cual identifica la organización como
ente socialmente construido.
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Para la comprensión de la institución existen diversas interpretaciones, dentro de las
cuales hay muchas variantes. La organización, en su definición básica, es
considerada como un sistema social orientado a la consecución de objetivos
(Parsons, 1957; Blau y Scott, 1963; Mayntz, 1985; Scott, 1974; Etzioni, 1967).
Ampliando esta definición se han añadido variables como la pertenencia, la identidad
colectiva, la diferenciación de roles, la delegación de responsabilidades, la
coordinación interna, la alternancia de miembros y la conducta racional (Scott, 1974;
Presthu, 1966; March y Simon, 1958). Al identificar el gobierno municipal como
institución hay que hacerlo en términos cognitivos de la organización. Si
consideramos que los usuarios de los servicios hacen fila para pagar el impuesto
predial, el servicio de agua o cualquier otro impuesto local, éstos no aceptan formar
parte del sistema organizado municipal; cada uno tiene su propio interés al hacer fila
para pagar sus impuestos, intereses que son muy distintos a los de los del gobierno
municipal

al

cobrarlos;

son

grupos

provisionales

que

están

cambiando

constantemente en el tiempo. En cambio, al interior del sistema organizado municipal
hay constancia en la pertenencia, tienen objetivos comunes, desempeñan tareas
coordinadas. Es decir, existe una institución, para cuya existencia requiere el
cumplimiento de ciertas condiciones, entre las que destacan:
a) Orientación a objetivos específicos del sistema. Éstos, en el caso de los
gobiernos municipales, no necesariamente tienen que coincidir con los de
los miembros del sistema; a veces habrá sólo un recubrimiento muy parcial
entre ambos tipos de objetivos. El actor utiliza el cumplimiento de los
objetivos del gobierno municipal como medio para realizar los propios; por
ejemplo, lograr participar en los procesos electorales.
b) Regulación en la división del trabajo. Es claro que un sistema municipal
organizado consta de varios espacios de acción diversificados, pero estas
actividades se coordinan, se ajustan unas a otras de modo que contribuyan
a la consecución de los objetivos y metas comunes. Esta coordinación se
realiza mediante el sistema de regulación reconocido por todos los
involucrados. Estas actividades desempeñadas siguen ciertas pautas, se
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desarrollan de modo que respondan a las expectativas formales, y la
estabilización de expectativas de conductas representa el elemento más
visible de lo que llamamos institución.
c) El sistema organizado es percibido como un espacio social con fronteras
entre lo que está dentro y fuera, no sólo en relación con sus miembros, sino
sobre todo con los otros ámbitos de gobierno, estatal y federal. El sistema
organizado como institución se diferencia de su entorno y se mantiene como
tal sólo en la medida que pueda mantener esa frontera divisoria frente a ese
entorno mediante el que puede percibir otros sistemas organizados.
d) Como consecuencia de la anterior característica, la diferencia básica en la
consideración institucional es pertenencia-no pertenencia a la institución
municipal. Los miembros del sistema organizado municipal se observan a sí
mismos, en la medida en que desempeñan ciertas tareas, como
perteneciendo al sistema; es en esta visión de su pertenencia al sistema la
que les hace ser conscientes de que deben cumplir las expectativas del
colectivo municipal.
Desde esta perspectiva de lo institucional, en los municipios existe un déficit, ya que
en diversas encuestas municipales nacionales se ha mostrado que en este nivel de
gobierno existe una permanente entrada y salida de actores en todos los niveles de
la estructura institucional, por lo que existe una débil función constructivista de los
miembros del sistema organizado municipal. Esta dimensión analítica aporta
elementos para comprender el porqué de los obstáculos a los que se enfrenta la
acción municipal.
La aportación de una perspectiva cognitivo-institucional del sistema organizado
municipal es que, junto a la observación de los aspectos formales de la acción
municipal (organigramas, reglamentos, procedimientos), es también imprescindible
penetrar en los aspectos informales del sistema organizado. Esta segunda
dimensión se ubica más en la esfera de la cultura, tema más reciente en los estudios
de las organizaciones (Barba, 1997).
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Al tomarse esta dimensión como algo esencial en el funcionamiento del sistema
organizado municipal, se integran a la comprensión de la acción los aspectos antes
tratados por la perspectiva de la organización informal, tales como los procesos no
planificados y disfuncionales del sistema organizado. En el análisis de la acción
municipal, observar sólo lo formal estrecha demasiado el real funcionamiento del
sistema organizado; lo formal supone que las reglas o directrices son seguidas
realmente, y que explican las acciones del sistema organizado. Evidentemente,
pagar impuestos locales va más allá de la obligación jurídica, y se ubica en el poder
adquisitivo de los ciudadanos y en las percepciones que tengan de la estructura y
funcionamiento del gobierno municipal en su conjunto, así como en la regularidad y
calidad de los servicios que reciben.
Este planteamiento de la estructura y funcionamiento del sistema organizado
municipal y su influencia en sus acciones estratégicas requiere de profundizar en la
relación entre estructura formal e informal.

Estructura formal e informal en el sistema organizado municipal
Un aspecto más que determina la acción municipal es el grado de formalización,
objeto de análisis de los estudios organizaciones de larga discusión, aunque en los
últimos años ha sido desplazado por el tema de la dimensión cognitivo-cultural de la
organización.
El punto de partida de la discusión se encuentra en los resultados de las
investigaciones sobre los grupos

de trabajo en que se constató que, junto al

entramado de reglas oficiales, existe un ámbito propio de otras reglas no oficiales,
con sistemas jerárquicos y de sanciones determinadas en los llamados grupos
informales (Miller, 1993). Estos datos empíricos supusieron un primer punto de
ruptura en la tradición de la administración científica que atribuía el orden
organizacional a la regulación formal (Luhmann, 1979). Posteriormente se
contrapuso el sistema formal e informal como dos ordenamientos en competencia: el
mundo jerarquizado de los primeros niveles de la estructura y el mundo de los
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operativos que buscaban un espacio de mayor libertad de acción, mas relacionado
con las necesidades de los actores como seres humanos, frente a los objetivos,
metas y orden rígido de los mecanismos formales de regulación. Para Gutenberg
(1958; citado en Harmon y Mayer, 1999:54), el sistema informal era una
perturbación, ya que creaba nuevos flujos de información que eran peligrosos para la
organización formalizada, porque se alejaban de la racionalidad formal de la
organización.
En el enfoque de las relaciones humanas, los sistemas organizados integraban los
aspectos informales en su sistema formalizado, incluso manipulando tales dinámicas
para ponerlas al servicio de la organización mediante formación de equipos. La
organización informal llegó a verse como una necesaria dimensión de lo formal.
Los flujos informales de comunicación pueden compensar la unilateralidad de la
regulación formal, ya que amplían horizontes cumpliendo una nueva función en el
sistema organizado (Luhmann, 1979). Un

ejemplo de esta nueva función es la

posibilidad de generar una atmósfera de confianza mediante las interacciones
informales, que surge de forma espontánea en los grupos sociales. El
reconocimiento de la dimensión informal supone la consideración de la imposibilidad
de una regulación racional exhaustiva del sistema organizado.
Los enfoques más recientes de los estudios organizacionales acentúan más la
dimensión cognitiva, valorativa o comunicacional de los sistemas organizacionales,
bajo el supuesto de la insuficiencia de la estructura formalizada para regular el
sistema en su totalidad, por lo que se ha llegado a renunciar a la distinción entre lo
formal y lo informal, que son sólo categorías analíticas, surgidas del mismo sistema
organizado.
En las investigaciones sobre la cultura organizacional se ha retomado el tema, pero
en otra dimensión en que el interés no es la diferencia formal-informal, sino la
dimensión más profunda, cognitivo-institucional, del que surgen los comportamientos
de los actores organizacionales.
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La teoría de sistemas de Luhmann es la que más ha avanzado en la interpretación
de este fenómeno al considerar que la cuestión ha de replantearse en otros
términos. Se trata de sustituir el modo interpretativo basado en la consideración de la
observación de las acciones, en cuanto reguladas por reglas, por un nuevo modo de
observación dirigida a las expectativas sobre los comportamientos de los actores del
sistema organizado.
Para el análisis de la acción municipal, lo formal no es sino una característica del
modo de observar comportamientos esperados. Una expectativa formalizada es la
que está ligada a las otras expectativas sobre el desempeño de una función por
parte de los actores del sistema organizado. El cumplimiento de determinadas
actividades por parte de los actores del sistema como requisito de la permanencia en
el sistema y el no cumplimiento para la exclusión conforman una dimensión más
para la reconstrucción de la acción municipal. Se trata así de recuperar no sólo al
sistema organizado municipal, sino también los determinantes del entorno mediante
un análisis de la manera en que los actores los interpretan para llevar a cabo sus
acciones. Esta nueva dimensión nos lleva a reflexionar sobre el comportamiento de
los actores.
Comportamiento de los actores en el sistema organizado municipal
El término behavior (conducta) empezó a utilizarse para discutir sobre problemas
organizacionales entre los años 60 y 70, al agrupar en un campo de estudio lo que
antes había sido tratado por varias disciplinas como la sociología del trabajo, la
psicología social de la organización y la organización industrial.
En general, en los estudios organizaciones, se ha denominado comportamiento
organizacional al análisis de las formas de conducirse de los individuos al interior de
las organizaciones. El término conducta o comportamiento se utiliza para identificar
las formas de actuar de los individuos; también se utiliza para observar la forma de
conducirse del colectivo organizado. El supuesto de esta forma de definir el
comportamiento organizacional es que la conducta del sistema organizado tiene sus
raíces en las conductas individuales.
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Para el análisis del comportamiento organizacional es necesario considerar los
siguientes aspectos:
a) Dimensión cognitiva, que representa a las actitudes mentales, las
inclinaciones, preferencias y valores de referencia de los individuos en las
organizaciones.
b) Dimensión de interacción con el entorno, que hace referencia a la
interacción con el entorno, mediante la relación con el medio físico;
seleccionar y usar informaciones; modos de enfrentar los aspectos sociales.
c) Dimensión de interacción intraorganizacional, como son conductas
grupales, comunicación interpersonal y formación de grupos de amigos.
d) Dimensión de la acción colectiva, tales como conductas de unidades
organizativas como secciones, departamentos, direcciones u otros modos
de asociación más o menos formalizada en los sistemas organizados.
e) Dimensión del entorno de la acción colectiva, que se refiere a las formas de
evolución de entorno sociopolítico, desarrollo tecnológico, comportamiento
de los usuarios de los servicios, conductas de otros sistemas organizados y
regulaciones externas.
La sola enumeración de estas dimensiones muestra que el término comportamiento
organizacional tiene como referente el complejo comportamiento de actores como
seres humanos, por lo que de manera aislada no dice nada sobre la acción
municipal. Así, la decisión es un concepto mediante el cual se puede interpretar la
conducta de los actores al interior del sistema organizado municipal, ya que delimita
una forma de observación que cubre todas las relaciones entre individuos y entre
éstos y su entorno.

La decisión en las acciones del sistema organizado municipal
La decisión es un concepto de integración teórica de los distintos aspectos del
sistema organizado, planteados en los apartados anteriores. La decisión no es un
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proceso psíquico si es observada en relación con el sistema organizado como
sistema social, en que el elemento básico es la comunicación. Según Luhmann, todo
sistema social se configura como un sistema de decisiones. Decisión es para el
sistema lo que él mismo decide que es decisión, no lo que pueda ser o pareciera
decisión para un observador externo. Si el sistema lo deja de lado, es una omisión
necesaria para el observador, pero no para el propio sistema.
Las decisiones se realizan como eventos organizacionales; se manifiestan de
manera temporal. Un sistema organizado municipal no es una entidad estable, sino
dinámica, pues consta de eventos. Los eventos aparecen y desaparecen en
periodos cortos, porque son generados por decisiones. Cuando se trata de modificar
una decisión, es algo impreciso, ya que ésta es transitoria, por lo que sólo puede
hablarse de una nueva decisión sobre el mismo asunto.
El sistema organizado municipal es un proceso de autorreproducción, no como
generación de réplicas idénticas, no como repetición de las mismas decisiones, sino
como permanente renovación, ya que toda decisión es distinta por el entorno en que
es generada. El sistema organizado es un flujo de eventos que surgen y
desaparecen. Las decisiones acontecen o no acontecen, y por ello no se les puede
modificar. Desaparecen en el momento en que se toman, aunque sean a su vez
ocasión o incentivo para nuevas decisiones.
La decisión no se analiza del todo utilizando el criterio de un antes y un después; se
necesita otra base de explicación. Para resolver este problema se puede utilizar el
concepto de contingencia, que indica el modo de ser en que se niegan a la vez la
imposibilidad y la necesidad de ser del sistema organizado. La decisión transforma la
contingencia; después de decidir, sigue teniendo validez que esa decisión podría
haber sido de otra manera. Es decir, al tomarse decisiones en un sistema
organizado se está manteniendo el sistema en situación de apertura a lo
contingente. De cierta manera, las decisiones son el puente entre la libertad del
individuo y las regulaciones formales del sistema organizado.
Este supuesto sobre la decisión tiene una gran utilidad metodológica, ya que supera
la habitual concepción de lo organizado como sistema de imposición, y además lo
percibe como un espacio de libertad acotada por el sistema de regulación. Las
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decisiones son una operacionalización del sistema organizado y un constructor de la
acción municipal que reconoce la complejidad en la gestión organizacional. Un
sistema complejo implica una permanente selección y reconfiguración de los
componentes organizacionales. Las decisiones del sistema abren a otras decisiones
del sistema sus ámbitos de contingencia, y esto sucede en forma abierta al entorno.
Por lo anteriormente expuesto, las particularidades de la decisión deben
considerarse en referencia a otras características del sistema organizado. El
sistema se caracteriza por tres aspectos: actores organizacionales, lógica de
selectividad y temporalidad. Estos elementos deben cumplir ciertos requisitos de
lógica de sentido, como son:
a) Unidad. Para constituirse como sistema organizado con identidad propia
tiene que poseer un objetivo común. Sólo a partir de éste es como se logra
unidad, y mediante él se puede diferenciar del entorno. Por tanto, las
decisiones, que son los eventos constitutivos del sistema organizado,
realizándose en un horizonte de unidad, ya son criterios de orientación de
nuevas decisiones y a su vez de acciones, lo que la da sentido a la gestión.
b) Interconexión con otras decisiones. La decisión es generadora de otras
decisiones y éstas de otras, por lo que no sólo se trata de elegir entre varias
alternativas, sino hacerlo en vista de que en la decisión elegida se influya
sobre las decisiones de otros. Esta exigencia de conectabilidad de
decisiones con otras también insertas en el mismo sistema es propio de los
sistemas organizados, lo cual aleja del indeterminismo de los escenarios de
caos. La identificación de criterios de selección significa la concatenación de
decisiones con otras que les sirven de premisas, e implica también una
exclusión de otras alternativas también probables. En esta perspectiva es de
gran importancia reconocer la existencia de diversas lógicas de acción al
interior de los sistemas organizados municipales, como generadores de
diverso escenarios y, por lo tanto, también de diversidad de nuevas
probabilidades de decisión.
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c) Función de tiempo. Mintzberg (1979) subrayó la dimensión del compromiso
temporal que caracteriza a los sistemas organizados frente a otras
decisiones puntuales y pasajeras de carácter individual. Las decisiones que
desempeñan una función de tiempo unen otros eventos futuros. La decisión,
como elemento del sistema organizado, es una expresión de diferenciación
entre pasado y futuro. La decisión supone un corte entre el pasado y el
futuro, ya que es la introducción de una nueva racionalidad en el
funcionamiento del sistema.
Por otra parte, la decisión es una expresión de poder, lo que se requiere profundizar
en este concepto en la estructuración y funcionamiento de los sistemas organizados.

El sistema organizado como un conjunto de relaciones de poder
El poder adopta diversos significados, tanto en lo sociopolítico, como en lo religioso,
lo empresarial y económico. En los estudios organizacionales, el poder ha sido
entendido de tres maneras: como una capacidad de acción, como un acto de
voluntad y como una característica inherente de las relaciones sociales.
El poder como capacidad
Etimológicamente viene del infinitivo latino posse, que significa capacidad de realizar
algo. Thomas Hobbes, en el Leviathan, considera el poder que alguien tiene como
los medios para alcanzar un objetivo. En esta perspectiva lo que interesa es su
ejercicio potencial o efectivo, es decir, ―tener la capacidad o la potencia para hacer
algo‖. Mediante su teoría contractualista, Hobbes (1651) resolvió el problema de su
justificación o de su legitimidad al plantear que, ante la inseguridad que habría
privado en el estado natural, fruto del estado permanente de guerra en que habrían
vivido, los hombres renuncian a sus libertades en forma prácticamente irreversible e
incondicional ante la figura del soberano. Para Hobbes, la institución originaria de
ese pacto asegura la legitimidad del poder. El análisis del fenómeno del poder en la
acción municipal adquiere así una clara connotación contractual y jurídica.
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Max Weber continúo con la reflexión teórica, pero a la vez rompió con los supuestos
clásicos. En la definición de poder, Weber (1977) reitera algunos de esos elementos
e introduce otros nuevos. Para él, el poder es ―la probabilidad de imponer la propia
voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que
sea el fundamento de esa probabilidad‖. En esta definición destacan algunos
elementos que aparecían en la de Hobbes, como son el carácter intencional y
voluntario de las acciones de poder, pero además destaca otros elementos a los
cuales no se había prestado atención como son la probabilidad efectiva de hacer
valer esa voluntad a pesar de las resistencias y el ejercicio de ese poder que puede
tener un fundamento muy diverso y no parte de una legitimación de orden
contractual, como lo había supuesto Hobbes.
La definición de poder de Weber se vincula a la de dominación, entendida como la
―probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido
entre personas dadas‖. Por ello, la dominación restringe el análisis del poder a su
ejercicio efectivo, en la medida que la capacidad de mando se expresa mediante el
acatamiento concreto de quienes obedecen o están dispuestos a obedecer. Sin
embargo, la dominación supone un cierto grado de institucionalización, además
supone una relación directa entre el amo y el servidor, más que la relación entre el
gobernante y los gobernados, como sería el caso del sistema organizado municipal.
El poder como acto de voluntad
La tesis de Weber sobre el poder se fundamenta en el supuesto de una capacidad
individual de lograr que los otros actúen en la forma deseada a pesar de su
eventual resistencia. Pero también se ocupa de aquellos fenómenos de poder
fundados en el consentimiento de los dominados. Los motivos que fundamentan
esta obediencia son de diversa índole, pero Weber destaca tres tipos básicos de
dominación legítima: 1) dominación tradicional, fundada en la fuerza de la
costumbre; 2) dominación carismática, que descansa en el reconocimiento o la
atribución de condiciones o cualidades extraordinarias a algunos individuos a los
que se está dispuesto a obedecer, y 3) dominación legal, que se fundamenta en las
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regulaciones y reglamentaciones formalmente instituidas. Para Weber, el poder no
se reduce al poder legítimo. No hay que suponer que la obediencia a una
dominación está orientada solamente por la creencia en su legitimidad.
Un planteamiento diferente al de Weber es el de Hannah Arendt, quien consideraba
que el poder sólo puede ser efectivo si incluye el consentimiento de los gobernados.
Para ella, la sobrevivencia del poder está ligada al grado de adhesión que logre
mantener en la sociedad. En tanto Weber sostenía que el poder está referido
siempre a la intencionalidad y a la voluntad del individuo que lo ejerce, para Arendt
(1986) el poder no es nunca una propiedad individual; el poder pertenece al grupo y
permanece sólo si éste lo hace. En este sentido, cuando se dice que alguien tiene
poder, significa, qué su poder proviene de un cierto número de personas que lo
autorizan a actuar en su representación.
Si desaparece el apoyo colectivo, el poder termina por desvanecerse. Para Arendt,
la tiranía representa así el grado supremo de la violencia y el grado mínimo de
poder. Para ella, la forma extrema de poder es todos contra uno y la forma extrema
de violencia es uno contra todos. En el pensamiento político, John Locke plantea
que la tiranía es el ejercicio del poder fuera del derecho, cosa que nadie debe hacer.
Contrario a lo sostenido por Hobbes en su teoría contractualista, Locke (1662)
plantea que el poder que se ha depositado en forma condicionada en el soberano
sólo tiene justificación si mediante esta forma se asegura la libertad y la propiedad
de los individuos. En tanto que para Hobbes el objetivo del pacto es la seguridad y
la protección de los individuos, para Locke los derechos individuales, con el
antecedente del contrato, sólo quedan justificados en la medida que el contrato
asegure el ejercicio de esos derechos.
En el caso del sistema organizado municipal, el poder constituido se torna en un
poder que no depende de la voluntad individual; el poder de los actores municipales
depende del consentimiento renovado de la ciudadanía. Esto significa que si los
gobernantes no aseguran el logro de los fines que dieron lugar a su ascenso en la
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estructura municipal, los ciudadanos pueden revocar ese pacto, en cuyo caso la
resistencia sería legítima.
El poder como una relación social
Weber es el teórico más importante del poder en la primera mitad del siglo XX, y
Foucault lo fue en la segunda mitad. Para Foucault (1981), a diferencia de Hobbes y
Weber, el poder es una característica emanada de quien lo ejerce, lo que lo
diferencia de Locke y Arendt, para quienes el poder era un asunto de legitimidad.
Para Michel Foucault, en su visión de poder, habría que preguntarse más bien
cómo se ejerce el poder, mediante qué tecnologías y mediante qué procedimientos
de poder y qué consecuencias y efectos tiene tal ejercicio.
En sus primeros planteamientos, Foucault caracteriza la microfísica del poder, que
se refiere a las relaciones que se establecen en el ámbito de las instituciones
sociales, con el fin de señalar los procedimientos comunes mediante los cuales se
ejerce el poder. Según este autor, el poder no es una institución, no es una
estructura, ni una fuerza de la que disponen los individuos, sino que es el nombre
que se le da a una situación estratégica compleja en un espacio organizado.
En la asimetría de las relaciones que se dan en una sociedad, en sus conflictos y
sus luchas, Foucault plantea que el poder es coextensivo al cuerpo social. A la vez
sostiene que no es posible estar fuera de ese espacio estratégico del poder, ya que
no hay relaciones de poder sin resistencias. Sostiene que quienes padecen el
ejercicio del poder pueden a su vez actuar, que las resistencias no implican su
inserción en una estrategia global de resistencia, pero tampoco son actos
meramente accidentales o simplemente aleatorios; donde hay poder, hay
resistencia.
Al superarse la imagen del Leviatán, de la centralidad de un poder al que habría
que someterse o al que habría que resistir, Foucault propone la imagen de un poder
reticular al que se le puede resistir en múltiples lugares y de muy variadas formas.
Las tesis de Foucault se pueden resumir de la siguiente manera: ―No puede haber
una toma del poder si en el centro no hay nada que tomar. Si el poder se ejerce en
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innumerables puntos, entonces se le debe desafiar punto por punto‖. En una
segunda etapa de su propuesta teórica, Foucault precisa aún más su concepto del
poder. Plantea que el poder no es en modo alguno acción directa o inmediata sobre
los otros, sino que el poder actúa sobre sus acciones; una acción sobre la acción.
La distinción que hace entre violencia y poder se fundamenta en que mientras la
violencia se realiza sobre las cosas o sobre los cuerpos para destruir o someter, el
poder supone el reconocimiento del otro como alguien que actúa o que es capaz de
actuar. En ese sentido, en la acción municipal, gobernar es incidir sobre el campo
de acción real o posible de los otros. De ahí que el poder no es más que conducir
conductas, es decir la posibilidad de ampliar o de restringir el campo de acción de
los actores municipales.
El gobierno municipal como sistema autoorganizado
En la dimensión informal del sistema organizado se aludió al hecho de que, aparte
de su mayor funcionalidad o disfuncionalidad, tal dimensión surgía de forma
espontánea, no planeada, que eran fenómenos emergentes desde un espacio
social que no era aprehensible por las estructuras formales del sistema.
El concepto de la autoorganización con que se ha construido la comprensión del
sistema organizado municipal procede de la concepción de la organización como un
sistema vivo. Una autoorganización surge por una interacción no previsible de
elementos del sistema, que, a pesar de no estar planeado, surge un orden que
logra más eficiencia para el sistema que lo que podría conseguir el orden planeado
de manera racional.
En el planteamiento de Fayol, la organización es un constructo racionalmente
constituido, que planea la estructura de su sistema, y luego lo configura con la
finalidad de conseguir los resultados de creación de valor que se ha propuesto en
su planificación del conjunto. En cambio, en la concepción de la autoorganización
se recurre a la analogía con el orden físico surgido espontáneamente desde el
caos, donde la función del organizador es más bien la de no organizar, no
estructurar, sino simplemente crear ámbitos de autogestión, de autoconfiguración,
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como sistemas autónomos similares al sistema englobante, pero también similares
en su autoorientación y autoorganización.
Este planteamiento, en lugar de sujetarse a los principios de unidad y de enfatizar la
importancia de acatar reglas, considera que lo esencial es acentuar la diversidad de
lógicas de acción al interior del sistema organizado. Es esta pluralidad la que le da
un carácter de autoorganización. Esta forma de concebir el sistema organizado
municipal no pone énfasis sobre la dimensión estructural, sino sobre los
procedimientos.
En síntesis, en lo expuesto anteriormente se muestra claramente que el análisis del
sistema organizado municipal requiere la recuperación de una serie de aspectos o
dimensiones muy variados, que implica un modo de observación multidisciplinario.
Para avanzar en la comprensión de la complejidad del sistema es necesario hacer
un breve recorrido de la evolución de estos planteamientos, sólo después de ello
será posible plantear un marco interpretativo.

El gobierno municipal como un conjunto de organizaciones en interacción
compleja
Luhmann conceptualiza el sistema por su diferencia con el entorno; por ello el
sistema desarrolla un grado de complejidad diferente al del entorno. Es por eso que
su primera categoría analítica es la complejidad. El concepto es entendido como
relacional, indica siempre una referencia a la capacidad de observación y análisis
del observador. Hay complejidad cuando existen más relaciones que las
observables para un observador con capacidad limitada.
Para Luhmann, la complejidad está comprendida en su concepción del
constructivismo social, en que el observador construye-observa un horizonte.
Cuando la observación percibe y construye un número tal de relaciones que no
puede abarcar o comprender en sus propios esquemas de interpretación, es decir,
cuando percibe que no percibe todo, entonces considera ―complejo‖ lo observado.
Se trata de una complejidad en grado siempre relativo al observador. Lo que para el
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principiante es todavía complejo puede dejar de serlo para el experto que domina
más categorías o esquemas de explicación y percepción de nuevas realidades.
El término reducción de complejidad indica una afirmación y una negación o
establecimiento de diferencia. Se afirma la reducción sólo en el sentido de dejar
fuera lo no reducido, es decir, lo complejo. El término comprende una categoría
afirmativa, referida a una actividad del propio sistema que afirma un conjunto de
relaciones a partir de un entorno, y una categoría de negación, lo que no establece
una

relación positiva. La categoría compuesta de afirmación y negación o

diferencia no es una categoría sustancial, en el sentido de designar algo objetivo y
permanentemente existente, sino que es una categoría relacional dinámica. Esta
perspectiva remite a relaciones cambiantes entre una organización y un entorno. En
este sentido, la relación selección-reducción de complejidad puede entenderse
como decisión, pues selecciona dentro de un horizonte más amplio, no percibido,
además, sino como tal horizonte.
La relación con el entorno comprende una relación general, incierta y variable, por
eso el polo que genera relaciones selectivas al entorno, más que relacionarse con un
conjunto de entidades externas, se remite a los efectos que producen en él dichas
relaciones, ya sea como efectos causados, informaciones o percepciones de algo
improbable. La relación afirmada es la de complejidad reducida.
La complejidad refleja, en el marco teórico, la experiencia cotidiana de lo
inabarcable del entorno en el

que funciona el sistema organizado: cultural,

sociopolítico, económico y tecnológico, con sus innu- merables implicaciones
mutuas, que es lo que ha obligado a una división de funciones en los nivel social y
organizacional, y especializadas en campos parciales de problemas del entorno
general, que para el caso de las organizaciones públicas sería el educativo, salud,
medio ambiente, servicios públicos, seguridad.
Una segunda categoría analítica es la de sistema social.Un sistema no sólo se
define como un conjunto de elementos o relaciones internas entre ellos, sino
además hay que considerar que se constituye por diferen- cia con su entorno. Es
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decir, un sistema social no se constituye como suma de entidades, sino en su
negación del entorno en cuanto que sus elementos se generan y constituyen en su
diferencia con su entorno. Es decir, en los elementos del sistema es esencial su
relación basada en la diferencia con el entorno; pero estas relaciones afectan, no al
actor, sino a sus acciones.
El sistema surge en un entorno complejo, como sistema de acciones que no posee
previamente una frontera con respecto de su entorno, sino que la crea en esas
mismas acciones, en su sentido y procesamiento de sentido, así como en la
comunicación de dichos sentidos. Las fronteras del sistema con el entorno se crean
de manera dinámica como proceso de transformación de mayor a menor
complejidad y relacionalmente, en cuanto que afectará las relaciones internas o
externas entre acciones, y se realiza por selección.
El sistema sólo considera determinados segmentos del entorno que son relevantes
y sólo se ocupa de determinados problemas o necesidades de dicho entorno. Un
sistema organizado tiene que ser selectivo. El sistema autodefine sus límites,
seleccionando sus tipos y cantidades de relaciones con el entorno. Esta reducción
realizada en su configuración supone una forma de afrontar la complejidad del
entorno que se interioriza como elemento esencial en el funcionamiento del sistema.
Al trazar sus fronteras con el entorno, el sistema social crea su propia lógica de
acción y define lo que para él es entorno relevante y lo que no lo es, así como sus
posibles grados de relevancia en los segmentos del entorno que el mismo sistema
proyecta. Esta reducción selectiva tiene un doble efecto: negativo y positivo. Se
restringe el ámbito del planteamiento de problemas a resolver por el sistema, pero
al mismo tiempo se crea una nueva dificultad: la selección implica indeterminación,
incertidumbre y riesgo, pues se dejan fuera muchas áreas del entorno que no son
analizadas y de las que se desconocerá totalmente su influjo sobre el propio
sistema.
El sistema organizado queda expuesto al riesgo de que las cosas no sucedan tal
como se previeron. El haber dejado fuera de sus prioridades de acción ciertos
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problemas podrá desencadenar crisis en el sistema o al menos desestabilización de
la homeostasis (equilibrio interno) del propio sistema. El sistema deberá, por tanto,
realizar un continuado esfuerzo por mantener dicha homeostasis interna ante las
amenazas de desestabilización procedentes del exterior. Debe tenerse en cuenta
que los sistemas están constituidos por subsistemas. Cuando un sistema está
construido por relaciones entre sistemas de orden inferior, asume una complejidad
de orden interno. En los sistemas, las relaciones intersubsistemas tienen el carácter
de comunicación.
Que un sistema absorba y domine la complejidad del entorno implica una creación
de complejidad propia o interna. Este incremento de complejidad interna conlleva
incertidumbre, riesgo, incluso amenaza de sus lógicas de acción. La superación de
esta complejidad interna conduce a nuevos procesos de reducción por decisiones
internas, y si el sistema quiere conservar su unidad, deberán estar enlazadas o
condicionarse mutuamente. Dado que toda relación en un sistema es relación de
comunicación, estas decisiones lo serán también. A este tipo de sistema social cuyo
distintivo es la relación interna decisional, se le denomina sistema organizado.
La tercera categoría analítica es el sistema organizado. Luhmann ha aplicado la
teoría de sistemas sociales al estudio de la problemática de la organización. En 1975
presentó su primer trabajo dedicado a este tema. En 1985, después de publicar su
obra sobre dicha teoría, preparó un nuevo trabajo sobre la teoría de los sistemas
organizados; se trata de la primera obra escrita para tratar sistemáticamente el tema
que había abordado ya tangencialmente en otros trabajos. En 1975, el punto de
partida de la reflexión de Luhmann era la discusión en torno a las teorías de la
contingencia, a partir de su idea de organización. Influido por Simon (1945), sugirió
que lo básico en una organización es ser un sistema social, constituido por una red
de decisiones, como estrategia de reducción de la complejidad.
Organizar puede darse en distintos tipos de sistemas, en distintos niveles de
agregación, desde el macrosistema social hasta sistemas parciales mucho más
reducidos.
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En la discusión sobre la relación entre entorno y sistema, como la contingencial, se
enfatiza el influjo del entorno sobre las estructuras organizativas internas. Luhmann
concibe la estructuración organizativa como una reconstrucción de contingencias.
Para reformular el problema de la contingencia, Luhmann recurre al concepto de
sistema como diferenciado del entorno en cuanto posee menor grado de
complejidady en cuanto su capacidad de autorreproducciónautopoiética en sus
propias operaciones.
El grado de complejidad crece con el número y variación de las relaciones entre los
elementos de un sistema, o con la pluralidad de sus dimensiones, en los sistemas
sociales organizados; es posible concentrar la atención en uno de esos niveles y
reducir la complejidad simplemente por dejar fuera los otros niveles.
La evolución hacia la sociedad moderna es el proceso de racionalización. Según
Weber (1977), éste ha sido un proceso de especialización y diferenciación de áreas
de problemas más abarcables, lo que ha ido diferenciando subsistemas
especializados en zonas de menor complejidad; así el sistema de conocimientos y
su transmisión se ha diferenciado como sistema de educación y ciencia; el sistema
político ha configurado sus ámbitos propios separados de los del sistema
económico. Todo sistema reduce su complejidad de manera selectiva.
Una manera en que el sistema reduce la complejidad para diferenciarse del entorno
es mediante una creación interna de elementos especializados en el tratamiento de
esa gama de problemas seleccionados. A pesar de tener menor complejidad que el
entorno, el sistema crea una complejidad interna que aumenta conforme crece el
ámbito de problemas absorbidos desde el entorno, lo que viene acompañado por un
aumento de la estructura. Otra forma de reducir complejidad consiste en distribuir
su tratamiento en el tiempo. Se aplaza la relación, con lo que se temporaliza la
complejidad creando una sucesión de tratamientos parciales; es la forma más
practicada al tener que enfrentarse con altos niveles de complejidad. La
temporalización de la complejidad amplía las posibilidades de selección interna y
así la autonomía del sistema frente al entorno; en ella se recurre a otro método de
reducción: la división del trabajo en los subsistemas.
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El sistema debe mantener su flexibilidad, ya que no puede caer en la rigidez de las
estructuras

formales,

sino

mantener

la

posibilidad

de

actuación

(slack

organizacional). Esas competencias disponibles se manifiestan en la capacidad de
afrontar problemas, y se le conoce como capital intelectual, que permite al sistema
generar acciones según exigencias del entorno, con lo cual se adapta a las
contingencias externas y a las producidas internamente.
En un sistema organizado hay varios campos de contingencia o complejidad
interna: 1) el de las personas, que se refiere a las disposiciones de conducta de las
personas del sistema, y 2) el de las reglas, que se refiere a las interpretaciones de
las mismas reglas por parte de los actores, y que establecen los campos de
expectativas en que pueden desarrollarse las conductas de las personas.
En un sistema organizado interaccionan ambos tipos de contingencias. En cuanto a
los miembros del sistema, las personas son reguladas. Así, la pertenencia a un
sistema se define en las decisiones tomadas en referencia a esa regulación. El no
seguimiento de la regla lleva a la expulsión; pero, asimismo, cuando las reglas
dejan de tener vigencia, puede suceder que se llegue al cambio de reglas.
En un sistema organizado se reduce la complejidad interna al estabilizar los roles
de las personas, y en sus relaciones con el entorno estableciendo políticas y
estrategias. Los roles son manejados como puestos. Un rol implica una
estabilización de expectativas de conducta. Al institucionalizarse un puesto se
produce una restricción de posibilidades de conducta; el puesto es también
contingente respecto a la persona, pues podría ser ocupado por otra, y está ligado a
un programa que especifica lo que es adecuado en sus tareas, sus ámbitos de
competencia sobre ciertos objetivos. El puesto restringe y define también
posibilidades de comunicación, ya que un sistema organizado implica una definición
de canales de comunicación.
Para reducir la complejidad, el sistema organizado dispone de la dirección, la
planeación y el control. Estos medios se orientan a conseguir que la variación
contingente en el interior y hacia el exterior se realice en decisiones que
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presuponen y se apoyan en ciertos objetivos, que a su vez son producidos por las
decisiones de esos elementos.
En 1985, Luhmann define la organización a partir de una concepción sobre la
racionalidad, como si fuera medio para incrementarla en un sistema orientado a
fines últimos. En esta concepción presupone que los fines están dados y que todo
el problema consiste en elegir los medios apropiados para lograr los fines y en
superar posibles disfunciones o patologías que los obstaculizarían.
La organización como sistema se eleva a un marco teórico en el que la categoría
básica es la del sistema autopoiético. Los distintos tipos de sistemas autopoíeticos
son muy variados, pero existe el de los sistemas sociales autorreferenciales, dentro
de los cuales los sistemas sociales organizados constituyen un grupo especial que
debe definirse con mayor precisión.
Un sistema autopoiético genera siempre las mismas unidades elementales de que
consta a través de la misma red operativa constituida por dichas unidades
elementales. El sistema autopoiético se mantiene en autoproducción, en
autogeneración, por más que sea sólo sobre una base material o de otro tipo con
inputs y outputs con causas y efectos.
Con este planteamiento se llega a la definición de los ―sistemas sociales
organizados‖ como ―sistemas que constan de decisiones, actores y acciones‖. La
decisión, en cuanto evento elemental central es la que articula el sistema, al
estructurar de una u otra forma la selección restrictiva que relaciona a los actores y
sus acciones.
Estos eventos no pueden dividirse; a lo más que se llegaría al descomponer una
decisión sería a subdecisiones, pero nunca a elementos de otra clase. En este
nivel, las organizaciones son totalmente autopoiéticas o autónomas, prescindiendo
de que el contenido intencional cognitivo de dichas decisiones sea el entorno o
haya sido provocado por un input del entorno.
Los sistemas organizados generan sus propias estructuras al especificar con sus
decisiones otras decisiones, y al mismo tiempo emplean esas estructuras para
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estabilizar expectativas que aseguren que toda acción sistémica sea tratada en el
sistema como una decisión.
Este planteamiento lleva a la racionalidad teleológica del sistema organizado. La
explicación de la racionalidad de una decisión se deriva del establecimiento de una
relación entre fin y medio. Esa relación fin-medio ha sido predominantemente
observada desde el esquema de interpretación o paradigma del método científico.
El fin es visto como un efecto de la causa, acción, o medio para llegar al fin. Incluso,
muchas veces se ha pasado a centrar todo el problema organizacional en la mera
elección de los medios para alcanzar los objetivos, suponiéndose que los fines del
sistema ya estaban bien definidos, y que lo único que habría que decidir era el
grado en el cual debían ser alcanzados. Un sistema organizado debe decidir sobre
sus finalidades y coordinar las decisiones sobre fines secundarios. La relación finmedio es una mera vinculación de decisiones.
En el sistema hay decisiones no sujetas al esquema de una relación medio-fin, y
podrían ser más importantes que aquellas relacionadas directamente con fines. Un
sistema social organizado, en cuanto red de relaciones de decisiones, supone un
mutuo condicionamiento de decisiones, presiones mutuas, redes de decisiones que
provocan necesariamente otras tomas de decisiones, por lo que no es un esquema
jerarquizado de decisiones descendentes en que cada una puede ser medio para el
fin que es la otra.
Luhmann reemplazó la relación fin-medio por la categoría de decisión. Con ello se
cambió el paradigma de interpretación al pasar de uno que ponía énfasis en la
relación causal a un enfoque sistémico orientado al tratamiento de la complejidad.
Esto, para March y Simon (1958), implicaba una dificultad al decidir, al restringir la
capacidad de conocer.
La complejidad interna se manifiesta de forma concreta en las relaciones entre
decisiones del sistema. La decisión permite integrar historia previa del sistema,
experiencias anteriores, evaluaciones de influencias, poder. Al respecto, Pettigrew
(1973) establecía que una ―teoría adecuada de la toma organizativa de decisiones
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deberá asumir el hecho de que las decisiones no son tomadas por los individuos o
ocupantes de un rol, sino a través de procesos que están afectados por las
características de la unidad o unidades en que se debe tomar la decisión‖.
Esto significa que, en lugar de la visión individualista, hay que observar la realidad
organizacional en referencia a las orientaciones o sentido propios de un colectivo,
donde la racionalidad no es ya la de la adecuación fines-medios en la perspectiva o
modo de observar individual, sino la definida por el horizonte común de sentido del
sistema. Es una racionalidad sistémica, en la que se configuran racionalidades
parciales del tipo fin-medios; pero no puede reducirse el concepto de sistema al de
un mero medio para la consecución de los fines.
Con este planteamiento se introduce una nueva diferencia, la del sentido del
sistema y la del sentido de la acción individual de los miembros de un sistema
organizado. Para otros, el sentido es crear valor en forma de productos o servicios
destinados a satisfacer las necesidades de los usuarios de la organización. La
diferencia está en la orientación del sujeto individual en que es primordial el objetivo
de obtener el máximo de beneficios, o en la orientación del sistema considerado en
cuanto sistema organizado.
En lugar de conceptualizar la complejidad como obstáculo a la decisión racional, la
complejidad es una característica esencial del entorno; como condición de
posibilidad, el sistema existe sólo en cuanto la reducción selectiva sea realizada por
un encadenamiento de decisiones selectivas.
Organizar es una forma de observar la realidad social, donde lo relevante son las
decisiones relacionadas con otras decisiones y, en segundo lugar, se trata de una
observación-acción en que surgen cadenas de acción movidas por decisiones. En
la observación es posible encontrar relaciones del tipo fines-medios entre
determinados segmentos de la red de decisiones, o como relaciones entre pautasreglas y su seguimiento cuando se trata de decisiones sujetas a la organización
más reglamentada o formalizada, o también simplemente como relaciones entre
eventos en un proceso desencadenado.
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La teoría de sistema establece la tesis de que el sistema es el que constituye en
cierto modo sus elementos como tales. Si los elementos son acciones o
comunicaciones entre individuos, estas realidades tienen su consistencia física
independiente del sistema; pero sólo son elementos en cuanto estén vinculados en
las relaciones definidas en el entorno de sentido del sistema total.
La observación del sistema no puede descomponer analíticamente esos elementos
constitutivos, porque

esa descomposición supondría una forma de observar-

construir los elementos que iría más allá del horizonte de sentido del sistema, y en
éste, el elemento indivisible es la decisión. Las decisiones son observables en
referencia a otras decisiones.
La decisión tiene una dimensión de la conducta, que es una de las aportaciones
básicas del enfoque sobre las conductas de decisión (Simon, 1958). Esto significa
que el sistema organizado se apoya en otros sistemas psíquicos, pero no en un
sentido causal, sino en el sentido de la categoría sistémica de la interpenetración de
sistemas, en que la complejidad del sistema social debe reducirse en relación con la
reducción de complejidad en el sistema psíquico.
La realidad organizacional, en la perspectiva psíquico-social no es explicable como
una combinación de los procesos psíquicos individuales o interpersonales, sino
como relaciones situadas en un nivel más abstracto, donde existen aceptaciones y
rechazos. Lo organizacional no es una ficción, sino una construcción social.
Existe la idea de que todo sistema organizado crece y al crecer tiende a la
burocratización, pierde flexibilidad, se fragmenta en unidades rígidas y, en
consecuencia, pierde capacidad de adaptación al entorno y eficiencia en el
desarrollo de sus operaciones propias. Esta situación supone que una mayor
dimensión del sistema implica el crecimiento de los canales de información y la
necesidad de introducir puntos de control, lo que implicaría la necesidad de
introducir

nuevos

mecanismos

de

control

para

protegerse

de

posibles

perturbaciones de la complejidad interna creciente.
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La interpretación teórica del sistema organizado municipal como sistema de
decisiones también plantea el problema de los límites del crecimiento de la cantidad
de decisiones, pero que no puede crecer indefinidamente a consecuencia de
volverse incomunicable, con lo que desaparecería el mismo sistema que consta de
comunicaciones.
Para Parsons (1957), los elementos del sistema sólo se constituyen como tales en
referencia al sistema total. El sistema surge como unidad de sus elementos; pero en
una interacción relacional, esa emergencia es la que los constituye como sistema.
En este nivel de observación y conceptualización se pueden construir modelos de
decisión y acción.
Por otra parte, en la orientación dominante desde el Movimiento de las Relaciones
Humanas, el tema de las relaciones entre decisiones se ha visto en referencia a las
teorías de grupos de individuos. La inserción de nuevos sujetos en el grupo plantea
el problema de definir selecciones entre decisiones. Las soluciones se buscan en el
desplazamiento del problema al problema de distribuir roles, o el de elegir un líder del
grupo al que se delega la cuestión.
Dada la improbabilidad de la coincidencia de decisiones de distintos sujetos, se
busca una solución en la clasificación de niveles de toma de decisiones. La solución
más difundida es la del formalismo burocrático articulado en regulaciones y
jerarquía. En contra de estas formas de explicar el problema de la coordinación de
decisiones, Luhmann replantea la cuestión tomando como punto de partida
precisamente el concepto de decisión: el proceso en que se constituyen, en
circularidad, sistema y decisiones se realiza en un entorno de complejidad.
Si hay decisiones selectivas de complejidad ante problemas quizá de momento no
solucionables, es posible delegar parte de la complejidad a las decisiones de otros,
o a decisiones posteriores. Pero también es posible decidir que hay que decidir en
ese momento, en situación de emergencia anunciadas por el subsistema de
información. La toma de decisiones de uno u otro tipo se realiza en el horizonte de
otras decisiones.
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Ante la incertidumbre y condiciones de información imperfecta, el sistema instala
mecanismos de amplificación de sus horizontes de observación del entorno o de su
propia constitución, reduciendo el nivel de contingencia en la toma de decisiones.
En cuanto a la estructuración de la organización, larecursividad decisional exige que
el sistema posea reglas que determinen cuáles decisiones internas pueden tener el
valor de decisión y cuáles no. En primer lugar se encuentra la regla de pertenencia
al sistema; éstas determinan quiénes son considerados miembros y quiénes no,
qué roles desempeñan y qué roles no son desempeñados por los miembros. El
sistema autodiferencia su estructura mediante la selección de personal y la
definición de roles. En la medida que esta misma decisión lo es del sistema, se
confirma el carácter autopoiético. Por numerosos que sean los influjos o inputs
cognitivos que provoquen estas decisiones, en cuanto decisiones del sistema, sus
fundamentos sólo están en el mismo sistema. Sólo respecto a sí mismo puede
pedirse cuentas de si tales decisiones fueron o no adecuadas.
En la constitución de un sistema autónomo recursivo-cerrado autopoiético se
producen también propiedades emergentes; éstas provienen de las interrelaciones
entre decisiones. Toda decisión en el sistema obtiene su sentido en su relación con
las otras decisiones; así emerge como unidad constitutiva del sistema, aunque no
pierda sus propiedades de decisión. De este modo en el sistema se forman
estructuras de decisiones asimétricas, en jerarquías, y al mismo tiempo de forma
que las decisiones superiores sean resultado de decisiones de abajo y viceversa.
En lo que se refiera a decisión y evolución del sistema organizado, la evolución
puede partir del concepto de estructuración de las decisiones. La secuencia de las
acciones de decisión no es arbitraria, porque el sistema organizado no se encuentra
en estado de entropía indeterminada, sino configura de manera permanente
estructuras que delimitan la estrategia de acción a seguir.
Un sistema adopta una estructura temporal que permite reducir el margen de las
futuras decisiones; ejemplo de ello es la planeación, que establece los criterios de
decisión y reduce sus alternativas. Existen otros tipos de estructuras a corto plazo o
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a largo plazo, como son la comisión con una función específica, como sería la
evaluación del personal, de los programas de acción o de la planeación de largo
plazo. Las estructuras del sistema organizado municipal, en este sentido, pueden
realizarse en los planes, presupuestos o programas operativos anuales.
En la relación sistema organizado-entorno, el sistema organizado municipal tiene la
característica de mantener una relación permanente y conflictiva con su entorno.
Éste actúa como un imperativo para sus acciones, y no sólo como una perturbación
informativa para sus decisiones. Los problemas externos pasan a problemas
internos cuando el sistema los incluye en su agenda de acción. El proceso de
apropiación, en un proceso de decisión, establece una jerarquía de prioridades de
acción para la resolución de situaciones socialmente críticas. El sistema, por su
naturaleza política, está obligado a procesar las perturbaciones de su entorno, y las
tratará según sus propios esquemas de interpretación.
Estos procesos que el sistema elabora en su nivel y con sus esquemas y prioridades
de acción, con lo que sucede en su entorno, pueden inducir al analista del sistema a
evaluar de manera restringida como una relación input-output. Pero en el análisis hay
que considerar que el sistema puede reaccionar a las perturbaciones con un
incremento de su propia complejidad interna aumentando su diversidad, es decir,
ampliando los márgenes de decisión. Este proceso de incremento de la complejidad
conduce a la existencia de estrategias de acción diferentes a las utilizadas por el
sistema, por lo que se presenta la innovación como una variable explicativa más de
la acción municipal.
La complejidad puede adoptar otra faceta si se considera que cuando la variedad
interna del sistema aumenta se reduce la redundancia interna. Entonces el
sistema deriva hacia un mayor grado

de ―adhocracia‖, o mejor dicho, de

improvisación, y con ello se presenta una mayor incertidumbre interna.
Los estados de incremento de entropía pueden interpretarse como una tendencia del
sistema al caos, y quizá sea una solución provisional hasta que el sistema encuentre
un nuevo equilibrio. Esta es una de las principales características de los gobiernos
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municipales en México, ya que se transforman tanto en su estructura como en su
dinámica de acción cada tres años.
En México existe una gran diversidad de gobiernos municipales, y todos son
sensibles a las perturbaciones de su entorno. La complejidad es, entonces, una
cuestión de grado: a mayor tamaño de la estructura del sistema organizado
municipal mayor es la complejidad.
En el sistema organizado y en la programación de decisiones existen diversas
formas de estructurar decisiones, que surgen de lo planteado por Simon (1958)
como premisas de decisión. Este planteamiento supone que en las organizaciones
se elaboran programas de decisión, que van mucho más allá de las máximas o
principios establecidos por la teoría clásica que considera que una decisión es
racional cuando se estructura conforme a tales programas.
Además de la relación de decisiones y decisiones por programación, existe la
posibilidad, en el sistema organizado, de actuar regulado por los canales de
información de una forma jerarquizada; esta situación reduce al máximo la
flexibilidad del sistema.
Un tercer factor de incremento de redundancia son los actores. Éstos tienen siempre
sus preferencias y prioridades, lo que no sólo orienta, sino también reduce la
selección de alternativas. Por tanto, el análisis del actor y sus acciones es la mayor
garantía de reconstrucción del sistema organizado en un momento histórico
determinado.
En la estructuración del entorno y el sistema organizado, el concepto de la
organización como expresión de las premisas de decisión aquí desarrollado no
explica cómo se configura realmente el sistema organizado, ni cómo se mantiene o
desaparece. En teorías como la de la contingencia, la subsistencia del sistema es
vista como dependiente de la voluntad del propietario. El sistema es visto como
instrumento para la consecución de los objetivos; también supone la legitimidad para
utilizar la organización como instrumento. Esta es una vieja concepción con que se
comprendía también al Estado.
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En el enfoque de sistemas, es el sistema el que autoconstruye su delimitación frente
al entorno al estructurar las premisas de acción de sus actores. Estas premisas de
acción no son monopolio de los actores del primer nivel jerárquico del sistema, sino
que están presentes en todos los niveles. En esta interpretación del sistema
organizado, el concepto de límite del sistema es más relevante para comprender las
relaciones con el entorno. Esta variable permite distinguir aspectos como:
a) La racionalidad se generaliza, desde el cálculo racional hasta decisiones
más o menos racionales, con mayor o menor grado de restricciones.
b) Las premisas de decisión varían de una interacción a otra y de un espacio
de acción a otro.
c) La legitimidad de organizaciones jerárquicas es cuestionada, ya que se
demanda mayor cogestión y democracia interna.
En lugar de establecer una dependencia lógica entre fines y medios, como vieron
Cohen, March y Olsen (1987) en su modelo del ―cesto de basura‖, todo está abierto.
No hay decisiones vinculadas de manera rígida con ciertas premisas, sino que el
sistema debe resolver todo un complejo de factores y motivaciones para buscar la
mejor forma de realizar sus fines. Desde esta perspectiva, el sistema organizado es
un conjunto de actores y acciones que buscan solucionar problemas.
La forma selectiva en que un sistema organizado define sus límites es producto de
esa selección de problemas para los que los actores del sistema tienen soluciones,
de la selección de necesidades potenciales, de las que se tienen conocimientos y
recursos con los que se pueden diseñar estrategias de acción. Es decir, la selección
de la estrategia de cooperación entre actores es la manera en que el sistema se
diferencia del entorno, configurando una red de acciones internas apoyadas en
decisiones de sus actores.
Este planteamiento del sistema organizado permite resaltar la importancia de las
relaciones entre el sistema organizado y el entorno como una forma de observar
eventos y procesos sociales concretos. El sistema puede mantenerse, no sólo por su
capacidad de adaptación, sino también por la articulación adecuada del mismo
entorno, es decir, por una articulación de actores que colaboren con el sistema.
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Esta visión de las relaciones entre entorno social y sistema organizado, a diferencia
de lo planteado por Max Weber (1977) al relacionar todo lo organizado con la
existencia de la racionalidad, no supone que un sistema organizado sea
simplemente por ello racional, sino que sus objetivos, bases ideológicas o criterios
de acción son todo menos racional.
En el entorno existen catalizadores para la formación de sistemas organizados. En
este sentido, Luhmann señala tres: que el sistema social se haya diferenciado y
exista en él subsistemas especializados; una progresiva legalización de las
condiciones de interacción de la vida social, y, en el entorno social moderno, el
individuo desarrolla sus capacidades en ámbitos de discontinuidad: familia, escuela,
trabajo. Por ello se tienen que crear nuevas organizaciones que regulen estas
discontinuidades.
De este planteamiento se infiere que hay una diferente forma de realizar las
decisiones internas en el sistema y las externas, de acuerdo con criterios distintos,
en diferentes marcos de interpretación.
La consideración del entorno en sus relaciones con el sistema puede ayudar también
a reconstruir, desde una perspectiva más amplia, el tema del origen y evolución de
los sistemas organizados. En lo que respecta al origen, hay que distinguir entre un
origen primario y uno secundario, en la medida que un sistema surge de otros ya
existentes.
Cuando surge un sistema diferenciado del entorno, la complejidad operada en sus
criterios de selección se reduce con base en una delimitación, que es lo que genera
su sentido u orientación. Normalmente este sentido se deriva de la observación de
necesidades y de problemas en el entorno. Es lo que sucede al implantarse
estrategias de acción en los gobiernos municipales, las cuales son una respuesta a
ciertas necesidades situacionales de necesidades colectivas. Cuando el entorno es
heterogéneo, se requiere una amplia y diversificada red de sistemas organizados
que le haga frente a su compleja problemática; en esta situación surgen las redes de
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acción colectiva. Este colectivo organizado es regulado de diversas maneras según
sea el asunto al que hace frente.
Así, se ofrece con estos planteamientos una propuesta más del arenal
organizacional que define Perrow sobre las alternativas de elementos, variables y
definiciones, que, para este caso, se refiere al de los gobiernos municipales, a partir
del análisis organizacional, en el estudio de las instituciones públicas, a partir de su
capacidad interdisciplinaria que conjunta diferentes conversaciones que producen
relatos con múltiples interpretaciones y explican e inciden en los procesos
organizacionales, reconociendo su especificidad y complejidad que contribuyen a la
solución de problemas organizacionales.
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Mobbing (acoso psicológico) en la consulta psicopatológica.
Los significantes en el modernismo contemporáneo.

Jemilce Álvarez29

Resumen
El presente artículo demuestra cómo la modernidad contemporánea ha generado
cambios estructurales que desorganizan el mundo en el que se mueven las
instituciones, las organizaciones y los sujetos. Analizar los diferentes sentidos que se
construyen alrededor de las instituciones, la familia, el género, la vejez, la salud, el
trabajo, o las organizaciones laborales, por nombrar sólo algunas, puede mostrarnos
la profundidad de los cambios. En Argentina, éstos se presentaron drásticamente a
partir de ciertas decisiones políticas que marcaron un abrupto giro de paradigma en
la década de 1990; se pasó del Estado de Bienestar al Modelo Neoliberal. A partir
del análisis de una consulta realizada en un servicio de salud mental, observaremos
cómo los sujetos, en la relación dialéctica con la sociedad, son producto-productor
de estas transformaciones de sentido. En ese contexto, las relaciones laborales
pueden adquirir un perfil perverso, y lo macrosocial, la política, la economía y la
ideología, inciden directamente en lo microsocial y en la historia de vida de cada
sujeto, al igual que en su estabilidad psíquica.
Palabras clave: cambio, relación laboral, estabilidad psíquica.

Abstract
This paper shows how contemporary modernity has brought about structural changes
that disorganize the world where institutions, organizations and individuals move/act.
The analysis of the different senses built around institutions, family, gender, the old
age, health, work or in the labor organization, just to mention a few, can show us the
extent of the changes. In Argentina, these appeared drastically after political
decisions that marked an abrupt paradigm change that took place during the 1990s –
from a Welfare State into a Neo Liberal Model. Starting from the analysis of a
consultation in a mental health service, we can observe how individuals, in their
dialectic relationship with society, are products-producers of these sense
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transformations. Within this context, labor relations may acquire a wicked profile, and
the macro social context, the political one, the economics, and ideologies directly
affect the micro social environment and the life story of each individual as well as
his/her mental stability.
Keywords: change/transformation, labor relationships, mental stability.

Introducción
La modernidad ha generado cambios estructurales que desorganizan el mundo en el
que se mueven las instituciones y los sujetos. La desorganización personal y de
orden social que atraviesan las percepciones de los sujetos los obliga a una
permanente redefinición de sus estrategias y prácticas sociales. El nuevo tipo
societario está acompañado de una serie de cambios rápidos que enmarcan la
existencia de los sujetos; las cuestiones de género, edad, tiempo y espacio
constituyen el entorno de un nuevo entramado de experiencias que obligan al sujeto
a un nuevo esquema referencial. Los novedosos marcos estructurantes de la acción
muestran la pérdida del sistema de referencias que proporcionaba la sociedad
industrial y la constitución de un sujeto autorreferencial.
La individualidad de este período se debe buscar en la especificidad de las
significaciones imaginarias que genera y que lo dominan. En la sociedad moderna
contemporánea, el análisis de los diferentes sentidos que se construyen alrededor
de las instituciones, la familia, el género, la vejez, la salud y el trabajo, por sólo
nombrar algunas, puede mostrarnos las transformaciones que éstas han sufrido.
En Argentina, estas transformaciones se presentaron drásticamente a partir de
ciertas decisiones políticas que marcaron un abrupto cambio de paradigma al pasar
del Estado de Bienestar al Modelo Neoliberal.
Uno de estos grandes cambios que marcó la década de 1990 lo constituyen los
marcos referenciales de la legislación laboral. Se pasó de una política de protección
y de resguardo de las conquistas laborales a una política de primacía económica
donde reinaban las leyes de mercado, irrumpiendo así la ley 24013 (ver el apéndice
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en este artículo) la cual, por medio de su puesta en ejecución, marcó pérdidas
sustanciales en los derechos conquistados por los trabajadores.
Antes de esta ley, el trabajador-empleado que ingresaba a una organización,
bancaria, productiva o de servicios, podía planificar su futuro, ya que la relación
laboral, salvo situaciones muy especiales, le permitía gozar de estabilidad, un salario
seguro, seguridad social (asistencia sanitaria) y previsión social. Así, el ingreso a
una organización bancaria generaba la expectativa de una carrera laboral hasta que
llegara el momento de la jubilación, del retiro.
Si por alguna razón empresarial o de conflicto con el trabajador-empleado, éste era
despedido, la protección de una indemnización por cada año de antigüedad laboral
le permitía estar resguardado hasta que resolviera su situación laboral.
Los cambios legislativos provocaron que quienes ingresaban o reingresaban durante
esos años al mercado laboral perdieran los beneficios de la legislación anterior,
irrumpiendo el concepto de “contrato laboral” que la sociedad bautizó como “contrato
precarizado” o “contrato basura” debido a que permitía un tiempo acotado de
contrato con las consecuentes pérdidas de estabilidad, indemnización (pues se
trasformó en una suma insignificante), fragmentación de los aportes previsionales y
ausencia de seguridad social (asistencia sanitaria) durante los períodos de
desocupación.
Así, la población laboralmente activa quedó dividida entre aquellos que se
mantuvieron bajo el resguardo de la antigua legislación, pues ya ocupaban un
puesto de trabajo siendo beneficiarios del principio de derecho adquirido, y aquellos
que ante la posibilidad de un inicio o reinicio de la actividad laboral serían
alcanzados por la nueva ley laboral.
Es importante aclarar –a modo de información y no de valoración, pues no es la
intención del presente trabajo discutir o analizar las posturas político-ideológicas–
que durante esa década la desocupación alcanzó niveles superiores al veinte por
ciento, inéditos en la historia del país. Lo anterior fue resultado de la reconversión
del Estado, de la venta de las empresas estatales relacionadas con el petróleo, las
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comunicaciones, el transporte aéreo y los servicios en general (agua, electricidad,
ferrocarriles, etc.).
La gran cantidad de población desocupada, ávida de encontrar trabajo para su
sustento, permitió que las condiciones laborales aceptadas fueran cada vez más
precarias, tanto en el nivel salarial, como en relación con la carga horaria diaria o
con las características del medio ambiental laboral, como por ejemplo la seguridad y
la higiene.
Todas estas transformaciones también incidieron fuertemente en quienes estaban
protegidos por la antigua legislación pues se fue generando una uniformidad de
significantes en el imaginario social que no diferenciaba la relación laboral entre
quienes estaban contenidos en las diferentes leyes.
Así, el temor al despido, por más que se estuviera protegido por una indemnización
tradicional, generaba pánico entre los trabajadores, pues era evidente que la
reinserción en el mercado laboral sería muy difícil y que, si el postulante era mayor
de cuarenta años, sus posibilidades de reubicación eran prácticamente nulas, pues
ya se consideraba anciano y no podía competir con candidatos más jóvenes y,
generalmente, mejor capacitados.
Para algunos empresarios, la vigencia simultánea de las dos legislaciones también
produjo en la cadena de significantes una nueva realidad socio-laboral imaginaria
donde, acudiendo a recursos alejados de la ética y la responsabilidad social
empresarial, consideraron que podían retrotraer las relaciones laborales a la época
de la esclavitud.
A partir de la siguiente historia de vida, intentaremos observar cómo los sujetos, en
su relación dialéctica con la sociedad, son producto-productor de dichas
transformaciones de sentido y cómo lo macrosocial, la política, la economía y la
ideología, inciden directamente en lo microsocial, en la historia de vida de cada
sujeto.
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Descripción
El presente artículo trata de transmitir las horas de intercambio y reflexión que
requirió un equipo de terapeutas en salud mental para establecer el diagnóstico
diferencial entre los conflictos intrapsíquicos (1) de un paciente y los conflictos
organizacionales que surgían en la consulta psicopatológica.
Para los expertos en los temas organizacionales, se trata simplemente de un caso
de mobbing. Para nosotros, los profanos en el tema, pero agentes del sistema de
salud, se trata de un caso que, en cada etapa, superó nuestra capacidad de
asombro por la manera en que las acciones meditadas y calculadas de destrucción
pueden arrasar con la subjetividad de una persona.
El mobbing es definido “por el establecimiento de comunicaciones no éticas,
generalmente entre un superior perverso (1) y su subordinado,... se caracteriza por
la repetición de comportamientos hostiles, técnicas de desestabilización e intrigas,
contra

un

trabajador

que

desarrolla

como

reacción

graves problemas

psicológicos duraderos. Es un proceso destructivo sutil, que puede llevar a la
discapacidad permanente como así también a la muerte de la víctima”.
En

esta

relación

amo-esclavo,

dominante-dominado,

el

poder,

como

tan

profundamente lo analizara Michel Foucault, se pone de manifiesto en las facetas
más descarnadas de la relación laboral.
Las técnicas utilizadas fueron las siguientes: aislar al sujeto de sus compañeros, de
su ámbito laboral, restringirle al máximo la posibilidad de hablar y de que le hablen,
no considerar sus opiniones, humillarlo y desvalorizarlo en presencia de otros, no
asignarle tareas, criticarlo permanentemente, hablar a sus “espaldas”, difundir
rumores y comentarios injuriosos. Al inicio, estas técnicas se ponen en marcha de
manera sutil pero, a medida que pasa el tiempo, se van intensificando y se vuelven
cada vez más manifiestas. El sujeto es acorralado y sometido a situaciones
degradantes a partir de las cuales surgen sentimientos de fracaso, de impotencia y
de baja autoestima. Si existe una reacción por parte del agredido, se lo rotulará de
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nervioso, de tener carácter irascible, hasta calificarlo como “persona paranoica” o
como “persona loca”.
La persona acosada disminuye su umbral reflexivo. La presión que siente ante la
pérdida de su trabajo, de su papel en la sociedad y la conflictiva que se establece
entre el Yo Ideal y el Ideal del Yo, vehiculizado por la empresa como construcción
imaginaria social, determinarán “la perdida temporal o permanente de su
subjetividad”.
En primer término, expondremos el contenido de la consulta y sus vicisitudes, las
cuales actuaron como disparador de una sucesión de reflexiones y acciones que
fueron mucho más allá de la normativa acostumbrada en el transcurso de las
consultas, como lo es la comprensión de la vivencia o la presentación del material
del paciente.

Encuadre social-organizacional
El presente relato se encuadra en la consulta realizada en un hospital estatal del
sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires que, como prestador oficial del
servicio, se rige por el principio de asistencia universal; es decir, todo solicitante del
servicio es asistido, sin mediar condiciones de afiliación, como sucede en el
subsector de las mutuales o en el de la asistencia privada, donde son rectores los
principios solidarios o comerciales, respectivamente.
La importancia de resaltar el principio vigente en estas organizaciones se debe a
que la institución de salud, materializada a través de aquéllas, es considerada como
el cuerpo normativo jurídico-cultural, compuesto de ideas, valores, creencias, leyes y
cadenas de significantes que determinan la salud como un derecho natural, como
una inversión y no como un gasto, pues sus formas de intercambio social son
universales y lo instituyente-instituido es la búsqueda y el logro del mayor bienestar
en el proceso salud- enfermedad de la comunidad.
Los grupos profesionales que allí se desempeñan parten de este paradigma.
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El caso: Mobbing (acoso psicológico) en la consulta psicopatológica
Primera Consulta: paciente varón, 53 años de edad, casado, un hijo que
actualmente vive en España, empleado en una empresa, nivel de instrucción media
superior completa, concurre por iniciativa propia.
“…Fui a buscar al doctor para pedirle algo para dormir, me sugirió que consulte en
este servicio. Hace quince años que trabajo en una empresa, con muchas horas de
trabajo. El dueño me daba confianza, tenía un sueldo excelente, las llaves de la
empresa, compañeros de trabajo.
Cuando los hijos del dueño terminaron de estudiar, se hicieron cargo del negocio, allí
comenzó lentamente a cambiar todo, sin previo aviso me alejaron del cargo de
encargado, me reemplazaron por una amiga de ellos. Yo seguí yendo para abrir,
pero ya no como encargado. Me redujeron el salario, fui a hablar para pedir
explicaciones, si había cometido errores, si había robado, en fin, cuál era el motivo
de los cambios.
La respuesta fue que estaba muy nervioso, que ése era el motivo.
Cada vez me fueron relegando más, terminé trabajando en un rincón, me dejaron de
citar para las reuniones de trabajo. Me retiraron las llaves.
Todos estos cambios, eran informados por el dueño en las reuniones, delante de
todo el personal, nunca podía hablar con él personalmente. Cuando me atreví a
hablar en una reunión, me cambiaron de sector y nunca más fui convocado.
En la empresa siempre hubo cámaras de seguridad, ahora pusieron más, a mí me
encerraron en una piecita. Algunos compañeros me llaman por teléfono a la noche a
casa, en la empresa no me pueden hablar, el dueño los amenaza y les dice que si
me saludan los echa...
-¿Por qué cree usted que pasa todo esto?
“...Creo que mi sueldo es muy alto para la empresa, me dijeron que el dueño quiere
echarme, perjudicarme, cuando estos muchachos se hicieron cargo empeoró todo,
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hasta las banquetas me sacaron de la oficina, llenaron todo de micrófonos y
cámaras.
El lunes mandé un abogado y un escribano para que constaten las cámaras y los
micrófonos...”
- ¿Micrófonos? “
...Quiere que me vaya, y no es por plata, ha dicho que yo no sé con quién me metí,
que el sindicato no puede hacer nada por mí. Él quiere que me vaya, es para
demostrar su poder y soberbia.
El viernes le dijeron a un compañero que quieren acusarme de que acoso a
empleadas. Quiero hacerle un juicio por calumnias. Voy a ver si convenzo a
Alejandra (empleada) para que declare como testigo de que le pidieron que diga que
la quise acosar sexualmente.
Tengo miedo de hacer una locura, el otro día le di una patada a un tacho y esa
reacción no es normal en mí. Duermo mal, me duele la espalda. Estoy desde las
cuatro de la mañana levantado.
Me deben trece días de vacaciones, las quiero tomar para despegarme un poco.
Como no tengo tareas para hacer, en el trabajo leo un libro de yoga, pensé en
empezar y ayer fui, pero me dio un mareo terrible, quedé pálido, me tuvieron que
acompañar a casa...”
Finalizada la primera consulta los profesionales participantes consignan:
Estado Actual: trastornos del sueño, ansiedad, ideas de perjuicio (2) (con
verosimilitud) pero que por su acento y consecuencias ameritan evaluarse, aunque
no revisten por el momento posibilidad de actos de héteroagresividad.
Temática Central: conflictiva laboral a partir de la cual se desencadena ideación de
perjuicio aparentemente sobrevalorada que lo moviliza en términos afectivoconductuales.
Tratamiento

indicado:

control

de

rutina

y

cardiológico.

Tratamiento

psicofarmacológico (de recuperación del sueño), continuar con entrevistas
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diagnósticas. Se indica licencia médica por quince días. Impresión Diagnóstica:
Estrés Laboral
¿Prolegómenos de descompensación psicótica, paranoia?
Dadas las características del caso, la médica que, desde ahora, se ocupará de
tratarlo, me propone analizar y discutir el caso durante el proceso de diagnóstico que
apenas comenzaba.
Reunión de intercambio: la consulta mostraba una faceta muy interesante, en
relación con el diagnóstico diferencial, que se podría señalar de la siguiente manera:
el discurso se presentaba coherente, bien sistematizado, creíble; existían vivencias e
ideas de persecución, de perjuicio, que producían ansiedad, nerviosismo, vigilancia,
hipersensibilidad. Hasta aquí se podría pensar en un proceso psicótico donde habría
que discernir si era una actitud interpretativa de la realidad del paciente, del orden de
lo simbólico- imaginario (3), o si en efecto la irrupción de la dimensión de lo real
había generado la inestabilidad psíquica que transitaba, siendo víctima de un acoso
laboral sádico-perverso (2). Podríamos pensar en la interpretación del panóptico30
de Michel Foucault. Pero, si esto último era el origen de su

padecimiento, ¿era

posible que en una empresa se establecieran esos tipos de vínculos, de relaciones
interpersonales, de gestión? Desde el paradigma de la salud, tanto para los
profesionales tratantes como para quienes participamos en las discusiones del caso,
nos era inimaginable que se expusiera a los empleados a semejantes condiciones
laborales; entonces, ¿no estaba este paradigma, nuestro paradigma, interfiriendo en
la comprensión del caso?
Segunda Consulta: “…he descansado mejor, pude dormir, no tuve contacto con el
trabajo, sólo dejé en la recepción el certificado de carpeta por enfermedad y me
retiré.

30

“El panóptico, forma arquitectónica, sitio en forma de anillo en medio del cual había un patio con una
torre en el centro. El anillo estaba dividido en pequeñas celdas que daban al interior y al exterior, y en
cada una de esas pequeñas celdas había, según los objetivos de la institución, una persona
realizando una tarea. En la torre central había un vigilante y como cada celda daba al mismo tiempo al
exterior y al interior, la mirada del vigilante podía atravesar toda la celda. Todo lo que la persona hacía
estaba expuesto a la mirada de un vigilante” (Foucault, 2003, p. 103).
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El viernes me llamó una compañera, me contó que dictaron un curso de seguridad e
higiene a todo el personal. El jefe dijo que todo era por consecuencias mías, porque
como desde el sindicato envían controles e inspecciones, creen que soy yo el
responsable, por mis denuncias en el Sindicato. Me voy a proponer como delegado
sindical. Ahora voy a defender a todos mis compañeros de los abusos de la
empresa, de la soberbia y los alardes de poder del dueño, éste no tiene intereses
económicos sólo quiere demostrar su poder y echarme...”
Se consigna: mantiene el foco del relato en su situación laboral, no es posible
ampliar, abrir la entrevista a otras áreas de su vida. En su discurso, insiste en las
actitudes de su empleador. Llama la atención el hecho de que se haya sostenido
durante quince años en una posición de alianza/complicidad con la empresa y que
actualmente haya virado tanto su actitud. En su proyecto de ser delegado del
sindicato

tiene intenciones con matices “mesiánicas” para la defensa de las

condiciones laborales de sus compañeros de trabajo.
Reunión de intercambio: la imposibilidad de lograr una apertura en la entrevista
hacia otras áreas de la vida del paciente muestra cierta rigidez psicológica, se lo
observa reticente, no puede dar cuenta de cómo pasa de una posición de empleado
de total confianza (encargado-supervisor) a una posición de sospechoso
(rechazado-controlado), o de ser quien controla a sus compañeros a adoptar una
postura reivindicativa de los mismos.
Tercer Consulta: viene acompañado de su esposa. El paciente relata “...no me
puedo desenchufar totalmente, ayer me llamó un compañero porque tiene un
problema por cinco días de vacaciones que le deben y no se las dan, yo todavía
formalmente no soy delegado, pero como soy el más antiguo me consultan. En la
empresa mis compañeros no pueden hacer las elecciones del sindicato por las
cámaras y los micrófonos...”.
La esposa refiere: “...él no es demostrativo, siempre se ha guardado cosas, ahora
está peor, muy ensimismado, trato de charlar, de que él hable, pero no lo logro;
antes de discutir él prefiere callar. Siente que lo empezaron a postergar hace tres o
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cuatro años, lo fueron dejando de lado, y este último tiempo parece que todo se
agravó...”.
Se consigna: no hay modificación de la temática. No se observan abreacciones
psíquicas que le permitan tomar otra posición, sigue con rigidez psicológica. La
esposa refiere mayor dificultad de comunicación.
Reunión de intercambio: el paciente está más tranquilo pero mantiene su vivencia
persecutoria, la capacidad reflexiva, el sí-mismo (13) está anulado. Es muy
importante el registro de la esposa, dado que ha observado cambios últimamente,
reticencia,

desconfianza,

aislamiento,

¿estará

indicando

un

proceso

de

descompensación?
Cuarta Consulta: “...estoy más tranquilo, me siento apoyado por el sindicato y por
mis compañeros, pero sigo con mareos cada vez que hago yoga, me llegó un
telegrama de la ART (Aseguradora de Riesgos en el Trabajo), el jefe debe haber
realizado una denuncia de accidente de trabajo, la ART responde que no reconoce
esta denuncia como accidente, finalmente he decidido presentarme a las elecciones
del sindicato como delegado. Estoy dispuesto a presentarme. A trabajar, voy el
próximo lunes, al finalizar la carpeta por enfermedad. Llamé a un compañero, porque
no me están llamando y quiero saber como están las cosas, me dijo que no me
llaman porque en la empresa se corrió la voz de que estaba intervenido mi
teléfono...”.
Se consigna: menor ansiedad, descanso reparador. El paciente trae una copia del
telegrama de la ART.
Reunión de intercambio: con el mismo esquema psicofarmacológico y con la licencia
por enfermedad, se observa menor inquietud, ansiedad, pero sigue adosado al tema
laboral, no surgen de su parte caminos de resolución, de cambio de posición. Es
llamativa la denuncia hecha por la empresa a la ART, bajo ningún punto de vista los
padecimientos del paciente pueden ser considerados accidente de trabajo, la
Legislación Laboral no lo prevé así, a pesar de que esta denuncia podría tornarse en
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un objeto perseguidor, el paciente no lo incluye en una construcción
fantasmagórica.
Quinta Consulta: “...ayer me reintegré, no me dan trabajo, hago lo que tengo a
mano, pedí el recibo de sueldo, me descontaron la bonificación, mi esposa no quiere
que siga trabajando, no sé si considerarme despedido, no sé qué hacer, no sé, me
voy a presentar a la elección como delegado...”.
Se consigna: condiciones laborales muy adversas que no generan ideas
reivindicativas, está tranquilo.
Reunión de intercambio: se observa un posicionamiento positivo, ante las agresiones
recibidas, el paciente comienza a preguntarse qué hacer, a dudar, se registra un
cambio, las ideas reivindicativas dan paso a la posibilidad de producir modificaciones
por sí mismo, a considerarse despedido.
Sexta Consulta: “...todo sigue igual, los compañeros no pueden hablarme, si me dan
algo para hacer, lo tienen que dejar afuera de la piecita y yo lo tengo que agarrar,
hago los trabajos para que se me pase más rápido el tiempo, si no, son ocho horas
mirando el techo...
...Me mandaron a ver a la empresa de control laboral que trabaja para el dueño, para
hacerme preguntas... Algunos compañeros están planeando irse de la empresa, uno
ya se fue, están viendo por su bienestar...”.
-¿Y usted, cuál es el objeto de que usted siga?
“...Creo que me va a gustar pedirles lo que me corresponde, no sé si es venganza,
de ganarles, no sé...”.
-Sería positivo que piense en esto. ¿Su familia, qué le dice al respecto?
“...Que me vaya, que nada va a cambiar, que piense en mi salud, como usted me lo
ha dicho...”
Se consigna: sin alteraciones en el sueño y apetito, menor ansiedad. Se advierte
buena capacidad de afrontamiento actual.
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Reunión de intercambio: el paciente se puede preguntar, duda, las certezas
reivindicativas ceden, se aleja de la omnipotencia mesiánica, se le pueden hacer
señalamientos y escucha. El espacio psicoterapéutico le ha permitido desplegar su
angustia, puede exponer sobre sus fantasías ante la falta de trabajo, el perjuicio
económico que le ocasionaría, la peédida de autoestima, en el campo dinámico, la
interacción con la psicoterapeuta es de contención y reflexividad.
A esta altura del tratamiento, la médica recibe una llamada telefónica de la empresa
de control laboral, quien enviaría a un profesional de su staff para conversar e
intercambiar con ella en relación con el caso, dado que se había otorgado una
licencia por enfermedad de quince días. Por su condición de residente, la médica
cree conveniente realizar dicha entrevista acompañada de un profesional de planta
permanente, pero también coincidimos, como estrategia psicoterapéutica, en que
dicha entrevista fuera asumida por alguien que estuviera fuera del proceso
asistencial, aunque la médica estuviera presente, con el fin de contaminar lo menos
posible el vínculo terapéutico.
Resumiremos lo más destacado del encuentro: este “profesional” de la empresa
comienza verborrágicamente a dar explicaciones de las vicisitudes laborales del
paciente, así como a emitir juicios de los anhelos del mismo: “... la intencionalidad
que tiene es irse a España a vivir junto a su hijo y son estos motivos…”. Plantea una
alianza con los entrevistadores, al estar entre profesionales podía establecer una
relación como de conocimiento de toda la vida, borrando todo tipo de distancia.
Ninguna formalidad había sido cuidada, ni siquiera se presentó. Advertida esta
circunstancia, las respetuosas pero firmes preguntas “¿Perdón, usted quién es, a
quién representa y cuál es el motivo de la solicitud de entrevista?” lo dejaron
perplejo, salir de su asombro le tomó unos segundos. Se disculpó, se presentó, y
trató de reacomodar su discurso. Los juicios emitidos no lo ayudaron a mejorar la
situación: “....yo sé que los médicos psiquiatras son los más vulnerables al engaño
de los pacientes...”, “...si esto no se resuelve vamos todos a juicio...”, “...yo sé que
esto no es ético, pero...”. Se dio por finalizada la entrevista marcando que
efectivamente no era ético su accionar, que el juicio era una instancia entre el
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empleador-empleado y que nuestro compromiso sería, en tal caso, sólo una
audiencia testimonial respecto al trabajo asistencial llevado a cabo con la legitimidad
que ameritaban largos años de trabajo en el hospital.
Reunión de intercambio: no lo podíamos creer, el objeto del encuentro había sido
pensado para transformarnos en aliados de la empresa, y si esta estrategia no
resultaba, buscarían someternos a los mecanismos del mobbing, como al resto de
los empleados.
Retomamos la sucesión de entrevistas:
Octava consulta: luego de una ausencia, el paciente llama por teléfono solicitando
un nuevo turno. “...me disculpo por haber faltado a la entrevista anterior, fui elegido
delegado y el Sindicato me mandó a hacer unos cursos a Buenos Aires, estuve
cincos días en la Capital, me hizo bien evitar el ambiente laboral. Cuando regresé,
me contaron que pusieron un cartel en la puerta de la empresa con calumnias,
injurias, acusándome de acoso sexual, a mis compañeros los obligaban a firmarlo
con amenazas de despido, fueron un escribano y un abogado del sindicato a
constatar el cartel. A los que no lo quisieron firmar los despidieron, he decidido
trabajar estos días, y luego tomar las vacaciones, son veintiocho días, para alejarme
nuevamente, eso me hace muy bien...”.
Se consigna: muy movilizado, ansioso.
Reunión de intercambio: frente a las circunstancias agresivas se observa mayor
actitud reflexiva,

comienza a discernir qué es lo positivo para su salud, las

alteraciones de su estabilidad psíquica son reactivas al monto de ataques recibidos.
La presentación del material del paciente, más la entrevista que solicitó la empresa
de control laboral, ya no dejaban margen de duda, nos encontrábamos ante un caso
de acoso psicológico, de mobbing, la escalada de acciones agresivas hacia el
empleado parecían no tener límites. Mientras la psiquis del paciente no se
desestabilizara y tolerara todos los embates, el esquema consistía en aumentar las
presiones psicológicas hasta arrasarlo como “sujeto”.
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Novena Consulta: fuera de programación, la pidió telefónicamente de urgencia y
relató: “...cuando fui ayer a trabajar, habían puesto nuevamente el cartel con las
injurias en mi contra, me agarró como un ataque, lo arranque y lo rompí, vinieron los
de seguridad, para controlarme, llamaron a la policía, y me llevaron detenido a la
comisería (sic) por agresión y romper la propiedad privada. El

abogado

del

sindicato hizo una contradenuncia, pude volver a mi casa...”.
Se consigna: reacción defensiva, la tensión a la que es sometido lo desbordó, pero
siempre mantuvo el control y sólo fue un estallido de indignación.
Reunión de intercambio: punto de inflexión, en el paciente ya no hay ideas
reivindicativas ni persecutorias autorreferenciales, está frente a una gestión
empresarial que utiliza el mobbing como herramienta, como política empresarial, así
lo asume y actúa en consecuencia.
Décima Consulta: “…pedí las vacaciones, comencé con la licencia anual, estoy bien,
pienso en las vacaciones, y en cambiar de trabajo a mi regreso, surgió alguna
oportunidad, a la vuelta voy a tener una entrevista laboral, no sé nada de la
empresa, ni del sindicato y prefiero mantenerme así hasta el regreso de las
vacaciones...”.
Se consigna: se objobjetiva mejoría anímica, ha disminuido notablemente la
ansiedad, muestra una predisposición firme a dejar esta etapa laboral conflictiva
atrás.
Reunión

de

intercambio:

se

observa

que

a

través

de

las

entrevistas

psicoterapéuticas-diagnósticas el paciente pudo descentrar su vivencia persecutoria;
se observa un proceso de redistribución de catexis que han generado abreacción,
reflexión.
Undécima Consulta: “…en las vacaciones me fue muy bien, descansé mucho,
estuve tranquilo, pero al regresar me encontré nuevamente con todo el problema
laboral, vi que el cartel con las calumnias continúa en la puerta de la empresa.
Decidí buscar un abogado por fuera del Sindicato, tengo que reintegrarme el
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próximo lunes, el nuevo abogado me aconsejó que no lo haga, que tome tres o
cuatro días por enfermedad, ¿a usted qué le parece?...”.
Se consigna: se objetiva inquietud, ansiedad, pero reactivas a esta situación
conflictiva que debe enfrentar, el regreso al ámbito laboral. No se cree conveniente
acceder al pedido de carpeta por enfermedad porque no existe criterio para ello
desde el punto de vista de la evaluación psíquica, además, sería un elemento que
alteraría la elaboración que está haciendo el paciente de buscar nuevas alternativas
para cerrar este proceso. También podría brindarle elementos al empleador para
justificar perjuicios laborales al paciente.
Reunión de intercambio: el paciente sabe que debe enfrentar una situación de
humillación, de desvalorización, de acoso, esto le provoca inquietud, ansiedad,
deseos de evitación, pero es él quien debe asumir la finalización de este proceso, no
evitar, sino resolver, está en condiciones psíquicas para lograrlo.
Duodécima Consulta: “...estoy muy bien doctora, yo ya no me encargo de nada, es
mi abogado que hace todo, no quiero saber nada más de la empresa, el sindicato, el
ministerio de trabajo. No me reintegré a la empresa, está hecha la desvinculación
laboral, me dijo el abogado que hizo una presentación considerándome despedido,
estoy viendo otras posibilidades laborales, empecé con algunas ventas, ayudando a
un amigo, parece que va a ir bien..”.
Se consigna: evolución positiva.
Reunión de intercambio: el desarrollo de las entrevistas fue girando del análisis
interpretativo de lo simbólico-imaginario a ponderar el peso de la dimensión de lo
real, nos preguntábamos: ¿puede una organización a través de su cultura, normas,
reglamentaciones establecer estrategias de desvinculación de su personal de estas
características?; ¿gestar relaciones sadomasoquistas?; ¿alimentar un clima de
paranoia exacerbado?, ¿generar un juego de poder perverso? El material que surgió
en la sucesión de las entrevistas fue confirmando estas hipótesis, lo que no evitó el
asombro y la incredulidad de nuestra parte de que estas estrategias fueran puestas
en práctica.
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El tratamiento continuó un tiempo más. Ante la evolución favorable, se fue retirando
la medicación psicofarmacológica, se observó estable al paciente, compensado,
pudo reinsertarse laboralmente, cerrando ese proceso conflictivo.

Conclusiones
Analizar la génesis y el derrumbe de la masa salarial y los efectos que produce en el
orden social y en los sujetos, observar el desmembramiento de la ingeniería
institucional a través de la cual la sociedad salarial los había afiliado al entramado
social, nos permite ampliar la comprensión de la vivencia del paciente. En ese
momento socio-histórico, un amplio sector de la clase media fue víctima de las
dinámicas del descenso social que reestructuraron la sociedad. Otros sectores se
sentían amenazados por las

tendencias expulsivas del campo laboral, la pérdida

de este status “trabajador-empleado” ocasionaba en el sujeto la imposibilidad de ser
actor, diseñador y director de su propia biografía, identidad, redes sociales,
compromisos y convicciones.
Toda consulta psicopatológica revela una historia personal construida desde la
singularidad de un paciente; esta subjetividad que, en relación dialéctica con el
momento histórico cultural, pondrá de manifiesto una cadena de significantes que
deben ser abordados y comprendidos desde esa relación. Si sólo se hubiera
analizado la presentación sintomatológica del paciente desde una lectura puramente
semiológica, de hecho, se habría matado al sujeto.
El caso clínico que hemos analizado está atravesado por los significantes de
mercado que se instalaron en Argentina en la llamada “década de 1990”. Dichos
significantes se representan en lo expresado por Max Weber, “liberar la iniciativa
comercial de los grilletes de las obligaciones domésticas y de la densa trama de los
deberes éticos”.
Como nos señala Bauman Zygmunt (11) “la desintegración social es tanto una
afección como un resultado de la nueva técnica del poder, que emplea como
principales instrumentos el descompromiso y el arte de la huida”.
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Glosario
Conflicto: se habla de conflicto cuando en el sujeto, se oponen exigencias internas
contrarias. Para ejemplificar algunos conflictos entre el deseo y las defensas, entre
los diferentes sistemas o instancias.
Perversión: los autores admiten otorgar al concepto de perversión una gran
extensión y multiplicar sus formas: perversiones en el “sentido moral” (delincuencia),
de los “instintos sociales” (proxenitismo). En el mismo orden de ideas, es corriente
hablar de perversiones, o más bien de perversidad, para calificar el carácter y el
comportamiento de ciertos sujetos que indica una crueldad o malignidad especiales.
Yo-ideal: formación intrapsíquica que algunos autores, diferenciándola del ideal del
yo, definen como un ideal de omnipotencia narcisista forjado sobre el modelo del
narcisismo infantil.
Ideal del yo: instancia de la personalidad que resulta de la convergencia del
narcisismo (idealización del yo) y de las identificaciones con los padres, con sus
sustitutos y con los ideales colectivos. Como instancia diferenciada, el ideal del yo
constituye un modelo al que el sujeto intenta adecuarse.
Ideas de perjuicio (2): cuando el sujeto tiene la certeza de que un tercero quiere
perjudicarlo, no correspondiendo su convicción a la realidad, las temáticas más
comunes son celos exacerbados, temor de ser robado, de ser perseguido, de ser
violado su domicilio, etc.
Estrés Laboral: sobreadaptación a condiciones de exigencia límites.
Descompensación psicótica (1): en las definiciones más usuales a menudo
coexisten criterios como la incapacidad de adaptación social, la mayor o menor
“gravedad” de los síntomas, la perturbación de la facultad de comunicación, la falta
de conciencia de enfermedad, la pérdida de contacto con la realidad, el carácter
“incomprensible” de los trastornos, el determinismo orgánico o psicogenético, las
alteraciones más o menos profundas e irreversibles del yo.
Paranoia (1): psicosis crónica caracterizada por un delirio más o menos
sistematizado, el predominio de la interpretación, la ausencia de debilitación
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intelectual; generalmente no evoluciona hacia la deteriorización. Freud incluye en la
paranoia no sólo el delirio de persecución, sino también la erotomanía, el delirio
celotípico y el delirio de grandeza.
Simbólico-imaginario (3): son dos de los tres órdenes que constituyen el esquema
tripartito central del pensamiento lacaniano. El otro es el orden de lo real.
Sadismo (1): el psicoanálisis extiende el concepto de sadismo más allá de la
perversión en la cual la satisfacción va ligada al sufrimiento o la humillación infligidos
a otros, reconoce numerosas manifestaciones del mismo, más larvadas y sutiles.
Fantasma (3): designa una escena que se presenta a la imaginación y que
dramatiza un deseo inconsciente.

Ley Nº 24013
BUENOS AIRES, 5 DE DICIEMBRE DE 1991 - LEY NACIONAL DE EMPLEO.
BOLETÍN OFICIAL, 17 DE DICIEMBRE DE 1991, núm. 27286, pp. 4-10.
TÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Artículo 2. Son objetivos de esta ley:
a) promover la creación del empleo productivo a través de las distintas acciones e
instrumentos contenidos en las diferentes políticas del gobierno nacional, así como
a través de programas y medidas específicas de fomento del empleo; •b) prevenir y
regular las repercusiones de los procesos de reconversión productiva y de reforma
estructural sobre el empleo, sin perjuicio de salvaguardar los objetivos esenciales de
dichos procesos; •c) inducir la transferencia de las personas ocupadas en
actividades urbanas o rurales de baja productividad e ingresos, a otras actividades
de mayor productividad; •d) fomentar las oportunidades de empleo para los grupos
que enfrentan mayores dificultades de inserción laboral; •e) incorporar la formación
profesional como componente básico de las políticas y programas de empleo; •f)
promover el desarrollo de políticas tendientes a incrementar la producción y la
productividad; •g) atender la movilidad sectorial y geográfica de la mano de obra, de
modo de contribuir a una mayor adecuación entre la disponibilidad de mano de obra
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y la generación de puestos de trabajo; •h) organizar un sistema eficaz de protección
a los trabajadores desocupados; •i) establecer mecanismos adecuados para la
operatoria del régimen del salario mínimo, vital y móvil; •j) promover la regularización
de las relaciones laborales, desalentando las prácticas evasoras; •k) implementar
mecanismos de participación tripartita y federal en el nivel de toma de decisiones, y
de federalización y descentralización municipal en el nivel de ejecución y gestión.
TÍTULO III. DE LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DEL EMPLEO
CAPÍTULO 2. MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 28. Las modalidades de contratación previstas en esta ley pueden ser
promovidas o no promovidas. Son promovidas las de trabajo por tiempo determinado
como medida de fomento del empleo, por lanzamiento de nueva actividad, de
práctica laboral para jóvenes y de trabajo-formación. Son no promovidas las
contrataciones de temporada y eventual.
Artículo 29. Regirá el principio de igualdad de trato entre los trabajadores
permanentes y los contratados bajo cualquiera de estas modalidades, debiendo ser
los salarios, las condiciones de trabajo y las garantías para el ejercicio de sus
derechos colectivos, iguales para todos los trabajadores de la misma actividad y
categoría de la empresa o establecimiento.
Artículo 44. El plazo mínimo de estos contratos será de seis meses y el máximo no
podrá exceder de 18 meses teniendo en cuenta las renovaciones que se produzcan,
las que de concertarse serán por períodos de seis meses como mínimo.
Artículo 46. El empleador será eximido del pago del 50 por ciento de las
contribuciones patronales por este tipo de contratos a las cajas de jubilaciones
correspondientes, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP), a las cajas de asignaciones y subsidios familiares y al Fondo
Nacional del Empleo.
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