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Artículo 

Herramientas de comunicación: Un Análisis para posicionar al ITP 

MONTERRUBIO, Elisa *†, GARCÍA, Patricia, CABRERA, Inocencia, ROJAS, Rosa 

Instituto Tecnológico de Pachuca, Carretera México-Pachuca Km. 87.5 C.P.42080 Col. Venta Prieta, Pachuca, Hidalgo, 

México. 

Recibido Enero 4, 2016; Aceptado Marzo 14, 2016 

Resumen 

El objetivo del Análisis es identificar la interacción de 

los usuarios, sociedad e interesados en los servicios que 

presta la Institución con el uso de los medios de 

comunicación empleados para orientar a la comunidad 

tecnológica, aplicando encuestas y realizando entrevistas 

a los estudiantes del Instituto. Formular estrategias para 

posicionarse en la Región como la opción número uno en 

Educación Tecnológica Superior en el Estado de Hidalgo. 

Proponer un rediseño de los instrumentos, creando redes 

sociales trasformadoras, así como estrategias de 

Marketing Relacional, desarrollando un sistema de 

información práctico, ágil, realizando acciones de 

comunicación con los usuarios, elaborando programas 

para detectar y recuperar usuarios, organizando eventos, 

programas especiales y de fidelización que contribuyan 

en la comunicación y con ello el aumento de la demanda 

estudiantil para los diversos servicios educativos y de 

formación integral que ofrece el Instituto. 

Actualmente hay una diversidad de sitios y 

servicios web que se deben tomar en cuenta en la 

educación ya que facilitan el envío de información a los 

estudiantes así como la interacción con los docentes y 

personal administrativo. 

Posicionamiento, Medios de Comunicación 

electrónicos, Marketing Relacional. 

Abstract 

The objective of the analisys is to idetify the interaction 

of the ussers, society and the persons that are interested 

in the services that the Institution have, with the use of 

the media comunication, that are use to guide to the 

technological community, applying survies and realizing 

interviews to the students of the Institute. Formule 

strategies to have a position in the Region like the option 

number one in Superior Technical Education In the State 

of Hidalgo. Propose a redesign of the instruments of 

communication, transformer social webs and the 

development of the strategies of Relational Marketing, 

creating an agile and practical information system, doing 

actions of comunication with the ussers, developing 

programs to detect the ussers, organizing events, specials 

programs and the loyalty that contribute in the 

comunication and with this have more demand of 

students so the different educative services and the 

integral formation that the Institute offers 

Positioning, Electronic Media, Marketing 

Relationship 

Citación: MONTERRUBIO, Elisa, GARCÍA, Patricia, CABRERA, Inocencia, ROJAS, Rosa.Herramientas de 

comunicación: Un Análisis para posicionar al ITP. Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 2016, 2-2: 99-106 

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: elisamonterrubio@itpachuca.edu.mx)

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

© ECORFAN Bolivia www.ecorfan.org/bolivia



100 

Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 
Marzo 2016 Vol.2 No.2 99-106 

Artículo 

ISSN 2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

MONTERRUBIO, Elisa, GARCÍA, Patricia, CABRERA, Inocencia, ROJAS, 

Rosa.Herramientas de comunicación: Un Análisis para posicionar al ITP. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 2016, 2-2: 99-106

Introducción 

Las redes sociales como parte de la nueva 

estructura de comunicarse, son en la actualidad, 

herramientas necesarias que permiten a una 

institución educativa posicionarse en el  

mercado estudiantil, actualmente diversas 

instituciones formativas hacen uso de las redes 

sociales y otros medios de información 

electrónica para mantener una comunicación 

unidireccional con sus  estudiantes,  sin 

embargo, es imperativo analizar la eficiencia de 

su aplicación, el perfil de quienes tienen a su 

cargo esa tarea, estudiar de forma analítica y 

estadística la interacción y el tránsito de los 

usuarios en esas redes sociales y con la 

información obtenida aplicar estrategias de 

posicionamiento. El Instituto Tecnológico de 

Pachuca administra una página oficial de 

internet, donde informa sobre acontecimientos 

académicos y administrativos, la cual no 

permite que el alumno o interesado en sus 

servicios pueda realizar preguntas o expresar 

dudas sobre procesos inherentes a su estancia  

en la Institución, por lo que es imprescindible 

rediseñar las herramientas de comunicación. 

Es necesario entender que hoy las 

instituciones educativas deben incorporar el 

Marketing como un proceso y designar un 

responsable del área de servicio a la comunidad 

(Manes, 2008) que ejerza las funciones de 

administrador de las relaciones con el uso de 

redes sociales, dado que los requerimientos y 

necesidad de los interesados y usuarios se 

encuentran en constante cambio y de forma tan 

veloz a sus tiempos, que es necesario que las 

personas a cargo reconozcan la real utilidad de 

nuevas herramientas. 

Para llevar a cabo nuevas estrategias de 

comunicación y el rediseño de las ya 

existentes, es necesario la realización de 

entrevistas y aplicación de encuestas para la 

obtención de datos duros que permitan 

proponer estrategias de posicionamiento para 

el ITP, definidas éstas cómo parte de la 

metodología. Una vez  obtenido el resultado, se 

concluye en la propuesta del rediseño de las 

herramientas de comunicación; finalmente, 

como parte de la estructura del artículo se 

presentan las referencias con las cuales se 

sustenta el trabajo de investigación. 

Marco Teórico 

Cada institución educativa tiene una razón de 

existir: Proveer del servicio educativo y 

satisfacer expectativas de familias, usuarios, 

trabajadores y sociedad en general, teniendo 

como responsabilidad principal el crecer y 

diferenciarse de otras instituciones educativas. 

(Manes, 2008) Menciona que las instituciones 

educativas deben llevar a cabo programas 

educativos que satisfagan a quienes se 

encuentran interesados en ella y a quienes ya 

pertenecen a éstas, generando con ello un 

crecimiento integral del individuo a través del 

desarrollo de servicios educativos acordes al 

valor percibido, disponibles en tiempo, lugar y 

éticamente promocionados para lograr el 

bienestar de organizaciones e individuos. El 

Marketing orientado hacia instituciones 

educativas o Marketing Educativo, pretende 

investigar las necesidades sociales y educativas 

de usuarios, sus familias y sociedad, esto con 

la finalidad de satisfacer acorde al valor 

percibido de la institución, sus valores y 

filosofía. Actualmente cada institución 

educativa debe desarrollar medios  de 

comunicación: 



ISSN 2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

MONTERRUBIO, Elisa, GARCÍA, Patricia, CABRERA, Inocencia, ROJAS, 

Rosa.Herramientas de comunicación: Un Análisis para posicionar al ITP. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 2016, 2-2: 99-106

101 

Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 
Marzo 2016 Vol.2 No.2 99-106 

Artículo 

Electrónicos con contenidos pensados y 

orientados a los interesados y usuarios en estos 

servicios, por lo tanto deben construirse y 

adaptarse de conformidad con las características 

de esta nueva generación y su interacción con el 

internet; herramientas que permitan la 

administración de la información del usuario 

potencial y usurario real. (Matos, 2006) define 

al CRM como una herramienta integral de 

negocios que propone medir el éxito de una 

empresa no simplemente por la venta de 

productos o servicios sino también por la 

satisfacción, retención y desarrollo de más 

clientes, enfocándose en el conocimiento, 

entendimiento y anticipación de sus 

necesidades; recordemos que las instituciones 

educativas con fines de lucro o no, son  

empresas de servicios, por lo tanto, habrá de 

definirlas como empresas con necesidades para 

difundir sus servicios y su ventaja competitiva 

sobre otras instituciones del mismo ramo. 

Las instituciones educativas rara vez 

tienen definida su ventaja competitiva, 

desconocen cuál es la característica que la 

diferencia de las demás, no basta con difundir 

mediante medios publicitarios ser la mejor 

opción. (Porter, 2006) define a la ventaja 

competitiva bajo tres elementos: Liderazgo por 

Costos, Diferenciación y Enfoque. El Liderazgo 

por costos en una institución educativa pública 

puede ser una situación ríspida de manejar dado 

su característica y dependencia gubernamental, 

sin embargo, hay que analizar el costo de 

inscripciones, cuotas especiales, trámites  y 

otros costos que conlleve pertenecer a una 

institución educativa. 

La Diferenciación se refiere a los 

intentos que las empresas, instituciones u 

organizaciones   realizan   para distinguirse  de: 

Otras del mismo giro o ramo. (Porter, 

2006) menciona que las áreas donde se observa 

esta diferenciación son: productos, distribución, 

ventas, la comercialización, servicios, imagen y 

otras; para el caso de instituciones educativas es 

en los servicios e imagen. El Enfoque significa 

que la institución se fijó ser la mejor para el 

segmento o grupos de segmentos que se ha 

definido satisfacer mediante sus servicios, en tal 

caso se habla también de posicionamiento en el 

segmento. 

Los beneficios del entendimiento de la 

ventaja competitiva en las instituciones 

educativas genera el reconocimiento y adopción 

de la identidad institucional, es decir, que se 

afilia y se refleja en cada uno de los miembros 

de la comunidad educativa, sirve como parte de 

la estrategia de relaciones públicas, 

comunicando a los diversos públicos las 

acciones que como institución desarrolla con 

responsabilidad social; es importante promover 

la ventaja competitiva, entenderla desde su 

esencia y adaptarse a los cambios constantes 

que como sociedad vivimos. 

Para posicionarse en la mente del 

consumidor o el usuario para el caso de un 

servicio, es necesario recrear constantemente la 

imagen ideal que la institución desea transmitir 

en la mente del usuario, su familia y los 

interesados en ella. (Ries & Trout, 1982) 

Mencionan que el posicionamiento es la toma 

de un lugar concreto y definitivo en la mente  

del o de los sujetos en perspectiva a quien se 

dirige una determinada oferta u opción. 

De manera tal que, frente a una 

necesidad de éstas, se pueda satisfacer, para que 

dichos sujetos le den prioridad ante otras 

similares; por  tanto,  una  institución educativa: 
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Puede y debe realizar estrategias para 

cambiar  la percepción que la sociedad tiene de 

ella y modificarla, incrementando así la 

matricula, identificando criterios adecuados en 

el proceso de comunicación y la forma como 

esta generación absorbe y procesa la 

información recibida y los medios de 

transmisión. 

El uso de las tecnologías de la 

información y comunicación es  actualmente 

una actividad habitual y cotidiana en los 

jóvenes, quienes quienes a través de sus 

interacciones en redes sociales, comentarios de 

sus pares, pueden generar una imagen en su 

mente sobre lo que les rodea e interesa, 

definiendo con ello sus preferencias de 

consumo y uso. Las instituciones educativas 

deben analizar y entender las nuevas formas de 

comunicación y relacionamiento que generan 

nuevas acciones de consumo. El uso de internet 

ya no es privativo de sólo algunos  

privilegiados, es una actividad orgánica y viral 

que permite ver, leer, escuchar y compartir 

contenidos multimedia e interactuar con otros 

internautas a distancia, propiciando el 

crecimiento de la información de forma 

exponencial. 

El CRM es una herramienta de 

comunicación e interacción que permite a las 

organizaciones conocer las características, 

gustos, preferencias y tendencias de sus 

consumidores o usuarios, es un software 

alimentado de forma general con información 

obtenida a través del usuario apoyando a una 

empresa en la gestión de relaciones con los 

clientes de una manera organizada permitiendo 

responder a las necesidades de éstos en las 

diversas etapas de la prestación del servicio. 

Un CRM adaptado a las instituciones 

educativas puede ser la herramienta idónea para 

generar y mantener lazos estrechos, productivos 

y satisfactorios con los usuarios y con quienes 

tienen  algún  interés  en  los  servicios  de  la:  

Institución, el CRM debe ser construido 

y alimentado por personal con conocimiento en 

el manejo de redes sociales, el argot y  el 

ambiente que se utiliza para generar relaciones  

e información importante a los usuarios. 

Metodología 

El estudio para esta investigación, se realizó 

mediante un análisis descriptivo cualitativo y 

documental de los medios de comunicación 

electrónicos utilizados por el ITP para difundir 

las carreras que ofrece a la Sociedad 

Hidalguense, los cuales son, la página Web del 

Instituto y Facebook a través del Departamento 

de Comunicación y Difusión, además de la 

identificación de las interacciones, perfiles y 

comentarios de quienes transitan en ellas con la 

utilización de herramientas: como google 

analytics y la aplicación de una encuesta 

elaborada en  google formularios. 

La aplicación del formulario se realizó 

a la muestra obtenida del total de estudiantes 

del ITP en las distintas carreras; con los 

resultados obtenidos se logró definir la 

herramienta de CRM como estrategía de 

atracción, retención y posicionamiento en la 

mente de los usuarios y con ello generar un 

incremento en el valor percibido del servicio, 

así mismo, optimizar los recursos de la 

Institución. 

El entorno en el que las distintas 

Instituciones Educativas ofrecen las mismas 

carreras, la interacción y la respuesta inmediata 

al usuario es el valor añadido, que marcará, 

según su percepción, la diferencia para que  

tome la mejor decisión, y para ello es 

fundamental hacer uso del Marketing 

Relacional. La necesidad de innovar es 

generada por el incremento de la competencia 

en la  educación  superior  en  él  estado,  los 

cambios: 
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Tecnológicos, la necesidad de los 

consumidores y sobre todo nuevas formas de 

entregar valor al cliente. 

Implantar el CRM, considerado como la 

base de un sistema exitoso, identificando las 

relaciones de los usuarios, comprendiendo las 

interacciones, capturando y almacenado datos, 

ya que la Institución debe centrarse en el  

usuario para crear relaciones duraderas, obtener 

su confianza y lealtad para que de esta manera 

la Institución se posicione como la  Número 

Uno en Educación Superior Tecnológica en el 

Estado. Aunado a las peculiaridades de los 

jóvenes millenials que están en vanguardia con 

la tecnología, y que requieren de respuestas 

rápidas, innovadoras y versátiles, agregando 

valor en el servicio, por sus características de 

intangibilidad, inseparabilidad,  heterogeneidad 

y carácter perecedero, para mantenerse en la 

mente del consumidor en el ámbito académico, 

perfil de ingreso y egreso de cada una de las 

carreras, eventos, procesos de movilidad del 

estudiante a nivel nacional e internacional, 

bolsa de trabajo y biblioteca virtual entre otros. 

Es fundamental incorporar métodos de 

conectividad en la educación para estar mejor 

informados y comunicados en esta era digital. 

Resultados 

Posterior a la aplicación del instrumento de 

medición donde se aplicaron un total de 350 

encuestas de una población de 3965 alumnos 

con un margen de error de 5% cuyos ítems 

fueron orientados a la identificación de las 

interacciones de los medios electrónicos de 

comunicación en las redes sociales y página 

oficial del ITP se obtuvieron los siguientes 

resultados de los ítems más representativos del 

instrumento de medición, la formula utilizada 

para la determinación de la muestra fue la 

siguiente: 

𝜎2𝑁 
𝑛 = 

𝜚2  (𝑁 − 1) + 𝜎2 

La edad de los alumnos y de quienes 

consultan mayormente la página de internet 

oscila entre los 18 y 23 años, en donde el rango 

de 18 a 20 años es quien consulta con mayor 

frecuencia la página web con un 45.14%, habrá 

que recordar que la generación millenial tiene 

como característica el uso constante de las tic´s 

para comunicarse e interactuar con el mundo 

que lo rodea. 

Gráfico 1 Edad de alumnos encuestados. 

De acuerdo al ítem orientado a la 

consulta de la página web, el 55% de los 

encuestados afirman haber realizado al menos 

una visita en la página web 

Grafico 2 Consulta de la página web del ITP 

El siguiente ítem se diseñó con la 

finalidad de conocer y determinar la eficiencia 

en la solución  de dudas  y comentarios. 
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Que la población estudiantil y externa del 

ITP tiene respecto a dudas sobre los eventos y 

actividades del ITP, se observa que el 33% de 

quienes respondieron la encuesta mencionan 

que si han solucionado sus dudas en la consulta 

de la información de la página web, sin 

embargo, el porcentaje es bajo con respecto a 

las demás respuestas. 

Grafico 3 Solución de dudas con la página web del ITP 

El porcentaje más alto en éste ítem se 

observa en la respuesta de Redes sociales el 

56%. Las interacciones que se tienen en las 

redes sociales es hoy en día la forma en que la 

mayoría de los jóvenes se comunica, comenta y 

se relaciona. 

Grafico 4 Interacción a través de la página web del ITP 

El ítem correspondiente a la idoneidad 

de la unidireccionalidad de la comunicación 

refleja que no es suficiente con  

informar: 

Mediante a página web, sino que los 

usuarios tienen la necesidad de expresar sus 

ideas y de ser retroalimentados 

Grafico 5 Comunicación con redes sociales página web 

del ITP 
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Conclusiones 

El cambio generacional de las últimas décadas 

hace que los consumidores estén más y 

informados y mejor comunicados, por tanto es 

innegable integrar la tecnología en la  

educación, cambiar actitudes metodológicas, 

transformar la imagen y percepción que los 

usuarios tienen de la Institución tradicional, 

pues los estudiantes están a la espera de la 

innovación y esta debe ser atractiva y 

estimulante, ya que la ventaja competitiva en la 

educación es la clave para captar matrícula y 

fortalecer un vínculo con la sociedad 

El análisis arrojó que los estudiantes del 

ITP consultan por lo menos una vez la página 

pero no logran resolver sus dudas. Por lo  

que: 

La página web resuelve tus dudas 
sobre eventos, noticias o 

actividades del ITP 
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Están de acuerdo en integrar las redes 

sociales para estar mejor comunicados, ya que 

dada la interconectividad, los jóvenes se 

relacionan por medio de las redes sociales 

aprovechando la rapidez con que se proveen 

éstas, por lo que se propone implantar un 

Márketing Relacional, basado en relaciones 

estables con los clientes, dando valor agregado 

al servicio, generando confianza y satisfacción, 

creando un compromiso, fidelidad y lealtad a la 

Institución; mediante esta cadena de acciones se 

aporta valor y se consolidan los vínculos. 
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Resumen 

El presente trabajo expone los resultados obtenidos del 

estudio diagnóstico realizado a los estudiantes del Instituto 

Tecnológico de Atitalaquia (ITAt), mostrando evidencia de 

la problemática, que justificó la razón urgente de 

implementar (en septiembre 2012) el programa institucional 

de tutorías; y de cómo a través de éste, se han obtenido 

resultados significativos en el desarrollo personal, 

profesional y académico de los tutorados. Para la realización 

del diagnóstico institucional, se consideró la totalidad de la 

población de estudiantes del primer semestre de los tres 

programas educativos que oferta el ITAt, identificando 

aspectos relacionados con: situación familiar, características 

personales (ámbito psicológico y pedagógico), condiciones 

de salud, y hábitos de estudio. Posteriormente se exponen  

las acciones tutoriales llevadas a cabo como medidas 

preventivas y correctivas, aplicadas inmediata y 

puntualmente sobre los focos rojos obtenidos del estudio 

diagnóstico, sobre posibles causas del incremento en los 

índices de reprobación y deserción académica; mismos que 

en un futuro pudieran afectar a la eficiencia terminal. 

Finalmente, se presentan los resultados que muestran los 

principales problemas psicosociales y académicos que 

enfrenta la población de estudio y el impacto obtenido 

después de la implementación de las acciones tutoriales en 

pro de la formación integral de los estudiantes. 

Tutorías, plan de acción tutorial, carga académica 

tutorial. 

Abstract 

This paper presents the results of the diagnostic study of 

students of Technological Institute of Atitalaquia (ITAt), 

showing evidence of the problem, that justified the urgent 

reason to implement (in September 2012) the institutional 

mentoring program; and how through it, have achieved 

significant results in personal, professional and academic 

tutored. To carry out the institutional diagnosis, it is 

considered the entire population of students in the first 

semester of the three educational programs offered by the 

ITAt, identifying aspects as: family status, personal 

characteristics (psychological and educational field), health 

conditions and study habits. Later the tutorial actions taken 

as preventive and corrective measures are discussed, applied 

immediately and promptly on hot spots obtained from the 

diagnostic study on possible causes of the increase in 

academic failure rates and dropout rates; same as in the 

future could affect the terminal efficiency. Finally, the  

results show the main psychosocial and academic problems 

facing the study population and the impact achieved after 

the implementation of the tutorials actions for the integral 

formation of students are presented. 

Mentoring, tutorial action plan, tutorial academic load. 
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1. Introducción

“Nacer en la pobreza en nuestro país, significa 

morir en ella”, sin duda impactante pero 

tristemente realista lo citado por la periodista- 

académica Denise Dresser (2008), respecto de 

las características que desafortunadamente 

describen nuestra educación mexicana. Hoy en 

día, cifras que muestran alarmantemente los 

resultados de las evaluaciones realizadas al 

sistema educativo bajo un comparativo a nivel 

internacional, donde los estudiantes mexicanos 

han quedado en los últimos lugares en índices 

de aprovechamiento escolar, según lo publicado 

por la SEP (comunicado 124, 2012); 

preocupante en realidad, nos preguntamos ¿Por 

qué dicen que México es un país de 

reprobados?. Ante este panorama podríamos 

garantizar que la razón fundamental de los 

graves problemas de reprobación escolar es el 

síntoma más alarmante de la mala calidad 

educativa. 

Resulta evidente que las  condiciones 

que prevalecen en nuestro sistema educativo no 

han sufrido cambios positivos sustanciales  

desde hace varios años, y que estamos lejos de 

formar parte de las principales economías del 

mundo; más aún, si analizamos las constantes 

crisis económicas, pérdida de principios y 

valores, el exceso de violencia, desintegración 

familiar, pobreza, desempleo, aún en 

profesionistas, y por si fuera poco, problemas 

psicosociales que algunos desarrollaron desde 

su infancia debido a abusos físicos y 

psicológicos del cual fueron objeto; son  

factores descomunales que generan grandes 

frustraciones en los jóvenes, que se traduce en  

la adopción de actitudes negativas y de rebeldía 

respaldadas por la visualización de un futuro 

incierto y la triste pérdida de un proyecto de 

vida. 

México, “Un país dividido, que no 

educa a su población”, y en contrapuesta “Un 

país con recursos naturales muy por encima de 

la mayoría de las naciones del mundo”, ¿Cómo 

explicarlo? es una de las grandes divergencias 

para nosotros los mexicanos. Las razones 

podrían ser muchas, sin embargo, debemos  

estar conscientes que la falta de una educación 

de calidad se debe en gran medida  por 

conservar procesos instruccionales ineficientes, 

que en nada contribuye con la formación de 

estudiantes con capacidades y habilidades 

suficientes para enfrentar las adversidades del 

mundo globalizado, competitivo, de 

transformaciones constantes, de advenimientos 

tecnológicos que generacionalmente les ha 

tocado vivir. 

Los docentes conscientes del probable 

futuro desalentador, son responsables de decidir 

si se continúa con esta historia o generar con 

profesionalismo y vocación un cambio 

sustantivo, implementando estrategias 

educativas innovadoras que permitan incidir 

positivamente en la formación, en el cambio de 

mentalidades optimistas y vanguardistas de los 

estudiantes. Es aquí donde la función tutorial se 

convierte en un recurso tendiente a contribuir 

con dicho cambio. 

2. Importancia de la Tutoría

Tomando como referencia lo publicado por la 

ANUIES [2001], con el surgimiento de la 

educación sistematizada, la tutoría  

gradualmente comienza un proceso de 

formalización e implementación en las 

instituciones educativas, llegando a ser hoy en 

día, una práctica generalizada que cobra cada 

vez mayor importancia a nivel mundial. 
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Una cantidad considerable de la 

población de estudiantes a nivel universitario, 

presentan importantes necesidades de 

orientación en el ámbito académico, personal y 

profesional, presentándose desde el  momento 

en que ingresa a la institución  educativa, 

durante su proceso de formación y al término  

de sus estudios superiores cuando se enfrentan a 

las exigencias del mundo laboral. Esto hace 

reflexionar sobre la necesidad de un programa 

de apoyo al desarrollo humano integral, que 

asesore, guíe, oriente y canalice de forma 

asertiva y oportuna al estudiante durante su 

estancia en la institución. La creación de la 

figura del tutor ha sido la forma de 

institucionalizar una parte de la actividad 

orientadora, que mediante la acción tutorial, 

busca ayudar al estudiante a partir de una labor 

paralela a su propia actividad docente. 

Actualmente la actividad tutorial es un 

componente imprescindible en el desarrollo 

curricular, y el contar con personal capacitado 

para lograr su operatividad se convierte en el 

reto mayor. La tutoría definida por el autor 

Sallán, J. [2003] como “el conjunto de 

actuaciones dirigidas a apoyar el pleno 

desarrollo personal y académico del estudiante 

universitario” [p. 21]; se considera cada vez 

más como un indicador importante de la calidad 

educativa, que contribuye a mejorar los 

procesos de adaptación y niveles  de 

rendimiento académico de los estudiantes y 

auxilia en el mejoramiento de los índices de 

reprobación y deserción a nivel institucional. 

Ante este panorama, la tutoría se ha 

convertido en un tópico de interés para las 

instituciones educativas de nivel superior, 

brindando a los estudiantes diferentes 

oportunidades de aprendizaje bajo la guía de los 

docentes, denominados tutores, quienes durante 

el proceso lo auxilian en la adquisición de las 

bases y herramienta pedagógicas  necesarias 

para su desarrollo académico integral. 

Pues se potencializan las habilidades no 

solo académicas, sino de forma paralela las 

relacionadas con el aprendizaje, la autoestima y 

el desarrollo de competencias sociales. 

Ésta formación integral, definida como: 

El proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y 

coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano (ética, espiritual, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal y sociopolítica), a fin de lograr su 

realización plena en la sociedad. [Acodesi, 

2005, p. 13] citado por Cardozo-Ortiz, C. E. 

[2011]. 

Implica adoptar un proceso de 

transformación de las prácticas educativas, 

interrelacionando todos los actores del proceso 

(tutor, estudiantes e institución) para que no se 

entienda como un elemento desarticulado o 

independiente, y donde los conceptos: personal, 

profesional, académico, social, biológico y 

psicológico se consideren una amalgama que 

configura el carácter y la esencia de los 

estudiantes. 

El tutor, además de fungir como 

facilitador, guía y gestor en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, deberá de adoptar 

nuevos enfoques pedagógicos que motiven al 

estudiante a aprender de manera autónoma y 

centrar sus esfuerzos en el desarrollo de 

competencias, utilizando sus propios  recursos 

de manera creativa para la solución de 

situaciones académicas a través del empleo de 

técnicas y elementos que integran  el 

aprendizaje colaborativo. 
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A. La acción tutorial 

Bajo el contexto anterior, se puede considerar a 

la acción tutorial como aquellas actividades 

planeadas conscientemente por el tutor y 

desarrolladas dentro de un proceso continuo y 

sistemático, tendientes a brindar apoyo al 

estudiante, y coadyuvar en el desarrollo de sus 

potencialidades. 

Dentro de las principales acciones que 

han de realizar los tutores, según lo 

documentado por Oliveros [1999] citado por 

Díaz, M. T. S. [2011], se encuentran: 

El estudio diagnóstico, función 

informativa, función formativa y asesoramiento 

académico y personal, asimismo estos servicios 

se corresponden con el enfoque de soluciones 

profesionales que van desde las funciones de 

acogida y acompañamiento, hasta las de 

información relativas al mundo laboral y 

establecimiento de puentes entre la universidad 

y mercado de trabajo del momento [p. 147]. 

Estas acciones deben ser integradas 

dentro de un documento de gestión institucional 

planeado a corto, mediano y largo plazo 

denominado Plan de Acción Tutorial, definido 

por Sallán, J. G. [2003] como: “El conjunto de 

acciones y proceso de apoyo y asesoramiento 

para los estudiantes, flexible y debe de incluir 

decisiones tanto en la dimensión académica, 

profesional y personal” [p.23]. 

El plan de acción tutorial, debe estar 

constituido de por lo menos las siguientes fases: 

Figura 1 Planificación de la acción tutorial. 

Elaborada por González, M. [2013] con 

información de Quinquer, D. [2002] 

En este proceso se debe de mencionar 

que las acciones más estables y eficaces están 

en función del contexto y necesidades propias 

de la institución, pero deben siempre de partir 

de un concepto amplio de tutorías y la búsqueda 

multivariada de actuaciones y programas de 

apoyo complementarios. 

La tutoría al ser una actividad compleja, 

requiere de docentes-tutores cuya disposición y 

compromiso sea permanente, convencidos de 

las bondades de esta labor y de su impacto en la 

formación de los jóvenes. Lo anterior exige 

también, a los responsables de la operatividad y 

seguimiento del programa tutorial, contemplar 

medidas estructurales en cuanto al número 

adecuado de alumnos asignados a cada tutor,  

los espacios físicos y recursos para ejercer la 

acción tutorial, el apoyo de directivos en la 

solución de conflictos y/o situaciones  que 

ponen en riesgo la permanencia de los 

estudiantes; pero aún más importante no olvidar 

implementar incentivos para mantener 

motivados a los tutores. 
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3. Metodología

El estudio se realizó en el Instituto Tecnológico 

de Atitalaquía, mismo que comienza 

operaciones en Mayo de 2010, con una oferta 

educativa de tres ingenierías: Mecatrónica, 

Industrial y Química. La institución se 

encuentra ubicada en la ciudad de Atitalaquia, 

Hidalgo, cuenta con una plantilla docente de 42 

trabajadores y una población de 510 

estudiantes. 

Figura 2 Micro y Macrolocalización del 

ITAtitalaquia 

Convencidos y conscientes de la 

problemática en la “calidad educativa” y de las 

consecuencias que ésta trae consigo, el ITAt 

implementa el Programa Institucional de 

Tutorías (PIT) en Septiembre del 2012, con dos 

fines mediatos. Primero como una herramienta 

que contribuya activamente en la orientación, 

formación y reeducación del estudiante; 

segundo, como fuente de información objetiva 

que pudiera mostrar causas no consideradas de 

los problemas de deserción y reprobación, 

paralelamente como estrategia en el 

mejoramiento de éstos indicadores. 

El alcance inicial del programa aplica a 

los estudiantes de nuevo ingreso, esto obedece a 

la limitación de los recursos (económicos, 

tecnológicos, materiales, de infraestructura y 

humanos) para la práctica tutorial, atendiendo 

así a una población inicial de 150 estudiantes 

(100%     de     la     población     de     alumnos) 

Pertenecientes al primer semestre de los 

tres programas educativos, en el periodo escolar 

Agosto – Diciembre de 2012, asignados de la 

siguiente manera: 

Programa Educativo No. de Estudiantes 

Ingeniería Química 69 

Ingeniería Industrial 59 

Ingeniería 

Mecatrónica 
22 

Total 150 

Tabla 1 Estudiantes atendidos en el Programa 

Institucional de Tutorías 

El tutor debe de poseer las competencias 

necesarias que permitan desempeñar la función 

de la tutoría, poseer preparación académica 

sólida, ser profesionista actualizado y 

competente en su área de formación, transmisor 

de valores y promotor de mejora continua. 

Figura 3 Perfil del tutor del ITAt bajo el 

modelo educativo por competencias 

4. Desarrollo

En septiembre de 2012, comienza las 

operaciones del PIT a través del desarrollo del 

Plan de Trabajo, constituido por tres fases: 

Inicial o de planeación, operativa, y de 

seguimiento y evaluación del programa (ésta 

última actualmente en desarrollo). 
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La razón de la existencia del PIT, 

obedece a un fin: lograr un crecimiento 

intelectual y personal del estudiante, mediante  

la generación de un conjunto de competencias y 

saberes (Figura 2) que le permitan comprender  

y transformar en sus diferentes ámbitos al país, 

y responder con ética, eficiencia y eficacia a las 

situaciones que se le presenten. 

Figura 4 Competencias a desarrollar en el 

estudiante del ITAt 

En la fase de planeación, se evaluaron 

los recursos humanos (docentes) que  

cumplieran con el perfil solicitado, logrando así 

dar el nombramiento a 8 tutores (que en la etapa 

operativa fueron capacitados), atendiendo cada 

uno de ellos a un mínimo de 11 y un máximo  

de 34 estudiantes. 

Se realizó el estudio diagnóstico 

institucional que permitió conocer las 

características de los estudiantes que conforman 

nuestro sistema educativo. Fueron 

administrados los siguientes instrumentos: 

- Ficha de identificación 

- Hábitos de Estudio 

- Test de Asertividad 

- Test de Autoestima 

- Entrevistas personalizadas 

(tutor/psicólogo) 

En la fase operativa, se diseñó la carga 

académica tutorial, estableciendo las 

actividades de acompañamiento, misma que el 

estudiante deberá cumplir dentro de sus 

primeros tres semestres de la carrera,  

distribuida en cinco rubros: 

Actividades de 

acompañamiento 

Modalidad presencial Tiempo 

asignado 

(semana) 
Grupal Individual 

Asistencia a tutorías 

(Tutor – Tutorados) 
X 

2 horas 

Asignatura de 

aprendizaje 

sinérgico 

X 

2 horas 

Asesorías 

académicas 
X X 

Según las 

necesidades 

del 

estudiante. 

(No existe 

límite). 

Apoyo psicológico X 
Sesiones de 2 

a 4 hrs. 

Programas paralelos X 
1 vez al 

semestre 

Tabla 2 Elementos de la Carga Académica 

Tutorial de los estudiantes del ITAt 

Comunicación 
efectiva 

Saber 
identificar 

sus propias 
necesidades 

Encontrar 
solución a 

sus 
problemas 

Aplicación de 
estrategias 

de  
aprendizaje 

Aplicar el 
autoanálisis y 
la autocrítica 

Fortalecimiento 
de Valores 

Competencias 
a desarrollar 

en el 
estudiante del 

ITAt Integración 

Desarrollo de 
habilidades de 
pensamiento 

creativo 

Manifestar 
y controlar 
su estado 
emocional 

Mejorar sus 
hábitos de 
estudio y 

administración 
del tiempo 

Fortalecer 
su  

autoestima 

Propuesta de caraga académica tutorial 

(Valor 1 crédito liberado después del quinto semestre) 

Trabajo 

de Acción 

Tutorial 

Canalizació 

n a 

Psicología 

Canalización 

Asesorías 

académicas: 

Club de 

Estudio 

Programas 

Paralelos 

Foro 

Tutorial 

Tiempo: 2 

hrs a la 

semana 

(primer 

semestre) 1 

hora a la 

semana 

(segundo 

semestre en 

adelante). 

Dirigido: 

Tutorados 

Asignados. 

Horario: 

8:00 a 15:00 

horas. 

Dirigido: 

Alumnos 

con 

necesidades 

de atención 

en áreas bio 

– psico –

sociales, que 

sean 

canalizados 

Tiempo: 

Cumplir por lo 

menos 3 horas 

de asistencia a 

la semana. 

(Obligatorio 

primer y 

segundo 

semestre) (A 

partir del tercer 

semestre, el 

número de 

horas 

Tiempo: Una 

vez al 

semestre 

(programados 

conforme a 

las 

necesidades, 

y recursos 

institucionale 

s, así como la 

detección de 

focos rojos en 

estudio 
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Modalidad 

: Presencial 

(Primero al 

quinto 

semestre). 

Modalidad 

: Presencial 

o Virtual

(Del sexto 

semestre en 

adelante). 

Tipo de 

tutoría: 

Grupal e 

Individual. 

Lugar: 

Aula 

Tutorial – 

Plataforma. 

por su tutor, 

o por acción

voluntaria. 

Modalidad: 

Presencial: 

(Toda la 

estancia del 

alumno en el 

ITA´t). 

Tipo de 

Asesoría: 
Individual 
Lugar: Aula 
Académica 

– Área de

Psicología. 

solicitadas será 

por 

recomendacion 

es del tutor). 

Dirigido: 

Todos los 

estudiantes 

desde su primer 

semestre hasta 

finalizar la 

carrera. 

Modalidad: 

Presencial. 

Tipo de 

asesoría: 

Grupal – 

Individual. 

Lugar: 

Laboratorio 

para el Club de 

estudio. 

diagnóstico). 

Dirigido: 

Todos los 

estudiantes 

del ITAt 

(Obligatorio 

del Primero al 

quinto 

semestre). 

Modalidad: 

Presencial. 

Tipo de 

tutoría: 
Grupal. 

Lugar: 

Laboratorio. 

Tabla 3 Propuesta de Carga Académica 

Tutorial de los estudiantes del ITAt 

Con los resultados obtenidos del diagnóstico 

institucional (mismos que se explican en 

el apartado de resultados), se diseñó el Plan de 

Acción Tutorial (PAT), como guía para el 

desarrollo de acciones preventivas y correctivas 

tendientes a atender focos rojos (psicosociales y 

académicos) del estudiante. Las Acciones 

Tutoriales llevadas a cabo para esta población 

de alumnos fueron: 

Tabla 4 Implementación de Acciones  

Tutoriales 

5. Resultados

A continuación se muestran los resultados más 

relevantes obtenidos del diagnóstico 

institucional. 

A. Ficha de identificación 

La Edad promedio de la población analizada 

(150 Estudiantes) es de 19 años, el 65.3% está 

representada por el sexo masculino, mientras 

que el 34.7% son mujeres. El 23% y el 18% de 

estudiantes provienen de Atitalaquia y 

Tlaxcoapan respectivamente. 

didácticas. 

Asignatura de 

Aprendizaje 

Sinérgico 

Se reforzó temas relacionados con 

los instrumentos aplicados durante 

la evaluación diagnóstica del 

estudiante: Desarrollo de 

habilidades de pensamiento, 

relaciones interpersonales y trabajo 

grupal, condiciones para estudio, 

lectura y estudio auto dirigido. 

Asesorías 

Académicas 

Se Diseñó un programa de 

asesorías, en búsqueda de atender 

debilidades en áreas del 

conocimiento específico, 

proporcionando un amplia gama de 

docentes y diversos horarios para la 

atención. Dando prioridad a los 

alumnos considerados “en riesgo” 

(2 o más unidades reprobadas) 

Apoyo 

Psicológico 

Se Desarrolló un ciclo de talleres en 

el marco de “Habilidades para la 

vida”: 

Taller 1: Habilidades de 

Pensamiento 

Taller 2: Habilidades Sociales 

Taller 3: Habilidades para el 

manejo de las emociones 

Programas 

Paralelos 

Implementó al semestre el 

desarrollo de un Foro Tutorial, 

denominado “Formación integral 

del estudiante: luchemos contra las 

adicciones”, a través de 

conferencias, pláticas de 

sensibilización y talleres dirigidos a 

estudiantes y padres de familia. 

Actividades de 

Acompañamiento 

Acciones Tutoriales 

Implementadas 

Asistencia a 

sesiones de 

tutorías 

1. Canalización oportuna a

asesorías y/o a atención

psicológica.

2. Reuniones con padres de

familia para informar

seguimientos académicos.

3. Implementación de

“Portafolios de Evidencia”

de enseñanza – aprendizaje

(por cada una de las

asignaturas del  estudiante

y por cada materia

impartida por el docente),

revisados periódicamente

por el tutor para verificar

el avance programático, el

cumplimiento de ambas

partes, y su compatibilidad

con  las  instrumentaciones
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Respecto a las condiciones de salud, se 

tiene que el 66.3% de los estudiantes no 

registran ningún tipo de enfermedad, mientras 

que el 33.7% menciona padecer problemas de 

tipo: gastrointestinal 13.2% (la mayoría de los 

cultivos son regados con aguas negras), 

respiratorio 9% (en gran medida se explica por 

contaminación industrial), visuales 4.3%, 

neurológicos 3.3% (epilepsias, 

hiperactividades, trastornos del desarrollo), 

enfermedades de transmisión sexual 2%, 

problemas cardiovasculares 1.3%, y un registro 

de cáncer 0.6% 

La enfermedad que caracteriza al 38.6% 

de la población, está relacionada con problemas 

de Alcoholismo; dentro de este mismo grupo de 

estudiantes el 18% consumen Tabaco y el 5.3% 

tienen problemas severos de drogadicción. 

B. Hábitos de Estudio 

Se analizaron los problemas referentes a tres 

rubros: organización, técnicas y motivación en 

el estudio, encontrando lo siguiente: 

El 79% de la población muestran  

severos problemas de organización del trabajo, 

uso efectivo del tiempo de estudio, así como la 

selección o disponibilidad del espacio físico 

dónde se estudia. 

El 67.5% indican graves problemas de 

falta de conocimiento y/o empleo de diversas 

técnicas de estudio como son: lectura, toma de 

apuntes, empleo de diagramas, mapas, cuadros, 

tablas, organizadores, preparación de exámenes, 

ensayos, etc. 

El 66.7% reflejan problemas de 

motivación, relacionados con la actitud 

indiferente o negativa hacia el valor de la 

educación, y a los problemas que surgen de la 

indiferencia hacia sus docentes. 

Grafico 1 Resultados Hábitos de Estudio 

C. Asertividad y Autoestima 

El 98% de los estudiantes muestran excelentes 

habilidades sociales, reúnen las conductas y 

pensamientos que permiten defender los 

derechos de cada uno sin agredir ni ser 

agredido. Únicamente el 2% de la población se 

encuentra en la zona problema, es decir, son 

jóvenes a quienes les resulta difícil  expresar  

sus sentimientos abiertamente, y a menudo 

pierden el control enfrentándose con otros de 

manera injustificada. El 20% tienen un nivel 

bajo de autoestima en cuanto a la valoración  

que hacen de sí mismos, de su trabajo y de su 

fortuna en la vida. 

6. Resultados de las acciones tutoriales

A. Entrevistas personalizadas con el tutor y 

Apoyo Psicológico 

Se canalizaron 15 alumnos a atención 

psicológica bajo diferentes diagnósticos; la 

atención obedeció al grado de importancia 

detectada en las entrevistas realizadas por los 

tutores. 
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PRINCIPALES FACTORES  BIO-PSICO-SOCIALES  QUE 
OBSTACULIZAN EL DESARROLLOACADÉMICO DEL 

ESTUDIANTE 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

38.6 
% 

62% 

33.7 
% 

14% 
23.3 
% 17% 

6% 4.6% 4% 
1.3% 

FACTORES 

CAUSAS DE REPROBACIÓN EN LA ASIGNATURA DE 
APRENDIZAJE SINÉRGICO 

14 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

8 

3 

1 1 

Baja definitiva      Jamás asistieron     Dejaron de 
asistir 

Reprobados Defunción 

FACTORES 

Programa educativo Número de 

estudiantes en 

atención 

Ingeniería Química 6 

Ing. Industrial 4 

Ing. Mecatrónica 2 

Otros semestres 3 

Total de alumnos canalizados 15 

Tabla 5 Alumnos canalizados al área de 

psicología 

Es importante mencionar que 8 de los 

estudiantes atendidos, sugerían darse de baja 

definitiva de la institución, debido a problemas 

graves de tipo familiar y personal. Con la 

canalización y atención oportuna en el área de 

psicología, actualmente 6 de los 8 estudiantes 

continúan activos en la institución (2 

considerados alta, 4 continúan en terapias y 2 

bajas por drogadicción). 

El 100% de la población participó 

activamente en el desarrollo de los cursos taller: 

“Habilidades para la vida” en sus tres ejes de 

habilidades: Pensamiento, Sociales y manejo de 

las emociones; gracias a ello y a las entrevistas 

personalizadas con los tutores, se logró detectar 

factores emocionales que impactan 

negativamente en su desarrollo académico, 

mismos que se observan en el siguiente gráfico: 

Grafica 2. Factores Bio-Psico-Sociales que 

obstaculizan el desarrollo académico 

B. Asignatura de Aprendizaje Sinérgico 

Se logró una cobertura inicial del 98% de la 

población analizada, reforzando las áreas 

débiles obtenidas en estudio diagnóstico sobre 

sus “Hábitos de Estudio”, en temas como: 

Habilidades del pensamiento, relaciones 

interpersonales y el trabajo grupal, lectura y 

estudio autodirigido. 

Se observó resistencia al cambio por 

parte de los estudiantes, por falta de motivación 

hacia el estudio; esto explica la deserción en 

ésta asignatura del 9.3%. El índice de 

reprobación fue del 18%, que al compararlo con 

el 79% de alumnos con problemas en este rubro 

(obtenido del diagnóstico), se observa una 

mejora de más del 60% de los casos. 

Grafica 3 Causas de reprobación de la 

asignatura de Aprendizaje Sinérgico 

C. Programa de Asesorías Académicas 

Durante el semestre se llevaron a cabo 3 

seguimientos académicos por parte de los 

tutores. Las siguientes gráficas muestran los 

índices de reprobación obtenidos del primer 

seguimiento, que permitieron identificar 

alumnos en riesgo y su canalización al 

programa de asesorías académicas: 
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60 

ÍNDICE DE REPROBACIÓN INGENIERÍA 
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ASIGNATURAS DE PRIMER SEMESTRE 

ÍNDICE DE REPROBACIÓN INGENIERÍA QUÍMICA 
44.3 

% 

45 

40 

35 

30 

25 
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20 

15 

10 
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1.4% 

Química 

Inorgánica 

Dibujo 

asistido por 

computadora 

Programación Cálculo Taller de     Fundamentos     Aprendizaje 

Diferencial Etica de Sinérgico 

Investigación 

ASIGNATURAS DE PRIMER SEMESTRE 

Asignaturas atendidas en el programa de asesoría 

académica 

Asignaturas No. de 

estudiantes 

canalizados 

% de canalización 

sobre la población 

de estudio 

Química 43 28.7% 

Dibujo 

industrial 
29 19.3% 

Cálculo 

diferencial 
49 32.6% 

Grafica 4 Porcentaje de reprobación de la 

carrera de ingeniería Industrial 1MI 

Grafica 5 Porcentaje de reprobación de la 

carrera de ingeniería Química 1MVQ 

Grafica 6 Porcentaje de reprobación de la 

carrera de ingeniería Mecatrónica 

El programa de asesorías brindó atención 

especial en las siguientes áreas del 

conocimiento: 

Tabla 6 Asignaturas con mayor índice de 

reprobación 

A continuación se presenta el porcentaje de 

estudiantes canalizados, considerados en riesgo, 

que lograron acreditar sus asignaturas; en gran 

medida, gracias a las acciones implementadas 

por el PIT. 

Asignatura 
No. de estudiantes 

canalizados 
% de aprobación 

Química 43 75% 

Dibujo industrial 29 83% 

Cálculo 

diferencial

49 61.2% 

Tabla 7 Porcentaje de aprobación de 

estudiantes en riesgo 

D. Apoyo de Programas Paralelos 

Se crea el primer Foro Tutorial “Formación 

Integral del Estudiante: Las adicciones”, cuyo 

objetivo fue la concientización y sensibilización 

sobre las consecuencias de las adicciones, y de 

cómo afectan su vida personal, social, familiar  

y académica; a través de talleres, conferencias y 

obras de teatro. 

Se logró una participación promedio del 

87.6% de estudiantes y un 10% de asistencia de 

los padres de familia. Se reunió al 21.3% de 

estudiantes con problemas de adicción, quienes 

recibieron en forma grupal pláticas de 

sensibilización y terapias psicológicas,  por 

parte de organismos de apoyo externo. 
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Comparativo  de participación  al foro 

Tutorial 
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Padres de Familia Estudiantes 

Grafica 7 Comparativo de participación al foro 

tutorial estudiantes vs padres de familia 

7. Conclusiones

La evidencia de los resultados justifica dentro 

del contexto educativo, la existencia de la labor 

tutorial como medio que propicia condiciones 

multifactoriales, que brinda al tutorado mayores 

posibilidades de concluir sus estudios de forma 

satisfactoria; sin dejar de lado su importante 

participación como una estrategia que detecta  

de forma oportuna problemas bio-psico-sociales 

y académicos, que ponen en riesgo la integridad 

del estudiante. 

Observamos un factor emocional crítico 

que obstaculiza el desarrollo integral de 

nuestros alumnos, denominado: “Motivación”, 

que en la mayoría de los casos se debe al poco o 

nulo interés y compromiso de los padres de 

familia sobre las actividades académicas y 

personales de sus hijos; y que a su vez explica  

el porcentaje tan elevado en problemas de 

adicción. 

Debemos redoblar esfuerzos en difundir 

la importancia de conservar un estado óptimo  

de salud física y mental, con el apoyo de 

organismos externos, utilizando como medio de 

difusión y sensibilización el Foro Tutorial. 

Se debe invertir mayor recurso, tiempo  

y esfuerzo en fortalecer el área Psicológica, que 

permita atender a un mayor número de 

estudiantes; ésta es crucial para el éxito del PIT, 

como medio de obtención de información de 

focos rojos, canalización y atención oportuna, 

pero sobre todo como motor de cambio en 

actitudes, pensamientos y hábitos que mejoran 

substancialmente la calidad de vida de nuestros 

estudiantes. 

El área de ciencias básicas muestra los 

mayores índices de reprobación y continúa 

siendo la principal causa de deserción, y aun 

cuando se busca a través del programa de 

asesoría mejorar estos indicadores, debemos en 

forma paralela, recurrir a la concientización de 

los docentes sobre la búsqueda de nuevas 

estrategias de enseñanza; sensibilizarlos sobre  

la importancia y beneficios del PIT para la 

formación integral del estudiante, debido a que 

su incredulidad sobre los aportes de éste y en 

algunas ocasiones su falta de profesionalismo 

(como consecuencia de un desconocimiento 

total de la labor tutorial), ponen en riesgo la 

funcionalidad, objetividad y seriedad del 

programa. 

A medida en que se logre esto, 

contaremos con un número mayor de docentes 

que deseen con convicción y vocación servir en 

la noble tarea de tutor, y permear así en su 

totalidad, a la población estudiantil del ITAt. 

Ciertamente nos falta mucho trabajo por 

hacer, éstos son pequeños resultados en un 

semestre de grandes esfuerzos (con el mínimo 

de recursos) pero el compromiso por parte de la 

Institución (directivos, tutores, docentes, 

psicóloga, jefes académicos, coordinador del 

PIT) es continuar implementando acciones que 

contribuyan en el mejoramiento de la calidad 

educativa, proporcionando los servicios y 

apoyos que permitan al estudiante concluir con 

éxito su educación superior. 
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Introducción 

Al pensar en modelos administrativos públicos, 

varias imágenes se nos vienen a la cabeza. 

Podemos imaginar la clásica escena de un 

servidor público, que viste un traje y se 

encuentra detrás de un escritorio, y que realiza 

actividades relacionadas con tramites y 

procedimientos legales. Pero más allá de estas 

acepciones, Los modelos administrativos 

representan las características y necesidades de 

la sociedad y el gobierno en un momento 

determinando. Cada uno de los modelos 

administrativos, tiene objetivos establecidos, 

pueden ir desde la eficiencia, la calidad o la 

inclusión y trabajo en coordinación e ahí la 

importancia de las políticas públicas en  

contacto real con la sociedad. 

Este ensayo se dividirá en dos partes: La 

primera desarrollará la evolución de los 

conceptos y formas de administración pública, 

que en este caso, englobará a la burocracia, la 

nueva gestión pública y la gobernanza. 

Por otro lado describiré el contexto en el 

que se desarrollan los modelos, a través de la 

teoría de las instituciones. Considerando que la 

presencia de diversas corrientes, marcan 

tendencias que se identifican con los modelos 

administrativos. También expondré la  

transición entre el institucionalismo clásico, a  

su forma contemporánea; el nuevo 

institucionalismo, que engloba argumentos muy 

variados. 

Una vez presentados los conceptos y 

teorías claves, se desarrollará una conclusión 

que entrelace a los modelos de administración 

pública y el fondo donde se desempeña,  que 

son las instituciones públicas, analizando la 

transición entre una forma y otra,  incluyendo 

sus propios contrastes. 

Evolución de los modelos administrativos 

Estudio de la Burocracia 

En los años 70 las formas administrativas de 

muchos países se inspiraban en el modelo 

burocrático de Max Weber. Cuyas principales 

características son: a)las organizaciones 

administrativas sirven intereses públicos 

perfectamente separados de los intereses 

privados de sus funcionario b) el servicio 

administrativo se realiza con pleno 

sometimiento a las normas y planes vigentes c) 

que los funcionarios se encuentran 

perfectamente separados del oficio que   ocupan 

d) los oficios se encuentran jerárquicamente

ordenados que los planes o normas. (Catalá, 

2005) 

Lo que nos dice que la actuación del 

funcionario público siempre seguirá un trazo de 

fidelidad hacia el superior inmediato debido a la 

subordinación según las tareas asignadas a cada 

puesto. 

El sistema burocrático funcionó en su 

totalidad, durante las circunstancias temporales 

en las que fue implementado pero, con el 

transcurso del tiempo, diversas carencias y 

fallas se detectaron y el sistema cayó en una 

crisis funcional, esto no fue un suceso aislado 

sino que falló junto con el Keynesianismo, que 

en décadas posteriores, fue paulatinamente 

sustituido por una visión neoclásica de la 

economía y de las instituciones, proceso que va 

emparejado con la instauración del nuevo 

institucionalismo. 



121 

Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 
Marzo 2016 Vol.2 No.2 119-130 

Artículo 

MIJARES-DÍAZ DE LEÓN, José Elías. Las políticas públicas y su  dinámica 

social. Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 2016, 2-2: 119-130 
ISSN 2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

Catalá menciona al respecto  lo 

siguiente: “la crisis fiscal del estado unida a la 

crisis democrática de la delegación, la 

percepción cívica de la irresponsabilidad y 

alejamiento de las burocracias, la irrupción de 

las nuevas tecnologías, el primer impulso de la 

globalización y con todo ello el incremento de 

la complejidad, hizo necesario acudir a nuevas 

ideas capaces de inspirar las reformas 

necesarias” (Catalá, 2005; 27). 

Otro conflicto que impulso la necesidad 

de un cambio de modelo fue la transformación 

de los procesos de producción, las sociedad 

pasaron de ser mayoritariamente industriales, a 

crear servicios, y con ello un se inició un nuevo 

intercambio de información por nuevos canales. 

Autores como Herbert Simon, señalaron 

muchas de las insuficiencias y límites del 

sistema burocrático. Uno de los más acertados 

fue la capacidad racional limitada del sujeto lo 

que cuestionaba un supuesto fundamental de la 

racionalidad burocrática que describe al 

funcionario como un agente con capacidad 

ilimitada de tratar y racionalizar procesos 

administrativos. Niskanen puso de relieve otro 

conflicto; cómo los burócratas no eran sólo 

servidores de los intereses generales sino que 

interpretaban éstos tomando en cuenta en 

primer lugar sus propios intereses 

funcionariales. (catalá, 2005) 

Análisis de la nueva La nueva gestión  

pública 

Este modelo surge entre mediados de los años 

70 y principios de los 80  y se caracteriza por: 

I) Una reconcepción de los funcionarios

públicos que ahora son conceptualizados como 

gerentes públicos. “[…] 

II) Empoderamiento de la ciudadanía. C)

Recuperación la definición y realización de los 

intereses generales por los políticos 

representantes democráticos del pueblo 

soberano, con el fin de evitar lo que se ha 

llamado desviación burocrática y 

neocorporativa., 

III) Cuando más claros y menos conflictivas

resulten las metas y objetivos propuestos al 

agente, menor discrecionalidad tendrá éste para 

asignar recursos entre diversos programas, 

IV) La gestión de los asuntos públicos podrá

basarse en resultados.” (Catalá, 2005; 32) 

Luis Aguilar habla de dos procesos que forman 

a la gestión: la gestión estratégica, gestión de 

calidad. El primero, “define la orientaci6n de la 

gestión de calidad y 1a.hace social mente 

relevante al indicarle los productos de valor 

social, mientras la calidad hace que la estrategia 

se convierta en un plan de acción efectivo”. 

(Aguilar, 2006; 321) Se logra entonces los 

criterios de calidad al generar valor agregado a 

los clientes, en este caso ciudadanos, con la 

condición de que los beneficios obtenidos 

superen los costos de lo utilizado. 

Transición a la Gobernanza 

De nueva cuenta el paradigma administrativo 

tuvo una redirección, era ahora turno de un 

concepto que considera a la participación como 

su propósito. Esto explica Catalá, fue debido a 

la incapacidad de la nueva gestión pública de 

resolver los problemas de la provisión de bienes 

públicos que exigían la colaboración 

intersectorial lo que hizo reconsiderar a los 

actores de la arena política. (Catalá, 2005). 

El hablar de gobernanza, es hablar de 

inclusión. Cuando hablamos de inclusión, nos 

referimos a la cooperación entre actores, que 

están dentro de redes de gobierno y sociedad. 
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La gobernanza según esto es el 

involucramiento de actores de la sociedad civil 

y de organizaciones privadas, en la arena de 

toma de decisiones junto con el aparato 

administrativo. Catalá explica que existe  una 

red cuando se establecen y utilizan 

sistemáticamente vínculos internos y externos 

entre gente, equipos y organizaciones con la 

finalidad de mejorar el desempeño 

administrativo. (Catalá, 2005) Así se logra un 

gobierno interactivo, emprendedor, socio o 

facilitador del trabajo en conjunto y conciliador 

de las partes que involucra. 

Nuevo institucionalismo 

A principios de la década de los 50 existía una 

especial concepción de las instituciones. El 

paradigma prevaleciente definía a las 

instituciones como aquellos marcos normativos, 

leyes formales y las estructuras administrativas 

que explicaban el comportamiento y resultados 

políticos. (Javier, 1999). Pero estas 

explicaciones carecían de fundamentos más 

amplios que explicaran las conductas 

individuales tanto de las instituciones, como de 

las sociedades. 

Las nuevas acepciones de 

institucionalismo nacen precisamente del  

intento de explicarlas diferencias que frente a 

retos comunes se presentaban en países 

distintos. (Javier, 1999; 9). 

El nuevo institucionalismo ha surgido 

también como contraposición a los excesos 

provenientes de la economía neoclásica que 

modela el comportamiento económico a partir 

de la idea de la elección racional de los actores 

(Javier, 1999; 10) Esta nueva teoría surge junto 

con la nueva gestión pública que argumentaba 

que la capacidad racional limitada del 

funcionario era un impedimento para el  

correcto desempeño del institucionalismo 

clásico. 

La información, es una de los factores 

más importantes en la toma de decisiones. Por  

lo que el procesamiento subjetivo e incompleto 

de la' información junto con la ideología, se 

tornan otro impedimento más para el 

institucionalismo clásico(Javier, 1999). 

El nuevo institucionalismo entonces 

genera dos concepciones de la funciones de las 

instituciones. Primero a nivel macro como: las 

instituciones representan los constreñimientos 

externos que los individuos crean para 

estructurar y ordenar el ambiente y a nivel 

micro o individual: los modelos mentales son 

las representaciones internas que los sistemas 

cognitivos individuales crean para interpretar su 

entorno. (Javier, 1999) 

Entonces explica Jorge Javier Romero 

que se vuelve un rechazo a los reduccionismos, 

a convicción de que los arreglos institucionales 

con una explicación y un propósito de la vida 

social, económica y política, y da una primera 

aproximación muy general de las instituciones 

como las reglas del juego de una sociedad. 

Formación de la agenda 

El proceso de formación de agenda se entiende 

como aquel “a través del cual ciertos problemas 

o cuestiones llegan a llamar la atención seria y

activa del gobierno como posibles asuntos de 

política pública” (Elder & Cobb, 2003: 77). Es 

un ejercicio de decisión dialéctico, en el cual se 

lleva a cabo la selección y definición de los 

problemas objeto de política pública. Este 

proceso involucra un amplio ejercicio social  

que se refleja en la construcción e interacción  

de las agendas mediáticas, públicas y de 

gobierno, y por el cual los distintos actores 

desarrollan su dimensión política de revelar  

ante los demás sus preferencias. 
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En consecuencia, se entiende que “los 

problemas de la política son construcciones 

sociales que plasman ciertas concepciones 

particulares de la realidad” (Aguilar, 2003: 31) 

y, por tanto, la formación de la agenda no sólo 

es un ejercicio de elección sino también de 

definición social; es decir, se precisa tanto el 

orden de prioridad de los problemas sociales, 

como la visión misma que el gobierno va  a 

tener de la situación que es considerada por la 

sociedad como problemática. 

Lo anterior resulta de gran relevancia 

para el entendimiento de la política pública 

porque a partir de la forma cómo sea visto el 

problema es que el gobierno va a estructurar su 

estrategia de solución: la definición del 

problema es el insumo inicial de la política 

pública. 

Charles Elder y Roger Cobb hacen un 

análisis acerca del tema de agenda, y nos 

indican que se trata de ‘un proceso a través del 

cual se determinan problemas o asuntos llaman 

la atención seria y activa del gobierno como 

posibles asuntos de Política Pública’. Esto es, 

todo asunto que dañe a la población en general 

necesita ser resuelto por los medios más 

eficientes. 

Una agenda no está limitada únicamente 

a ser un proceso lineal y de una sola fase, sino 

que posee ciertas características que le dan 

sentido propio, a saber: 

I._      Agenda como proceso decisional (lleva   

a la toma de decisiones importantes, que 

dependerán del contexto). 

II.- Flujo  de  personas  (Participación  de 

grupos sociales interesados). 

III.- Cuestiones en la formación de la agenda 

(Se filtran los problemas que serán incluidos en 

la agenda). 

IV.- Flujo de soluciones en el proceso de la 

formación de una agenda (Se acepta  que, para 

lo definido como problema público, existe una 

solución y se deben delimitar las posibles 

soluciones). 

V.-  Flujo  de  oportunidades  de  elección 

(Parte de una agenda se conforma de 

compromisos atrasados, esto limita el ingreso  

de nuevos problemas en la agenda. Las 

oportunidades van y vienen en ciertos 

momentos de acuerdo a los movimientos 

políticos). 

¿Cómo entrar a la agenda? 

Una de las tareas de los voceros o  

representantes de los problemas públicos, es 

precisamente insertarlo en la agenda. Una de las 

formas de incluirlo es la persuasión y también 

usar las redes sociales. Es más fácil incidir si 

existe alguna relación con los integrantes de los 

tomadores de decisiones. Una vez más, el 

discurso argumentativo se presenta como la 

herramienta por excelencia. 

Sí se logra obtener voz dentro de la 

administración, es decir a la agenda 

institucional, mediante redes de contactos o por 

canales como el cabildeo u obtener un espacio 

para exponer, inicia el segundo paso, 

convencer. Para esto es útil emplear, 

terminología entendible fácilmente y sin 

rebuscados. Recursos gráficos que representen 

las condiciones del problema con facilidad 

exponiendo pruebas de que el problema está 

efectivamente presenta y de las implicaciones 

sociales que conlleva. Además, el argumento 

económico entra en juego también. Sí el 

municipio mejora el servicio de recolección de 

basura en calles, tendrá más oportunidades de 

entrar a programas que en su posterioridad 

desee, viéndose beneficiado en aspectos 

económicos ya que la creación del relleno le 

dejará un derrame económico importante. 
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¿Cómo obstaculizan los servidores públicos, el 

interés de la comunidad, los servicios públicos  

y el desarrollo al ingreso del problema a la 

agenda pública? 

El proceso por el que atraviesa un 

problema para obtener carácter de atención 

pública, se encuentra con diversos obstáculos. 

En primer lugar, se ve frenado por la falta de 

voluntad política de los servidores públicos. El 

problema puede ser urgente, y su solución muy 

necesaria para el bienestar de la comunidad, 

pero si el actor decide que, no lo considera 

como tal o no lo busca resolver, sea por fines 

políticos, tales como clientelismo o por utilizar 

los recursos para otros fines, no se logrará 

avance alguno. Es por eso que la parte de cómo 

lograr insertar el problema en la agenda, se 

torna fundamental, pues explica que parte del 

ciclo de incorporación recae sobre la capacidad 

persuasiva de los representantes de la 

problemática. 

Otra piedra del camino de la inserción  

es el interés de la comunidad. Sí está se 

presenta constante y supera el ciclo de Downs 

(Parsons, 173) de desinterés social, puede 

obtener mayor fuerza y, por lo tanto, una mejor 

posibilidad de incluirse en la agenda. 

La capacidad limitada de los servicios 

públicos, es otro conflicto que se enfrenta. Si el 

problema que se debe atender excede la 

capacidad de la administración de atenderlo 

inmediatamente mediante los servicios que ya 

tiene, puede recurrir a dos formas de atenderlo: 

emitiendo deuda pública o apoyándose de la 

sociedad. Lo primero resulta en un ciclo vicioso 

pues, es un costo que se arrastra por un periodo 

largo y que impide que esos recursos que se 

emplearán para pagarlo sean utilizados para los 

mismos servicios en el futuro. 

En caso de solicitar atender el problema 

en apoyo con la comunidad, se deben  

considerar que se deben focalizar ciertos 

recursos para brindar información y 

capacidades a la población. Esto en ocasiones, 

resulta más problemático que el  

endeudamiento. 

Y también es importante que la sociedad 

organizada se construya en un modelo de “perro 

guardián” (Aguilar, 2014) del problema para 

darle continuidad al proceso de elección e 

inclusión y otro factor importante, es considerar 

los costos de la posible solución. Esto con el fin 

de que el problema sea factible de atención y 

que el costo sea equivalente a los impactos que 

tiene la comunidad por el problema. 

Política pública 

Es un programa de acción gubernamental en un 

sector específico. Compuesta por estos 

elementos. El primero, debe tener  un  

contenido, o un producto, este último es el que 

se estudia por los especialista como un  

problema de acción. Un programa, la política 

pública no es un acto aislado, sino que opera en 

un marco genera que lo integra. Un factor de 

coerción y una competencia social: debe estar 

plenamente identificado el destino por el que se 

crea. 

Comprendiendo a la Autoridad Pública 

como el organismo que concede y administra 

los bienes colectivos, podemos establecer que 

dichos bienes tienen tres características; 

indivisibilidad, no es racionable y está 

disponible para cada consumidor de forma  

igual. 

La política es abstracción. Tiene efectos. 

La función de las autoridades es producir. En el 

caso de las p.p. se espera que alcancen  

impactos medibles y observables. “los efectos o 

los impactos presentan cierto número de 

particularidades. 
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A menudo son anunciados de manera 

cualitativa y normativa en términos generales y 

abstractos, tales como la seguridad en una 

comunidad.” (Thoening, 1992; 95) El análisis 

se basa en conocer los efectos reales logrados 

sean estos positivos o negativos. También 

estudia los impactos que puede tener una 

política sobre los efectos de otra. 

La necesidad de la creación de las Políticas 

Públicas 

Para Canto las políticas públicas son: 

“Cursos de acción tendentes a la solución de 

problemas públicos, definidos a partir de la 

interacción de diversos sujetos sociales, en 

medio de una situación de complejidad social y 

de relaciones de poder, que pretenden utilizar  

de manera más eficiente los recursos públicos y 

tomar decisiones a través de mecanismos 

democráticos, con la participación de la 

sociedad”. (Canto,2002) 

Para él la acción pública o los cursos de 

acción, es decir lo que hace el gobierno; así 

mismo con base a su definición, él genera una 

concepción (desde arriba de la política pública  

y desde debajo de la política pública). 

Para el gobierno, la política pública se 

asume como programas de acción que se 

ejecutan para ciertos sectores o zonas 

geográficas, en esta concepción no hay 

participación, el habla de una ciudadanía pasiva 

o condescendiente.

“El ejercicio de abajo de las políticas 

públicas reclama un conjunto de capacidades y 

destrezas en las organizaciones de la sociedad”. 

(Canto, 2002) Es decir la sociedad se organiza 

para demandarle y exigirle al gobierno; Además 

la ciudadanía no solo le demanda al gobierno si 

no se involucra en la toma de decisión del 

gobierno, implementación y la evaluación. 

La acción participativa 

“IAP es la reflexión-diálogo-acción- 

aprendizaje, entre las personas y agentes 

externos interesados en promover acciones para 

el desarrollo y [… como un proceso 

metodológico que rompe los modelos de la 

investigación tradicional, conjuga las 

actividades del conocimiento de la realidad 

mediante mecanismos de participación de la 

comunidad, para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida.” 

Entonces es importante involucrar a la 

sociedad para poder desarrollar un programa, 

pero sobre todo el menciona con mayor fuerza 

su inclusión para poder detectar el problema. 

Los ciudadanos son parte importante para la 

solución de problemas, no son el problema 

como tal.. 

La discusión, el análisis y la indagación 

en cualquier situación de problema pueden ser 

factores incidentes para generar pate de la 

solución del problema que afecta a la sociedad ; 

con una adecuada implementación de políticas 

públicas la administración puede alcanzar fines 

como es la participación ciudadana y la 

inclusión de la sociedad a los asuntos públicos, 

con base en la importante percepción de otorgar 

eficazmente los derechos, haciendo valer el 

artículo 4 constitucional. Con esto se romperá  

el monopolio del saber y decidir; unificar 

problemas particulares y generando una 

solución con beneficio colectivo como lo son 

las Políticas públicas. 

Para la definición de un problema 

público y su establecimiento en la agenda 

siempre son palpables la toma de decisiones, 

éstas son relevantes según las definiciones. 
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Elder y Cobb especifican que los 

problemas no son datos a priori, si no los 

resultados de definiciones, además que dichos 

problemas son construcciones sociales que 

reflejan concepciones de la realidad (Elder y 

Cobb, 1993: 77) No solo es pensar en un 

problema si no definirlo de forma exacta, para 

que el público lo interprete de la manera 

deseada por el analista 

Surge la idea de las percepciones con 

Wayne Parsons, los problemas implican 

percepciones y las percepciones implican 

construcciones, las palabras y los conceptos que 

se recurren para describir el problema público 

enmarcan y moldean la realidad a la que se 

desea aplicar una política o solución (Parsons, 

2007, 120) La primer limitante para definir 

nuestro problema público de una serie de más 

problemas, fue en efecto definirlos, genera 

controversia el uso y cambio de palabras para 

poder llegar a objetivos y fines. 

Para lograr el objetivo de un problema 

público, es decir su solución es necesario un 

mecanismo de conversión con las autoridades, 

no solo la iniciativa o interés público, es crucial 

el involucramiento de ambos, para lograr 

revertir tal problema, Casar y Maldonado 

mencionan que el primer paso es la gestación  

de una agenda, y una agenda no es más que el 

conjunto de “cosas que han de ser llevadas a 

cabo” “que se procurarán, se intentaran”, cosas 

en las que “se pondrá desempeño” (Casar y 

Maldonado, 2008:222) Surge nuevamente la 

necesidad de definir bien el problema, para 

poder implementarlo en la agenda, que éste no 

quede en el aire y se logre algo conciso, tal vez 

no su re vertimiento pero si una disminución de 

tal. 

Luis Aguilar señala que no todas las 

cuestiones se vuelven públicas ni todas las 

cuestiones públicas se vuelven cuestiones que 

deben ser objeto de la acción gubernamental 

“agenda” de gobierno. 

Los problemas que son cuestiones, 

conflictos o necesidades que conciernen y 

preocupan a los ciudadanos y que ellos con 

independencia del gobierno o en comunicación 

con él consideran asuntos generales del estado 

y, en consecuencia, asuntos de gobierno. 

(Aguilar, 1993:24,31) De allí la relevancia de 

definir también un o varios marcos teóricos  

para que sea definitivo el proceso de toma de 

decisiones en la formación de agenda, para los 

problemas públicos. 

Se necesita, por lo tanto, a personas o 

grupos que tengan el interés y la capacidad de 

transmitir el problema en un lenguaje claro para 

volverlo público, y con ello, buscar la 

intervención de las autoridades públicas y 

políticas, para que finalmente se ingrese a la 

agenda y así, establecer acciones para la 

resolución del problema. 

En este sentido podremos destacar que para la 

solución de problemas que afectan a una 

sociedad en su conjunto, las propuestas y 

alternativas de soluciones comienzan a 

competir entre ellas, poco a poco alguna 

respuesta al problema será tomada para después 

diseñarla, sin embargo, la discusión continúa 

con argumentos y contra argumentos para que  

al fin llegue el proceso de selección en cada una 

de sus premisas, entendiendo como tales a los 

cursos alternativos de acción encaminados al 

logro de una solución ante cualquier 

problemática planteada . 

Por su parte, Elder y Cobb argumentan 

que al definirse cualquier situación como 

problema debe existir una creencia cognoscitiva 

y juicios no morales. La existencia de cada 

problema depende de cómo lo percibimos y se 

llega a pensar que el problema genera 

soluciones, sin embargo, la solución hace el 

problema. 
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Por otra parte, existen técnicas para la 

formulación de soluciones que es el llamado 

sistema de marco lógico, y a su vez subyacen 

tres pasos: árbol de problema, árbol de  

objetivos y finalmente la matriz de marco 

lógico. Para el marco lógico se requiere de un 

análisis del problema que éste genera la 

construcción del árbol identificando las causas  

y consecuencias del problema establecido. 

Posteriormente, se elabora un árbol, pero de 

objetivos que conduce los medios y fines para 

solucionar la problemática. Finalmente se 

obtiene la matriz de marco lógico que contiene 

fin, propósito, componentes, actividades, 

indicadores, medios de verificación y 

supuestos. 

En suma, podemos resumir que un 

problema nunca lo es (en tanta categoría) sino 

hasta el momento en que se construyen, 

emergen de un trabajo de objetivación y de una 

fabricación de una representación arbitraria. En 

otras -y más sucintas palabras- la realidad -del 

problema- es un constructo social. 

El cambio social 

Se indaga en la teoría de causa- efecto, como 

inferir en la sociedad y el curso de ésta, a través 

de las políticas que se estudia a partir de la 

identificación de normas, creencias y 

representaciones del funcionamiento de la 

realidad. Y esclareciendo los objetivos 

perseguidos por la política, los sujetos a los que 

afecta, los ejecutores de la política y los tipos  

de política pública. La coerción, parte 

fundamental de las p.p. se divide en: directa o 

indirecta o suave. Ambas formas pueden actuar 

en las políticas reglamentarias, con fines 

regulativos, constitutivas; que define la 

normatividad, distributiva; cuando la autoridad 

concede autorización a casos particulares, y 

redistributiva donde el Estado establece 

condiciones a las que puede acceder cierta  

clase. 

Las políticas por definición incluyen 

costos y beneficios, que se dividen en 

concentrados y difusos. Lo que se traduce en 

que los costos se imponen a los beneficios, la 

predominancia del corto plazo y los grupos 

pequeños se priorizan ante la mayoría. 

El sistema de acción. 

Las políticas son actores en acción, estos 

pueden variar y no se limita a actores políticos 

sino también de la sociedad. El autor menciona 

a Jones Merton, y establece cinco etapas de las 

p.p.:

La identificación de un problema, la 

formulación de problemas, la toma de decisión, 

la ejecución del problema y la terminación de la 

acción. Esto no es un proceso lineal sino que es 

retroalimentativo y puede empezar en 

cualquiera de los pasos. 

La decisión pública 

Existen diversas formas de ver la decisión, 

algunos tal como Hunter la ven como 

condicionada, es decir que es el reflejo de las 

condiciones latentes. En contraposición, Dahl, 

establece que cada individuo representa sus 

intereses. 

Otros pensadores como Jeimous, tiene una 

perspectiva múltiple y media, este pensador 

indica que la decisión tiene tres características: 

es global, autoritaria y política. La decisión 

tiene condiciones socio-históricas, una 

personalidad reformadora y un estilo. 

Las actividades decisorias. 

Existen dos, la fase de formulación y la de 

legitimación. 
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La primera se refiere cuando un paquete 

se incorpora a la agenda gubernamental o a las 

posibles soluciones a un conflicto. La fase de 

legitimación, ocurre cuando a autoridad 

encargada de la última palabra, resuelve. 

Adoptar una decisión que les parezca adecuada 

a terceros. Es el epicentro del concepto. 

La racionalidad del decisor 

Las diversas corrientes de este tema son: 

Racionalidad absoluta. Se adopta un 

comportamiento en el que únicamente se cuenta 

con la verdad, la inteligencia y el saber como 

motores del proceso de actividades. 

Racionalidad limitada. Aquí en decisor 

contempla que no se puede alcanzar ese grado 

de racionalidad pues se considera que la 

información falla y cuesta, los criterios de 

selección son escasos, varía la capacidad para 

generar un inventario exhaustivo de 

alternativas, la necesidad de elegir desencadena 

una tensión psicológica. 

Existe una dualidad de la racionalidad,  

la de sustancia que dice que los actores 

empeñan su posición en una de las opciones  

que esta pose. Y la política donde se mantiene 

unas opciones abiertas con el objetivo de 

recuperar los efectos a plazo. 

El compromiso del papel 

Este está compuesto por las expectativas y los 

valores con los que un medio presiona sobre  

una jerarquía, esto se demuestra en los cuadros 

dirigentes de las grandes empresas. (Mintzberg, 

1989 en Thoening, 1992) y de igual forma en 

instituciones gubernamentales o grupos creados 

por el propio gobierno para tal efecto, mismos 

que son extraídos de la propia sociedad y 

logran ser perfectamente identificables. 

La tiranía de los procedimientos 

Los procedimientos imponen 

condicionamientos, y existen  tres  tipos  de 

estos: Las reglas, la estipulación de plazos y los 

modos de control relativos al respeto de las 

normas. Los circuitos de comunicación: La 

información no circula libremente, y es influida 

por los miembros de la organización o las 

impresiones particulares. 

La división de tareas: 

La dinámica de los juegos de poder. 

Se trata de una verdadera homeopatía: un 

sistema complejo, atravesado por fenómenos de 

poder, se transforma en pequeñas dosis 

inyectadas en múltiples puntos. La decisión, en 

este caso, no consiste en conseguir la curación, 

sino en alejar el mal: hacer menos mal que 

antes, descartar lo peor lo insoportable. 

La anarquía organizada 

Las decisiones se toman sí que nadie se dé 

verdaderamente cuenta. La ambigüedad y 

confusión constituyen las propiedades del 

funcionamiento de estos grupos. No hay un fin 

definido, existe vaguedad de  procedimientos. 

El encadenamiento de las actividades de as p.p. 

se definen mediante tres procesos, la elección 

final responde a un problema (trash can) o la 

opción no responde, o ya no lo hace a un 

problema el problema ha sido descartado. Los 

actores modifican sin cesar sus percepciones 

para justificar su acción, no existe mucha 

estructuración que conduzca la decisión. 
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El estilo decisorio 

La sustancia de las decisiones depende del 

contexto. Se expone el caso de la crisis de los 

misiles, donde el enfoque predomínate frente a 

los sociológicos y racionales, del mercado, fue 

el enfoque decisional, que dice que la decisión 

proviene de las objeciones que los múltiples 

actores expresan y se consideran dos factores;  

el grado de acuerdo sobre los objetivos y el 

grado de certeza sobre los hechos. 

Thoening. Jean Claude (1992), Las políticas 

públicas, Editorial Ariel S.A., España. 

Conclusiones 

A pesar de las transformaciones administrativas 

y la llegada de nuevos paradigmas, no es 

acertado decir que estas han perdido una 

vigencia total, En este caso, se trata de una 

reconfiguración inclusiva, es decir, el retomar 

ideas de los modelos administrativos previos, 

adaptarlos al contexto cambiante, y 

complementarlos con las nuevas teorías. No se 

puede prescindir totalmente de la burocracia, ni 

dejar a un lado los conceptos de calidad, 

eficiencia y eficacia, como ejes evaluadores del 

desempeño administrativo, sino adaptarlos, 

involucrarlos en un sistema participativo que 

igual abarque el eje de la gobernanza 

comprendiendo a los actores de la sociedad 

civil, las organizaciones privados y claro está,  

al gobierno en su forma administrativa e 

institucional.- 

En la actualidad, es fácil observar la 

implementación de los tres modelos en los, 

redundantemente, tres niveles de gobierno. La 

relevancia que esto marca es que tanto las 

estructuras, como la forma de operar del 

gobierno en nuestro país, es flexible e incluso, 

evolutiva. 

Pese a las crisis paradigmáticas, 

económicas y políticas que se han sufrido en los 

últimos 40 años, las instituciones han sabido 

adaptarse y modelarse conforme a las 

exigencias del Estado. 

También es importante remarcar que el 

nuevo institucionalismo, conserva las bases de 

su predecesor, según como yo lo veo, el viejo 

institucionalismo, trataba de comprender el 

funcionamiento institucional, de una forma 

positivisante, es decir, busca reglas, similitudes 

entre las instituciones de distintos contextos y 

situaciones. El nuevo institucionalismo no se 

desvía de este fin, pero sus medios, son 

acondicionadores y específicos, no busca la 

formulación de un teorema general, sino 

explicar cada caso aislado según las 

características culturales, económicas e 

históricas de cada país. 

En general me queda decir, que entre  

los modelos y puntos de vista, tanto de las 

instituciones como de los procesos admirativos, 

la implementación de dichos paradigmas debe 

ser un proceso que no excluya y busque la 

complementación, para obtener lo mejor de 

cada uno,  la eficiencia, la homogenización de  

la información entre las estructuras, y la 

coordinación entre los actores que conforman 

una sociedad. 
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Introducción 

El papel del Estado en la economía se percibe 

en la concurrencia de una diversidad de 

elementos económicos, políticos, ideológicos y 

de orden pragmático. Ello significa que no 

exista una teoría específica sobre  la 

intervención estatal y hace difícil el estudio de 

la especificidad del término conceptual dada la 

pluralidad de métodos, objetos de estudios y 

esquemas teóricos. Desde el paradigma 

kuhniano (1982) esto podría interpretarse como 

un fallo en encontrar un paradigma que  

orientara esta tarea en una dirección 

determinada. 

Pero si no tenemos un paradigma único, 

si carecemos de una idea orientadora,  

poseemos, en cambio, varias ideas 

paradigmáticas que compiten entre sí para 

ganarse los adeptos y para ofrecer la mejor 

explicación posible de aquello que consideran 

aspectos relevantes del papel del Estado en el 

desarrollo económico. 

En este sentido, para Aoki (2000) el 

debate de la intervención estatal ha girado en 

torno a dos enfoques: a) aquel favorable al 

mercado que sostiene que el Estado debería 

confinar sólo la promoción de la coordinación 

del mercado y b) aquel que sostiene que el 

Estado puede ser un sustituto (el único  

sustituto) de la coordinación del mercado que  

ha menudo falla en la etapa de desarrollo de la 

economía. 

Esta falta de consenso entre los diferentes 

paradigmas sobre la naturaleza del papel del 

Estado en la economía, sigue siendo motivo de 

gran controversia en la actualidad. 

Empero, para tener una perspectiva 

mejor del análisis global del sistema  

económico, de su funcionamiento y evolución, 

es necesario buscar los elementos de 

interpretación que la teoría económica 

proporciona sobre la naturaleza del Estado, las 

funciones que debe cumplir en el proceso 

económico y la forma de aportar ideas para 

hacer más viables las políticas públicas. Lo 

anterior a través de un tercer enfoque que 

considera a las instituciones como aquellas que 

responden al origen y evolución del Estado 

como una organización y una institución 

endógena al sistema socioeconómico con objeto 

de resolver sus fallas de coordinación, así  

como, la promoción de la coordinación del 

mercado. Para propósitos de este artículo haré 

un recorrido breve por las diferentes 

concepciones del papel del Estado en la 

economía a través de la concepción clásica, 

neoclásica, economía del bienestar, fallas del 

mercado, marxista, keynesiana, neoliberal y 

neoinstitucional para comprender si el Estado 

debería sólo promover la coordinación del 

mercado o bien ser el único sustituto de la 

coordinación del mercado. 

1. La concepción clásica del Estado.

La doctrina clásica de Adam Smith, vinculada 

al pensamiento del liberalismo político de 

Hobbes, Locke, Montesquieu, Kant, Humboldt, 

Constant, John Stuart Mill, entre otros, parte de 

la premisa de neutralidad económica  y social 

del Estado que garantice el ejercicio de las 

libertades públicas y políticas de los individuos. 

Como teoría económica, el liberalismo es 

partidario de la economía de mercado; como 

teoría política es simpatizante del Estado que 

gobierne lo menos posible o, como se dice hoy, 

del Estado mínimo (es decir, reducido al 

mínimo indispensable). 
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La relación entre las dos teorías es 

evidente: cierto que una de las maneras de 

reducir el Estado al mínimo es retirarlo del 

dominio de la esfera en la que se desarrollan las 

relaciones económicas, lo que quiere decir que 

la intervención del poder político en los asuntos 

económicos no debe ser la regla sino la 

excepción. Sin embargo, las dos teorías son 

independientes y es conveniente considerarlas 

por separado. Son independientes, porque “[…] 

la teoría de los límites del poder del Estado no 

se refiere únicamente a la intervención en la 

esfera económica, sino se extiende a la esfera 

espiritual o ético-religiosa (Bobbio, 1986: 89). 

En la obra Teoría de los sentimientos 

morales (1759), Smith propuso la idea de que  

en el comportamiento de los hombres interviene 

un “sentimiento de simpatía” que conduce a 

cada  individuo  a  buscar  la  aprobación  de  

sus  congéneres. En este sentido, “la sociedad  

no necesita, para garantizar su  propia 

existencia, de un Estado concebido como factor 

cohesivo primario e imprescindible” (Pipitone, 

1994: 60). 

Para Adam Smith, el papel del Estado se 

restringe a tres deberes: a) defender al país ante 

la agresión extranjera; b) establecer una buena 

administración de justicia; y c) realizar obras 

públicas que no emprenderían los particulares 

(Villarreal, 1993). 

Este paradigma vislumbra al ser humano 

como propietario de sí mismo, lo que le  

permite entender que  su  esencia  es  la  

libertad y que el hombre rechaza toda 

dependencia de voluntades ajenas. Relaciona la 

libertad con el derecho a la propiedad, en  

cuanto a lo que el hombre, de acuerdo a sus 

capacidades, puede acumular, y este  esfuerzo 

se respetará en lo que represente su riqueza 

acumulada (Hinostroza, 1997). 

Así el planteamiento relevante del 

pensamiento clásico, es que: “la doctrina central 

de la economía ortodoxa es la defensa de la 

libertad de que cualquiera que tenga dinero para 

gastar, pueda gastarlo como le guste” 

(Robinson, 1979: 72). Siguiendo este 

planteamiento nos encontramos con las 

preferencias reveladas de la conducta del 

consumidor, en tanto: “es bueno que el 

individuo posea lo que prefiere. Esto, podría 

sostenerse, no es una cuestión de satisfacción 

sino de libertad; queremos que él tenga lo que 

prefiere para evitar imponerle límites a su 

conducta” Robinson, 1964: 54). 

Las anteriores ideas dieron forma a una 

concepción bajo los siguientes supuestos 

económicos (Villarreal, 1998: 154): 

1. El ser humano es un ser utilitarista

2. Al buscar su propio beneficio,

automáticamente promueve el beneficio de

la sociedad.

3. La competencia entre los individuos es el

sistema más racional, porque finalmente se

traslada este comportamiento a las empresas

y lleva un mayor bienestar social, que no se

puede alcanzar por otro sistema económico

cooperativo.

En síntesis, la característica de la 

doctrina liberal económico-política es una 

concepción negativa del Estado, reducido a 

simple instrumento de realización de los fines 

individuales, y en contraste una concepción 

positiva del no-Estado, entendido como la 

esfera de las relaciones en la que el individuo  

en relación con los otros individuos forma, 

desarrolla y perfecciona su propia personalidad. 
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2. La concepción neoclásica del Estado.

En la perspectiva neoclásica la concepción del 

Estado es totalmente individualista. El cuerpo 

político se visualiza como una yuxtaposición de 

ciudadanos idénticos persiguiendo los mismos 

fines. La entidad estatal no tiene existencia 

autónoma ya que no es más que un mecanismo 

destinado a combinar las decisiones 

individuales para obtener una decisión 

colectiva. 

Esta visión descansa en el individuo 

racional y egoísta, y encuentra su raíz 

intelectual en la obra Ensayo sobre el gobierno 

civil de John Locke (1689), quién ve al 

individuo como la unidad fundamental de la 

sociedad. Para Locke “el Estado se crea por la 

voluntad de los individuos (existentes en un 

estado de naturaleza, totalmente libres y 

dotados de un conjunto de derechos naturales) 

solamente para mantener sus derechos de 

propiedad” (Ayala, 1996: 96). Desde esta 

perspectiva el Estado es como sirviente de los 

individuos que lo crearon, no tiene derecho para 

juzgar o alterar un resultado social determinado 

por el libre contrato entre los individuos, en 

tanto este resultado se alcanzó de una forma  

que no viola los derechos de nadie. 

En este sentido, los individuos son los 

mejores jueces de su propio bienestar, pues 

establecen una relación contractual ética, 

política y jurídica con el Estado, si el Estado no 

cumple con los propósitos para los que fue 

creado, los individuos tienen el derecho de 

cambiar el  gobierno.  Locke  aporta  la  idea  

del “Estado mínimo”, al sostener que los 

individuos tienen el derecho de mantener o 

quedarse con todo lo que han ganado y nadie 

debe expropiárselo a través de impuestos. 

Esta visión dominante caracterizó a la 

economía basada en la competencia perfecta y 

el equilibrio general de Walras y Wilfrido 

Pareto, de acuerdo a la cual la asignación de 

recursos es eficiente por definición, de modo 

que la intervención del Estado es innecesaria. 

Para los neoclásicos, la economía en 

competencia perfecta parte de cuatro supuestos: 

a) La economía se encuentra en equilibrio, es

decir, todos los mercados se encuentran en 

equilibrio para el sistema económico en su 

conjunto, y se verifica la determinación 

simultánea de los precios y cantidades de todos 

los bienes y servicios que se transan en cada 

mercado. Esto significa que los mercados, a 

esos precios, se vacían completamente (Ley de 

Walras), o bien que toda oferta crea su demanda 

(Ley de Say), ambas leyes se verifican siempre 

y cuando los precios a los cuales son 

intercambiados los bienes sean de equilibrio; b) 

La economía es perfectamente competitiva, es 

decir, los mercados son competitivos porque 

hay una cantidad muy grande de vendedores y 

compradores, de manera tal que ninguno puede 

influir en la fijación de precios, por ejemplo, no 

tienen poder de mercado y, en consecuencia, 

todos los agentes son tomadores de precios; 

c) Todos los individuos que participan en el

intercambio, conocen completamente toda la 

información necesaria sobre los precios 

presentes y futuros, así como la localización de 

los bienes y servicios en los mercados. La 

información es gratuita y cualquier individuo 

puede tener acceso a ella y, d) Los agentes 

económicos (consumidores, productores, 

gobierno), se comportan racionalmente. Son 

capaces de emplear toda la información 

disponible para maximizar la utilidad y/o 

beneficios, y además se comportan 

egoístamente, es decir, sólo les interesa su 

bienestar individual. Esto significa que dadas 

las posibilidades y restricciones económicas, 

son capaces de elegir entre varias estrategias 

posibles. 
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La elección es maximizadora, porque  

los individuos eligirán aquella que les ofrezca el 

más alto rendimiento (utilidades, beneficios y 

ganancias). La estrategia es egoísta, en el 

sentido de que el individuo cuando elige, no 

tomará en consideración los aspectos éticos, 

sociales, políticos e institucionales. 

Sin embargo, los mercados no funcionan 

perfectamente, porque los individuos, las 

empresas y el gobierno, manejan información 

incompleta y asimétrica. Y el proceso de 

adquirir y utilizar buena información es costosa. 

A esto se agrega, que existen mercados 

disputables de manera excepcional, es decir, 

aquellos mercados en donde hay libertad de 

entrada y salida, sin costos, para las empresas 

que disputan un lugar en el mercado. 

Los mercados disputables admiten la 

intervención del Estado a través de regulaciones 

y políticas adecuadas para prevenir el 

establecimiento de barreras a la entrada de las 

empresas al mercado y, en general para evitar el 

establecimiento de prácticas monopólicas y, así 

crear condiciones para la existencia de 

mercados disputables. 

3. El Estado y la economía de bienestar.

La economía del bienestar considera que 

existen fallas de mercado que provocan 

pérdidas de eficiencia y bienestar. Por ello 

propone básicamente la intervención 

gubernamental para alcanzar una más eficiente 

asignación de recursos y una mejor distribución 

del ingreso. Esta perspectiva analítica se 

sustenta en el criterio de Pareto, para definir la 

eficiencia económica por medio de los dos 

teoremas del bienestar. También extiende la 

aplicación del criterio paretiano para localizar 

la situación social deseable, que puede 

representarse por  una  curva  de  utilidad  

social  o  una     función social de bienestar. 

Esta puede definirse, como la relación 

entre el bienestar de la sociedad como un todo y 

las variables que afectan el desempeño de la 

economía y los niveles de vida de los 

individuos. 

El primer teorema de bienestar sostiene 

que una asignación lograda en equilibrio 

competitivo perfecto es pareto-eficiente, es 

decir, no se puede introducir un cambio que 

busque mejorar a un individuo sin perjudicar a 

otro. Gráficamente se puede representar de la 

siguiente manera: 

Equilibrio Competitivo 

Fuente: Ayala Espino, José (1996). Mercado, elección 

pública e instituciones. Una revisión  de las teorías 

modernas del Estado. México: UNAM-Miguel Angel 

Porrúa, p. 97. 

Gráfico 1.1 
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En el eje horizontal se representa la 

cantidad producida de un bien y en el eje 

vertical su precio. La curva de la demanda, 

refleja los gustos de los consumidores y tiene 

pendiente negativa, porque asume que los 

consumidores desearán más del bien, si los 

precios bajan. La curva de oferta refleja los 

costos de producción del bien, esto es, los 

vendedores ofrecerán más, si los precios suben. 

En este punto el mercado es autónomo, 

ello significa que puede ofrecer bienes sin que 

nadie los demande; los individuos cooperan 

espontáneamente en el mercado y los agentes 

económicos son los que dan vida al sistema 

productivo, todos son tomadores de precios y  

no recurren a ninguna autoridad pública en su 

toma de decisiones. 

El segundo teorema plantea que cualquier 

asignación pareto-eficiente es un resultado 

posible de mercados competitivos perfectos en 

equilibrio general, siempre y cuando la 

distribución inicial de los recursos sea correcta. 

Este segundo criterio sugiere la viabilidad 

de la intervención estatal para imponer 

impuestos y/o subsidios globales como una 

forma de regulación, de manera que el concepto 

de eficiencia paretiana es un tipo de economía 

de second best (segundo mejor óptimo), es 

decir, la intervención del Estado podría generar 

resultados superiores a los de los mercados 

competitivos. 

La eficiencia paretiana en el sentido de 

economía second best permite a la empresa 

pública jugar un papel importante dentro de la 

actividad reguladora del Estado. 

El siguiente cuadro sinóptico explica las 

intervenciones estatales por razones de 

eficiencia que la economía neoclásica admite y 

pueden ser de cuatro tipos de acuerdo con Barr 

y Phelps: 

Intervención estatal por razón de eficiencia en la economía 

neoclásica 

Supuesto Descripción de aspectos teóricos 

Regulación 

Se refiere a la vigilancia de la calidad de bienes 

(licencias sanitarias, de construcción, normas de 
calidad) y servicios (títulos, grados y certificación de 

conocimientos, en distintos niveles de educación, 

cuotas y tarifas para pensiones y seguros de distinto 
tipo). Es decir, el estado deberá intervenir para 

prohibir que ciertas empresas a pesar de no ser 

monopolios naturales, actúen como tales para elevar 
el precio o el salario por encima del nivel 

competitivo: carteles, asociaciones profesionales, etc. 

Finanzas 

Comprende a los subsidios o impuestos especiales 
que pueden modificar el precio de los bienes 

específicos. Los subsidios pueden ser parciales o 

totales dependiendo del tipo de bienes. El Estado 
interviene para remediar el subconsumo y la 

subproducción  de los bienes producidos por los 

monopolios naturales, el consumo de bienes públicos 
y la corrección de externalidades. 

Producción 

Generalmente de bienes públicos: educación, salud, 

defensa, comunicaciones y transportes, etcétera. 
Mediante ello se busca una distribución del ingreso. 

Transferencias 
en efectivo 

Estas comprenden a las pensiones con las cuales se 
realizan compras a precios de mercado y por ello no 

interfieren en éste último. 

Fuente: Barr, Nicholas (1987). The economics  of the 

welfare state. Standford University Press, 1987; Phelps, 

E. S. (1986) Economía política. Barcelona,  Antoni 

Bosch. 

Tabla 1.1 

Los tres primeros tipos de intervenciones 

pueden interferir con el mercado, en la medida 

en que modifican los precios relativos. Los 

argumentos a favor de los anteriores tipos de 

intervenciones suponen que el mercado no 

siempre asigna eficientemente los recursos, ni 

logra la equidad. Es decir, se reconoce que la 

información disponible no es perfecta y existen 

estructuras de mercado de competencia 

imperfecta. En estas condiciones las 

intervenciones estatales son compensadoras o 

sustitutivas de los mecanismos puros de los 

precios ya sea temporal o permanente, para 

corregir fallas de mercado. 



137 

Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 
Marzo 2016 Vol.2 No.2 131-154 

Artículo 

PÉREZ-RAMÍREZ Rigoberto y RAMOS-ESCAMILLA María. El Estado entre la 

idea mínima y la premium mobile en la economía. Un análisis conceptual. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 2016, 2-2: 131-154 

ISSN 2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

4. El Estado y las fallas del mercado.

La teoría de las fallas del mercado sostiene que 

la economía conducida por las fuerzas del 

mercado no es necesariamente eficiente. 

Las fallas del mercado tiene que ver   con: 

a) mercados imperfectos creados por 

monopolios naturales o no naturales, lentas 

reacciones del mercado, altos costos de 

transacción, falta de información, alto riesgo, o 

incertidumbre; b) externalidades positivas o 

negativas; c) bienes públicos y d) otros 

objetivos, que tienen relación con metas a nivel 

macroeconómico (empleo, estabilidad, 

crecimiento, reducción de la inflación, balanza 

de pagos, modificación de la estructura 

industrial), o con el control local de la 

economía, como el hecho de mantener las  

rentas provenientes de recursos naturales para  

la población local y en el caso de países, la 

seguridad nacional (Martin, 1986:86). 

Este modelo considera que la presencia  

de monopolios obstruyen la competencia, pues 

al fijar los precios por su poder en el mercado 

generan una asignación ineficiente de los 

recursos y ocurre una pérdida de bienestar 

social. 

Para Ayala (1992), ello justifica la 

intervención del Estado, es decir, “el objetivo  

de la intervención consiste en crear un ambiente 

competitivo que obligue a usar de manera 

eficiente los recursos, evitando la aparición de 

rentas monopólicas o barreras a la entrada, que 

impiden la asignación de los recursos y 

dificultan el logro de la equidad” (Ayala, 1992: 

83).El mercado no siempre tiene disponible la 

información necesaria para conocer la 

naturaleza y los precios de todos los  bienes. 

Ello significa que la información es imperfecta 

e incompleta, lo cual tiene dos efectos 

principales sobre el comportamiento de los 

agentes económicos: 

i) riesgos e incertidumbres que inciden

sobre los mercados, e ii) mercados incompletos 

y segmentados. Un mercado es incompleto 

cuando no suministra todos los bienes y 

servicios a un precio, igual o inferior, al que los 

individuos están dispuestos a pagar. Ante esto, 

el Estado puede proporcionar información a los 

agentes para una mejor coordinación 

económica. 

Los bienes públicos también tienen que 

ver con las fallas del mercado, estos bienes se 

diferencian de los privados por sus 

características y típicamente se definen como la 

defensa nacional, los parques, las carreteras, 

entre otros. 

Los bienes públicos que tienen 

propiedades de exclusividad y no sustituibilidad 

son puros o colectivos porque no se puede 

excluir a nadie de su consumo y; los costos 

marginales de producción de estos bienes 

tienden a cero, es decir, se puede aumentar su 

oferta sin afectar sus costos medios. 

Existen otros bienes que tienen una de las 

dos características anteriores y se definen como 

bienes públicos impuros o mixtos, se 

caracterizan porque sus costos marginales de 

producción no tienden a cero y es posible 

excluir de su consumo a los individuos. Los 

ejemplos de estos bienes son la educación y la 

salud públicas, las carreteras públicas, los 

parques, etcétera. 

El modelo competitivo ante las fallas del 

mercado para producir y proveer los bienes 

públicos en cantidades adecuadas admite la 

intervención del Estado ya sea como productor  

o proveedor eficiente de bienes.
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Ahora bien, los problemas de las 

externalidades1 invita a “la intervención del 

Estado mediante las empresas públicas como 
instrumentos reguladores y debilita las 

conclusiones de los dos  teoremas 
fundamentales de eficiencia. El primero se 

invalida en ausencia de mercados adecuados 
para los efectos externos (mercados 

competitivos) no se producen las asignaciones 

pareto-eficientes. El segundo también falla, 
salvo que se creen mercados especiales para 

promover economías externas2 y detener la 

molestia de las deseconomías externas; en 
general, ningún mercado competitivo puede 

producir una asignación pareto-eficiente” 
(Inostroza, 1997: 129). 

La escuela neoclásica reconoce que las 

estructuras de mercado pueden generar fallas de 

mercado, pero también reconoce que la 

organización institucional del Estado puede 

generar fallas de Estado. Ello debido a que el 

Estado no tiene contrapesos ni límites jurídicos 

generando que intervenga mal o 

indiscriminadamente con efectos perversos  

para  la  eficiencia  y  la equidad. 

1 De manera convencional existe una  externalidad, 

cuando el consumo o la producción de algunas 

actividades, tienen un efecto indirecto en  otras 

actividades de consumo o producción que no se refleja 

directamente en los precios de mercado, es decir, los 

efectos sobre otros (sean beneficios o costos) son 

“externos” al mercado, de ahí su nombre de 

externalidades. 
2 Economías externas son los efectos benéficos  o 

adversos que tienen las actividades productivas de una 

empresa sobre otra. No se debe confundir con las 

externalidades ni con las economías pecuniarias 

(determinan que la situación de una empresa no depende 

solamente de su propia estructura de costos y producción, 

sino también de la posición económica de otras empresas. 

Las economías pecuniarias juegan un papel importante en 

la localización de inversión. La definición de economías 

pecuniarias se debe a T. Scitovsky). El surgimiento de 

las economías externas se debe a la presencia de 

economías o deseconomías de escala. 

Las fallas atribuidas al gobierno de 

acuerdo con Krueger (1974), son de dos tipos: 

fallas por comisión y fallas por omisión. Las 

fallas por comisión, incluyen: 

a) Empresas públicas con altos costos,

involucradas en una variedad de actividades

de manufacturas no tradicionales;

b) Programas de inversión ineficientes y

costosos;

c) Controles sobre el sector privado muy

difundidos y para todo tipo de actividades

sin importar la relevancia, lo que se traduce

en elevación de costos y, finalmente

d) Déficits públicos alimentados por el sector

paraestatal, programas excesivos de

inversión, con sus secuelas inflacionarias y

la mala asignación de recursos.

Fallas por omisión que se refieren a: 

a) El deterioro de la infraestructura de

transportes y comunicaciones que elevan los

costos y,

b) La incapacidad para mantener la estructura

existente.

En resumen, la intervención del Estado 

debe ser mínima ya que afectan el 

funcionamiento de la economía mercado. 

5. La concepción marxista del Estado.

Los marxistas han tenido siempre mucho que 

decir con relación al Estado. A partir del  

axioma marxista de que todo Estado es un 

Estado de clase y protege los intereses de la 

clase dominante, conviene distinguir las 

principales perspectivas tradicionales que están 

presentes en el análisis. 
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5.1. Teoría instrumentalista. 

Analizan de modo sistemático los vínculos  

entre la política del Estado y la clase capitalista 

y la forma como se compone esta clase 

dominante. Reconoce cierto grado de  

autonomía relativa al Estado, pero existe un 

voluntarismo presente en su análisis de la 

manipulación del mismo. 

Esta perspectiva da respuesta a la 

pregunta ¿Por qué el Estado sirve los intereses 

de la clase capitalista? Lo hace porque está 

controlado por la clase capitalista. Ralph 

Miliband (1970), expresa con claridad esta 

posición: 

“En el esquema marxista, la ‘clase 

dominante’ de la sociedad capitalista es aquella 

clase que posee y controla los medios de 

producción y que debido al poder económico 

que él le confiere, es capaz de utilizar al Estado 

como instrumento de dominación de la 

sociedad”. Y agrega, “... primordial e 

inevitablemente [el Estado] es el guardián y 

protector de los in tereses económicos 

dominantes en ellas. Su misión y su propósito 

‘reales’ son los garantizar su predominio 

continuo, no lo de impedirlo” (Miliband, 1970: 

22). Por intereses económicos dominantes 

entiende intereses de la clase económicamente 

dominante. 

De manera similar Paul Sweezy (1968) 

describe la relación de las clases dominantes 

con el Estado de la siguiente forma: 

“[La teoría de la dominación de clase  

del Estado] reconoce que las clases son el 

producto del desarrollo histórico y ve en el 

Estado un instrumento en manos de la clase 

dominante para imponer y garantizar la 

estabilidad de la propia estructura de clase” 

(Sweezy, 1964: 243). 

De este modo, el funcionamiento del 

Estado se da fundamentalmente en términos del 

ejercicio instrumental del poder por  las 

personas ubicadas en posiciones estratégicas, 

sea directamente a través del manejo de las 

políticas del Estado, o indirectamente  por 

medio de la presión sobre el Estado. 

5.2. Teoría estructuralista. 

La teoría estructuralista rechaza la noción 

de que el Estado pueda ser comprendido como 

simple “instrumento” en manos de la clase 

dominante. Para Nicos Poulantzas (1976), 

teórico francés y el exponente más acabado del 

modelo marxista-estructuralista, las políticas 

estatales responden casi exclusivamente a las 

contradicciones económicas. Sostiene que: 

“[...] en la sociedad capitalista la 

contradicción económica esencial se centra en  

el carácter cada vez más social de la  

producción, por una parte, y en la persistente 

apropiación privada del producto excedente,  

por otra. Esta contradicción presenta dos 

amenazas complementarias a la reproducción 

del sistema como un todo. Por un lado, la 

contradicción entre producción social y 

apropiación privada plantea la amenaza de la 

unidad de la clase obrera, la que se torna 

potencialmente más fuerte a medida que se 

profundiza la naturaleza social del proceso de 

producción y que eventualmente encierra la 

posibilidad de la destrucción del propio 

capitalismo. Por otro lado, esta contradicción, 

plantea la amenaza de la desunión de la clase 

capitalista, que se nutre de la permanente 

apropiación privada y competitiva del 

excedente” (Gold, 1977: 33). 



140 

Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 
Marzo 2016 Vol.2 No.2 131-154 

Artículo 

PÉREZ-RAMÍREZ Rigoberto y RAMOS-ESCAMILLA María. El Estado entre la 

idea mínima y la premium mobile en la economía. Un análisis conceptual. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 2016, 2-2: 131-154 

ISSN 2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

Esta perspectiva podría denominarse 

“estructuralismo económico”. La tesis 

fundamental del estructuralismo es que las 

funciones del Estado están  determinadas  por 

las estructuras sociales más que por las  

personas que ocupan el poder en el mismo. 

Trata de desarrollar las funciones que el Estado 

debe cumplir para reproducir a la sociedad 

capitalista en su conjunto. Estas funciones 

determinan la organización del Estado y sus 

políticas específicas. 

5.3. Corriente hegeliano-marxista. 

En esta corriente figuran entre otros autores, 

Jürgen Habermas, Marcuse y Antonio Gramsci 

quienes trata de contestar la pregunta: ¿qué es  

el Estado? Definen que el Estado es una 

mixtificación, pues mientras sirve a la clase 

dominante, pretende aparecer como servidor de 

la nación como totalidad. Pone énfasis en el 

análisis de ideología, conciencia y legitimidad y 

el papel mediador que desempeñan las 

instituciones y las ideas. 

En la intervención del Estado en la 

economía, Gramsci considera que en esta 

relación, el Estado se presenta como “potencial 

organizador de las necesidades colectivas” 

(Estado fascista, Estado del bienestar, etcétera); 

es un Estado que regula las leyes del mercado, 

que considera el ahorro de la población para 

ponerlo a disposición del capital financiero, que 

gestiona la reproducción de la fuerza de trabajo 

(política salarial, de salud, de instrucción, en 

otros). En fin, es un Estado difundido en la 

sociedad civil a través de aparatos, 

instituciones, ideologías, que está en contacto 

directo con la población, penetrando en su vida 

cotidiana (Kanoussi, 1984). 

Por su parte, Habermas (1975) distingue 

dos rasgos esenciales del capitalismo avanzado. 

Primero, considera que hay un proceso de 

concentración económica, un surgimiento de 

corporaciones nacionales y multinacionales  y 

de mercados organizados, es decir, no 

competitivos, de bienes de consumo, mano de 

obra y capital. En segundo lugar, corresponde a 

la aparición de la intervención estatal, no sólo 

para complementar, sino incluso para sustituir 

funciones del mercado. 

Siguiendo a Habermas, el Estado se 

identifica con el subsistema administrativo del 

capitalismo avanzado, y cobra funciones de 

dirección que en el capitalismo liberal eran 

ejecutadas exclusivamente por el mercado. De 

esta manera, las funciones del Estado están 

determinadas por los imperativos de los 

subsistemas económicos. El Estado, por 

ejemplo, regula la totalidad del ciclo económico 

mediante la planeación global; esta última 

encuentra sus límites, por una parte, en la 

disposición privada de los medios de  

producción y, por otra, en evitar problemas o 

crisis económicas. 

Esta intervención directa del Estado en la 

economía significa un “reacoplamiento” de los 

sistemas económico y político, donde el 

mercado ya no cumple su tarea ideológica de 

legitimación. Ésta se viene abajo porque existe 

una mayor necesidad de legitimación que el 

sistema sociocultural es incapaz de suministrar. 

Con fundamento en esto, Habermas (1975) 

afirma que la crisis que es más probable que 

ocurra en el capitalismo avanzado es una crisis 

de legitimación, en la que se tienen que resolver 

las contradicciones de la distribución desigual 

del producto social excedente y, sin embargo, 

legítimamente. 
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En esta perspectiva hegeliano-marxista, 

también podría insertarse Klaus Offe (1990), 

por la influencia de Habermas sobre su 

pensamiento. Offe analiza el Estado en su 

función productiva o de acumulación. Su 

concepto central para comprender la estructura 

interna del Estado es el de “mecanismos 

selectivos”; éstos cumplen tres funciones: a) 

selección negativa, que excluyen intereses 

anticapitalistas de la política de Estado; b) 

selección positiva, actúa a favor del capital en 

su conjunto, no a favor de una fracción del 

mismo; c) selección enmascarante, tratan de 

mantener la apariencia de neutralidad de las 

instituciones del Estado. 

Las políticas negativas tienen un sistema 

de mecanismos de filtro jerarquizados: i) 

estructura del sistema político, ii) ideología, iii) 

proceso decisorio y iv) la represión directa. 

Offe (1990) considera que “algunos 

mecanismos de selección negativa (la 

burocracia, la ideología de defensa de la 

propiedad privada, la constitución) traban la 

posibilidad de una planeación para servir al 

capital como un todo. Si se trata de superar esas 

trabas, se debilitan los mecanismos negativos y 

pueden aparecer opciones anticapitalistas. 

Constata que la creciente contradicción entre el 

rol cambiante el Estado en el proceso de 

acumulación, que requiere de la participación 

racional del mismo en la producción, y la 

estructura interna del Estado que determina su 

naturaleza de clase como Estado capitalista” 

(Offe, 1990: 25). 

Los mecanismos positivos se refieren a 

dos tipos de políticas: a) la de asignación, que 

coordina y regula la asignación de recursos ya 

producidos, b) las productivas, que involucran  

al Estado en la producción de bienes y servicios 

para la acumulación. Esta segunda política 

responde al capital en su conjunto. 

Sin embargo, la contradicción de los 

mecanismos abre la posibilidad de análisis de la 

empresa pública, pues la mayoría de las 

políticas productivas del Estado se  

instrumentan a través de ellas. 

6. La concepción keynesiana del Estado.

John Maynard Keynes (1970), desarrolla la 

teoría general de la ocupación, en la que a 

través del concepto de la demanda efectiva3 

trata de explicar los niveles de actividad 

económica, esto es, la producción y el empleo 

de la economía capitalista, que entra en crisis en 

1929, denominada como la “Gran Depresión”. 

Para él, la gran crisis se produjo cuando un 

excedente de la oferta se verificó en una 

situación política de reducción de la demanda  

de propensión a consumir, hasta el punto de 

determinar un desequilibrio de gran amplitud 

que influyó sobre la inversión neta. El 

diagnóstico comporta inmediatamente una 

terapia: acrecentar la propensión al consumo, el 

volumen de la demanda. Pero ya que las 

variaciones de propensión al consumo son 

esencialmente variaciones de rédito medidas en 

unidades de salario; he aquí que el equilibrio 

correspondiente a un estadio de demanda 

efectivamente realizada será el valor por el cual 

el precio de la oferta total y la expectativa de 

beneficios empresariales estarán determinados 

por el nivel de ocupación obrera (Keynes, 1970: 

81 y 97). 

3 Demanda efectiva. Es la demanda agregada de bienes y 

servicios que es respaldada con recursos para adquirirlos 

efectivamente. No basta con que exista demanda sino que 

efectivamente se realice para que la economía tenga incentivos 

para seguir invirtiendo. Véase Ayala Espino, José (1996). 

Mercado, elección pública e instituciones. Una revisión de las 

teorías modernas del Estado. México: UNAM-Miguel Angel 

Porrúa, p. 459. 
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La crisis ha destruido la certeza del 

futuro, el cual se ha visto afectado por las 

expectativas de ganancia de la actividad 

empresarial en la inversión, tanto a corto como  

a largo plazo, que toma en cuenta la eficiencia 

marginal de capital y la tasa de interés. Este 

miedo al futuro ha roto el pacto fundamental – 

exacto para el capital- de la correspondencia de 

los efectos a las expectativas. La conclusión 

lógica, el Estado debe intervenir para garantizar 

el pacto. 

Para Keynes (1970), el riesgo de 

inversión debe ser eliminado y reducido al 

pacto, y el Estado debe asumir la función de 

garante del pacto económico fundamental. El 

Estado debe defender el presente del futuro. Y 

si la única manera de hacerlo es actualizar el 

futuro, prefigurándolo según la expectativa del 

presente, entonces el Estado debe desplegar su 

intervención hasta constituirla en actividad 

planificadora, incorporando de esta manera lo 

económico a lo jurídico. 

Esta defensa ante el futuro, en la que la 

intervención del Estado actuará según las 

normas y garantizará la certeza de la proyección 

futura del presente, es una forma diferente de 

decir aquello que la crítica a la Ley de  Say 

había dicho: este supuesto económico no se 

cumple, es decir, la oferta y la demanda 

globales no se equilibran, y los mercados no se 

vacían completamente. Ello debido a que los 

mercados son esencialmente inestables y no 

permiten alcanzar, automáticamente, el 

equilibrio y el pleno empleo. 

Sin embargo, la figura jurídica e 

indirecta del intervencionismo estatal no es 

suficiente, es decir, no es suficiente que el 

hecho de que el Estado garantice el pacto 

fundamental que liga presente y futuro: es 

necesario algo más, que el Estado se haga 

estructura económica en sí mismo, y –en cuánto 

estructura económica- sujeto productivo. 

Al convertirse en sí mismo capital 

productivo el Estado quiere superar las 

fricciones estructurales de la economía de 

mercado. Es un nuevo Estado: el Estado de 

capital social (Negri, 1985: 7). 

La escuela del pensamiento keynesiano 

considera que la empresa pública contribuye a  

la formación neta de capital en tanto tiene una 

propensión marginal a un consumo  menor de 

sus ganancias, y es un instrumento auxiliar para 

reducir el uso de la ganancia privada para fines 

ajenos a la inversión, así como para incrementar 

el ahorro de los trabajadores. Se considera que 

una vez alcanzado el crecimiento óptimo y 

estable, el Estado puede retirarse de la esfera 

económica, tanto en su intervención a través de 

las empresas públicas como en la política 

económica, y la empresa pública pasa a ser un 

mero instrumento que se puede usar o no usar; 

condición que no se cumple, dado que el 

desarrollo de la economía nacional requiere de 

la actuación del Estado de manera permanente y 

creciente. 

En este sentido, para Witker (1985) la 

intervención del Estado en la economía surge 

como el instrumento temporal por el cual el 

poder público penetra al sistema económico, 

para corregir las contradicciones y crisis 

internas del sistema económico liberal. 

Sin embargo, en la doctrina liberal el 

papel del Estado se limita a proteger el libre 

desenvolvimiento del orden  económico 
privado; sus acciones son de garantía, y su 

técnica de actuación es de policía (Estado 

policía)4, sustentado en un subsistema jurídico 

individualista y privado. 

4 El término-concepto en cuestión adquiere su significado 

técnico en el campo historiográfico. Esto significa que se 

trata de una expresión acuñada por la historiografía para 

indicar un fenómeno histórico muy preciso y particular. 

Más exactamente, se remite a los historiadores 

constitucionales alemanes de mediados de 1800 que, 

partiendo   de   un   desempeño   político  liberal-burgués 



143 

Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 
Marzo 2016 Vol.2 No.2 131-154 

Artículo 

PÉREZ-RAMÍREZ Rigoberto y RAMOS-ESCAMILLA María. El Estado entre la 

idea mínima y la premium mobile en la economía. Un análisis conceptual. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 2016, 2-2: 131-154 

ISSN 2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

En contra de la figura de Estado policía, la 

intervención del Estado en la economía busca 

los instrumentos o mecanismos estatales que 

coadyuven a forzar el sistema económico hacia 

alguno de los fines fijados por el Estado. Es la 

intervención de orientación o de política 

económica estricta, también llamada 

“administración ordenadora” (Carrillo, 1983). 

Lo anterior se traduce en una política 

económica de carácter fiscal, comercial, 

monetario y laboral. A esta forma de 

intervención estatal, se suma la forma empresa 

pública que contribuye de manera sustantiva a 

lograr los objetivos de la política económica del 

Estado. 

En la lógica del  intervencionismo 

estatal la empresa pública actúa dentro del 

mercado a la par de la empresa privada, en 

cuanto a mantener y dar el mismo trato que se  

le da a la segunda y aceptando un grado de 

competencia. 

En el caso opuesto, la empresa pública 

se ubica fuera de la lógica del mercado, se 

utiliza política y administrativamente para 

favorecer las políticas de empleo y 

redistributivas, así como con fines sociales de 

mejorar las condiciones de pobreza extrema, 

asegurar la distribución de bienes de consumo 

esencial al precio oficial en todo el territorio, 

incluso en los lugares más alejados, abastecer  

de insumo a la micro y pequeña empresa a  

bajos precios, en otros. 

correspondiente al ideal constitucional del “estado de 

derecho”, pretendieron contraponer a este último, como 

fase antitética o al menos precedente del desarrollo 

histórico de las formas estatales, precisamente el “estado 

de policía”. Bobbio, Norberto y Mateucci, Nicola (1981). 

Diccionario  de  política. México: Siglo XXI, p. 614. 

En este contexto, el Estado debe ser 

conceptualizado de manera global por la 

estructura y funcionamiento de la sociedad, 

pues las funciones económicas de ésta son 

fundamentales e inherentes al Estado. 

Ahora bien, la intervención desde el 

ámbito político, implica el orden jurídico y su 

orden político, la garantía contractual, la  

defensa y seguridad nacional, así como la 

preservación de los valores de la sociedad. 

Las áreas en las cuales pueden ocurrir 

potencialmente las intervenciones estatales son 

(Ayala, 96: 57-58): 

i. La política (esfera pública) que

comprende a los ordenes jurídico y su

normatividad; la garantía de los

contratos; la administración pública en

sus niveles de gobiernos federal, estatal

y local (municipal); la defensa y la

seguridad nacional.

ii. La sociedad (esfera privada) que

corresponde las organizaciones sociales;

instituciones privadas y la población en

su conjunto, en lo que significa la

regulación de las relaciones entre

individuos, grupos y clases sociales.

iii. La economía que comprende a los

sectores público y privado, donde la

intervención puede ser directa e

indirecta: en la directa se ubican las

empresas públicas (financieras,

comerciales y no comerciales); los

organismos de bienestar social y la

infraestructura básica. En la indirecta se

sitúan las políticas macroeconómicas

(fiscal y monetaria) y las políticas

sectoriales.



144 

Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 
Marzo 2016 Vol.2 No.2 131-154 

Artículo 

PÉREZ-RAMÍREZ Rigoberto y RAMOS-ESCAMILLA María. El Estado entre la 

idea mínima y la premium mobile en la economía. Un análisis conceptual. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 2016, 2-2: 131-154 

ISSN 2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

Las formas de intervención por parte del 

Estado llevaron a algunos gobiernos a una 

mayor intensidad de intervención (estatistas), 

mientras que a otros a una menor o nula 

intervención (neoliberalismo). En estos 

extremos se ha ubicado el debate sobre la 

participación o no del Estado en la economía. 

1.7. La concepción neoliberal del 

intervensionismo estatal. 

El paradigma keynesiano consiguió aparecer 

como una estrategia exitosa debido a que el 

capitalismo había entrado en una etapa de 

tremenda expansión que creó las condiciones en 

las cuales el gasto estatal y el Estado de 

bienestar podían desarrollarse sin dañar la 

acumulación capitalista y sí, por el contrario, 

confiriéndole un cierto grado de 

proporcionalidad y capacidad de consumo a la 

sociedad. 

Cuando esta onda expansionista llegó a 

su fin, los límites del keynesianismo quedaron 

al descubierto y las políticas estatales se 

revelaron como una respuesta inadecuada a la 

crisis. 

En este sentido el arreglo keynesiano 

comenzó a requebrajarse a mitad de la década 

de los sesenta, y propiamente, la aparición  

plena de la crisis se produjo en 1974-75. Desde 

ese tiempo la economía internacional sufrió un 

aumento en la tasa inflacionaria, un decremento 

del Producto Nacional Bruto de los principales 

países capitalistas y un aumento del desempleo. 

Esto sugirió una revisión de algunos de los 

problemas relacionados con la teoría  

keynesiana y con el papel del Estado 

capitalista dentro de la sociedad. Se perfilaba  

un nuevo paradigma que respondiera a la crisis 

del capitalismo: el neoliberalismo. 

El paradigma neoliberal, propone la 

mínima o nula participación del Estado en la 

economía retrocediendo a la concepción liberal 

clásica del Estado gendarme para el análisis del 

capitalismo contemporáneo. Con ello, el 

compromiso y responsabilidad estatal con la 

sociedad a través de la provisión pública de 

servicios universales (educación, salud, 

viviendas, pensiones) y el derecho social a 

mantener un nivel mínimo de calidad de vida 

dejan de ser públicos, para transformarse en 

privados, bajo la tutela del mercado, 

configurando el llamado Estado neoliberal. 

1.7.1. El neoliberalismo como ideología. 

El pensamiento económico neoliberal se inspira 

en el liberalismo clásico de Adam Smith, del 

siglo XIX, analizado en párrafos anteriores y, 

donde se señala como premisa la neutralidad 

económica y social del Estado que garantice el 

ejercicio de las libertades públicas y políticas de 

los individuos. 

El neoliberalismo recupera  del 

liberalismo de laissez faire, la economía del 

mercado y el Estado mínimo, que el Estado 

gobierne lo menos posible. Considera que la 

piedra angular del sistema capitalista es el 

respeto a la libertad individual en lo económico 

y lo político. 

Para el neoliberalismo, la intervención  

del Estado en la economía coarta la “libertad de 

escoger”, prerrogativa democrática de cada 

persona en el mercado. Esta afirmación se ha 

centrado en el debate trampa que ha conseguido 

inocular, agresión ideológica mediante, cada 

vez con mayor éxito en la llamada “opinión 

pública” una percepción que atribuye la 

depresión económica fundamentalmente a la 

elefantiasis del Estado. 
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La evidencia empírica trabaja en el mismo 

sentido, de modo que esa percepción intuitiva 

puede documentarse casi sin dificultad aunque 

esté lejos de representar a cabalidad los hechos; 

de argumentar que dicho cambio ideológico 

hacia la libertad (de mercado) identifica “los 

peligros de una sociedad demasiado gobernada” 

y que en la disyuntiva social: más Estado o 

mercado, el sentido de conservación debe 

orientar la “libertad de elegir” (free to choose) 

hacia la segunda opción) como lo expresan 

Friedman, Milton y Friedman, Rose D., en su 

obra Libertad de elegir (1983). 

1.7.2. El modelo económico neoliberal. 

En el aspecto económico, el neoliberalismo 

propone un retorno de la mano invisible de libre 

mercado y de la modificación de las formas de 

participación estatal en la modalidad de “Estado 

mínimo”, a través de sus principales exponentes 

Friedrich A. Von Hayek y Milton Friedman. 

Friedrich Hayek, en su discurso The 

Pretence of Knowledge, pronunciado en  

ocasión de la recepción del premio Nobel de 

economía en 1974, crítica la teoría económica, 

particularmente las políticas monetarias y 

financieras en que se sustenta el Estado 

interventor. 

La crítica Hayekiana al paradigma 

keynesiano estriba en que no existe una 

correlación simple entre pleno empleo y 

demanda global de bienes y servicios. De ahí la 

errónea influencia de que, en el largo plazo, el 

pleno empleo estable es función de la cantidad 

de dinero en circulación (del volumen del 

gasto). Por otra parte, Hayek sostiene que la 

correlación de la demanda efectiva sólo es 

aproximada y que en modo alguno constituye la 

única conexión causal. 

Para Von Hayek (1979), el 

keynesianismo manifiesta dos límites 

metodológicos. 

El primero radica, en que puesto que la 

economía estudia fenómenos de “complejidad 

organizada”, donde la naturaleza de las 

estructuras está en función tanto de las 

características de sus elementos constitutivos y 

de la frecuencia relativa con que se verifican, 

como de la forma en que estos elementos se 

entrelazan, en consecuencia, el método 

estadístico resulta insuficiente para conocer el 

funcionamiento de estas estructuras y para 

formular hipótesis específicas sobre la 

evolución, por ejemplo, de los precios5 y de la 

economía en general. 

En segundo lugar, afirma Hayek (1979), 

los errores prácticos derivados de los problemas 

abstractos de la filosofía de la ciencia 

económica keynesiana redimensionan las 

consecuencias de la verdadera causa de la 

desocupación masiva: esgrimir una política de 

gasto inflacionario como solución de la no 

correspondencia entre pleno  empleo  y 

demanda efectiva (causalidad keynesiana de la 

desocupación), conduce “inevitablemente” al 

estancamiento, luego, en el largo plazo, a la 

stagflation (término que suele traducirse como 

“estanflación”, por estancamiento con 

inflación). 

Hayek (1979) considera que la verdadera 

causa del desempleo masivo no radica –como 

creía keynes- en el desajuste de la demanda 

efectiva y el pleno empleo, sino en la 

“distorsión del sistema de precios y salarios 

relativos, lo que a su vez provoca una 

discrepancia entre la distribución del factor 

trabajo (y de otros factores de producción) en 

las industrias (y en las localidades) y la 

distribución de la demanda sobre sus  

productos” (Hayek, 1979: 13). Por ende, el 

mecanismo corrector del desequilibrio (por 

ejemplo, la solución de la crisis), corresponde 

aquí a las fuerzas del mercado y no al Estado. 

5Pero si el Estado no puede tener éxito, el mercado tampoco: el 

nivel de precios sólo se puede conocer ex post. 
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De esta manera, el análisis conservador 

de Hayek fundamenta metodológicamente la 

“superioridad” del mercado en relación de la 

economía, como principio básico de 

información para el diseño de la política 

económica. Para él, el intervencionismo estatal 

(el poder de coacción puede impedir las fuerzas 

espontáneas) es el principal foco de 

interferencias del mecanismo de los precios. 

Las “soluciones” que propone entre otras 

son: asignación de las condiciones para la 

producción por vía del mercado; ajustar la 

distribución del trabajo social a la forma en que 

se gastará el ingreso siguiendo los designios de 

la “mano invisible”; determinación de la tasa de 

crecimiento de la oferta monetaria de acuerdo 

con la tasa de crecimiento económico y de la 

población; rigidez al alza de los salarios con 

relación a la evolución de la productividad; 

suprimir el monopolio estatal de la política 

monetaria, por ejemplo, despolitizar el dinero y 

garantizar la autonomía y neutralidad de la 

política monetaria, ello permite cancelar la 

facultad monetaria del Estado de ajustar los 

salarios mediante la inflación, es decir, 

establecer un nivel salarial no inflacionario, ya 

que se parte de la premisa de que pleno empleo 

y aumentos salariales son incompatibles con la 

estabilidad monetaria. Por tanto,  -afirma 

Hayek- la capitalización de la economía por el 

método monetario es la fuente originaria de la 

inflación: “estrictamente hablando no hay 

inflación de costes: toda inflación es causada 

por el exceso de demanda” (Hayek, 1979: 107), 

es decir, toda inflación es inflación salarial. 

Con base a lo anterior, Hayek concluye 

sobre el Estado interventor y su crisis “cuanto 

más dure la inflación mayor será el número de 

trabajadores cuyos empleos dependerán de la 

continuación de la inflación, incluso, muy 

frecuentemente de una aceleración contínua de 

la misma” (Hayek, 1979: 49). 

Pero el empleo inflacionario no puede 

sostenerse sin más inflación y a la postre lleva 

implícitos por lo menos dos problemas: a) una 

política de empleo indiscriminada no resuelve  

el desempleo y sí genera una distribución 

heterogénea del desempleo; y b) una política de 

esta índole, implementada durante décadas, no 

puede ser abandonada de súbito (como ocurre 

con la modalidad de ajustes condicionados por 

el Fondo Monetario Internacional denominados 

“shock adjustment”) sin provocar disrupciones 

sociales no despreciables para la estabilidad 

política. 

La crítica neoliberal a la crisis del 

intervencionismo estatal en la economía sólo 

presenta una explicación formal al no  

identificar el desequilibrio estructural en la 

lógica de organización de la producción social 

del capitalismo. Por ello, le parece suficiente 

con reinstalar la centralidad del mercado y 

jibarizar el Estado, para superar las 

disfunciones económicas de la crisis y 

restablecer la simetría de las variables de la 

economía de mercado. 

Coincidimos con Joan Robinson (1979): 

“Tal vez (las economías desarrolladas) pueden 

permitirse el lujo de mantener unos 

profesionales de la economía que se dedican a 

construir teorías en el aire, sin ningún contacto 

con la realidad. 

Pero este lujo resulta excesivamente oneroso 

para el llamado mundo en vías de desarrollo, al 

cual se exportan las doctrinas del laissez faire y 

la libre actuación de las fuerzas del mercado” 

(Robinson, 1979: 73). 

En suma, esta centralidad del mercado 

refleja en la actualidad un darwinismo 

socioeconómico en cuya filosofía priva la 

sobrevivencia del más apto sobre el más débil y 

del “eficientismo” óptimo en la asignación de 

los recursos y el crecimiento con pleno empleo 

a largo plazo y, por tanto, el bienestar social. 
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Sin embargo, a lo largo de la historia 

reciente la tesis monetarista de identidad entre  

la libertad económica y la libertad política, 

sigue siendo incompatible en la concreción de 

sus resultados. 

1.7.3. El neoconservadurismo expresión 

política del neoliberalismo. 

Esta visión neoconsevadora liderada, entre 

otros, por Daniel Bell, Seymor Lipset y Samuel 

Huntington, considera que los fenómenos 

colectivizantes que, desde su perspectiva, 

surgieron con la democracia y el Estado de 

bienestar, son la razón de la sobrecarga de 

expectativas que soporta el Estado y que ha 

provocado la crisis de autoridad que amenaza la 

estabilidad social. 

Para los neoconservadores la expansión 

democrática de la participación y compromisos 

políticos que han favorecido el surgimiento de 

grupos de interés, han sobrecargado al Estado 

benefactor de crecientes demandas a las que ya 

no es posible atender y de una estructura de 

gestión pública tan compleja que hace 

inoperante su propio funcionamiento. En este 

sentido, el punto central sería el desvío de las 

reivindicaciones que rebasen los límites del 

Estado, al mismo tiempo que propugnan una 

drástica restricción de la democracia. A este 

respecto, Huntington (1978) planea “[...] un 

penetrante espíritu de democracia puede 

presentar una amenaza intrínseca y socavar 

todas las formas de asociación, debilitando los 

vínculos sociales que mantiene unidos a la 

familia, la empresa y la comunidad. Toda 

organización social requiere, en alguna medida, 

desigualdades en la autoridad y distinción de 

funciones. En la medida que la extensión de 

carácter democrático las corroe, ejercitando una 

influencia niveladora y homegeneizadora, 

destruye las bases de confianza y cooperación 

entre los ciudadanos y crea los obstáculos a la 

colaboración en cualquier propósito común” 

(Huntington, 1978: 380). 

De este modo, propone que la 

democracia ya no es un método político, que se 

podía deducir de los dos principios de la 

democracia liberal: la igualdad y la 

participación política, es decir, en esta 

perspectiva, surge la necesidad de modificar el 

concepto de acción política a nombre de la 

democracia, ya que la movilización política ha 

dañado al sistema político. Se trata de 

despolitizar a la sociedad en el marco de una 

política autoritaria, de manera tal, que el Estado 

pueda revertir las conquistas alcanzadas en lo 

social y lo económico, y proseguir con sus 

funciones de arbitro neutral, como requisito  

para adoptar las decisiones políticas de manera 

racional, en nombre de la libertad económica y 

el individualismo. 

En este contexto, para el 

neoconservadurismo el Estado debe  centrarse 

en el marco jurídico y económico que 

garantizará la libertad individual y el fomento a 

la libre iniciativa empresarial de los individuos, 

permitiendo con ello, mejorar las condiciones  

de vida de todos los individuos. 

1.8. El enfoque neoinstitucional del Estado. 

El neoinstitucionalismo económico encuentra 

sus orígenes en la teoría institucional clásica 

representada por Thorstein Veblen, John R. 

Commons y Wesley C. Mitchell (1898, 1904, 

1971) la cual centra su teoría en que los 

individuos como agentes económicos con 

preferencias, están influidos por condiciones de 

las instituciones en las que se encuentran 

incrustados. A su vez, las instituciones son 

resultado de largos procesos de interacciones de 

los agentes sociales. 

Uno de los conceptos del 

institucionalismo tradicional se refiere a la 

captación de hábitos y rutinas. 
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Las rutinas son instituciones que 

incluyen la acción dominada por el interés 

propio, pero que al mismo tiempo afirman la 

existencia de diversas inercias de 

comportamiento humano. Limitaciones de las 

capacidades cognitivas humanas en relación  

con los problemas de decisión reales que 

enfrentan en la vida cotidiana y limitaciones del 

tiempo real para pensar a fondo un problema 

hacen que la comprensión humana de una 

situación tiende a ser simplificada. Por estas 

razones, individuos, pero también 

organizaciones, recurren consciente e 

inconscientemente a rutinas que permiten 

orientar las actividades. 

Los hábitos son por definición 

instituciones que se originan en la 

interdependencia de lo individual y lo colectivo 

y expresan la propensión a repetir una pauta de 

comportamiento previo. De esta manera, los 

hábitos permiten a las instituciones y 

organizaciones6 asociar problemas repetitivos y 

situaciones difusas con información incompleta 

a reglas de decisión existentes. Por su 

estabilidad, los hábitos le permiten al actor 

enfrentar situaciones de decisión diversas con 

un bagaje conceptual acumulado en el pasado. 

Esto implica al mismo tiempo una rigidez que 

no excluye hábitos ineficientes o inadecuados. 

6 En el marco teórico del neoinstitucionalismo económico 

es importante distinguir entre instituciones y 

organizaciones. Las primeras constituyen el conjunto de 

normas creadas por la humanidad; mientras que las 

segundas son las modalidades de cooperación y 

coordinación que asumen distintos individuos de manera 

consciente para reducir la incertidumbre, alcanzar 

objetivos comunes específicos y maximizar sus beneficios, 

todo ello en función de las oportunidades del marco 

institucional establecido. Es decir, las organizaciones son 

los jugadores del juego. 

Como bien entendió Veblen (citado por 

Kalmanovitz, 2003) al definir a las instituciones 

como “hábitos de pensamiento decantados que 

son comunes en la generalidad de los hombres”, 

o “el surgimiento de procesos de  rutinizados

que son compartidos por un gran número de 

personas en la sociedad”, así el autor consideró 

a aquéllas “como un conjunto de hábitos y 

costumbres, maneras de hacer las cosas y  

formas de pensar acerca de las cosas, ambas 

aprobadas por prácticas repetidas en el tiempo y 

por la aceptación de la comunidad [...] La 

persistencia de las instituciones se derivaba 

principalmente de la incrustación de los hábitos 

de pensamiento y acción en las estructura 

social” (Veblen citado por Kalmanovitz, 2003: 

193-194). 

Aquí los primeros institucionalistas 

fueron influidos por la teoría de la evolución de 

Darwin, en el sentido de que las rutinas 

preservan el conocimiento, principalmente 

tácito, lo que permite distinguir a las 

instituciones que facilitan la conservación y 

transmisión de capacidades. 

Otro concepto básico del enfoque 

tradicional de las instituciones se refiere a la 

cooperación, la cual es anterior y resultado de 

acuerdos para llevar a cabo la competencia en 

los mercados, pues aquélla consiste en las 

relaciones sociales que agrupan las actividades 

de los hombres para alcanzar un cierto fin 

social. De acuerdo con Marx, el capital, es la 

relación básica que facilita la organización 

productiva en la fábrica. Pero también, dentro 

de la competencia existe la cooperación o  

pactos para disminuir los costos de transacción 

entre empresas, efectuados mediante relaciones 

mercantiles imbricadas en la circulación de 

capital. Por ende, se cuentan dos ámbitos de la 

cooperación: a) al interior de la empresa, y b) al 

exterior, entre los agentes económicos para 

regular la competencia. 
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Por su parte, el nuevo institucionalismo 

representado por Ronald Coase, Oliver 

Williamson y Douglass C. North, entre otros, 

aun cuando también se pregunta respecto al 

origen de las instituciones, entre ellas el 

mercado y el Estado, de su evolución, 

guardando similitud metodológica con la teoría 

evolucionista; se orienta a las reglas de juego 

que guían el comportamiento de los agentes en 

la sociedad fundamentales para explicar los 

fenómenos económicos. 

El neoinstitucionalismo  económico 

crítica la racionalidad instrumental de la 

microeconomía neoclásica que bajo los 

supuestos: maximización de la utilidad, 

racionalidad de la elección, escala de valores 

establecida, información y competencia  

perfecta y, por tanto, clarificación de los 

mercados, crean un vacío al no considerar el 

papel que desempeñan las instituciones, reglas  

y normas en el sistema económico. 

Para Ayala Espino (1992), la nueva 

economía institucional plantea que el mercado 

no se reduce a relaciones de precios y 

cantidades entre individuos (homo economicus) 

en las que la suma de todas las decisiones 

explica el funcionamiento del mercado, sino de 

acuerdo a Douglass North se requiere una 

“teoría de las instituciones [...], introducir en el 

mundo real con sus fricciones [...], los costos de 

transacción para iluminar los nudos ciegos que 

la miopía del modelo neoclásico les  ha 

impedido observar” (Ayala, 1992: 12). 

North (1993) señala que “las  

instituciones son las reglas del juego en una 

sociedad o, más formalmente, son las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan 

forma a la interacción humana. Por 

consiguiente, estructuran incentivos en el 

intercambio humano, sea político, social o 

económico. 

El cambio institucional conforma el 

modo en que las sociedades evolucionan a lo 

largo del tiempo, por el cual es la clave para 

entender el cambio histórico” (North, 1993: 

13).Las instituciones conforman no sólo la base 

de cualquier sistema político sino, además, es 

“innegable que afectan el desempeño de la 

economía […] reducen la incertidumbre por el 

hecho de que proporcionan una estructura a la 

vida diaria. Constituyen una guía para la 

interacción humana” (North, 1993: 14).Las 

instituciones, en un sentido amplio, son las 

reglas, normas, costumbres de operación del 

sistema, y al mismo tiempo las redes que sirven 

para enlazar y encauzar institucionalmente las 

relaciones de intercambio económico, social y 

político entre los subsistemas o distintos 

componentes del sistema (Rivas, 2003)7. 

Evidentemente un gobierno que se 

desenvuelve dentro de un marco de reglas 

claras, las cuales cobran vida a través de las 

instituciones, contribuye notablemente  a 

generar un ambiente de mayor certidumbre en 

las sociedades. 

Las reglas formales o instituciones 

formales incluyen reglas políticas y judiciales, 

reglas económicas y contratos  entre 

particulares, y están ideadas para definir los 

límites de la acción, los beneficios garantizados 

y las obligaciones adquiridas, así como los 

castigos por infringirlas. Las reglas políticas, 

por ejemplo, definen la naturaleza del gobierno: 

sus principios, su estructura de decisiones y el 

control de su agenda. 

7 Se entiende por intercambio toda relación o interacción entre 

individuos o entre individuos y entidades como empresas, 

compañías u oficinas gubernamentales. Y son las instituciones 

las encargadas de supervisar estas interrelaciones 
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Las reglas económicas, por su parte, 

regulan aspectos como derecho de propiedad y 

las normas de intercambio. Las reglas sociales, 

por último, determinan los límites y las 

diferencias entre el comportamiento que es 

tolerado por una sociedad y el que es 

rechazado. Dentro de la jerarquía de las 

instituciones formarles la parte más alta, es 

decir, las constituciones políticas, es siempre 

más difícil de modificar que la más baja, como 

en los casos de los acuerdos y los contratos 

individuales. 

Como se puede apreciar, el 

neoinstitucionalismo económico se preocupa 

más por el impacto de las instituciones en el 

comportamiento de los actores sociales, 

políticos y económicos y en el desempeño 

económico o desarrollo a través de 

instituciones. Así pues, para este enfoque el 

cambio institucional es un evento discreto y no 

un proceso permanente de ajuste y aprendizaje, 

lo que significa que el cambio en las 

instituciones ocurriría cuando la institución ha 

fracasado en su intento de satisfacer los 

requerimientos para los que se formó, es decir, 

el cambio institucional iniciaría cuando las 

instituciones son ineficientes en el momento de 

realizar su encomienda para la que fueron 

diseñadas y creadas. 

1.8.1. El Estado como institución. 

El Estado es una institución encargada de 

establecer el orden legal y las reglas para la 

convivencia en la sociedad. Es decir, “es la 

única organización con capacidad para 

secularizar y universalizar las reglas que  

genera, y los individuos y grupos están 

obligados a acatarlas. [Por tanto] el Estado es la 

única organización institucional autónoma y  

con amplia capacidad de generar iniciativas 

económicas y políticas” (Ayala, 1992: 14). 

Así, el Estado es la institución encargada 

de generar un marco regulatorio a través de 

leyes, reglamentos y ordenamientos, que dan 

cuerpo al mercado como institución.  Sin 

Estado, el mercado sería un simple espacio de 

compradores y vendedores entendidos como 

sujetos abstractos. El Estado, por tanto, “es el 

responsable de salvaguardar que el mercado sea 

el ámbito de negociaciones, transacciones y de 

movimiento para que la sociedad obtenga de él, 

los elementos indispensables para su 

reproducción” (Uvalle, 1998: 46). 

Toca al Estado promover, alentar, 

coordinar e impulsar con acciones estratégicas 

lo que la sociedad necesita, como refiere 

Oszlak: 

“[...] las nuevas fronteras que se están 

dibujando entre la sociedad y el Estado deben 

preservar, para este último, un territorio y un 

papel irrenunciables: un ámbito de  

intervención, un papel conciliador entre las 

demandas de estabilidad, crecimiento y equidad 

en las que se funda, desde sus orígenes, el orden 

capitalista. La redefinición de reglas de juego 

entre ambas esferas no debe implicar la 

desaparición del Estado. Sin duda, su 

transformación cualitativa y cuantitativa sería 

inevitable, pero la continuidad de su existencia  

y la posibilidad de que siga desempeñando un 

papel socialmente relevante y deseable 

requerirán que el propio proceso de 

transformación esté inspirado en una  

concepción que rechace, simultáneamente, las 

nociones antitéticas acerca de la inevitable 

supremacía del mercado sobre el Estado, o de 

éste sobre aquél” (Oszlak, 1994: 47). 

De esta manera, se concibe al Estado 

como la organización institucional con mayor 

capacidad para generar y fijar simultáneamente 

las reglas y normas para operar y gobernar el 

sistema socioeconómico en su conjunto. 
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1.9. Hacia una redefinición de las 

funciones Estado. 

La globalización tornó imperativa la 

redefinición de las funciones del Estado. Su 

nuevo papel es el de facilitar que la economía 

nacional se vuelva internacionalmente 

competitiva. Ello no significa que deba reducir 

su papel en el respectivo campo de actividad.  

Al contrario, la regulación y la intervención 

estatal siguen siendo necesarias en la 

educación, la salud, la cultura, el desarrollo 

tecnológico, la inversión de infraestructura, la 

justicia, etcétera, planteando que las mismas no 

sólo deben tender a compensar los 

desequilibrios distributivos provocados por el 

mercado globalizado, sino principalmente a 

capacitar a los agentes económicos para 

competir en el ámbito internacional. 

Por ejemplo, los procesos de integración 

económica exigen mayor competitividad en 

extensos campos del sector público, la cual 

deberá adoptar nuevos sistemas decisorios 

similares a los del mercado, si pretende 

sobrevivir. En tal sentido, deberán revisarse los 

regímenes constitucionales y jurídicos 

existentes, para integrar los cambios y hacer 

coexistir las nuevas funciones y modalidades 

con el aparato tradicional de gobierno y 

administración, en las nuevas circunstancias. 

También, es necesario introducir cambios 

profundos en las tecnologías de gestión 

utilizadas en las prácticas burocráticas y en los 

sistemas decisorios. Ello con el propósito de 

generar una nueva cultura de la función pública, 

en la que la actitud y el comportamiento de los 

funcionarios sean congruentes con las nuevas 

orientaciones y tecnologías de gestión 

empleadas. Y por ende, mejorar la  

adaptabilidad de los gobiernos nacionales a sus 

entornos internacionales. 

Cuestiones tales como la creación de 

monopolios  privados; la formación de 

oligopolios empresariales y su consecuente 

efecto sobre la estructura de producción y las 

relaciones  de poder entre el Estado  y 

corporaciones; laespeculación financiera que 

escapa a los márgenes de control de  los 

sistemas financieros  nacionales; el  crimen 

organizado, el narcotráfico, el terrorismo, la 

formación de grupos guerrilleros que debilitan 

la seguridad y estabilidad social de los estados. 

Las diferentes  modalidades  de pobreza 

(alimentaria, capacidades y patrimonio) y la 

extrema  pobreza; la fuerza de  trabajo 

desplazada del empleo público y no absorbida 

por el sector privado; la migración a los países 

desarrollados en busca de mejores niveles de 

vida dada la falta de oportunidades en su propio 

país,  son   parte   de   la   agenda del  Estado 

precisamente cuando es menor su capacidad 

para resolverlas e intenta insertarse al mundo 

globalizado. 

En la actualidad, se tiene que pugnar por 

un Estado fuerte y activo, que ejerza un mayor 

control estatal sobre los recursos, que  

establezca las prioridades del gasto e imponga 

restricciones. El Estado tiene un papel  

particular que jugar en la educación, la salud, la 

protección social y el medio ambiente, así 

como, garantizar y mejorar el funcionamiento 

de los mercados y de las actividades del sector 

privado, a través de trabajos de infraestructura, 

de la elaboración de un marco legal y 

reglamentario, que permita que la competencia 

se ejerza eficazmente, y de intervenciones 

selectivas en la industria y la agricultura para 

estimular la creación y la difusión de nuevos 

conocimientos. 

Véase la experiencia de los países del 

sudeste asiático, donde la idea de intervención 

estatal y desarrollo resultan inseparables, en una 

economía globalizada. 
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La estrategia dirigida por el Estado para 

el desarrollo, en diversas esferas, incluida la 

promoción de sectores, el financiamiento, la 

promoción de exportaciones, la protección, el 

desarrollo del capital humano, entre otros, en 

las economías de Corea del sur, Taiwán, 

Singapur y Hong Kong, e inclusive China. 

Los países del sudeste asiático conciben  

al Estado guiando a una sociedad orgánica  

hacia una competencia efectiva en el mercado 

global, con el fin de aumentar el poder y la 

riqueza del Estado y la sociedad, pero también 

concibe a esta competencia teniendo lugar 

dentro de un contexto de ventaja comparativa  

no estática, sino dinámica, donde el Estado 

ayuda a la sociedad a ascender cada vez más en 

la escala de la tecnología, desplazándose de las 

industrias de baja tecnología y bajos salarios 

hacia las de alta tecnología y altos salarios. 

El éxito económico de estos países se 

debe a que fueron capaces de controlar los 

términos en que se involucraron en la economía 

global. Es decir, determinaron su propio ritmo 

de cambio sin disminuir el papel del Estado. 

Cada uno se aseguró al crecer que los 

beneficios se distribuyeran con equidad y 

rechazó los dogmas básicos del Consenso de 

Washington, que postula un mínimo papel del 

Estado, una rápida privatización y 

liberalización. En cambio, aquellos países que 

han dejado que la inserción en la globalización 

sea manejada por el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y  el 

Departamento del Tesoro de los Estados 

Unidos, no han tenido buenos resultados. 

De este modo, la idea moderna de la 

economía se basa en un concepto de Estado 

como el primum mobile del progreso 

socioeconómico. 

Es decir, para la teoría económica, el 

Estado es el mecanismo primario para superar 

ciertas limitaciones importantes inherentes en la 

estructura de las economías domésticas y el 

medio ambiente de la economía global. 
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