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INTRODUCCION. 

Una oreocupación casi constante de la Organización Internacio-

nal del Trabajo y que se ha reflejado en distintos organismos 

y foros 
1, tanto regionales corno nacionales, ha sido fortalecer 

la Administración del Trabajo, a través de una mejor conceptua 

lización, estructura e integración de los organismos que tie-

nen por objeto la generación, instrumentación y evaluación de 

la política gubernamental en materia de trabajo. 

Nuchos han sido los esfuerzos que, desde la década de los cin-

cuentas, se han abocado si estudio de este campo problemático, 

tratando de definir elementos tales como: ¿qué es lo que debe 

abarcar la política laboral?, ¿cuál es su papel y funciones - 

en las políticas sociales y de desarrollo de un país?, ¿cuáles 

instituciones participan, o deben participar?, ¿cámo se proveen 

de insumos informáticos, materiales, financieros, jurídicos y 

de personal para el cumplimiento de sus funciones?. 

Las respuestas a estas preguntas, tan variadas como diferentes 

son las realidades nacionales, han llevado a la generación de 

un instrumento internacional, que contiene las bases mínimas - 

y comunes para poder establecer una estrategia de desarrollo - 

de la Administración del Trabajo. Nos referimos al Convenio - 

150 y a la Recomendación 158 de la Sexagésima Cuarta Reunión - 

de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

En el plano regional, el Centro Interamericano de Administra-

ción del Trabajo, ha emprendido diversas investigaciones  so-

bre estos temas y ha inducido, que a nivel nacional, varios - 

países de la región se preocupen por el asunto e inicien los 

trabajos de diagnóstico necesarios, para la elaboración de - 

una estrategia de reforma administrativa hacia el interior de 

los organismos rectores de la Política Laboral.
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Previsi6n Social, han tenido un fuerte desarrollo en la dé-

cada que acaba de terminar, al punto que dentro de la poli-

tica laboral del presente régimen se establece el pr 

básico de fortalecer y desarrollar estos organismos. 

Esto ha llevado a diversas acciones tendientes a la rst: 

turaci6n orgánica y funcional de la Secretaría del Trabajo y 

Previsi6n Social 3 , y conforme a los lineamientos de Reforma 

Administrativa del Gobierno Federal, a fortalecer y mejora 

los sistemas de programaci6n-presupuestaci6n, coordinaci& - 

sectorial e intersectorial, formacin profesional de cuadr 

técnicos y administrativos, investigaci6n, informática, docu 

mentacién, así como el apoyo y asesoramiento de las instan-

cias administrativo-laborales en cada uno de los estados de 

la Federaci6n, a fin de conformar un verdadero sistema, inte 

grado e interactuante que permita una mejor definici6ri, ms-

trumentaci6n y ejecuci6n de la política laboral, en el ámbi-

to federal y local. 

Conforme a esta corriente la Secretaría del Trabajo y Previ-

si6n Social, a través del Instituto Nacional de Estudios del 

Trabajo, y con el apoyo y asesoramiento del proyecto PNUD-OIT, 

radicado en dicho instituto, decidid emprender una investiga-

ci6nque tenía por objetivos los siguientes: 

1. Caracterizar y conceptualizar la Administraci6n del Tra-

bajo precisando los campos que debe abordar, los nivcic3 

en los que se da y las Institucioner q ue involucro. 

2. Describir el estado actual de la Adninistracin del Tra-

bajo en México, analizando su grado de estr-ucturacin, - 

integraci6n y desarrollo.



Proponer un :iodelo analítico ue [rrri t "era rrar.t ni - 1  1c-

tualizada la descripción y que pudiera servir corno in-

trurnento de diagnóstico y programación. 

Apoyar los cursos y cátedras que sobre la materia se un-

parten en México, a fin de que contaran con material ac-

tualizado que facilitase las tareas de docencia e inves-

tigación. 

La investigación se centró fundamenaloente cc. el estudio y - 

análisis documental y bibliográfico de los textos producidos 

más recientemente por la Oficina Internacional del Trabajo - 

(OIT), el Centro Interamericano de Administración del Trabajo 

(dAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 

y el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo (INET), así - 

como por los documentos programáticos presupuestarios del sec 

tor Laboral. 

Durante el desarrollo del proceso investigativo, el cual se - 

basaba en un marco te6rico bastante restringido y con un enfo 

que más bien técnico y operativo, fue surgiendo una preocupa-

ción que, además de cuestionar los resultados que se iban al-

canzando, se convertía en una exigencia de reflexión más rigu 

rosa y detallada que alcanzaba trastocar la perspectiva teóri 

ca que se había adoptado y que se proyectaba como la necesi-

dad de establecer caminos alternativos para el conocimiento - 

de los fenómenos que se habían establecido como objeto de es-

tudio. 

El proceso de autocrítica llevó a tratar de perfilar, sin ca-

rácter demostrativo, una propuesta analítica que inscribiera 

a la Administraci6n Pública en sus determinantes estructura-

les y que permitiera al mismo tiempo generar un instrumental 

analítico para aproximarse al conocimiento de su lógica inter 

ns y particular y diera cuenta, incluso, de aspectos técnico 

operativos.
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Es precisamente este conjunto de reflexiones y roposijones 

las que se presentan en este trabajo, el cual se aleja del - 

prop6sito original en el que estas surgieron, para replan-

tear el camino por el cual, aquellos objetivos, se pueden al 

canzar con una base más s6lida de sustentaci6n e inscritos - 

en un marco explicativo más amplio y, a  

cercano a la realidad hist6rica concreto. 

Esta naturaleza de ensayo te6rico metodoL3o ocerca je -- 

forma como se puede conocer la estructuracj6n y funcionamj. 

to de los aparatos estatales vinculados con la política labe 

ral, marca la estructura, los límites y los alcances de la - 

tesis. 

En este trabajo se busca reflejar el proceso reflexivo y me-

todol6gico que lleva a plantear la necesidad de buscar nuevas 

alternativas para el estudio de la adrnin j straci6n pública en 

general y del trabajo en particular, lo que se cristaliza en 

la propuesta de nociones, categorías e instrumentos específj 

cos de análisis para tal efecto. En la tesis no se encontra 

r, por lo tanto, un conjunto de hipótesis que se operaciona 

lice y posteriormente se busque demostrar, ni una descripción 

de situaciones histórico concretas. Por lo que su utilidad 

se limitará a La posibilidad que tenga de sugerir y animar - 

esta búsqueda en ínveEt ¡ ció-. 1e u:- t'c:o - 
concreto. 

El trabajo que aouí presentd;nos, e' - ido a su propósito je 

tablecer cómo debe analizarse y entenderse la administración 

pública del trabajo; y en virtud de las limitaciones que ello 

conlleva, determinó que se eligiera un método expositivo con 

características peculiares: En primer lugar, hemos intenta-

do mostrar cómo nos enfrentamos a la totalidad del problema 

de la administración publica del trabajo. En segundo lugar, 

hemos expuesto la forma como Tenos construid- jflj:aj(-; 2ir-



pies de análisis; en tercer, lugar, se presentan I, z s ij.,stíni-,Is 

formas como dichas categorías y conceptos han sido articula-

dos. Y, finalmente, cómo hemos rearticulado las categorías y 

unidades simples de análisis para construir nuestro objeto de 

estudio. 

En efecto, el trabajo que se presenta, está dividido en dos - 

rartes o secciones. La primera, a la que se le ha denominado 

marco teórico, consta de tres capítulos: uno en el que se u 

tiga con la noción de Estado, las perspectivas para su estu-

dio, las unidades y categorías de su análisis; otro que busca 

una alternativa para articular dichas unidades de manera con-

gruente con el contenido epistemológico, ideológico, político 

y teórico de dicho concepto y; el tercero, en el que se hace 

la articulación, es decir se da una expresión operativa al - 

vínculo entre una perspectiva teórica y una metodológica que 

se subsume, es decir que se utiliza inclusivamente. 

Esta primera sección es, entonces el enfrentamiento con la to 

talidad, la desagregaciSn del análisis y la construcción de - 

un instrumento genérico que permita un modelo para la admi-

nistraci6n del trabajo. 

En la segunda parte se busca referir al instrnento a la ccns 

trucción de un objeto singular de análisis y proponerla cono 

alternativa ante otras vías analíticas. 

Esta segunda sección se conforma por dos capítulos; el prime-

ro en el que se construye teóricamente el objeto y se le con-

trasta con otras perspectivas. El segundo en el que se busca 

la expresión operativa la cual se traduce en un modelo analí-

tico. 

Finalmente se resumen algunas consideraciones que pueden to-

marse a manera de conclusiones.
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Vale decir, desde ahora, que seb y aoen en este trabajo varios 

supuestos dentro de los cuales cabría destacar los siuien-

tes: 

1.Que no es posible estudiar a la Adrinistración Público 

escindida de la génesis y desarrollo del Estado. 

2. Que dicha génesis y . desarrollo se encuen 

material de producci6ri de la vida socia: 

3. Que, por ende, la escisi6n entre socieda 

dad política es analítica y aparencial lo mismo que l 

dicotomía entré Estado y aparatos estatales. 

	

.	Que existen posibilidades de inclusividad inetodol6gica 

entre el materialismo hist6rico y la teoría de sistemas 

lo que resulta fecundo y sugerente para el análisis. 

	

S.	Por último, que la Administraci6n Pública del Trabajo 

s6lo puede ser entendida vinculada a la producci6n y 

reproducci6n de la fuerza de trabajo y de las relacio-

nes sociales de producci6n en un Modo de Producci6n de 

terminado y en el marco de un modelo de domínaci6n y - 

cías al apoyo de numerosas personas con quienes se discutiá 

el esquema de análisis inicial y las reflexiones posterio-

res y que proporcionaron material documental y bibliogrfi 

co, es evidente, que los errores que pudiera contener este 

resultado final en nada les es i-ioutob1e.
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1. MARCO TEORICO. 

El análisis de un Estado, de su política, en una forindcin 

econ6mica-social determinada, así como el análisis de cual-

quier objeto social-concreto, no lo realiza el investigador 

a partir del enfrentamiento de manera directa con el objeto 

de estudio, ni con sus expresiones fenomnicas; sino que lo 

hace a través del enfrentamiento con los conce ptos, catego-

rías y nociones previas que permiten una construcci6n te6ri 

ca del objeto de estudio. 

Esta construcci6n te6rica sirve, en primer lugar, para defi 

nir y delimitar las categorías de análisis, es decir, el con 

junto de conceptos complejos y de mtiltiples determinaciones 

que guiarán la labor investigativa y permitirán la sistema-

tización de la información, es de'-ir, la precisión de las uní 

dades simples de análisis y la forma ¿e capturarlas en la - 

realidad concreta. 

Por esta razdn creernos conveniente Presentar, en primer lu-

gar, la noción de Estado de la que se parte en este trabajo 

y la forma como, de dicha conceptualización, se derivan las 

categorías, variables y unidades simples de análisis. No-

ción de Estado y no definición en virtud de que esta óltima 

deberá cer, prcucto del conocimiento y no su Principio. 

Finalmente, ería necesario aclarar que corno noción, no de- 

be constituirse en un "obstáculo epistemol6gico" 1 , es decir, 

en un vaso constrictor del comportamiento de la realidad con 

pleja. Esto es, el precisar conceptualmente la noción de Es 

tado y construir un aparato categorial teórico, no' es la ela 

boración de un "tipo ideal" por medio del cual se encajona a 

la realidad en la lógica de dicho tipo ideal, sino que, el - 

aparato categorial teórico, la construcción teórica del obje 

to, es una 'red conce p tual' 'ae	perte a preFender' 'la -
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realidad, cuya organicidad y lógica de estructuración y fun 

cionamiento no se le dará el aparato categorial sino las de 

terminaciones reales y concretas del objeto real. El cono-

cimiento sería precisamente encontrar los elementos que nos 

permitan describir, organizar y explicar dicha lógica de es 

tructuración y funcionamiento. 

En este sentido, el marco teórico estará constituído por dos 

elementos. De un lado la noción de Estado de la que obtene-

mos las categorías y las variables así como las unidades sim 

pies de análisis, es decir, la perspectiva teórica; y de - 

otro, la teoría de los sistemas y modelos, que domo perspec-

tiva instrumental nos permita organizar lógicamente las cate 

gorías analíticas y darle coherencia al objeto teórico. 

Se incluye también dentro del marco teórico la forma en la - 

que se pretende articular la perspectiva teórica como instru 

mental y los elementos que determinarán la metodología, es - 

decir, el puente entre el objeto teórico y el objeto empíri-

co u objeto real y concreto situado en una coyuntura especí-

fica. 

1.1 Noción de Estado 

1.1.1 Grandes Perspectivas 

Son varias las perspectivas teóricas que han tratado de defi 

nir o acercarse a la conceptualización del Estado y la Polí-

tica, pero en general -y a riesgo de esquematizar- podríamos 

agruparlas en dos grandes corrientes. 

En primer lugar, las que podríamos denominar jurídico-forma-

les y funcionales, cuyo énfasis lo ponen en el aspecto des-

criptivo de los elementos y componentes del Estado, general-

mente jurídicos y formales, y en la lógica de articulación -
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de dichos elementos, es decir, su funcionalidad 2 . Dentro 

de esta perspectiva es posible encontrar a idealistas que 

construyen la noci6n de Estado con base en ideas y conce p

-tos abstracto-formales y generalmente metasociales3 ; y po-

sitivistas, que se basan en el análisis fenom gnico y empí-

rico 4 pero el resultado final es la descripci6n jurídico-

formal del funcionamiento del Estado y la explicaci6n de - 

la esfera de la polítina y lo polít
i
co 5. 

La segunda gran perspectiva que hemos señalado la podría-

mos denominar genético-estructural. Genética en el senti-

do que se preocupa más que por describir los elementos 'y - 

componentes del objeto, por la forma como surgen y se arti 

culan, c6mo se de desenvuelven y funcionan y finalmente e6 

mo se transforman. Estructural, dado que su preocupaci.6n 

no es la envoltura jurídico-formal, ni las expresiones fe 

nomnicas del Estado, sino los elementos esenciales y per-

manentes del mismo, así como 1a. relaciones ono ichos nie 

ron	: ':t .-il	o:e.r' 

	

:e C:-::	pero: c:.:Joa, i:.o tarbin os	'Hti,n 

trar idealistas y pooiLvisto', odemco inscribir nl rote 

rialisiso hist6ricc. 

La filiaci6rz dentro de algunas de estas dos grandes perspec 

tivas y en el interior de alguna de las corrientes filos6fi 

cas, epistemol6gicas y científicas, no js una cuesti& aprio 

rística, ni de preferencia ideol6gica, sino un producto del 

método de investigación y de las categorías utilizadas. 

Además de que de nada sirve la clasificaci6n o calificaci6n 

de una investigaci6n, sino que lo importante es la' praxis, 

la teoría y la ideología y política que se derivan y que la 

alimentan, así como la rigurosidad con la que obtiene sus 

conclusiones.



En fin, el ubicarse en estas perspectivas, di construir ti 
objeto teórico de estudio sirve para "poner la mira" en aque 

lbs aspectos que nos interesa investigar. Es decir, preci 

sar si lo que nos interesa es lo descriptivo y funcional, o 

lo explicativo y estructural. 

1.1 .2 Elementos fundamentales rara llegar a una 

noción de Estado. 

En el acercamiento teórico hacia el Estado, y dadas las ex-

presiones fenomónicas e institucionales del mismo, tres son 

las principales preguntas que generalmente se Eoren. 

En Primer lugar ¿cuál es la relación entre la ocieIid (gro 

pos y clases sociales) con el Estado?; es decir, cómo la so 

ciedad se articula de tal forma que se da un "orden institu 

cional" y una vez dado éste cómo actíian y funcionan los gro 

pos sociales con respecto a dicho orden. 

Corno segunda cuestión se presenta la relación inversa, pero 

enfocada directamente hacia la base material de la sociedad. 

En otras palabras ¿cuál es la función del Estado con respec 

to al desarrollo?; es decir, la forma en que la sociedad - 

transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades y 

la distribución de los beneficios que surgen de dicha trans 

formación. 

Finalmente como pregunta, que subyace en las dos anteriores 

se formula la siguiente ¿Cuál es el nivel de autonorna del 
stado con respecto a los grupos y clases sociales cuando - 

con respecto al lesarrsilc-f 

cierto sentido, de la forma cono se cfina esta cuestión 

en una investigación va a depender la manera como se obser 

ve el fenómeno estatal, as como las conclusiones a las que



se lleguen. Este es el camino por el que se van rerfilando 

las categorías analíticas y se pone énfasis en los aspectos 

j , rídico-foroales y/o en los genóticos-estructurales. 

1.1.3 Los Procesos Bósicos. 

Sin rretender dar u--  respuesta a estas preguntas lo irnpor-

tente es obtener una vía de observación de la política, lo 

político y el Estado. En efecto, esas tres cuestiones ncs 

revelan cuóles deben ser los procesos a observar para cons 

truir nuestro objeto teórico. 

El problema de las relaciones entre sociedad y Estado nos 

lleva a observar las acciones que van de la sociedad hacia 

el Estado 8 , en donde se toman en cuenta todas aquellas fuer 

zas y procesos sociales que presionan dentro del Estado y a 

sus distintos aparatos, dándole distinta forma según lo ex¡ 

ga la correlación de fuerzas. 

Con relación al problema Estado-desarrollo, el proceso a o: 

servar cerón aquellas acciones que van del Estado hacia la 

sociedad y en donde los elementos a estudiar son las forma: 

concretas en que se despliega el poder y se da cumplinian:: 

a ciertas funcIones a oravós del aparato icstitucioral. 

El torcer croceso a .bservr, referid: a la aut :nomfa  

Estado en su relación con el desarrollo, sería el de los - 

procesos internos del Estado, es decir, los mecanismos por 

medio de los cuales funcionan los aparatos estatales, se - 

adoptan las decisiones y se instrumentan las funciones. 

Yinalmente, y en función de las tres preguntas anteriores, 

es necesario tomar un cuarto y fundamental proceso: los pro 

cesos sociales en sí mismos, o sea, el ámbito concreto de 

relación entre los grupos	clases sociales, as forras -
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]ucc1n meenia1 , gei rdcín y	.ccieci6n 

W1 excedente que dan origen a las clases, y en concreto, la 

irL, dintrihucin y ejercicio del poder, en la sede-

hoia bien, ¿cómo se articulan estos cuatro procesos?; ¿qué 

nivel de autonomía tienen en su funcionamiento? En realidad, 

nalizar por separado estos procesos es tan sólo un ejercicio 

lógico, en la medida en que ellos están formando un todo que 

e da en una realidad concreta (formación económico-social), 

:ue tiene una lógica general de estructuración y funcionamien 

to, dada por la acción de clase y la vinculación específica 

entre las instancias económica, jurídico político e ideológi 

co, es decir el modo de producción dominante. 

Ista lógica general, que se da por ende en los procesos socia 

les en sí mismos (relaciones de producción) determina la ac-

ción de clase (procesos de la sociedad hacia las instancias 

jurídico-político e ideológicas), la cual, en sus relaciones 

o contraposiciones de fuerzas, y en la forma en la que busca 

reproducir una situación dada en esta correlación, establece 

una organización institucional y un sistema de dominación - 

(Estado) el cual, ya institucionalizado y legitimado, actúa 

-aparencial y relativamente- como un ente autónomo con res-

ecto de las clases que le dan origen y de la síntesis de - 

correlación de fuerzas que representa y en función de la - 

cual, actúa con respecto a la base material (procesos del - 

stado hacia la Sociedad). 

Ixiste entonces, lo que podríamos llamar una doble lógica: 

le general, propia del conjunto, de la totalidad orgánica; 

y la propia o particular de cada uno de los procesos, lo - 

nne esta representando un cierto nivel de especificidad y 

de 'autonomía relativa' ¿e éctos.
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Al res pecto es necesario subrayar que no ha y explicación - 

posible si sólo se sustenta (el análisis) en la lógica in-

terna, o por el contrario, si se torna sólo la lógica gene- 

ral" 9 . Esto se debe, como ya se había se?alado, al hecho 

de que la sociedad cono un todo orgánico tiene múltiples - 

determinaciones, no obstante que existan algunas dominantes 

y otra determinante. Estas determinaciones son todos aque-

llos aspectos estructurales que imprimen su lógica general 

a la totalidad, pero que por su carácter aglutinador y abs-

tracto no permiten la observación de las especificidades, 

las cuales a su vez, tienen un comportamiento fenomenológi-

co concreto y una lógica interna de funcionamiento, que se 

expresa en términos de formas propias de interrelaci6n de - 

sus elementos. Por lo tanto, tratar de explicar un fenóme-

no con base en la lógica general del sistema exclusivamente, 

puede correr el riesgo de quedarse sólo en una apreciación - 

abstracta, poco operativa y por ende parcial e incompleta. 

Asimismo, centrarse en la lógica interna únicamente lleva a 

perder de vista a la totalidad y, en consecuencia, a las ca 

racteríst±cas estructurales que determinan y condicionan a 

los procesos. 

De aquí que sea necesario, para desarrollar un análisis co:. 

pleto, ubicar el fenómeno del Estado en el conjunto de pr-

cesos que se han mencionado; definir e investigar la lógios 

general (a nivel de la formación económico-social, esto es, 

de la articulación de diversos modos de producción en un es 

pacio histórico y geográfico concreto en donde uno de ellos 

es el dominante y determinante) que determina el comporta-

miento de las instituciones o instancias superestructurales, 

y encontrar dentro de ellas, interactuando mutuamente, las 

esferas de autonomía relativa con las que se estructura, fun 

ciona y transforma, dichas instancias e instituciones.



Estos supuestos epistemológicos y exigencias metociol6gics;, 

guían la critica de este trabajo, al tratamiento que se le 

ha dado en general al estudio de la administración pública 

y, en particular, a la administración del trabajo 10 ; as - 

como el conce p to de Estado que ;e adopta en ellós. 

En efecto, cuando se estudio la adninistracin pblica se 

parte, por lo general, de analizarla como el quehacer del 

Estado en lo referente a la administración social. En es-

tos análisis se centra el estudio en dos de los procesos - 

iinicamente: por un lado, en la acción del Estado hacia la 

sociedad y por otro, los de la sociedad hacia las institu-

ciones estatales. Esto hace que se pierdan de vista los 

rocesos sociales en sí mismos, y por ende la lógica gene-

ral que determina el comportamiento del conjunto, ausencia 

con la que se puede llegar a definir al Estado como un en-

te separado, por encima de la lucha de clases y con autono 

mía absoluta, ya que dentro de los procesos que se pierden 

de vista, está el de los elementos fundamentales que expli 

can cómo, a través de la esfera de la producción (relacio-

nes sociales y hechos sociales en sí mismos) y de la acción 

de las clases, se da origen al Estado; y cómo, en sus apa-

ratos es manejado por grupos políticos que tienen también 

una dinámica propia 11. 

Los análisis, que por parciales ven al Estado con una auto-

nomía absoluta, llegan a conclusiones, que si bien pueden 

tener alguna validóz desde el punto de vista de las lógi-

cas particulares, son incompletas pues no engloban en la - 

totalidad, ni insertan en la lógica general, al fenómeno - 

en estudio. En cambio, si se analiza al Estado como sinte 

sis que expresa, no sólamente el flujo y reflujo entre los 

aparatos estatales y los grupos y clases sociales, sino - 

también como la materialización de una forma de dominio y 

de dirección cuya esencia reside, no en el aparato ni en 

los reflujos señalados, sino en la base material de pro-

-J. 



ducci6n (social y material) y en la formo corno los open 

de esta producci6n se relacionan para transformar la natu 

leza y apropiarse del excedente, es decir, en los procescc 

sociales corno tales; los cuales, por demás está decirlo, nc 

pueden explicarse a partir exclusivamente del hecho estatoL 

Si se analiza de esta forma, las 16gicas particulares pier-

den capacidades explicativas, ya que están determinadas por 

una 16gica general que le da origen a cada uno de los proco 

sos y que sintéticamente podríamos englobar en el concept:: 

de lucha de clases t '	- 

1.1»4 La Noci6n de Estado Adoptado. 

En este orden de ideas el Estado se presenta apa enciaJnte 

para el análisis, como un ente superior, distinto e indepen 

diente de las clases. Pero esta apreciaci6n fenonénica ro 

revela aquellos elementos que lo determinan y le dan forno, 

es decir aquellas que forman la esencia misma del Estado; - 

rero sí muestra en cambio, la existencia de una síntesis - 

:iialctica en la que se expresa una compleja variedad depro 

casos y relaciones sociales, puesto que, "cualquier intento 

cabal de descripci6n y explicaci6n de la naturaleza del Es-

tado alcanza necesariamente al modo de ser de la sociedad. 

En otras palabras, un retrato de la capacidad y ootenciali-

riad de desenvolvimiento aut6nojno de una sociedad concreta. 

.in embargo, este carácter [que posee el Estado] de nicle -

Je un complejo de procesos y relaciones, no significa que - 

a partir del hecho estatal pueda explicarse toda la compl-o- 
•	- 
jdod social 

Esta primera noci6n lul Estado, síntesis co ple , le oro-

ducto social, de capacidad y potencialidad de desenvolvi-

miento aut6nomo, significa la necesaria referencia, en el 

análisis del mismo, a los cuatro procesos básicos señala-

dos, pero además, sirve de limitaci6n al análisis; en la -
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medids en la que se reconoce, de principio, la incapacidad de 

explicar a la totalidad social a partir del hecho estatal. No 

obstante, sus manifestaciones, su estructura y su tranforma-

cb5n ayudan a la compresi6n del desenvolvimiento de las prc 

tic,-1s le clase que subyacer. en rl 5rir5 lel bsado 

a	completar este a p ires oc	:iastO, e ir s 	escontrando los 

rategorías y unidades de análisis que nos permitan la compren 

a n del Estado, se hace necesario tratar de indagar cuales 

son:

1. Los procesos que sintetizo. 

2. Las relaciones sociales que involucro. 

.	El modo de ser de la sociedad. 

11.	¿Qué significa capacidad y potencialidad de desenvolvi-

miento aut6nomo?15 

1.1.4.1 Procesos que se sintetizan en el Estado. 

Cn 'elacin al primer aspecto, ya se ha señalado 
má

s arriba 

:lue los procesos que sintetiza el Estado son cuatro: de la - 

ucciedad civil hacia la sociedad política; de la sociedad P2 

lítica hacia la sociedad civil; los procesos internos de la 

sociedad civil y los internos de la sociedad política. 

una síntesis de procesos en virtud de que existen produc-

tos concretos que no son directamente los procesos, pero que 

no se explican sin ellos. Estos productos son fundamental-

rente: un aparato estatal, las políticas y programas que - 

efectúa dicho aparato, el marco jurídico general, los proce 

nos jurisdiccionales y la ideología, los cuales, en general, 

aparecen como elementos garantes de la sociedad en su conjun 

to, como representantes del "orden establecido" y del "bien 

común"; en la medida en la que logran, un cierto nivel de le 

git imaci6n.
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1.1,.2 Relaciones sociales que involucrar 

Es precisamente a cartir de este nivel Je iegitinacin que 

alcanzan los productos como es posible definir el ti1 Jo 

relaciones sociales que involucra la noción de Estado. 

En este sentido, serían dos los tipos fundamentales de re1 

ciones sociales: las de dominio y las de dirección. 

Por relaciones sociales de dominio entendemos las activida-

des y elementos dirigidos a mantener, por la vía de la fuer 

za y el control (represivo, coactivo, normativo), las condi 

clones necesarias para la reproducción en escala ampliada - 

del modelo de acumulación, es decir, la forma como se trans 

forma la naturaleza, se distribuyenlos beneficios y se apr 

pian los excedentes. 

Por relaciones de dirección vamos a entender aquellas que - 

tienden a lograr y mantener la hegemonía, en términos de p 

der de agl'utinaciónde los intereses de las clases y grupo 

sociales, en función de los intereses dominantes; lo cual - 

implica acciones que de una forma u otra significan la rea-

lización de intereses de la clase y grupos explotados y do-

minados. Esto es, la posibilidad de legitimar los medios - 

de dominio ' y de represión y de articular y vehiculizar lo 

intereses de las clases en torno al "proyecto histórico" 

la clase dominante que se da para toda una formación econ-

mico-social concreta. 

En este sentido, la síntesis que represenl:e el Lutado es el 
de la correlación de fuerzas dadas en un espacio histórico-

económico concreto, en donde a partir de dicha correlación, 

se articulan las funciones de dirección y de dominio.



Esta doble snte5is que constituye el Estado (de procesos y 

:Je fuerzas y funciones) y que en su interior contiene tanbi&i 

las contradicciones básicas de la sociedad, permite la gene-

ración de lo que se denominará "Espacios de Autonomía", es - 

decir, aspectos en los cuales el Estado aparece ' o puede apa-

recer -a través de las actividades de sus aparatos- como un 

ente independiente y separado de la correlación de fuerzas - 

existentes en la sociedad y con respecto a las cuales funcio 

na, no sólo como garante de los intereses de la clase domi-

nante, sino también como un promotor de niveles de vida supe 

riores, que si bien afectan en cierto modo, los intereses de 

las ¿laces dominantes y favorecen a las grandes mayorías ex-

plotadas, no afectan los intereses fundamentales de aquellos, 

es decir, la capacidad de mantener y reproducir a mayor esca-

la las condiciones necesarias del modo de acumulación vigen-

te. 

Esto significa que el Estado es distinto de cualquier grupo 

o clase social y por ende tiene una lógica interna de funcio 

narniento, una racionalidad propia y un camino peculiar para 

la reproducción de las condiciones materiales que le dan ori 

gen; lo que implica procesos de legitimación, consenso y re-

presión. 

Es por esta razón por la que, si el análisis se queda al ni-

vel de la lógica general, de las determinaciones estructura-

les que el modo de producción impone a la administración pú-

blica; se pierde de vista esa esfera de autonomía relativa - 

que posee el Estado y que el proceso de consolidación de la 

economía genera, imposibilitando la explicación de fenómenos 

tales como, la fijación de objetivos, prioridades, propósi-

tos y líneas de acción del aparato estatal hacia la sociedad, 

así como las modificaciones que efectivamente se logran en - 

la esfera de la producción y de las relaciones sociales a - 

partir de las actividades de administración social.
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Por otro lado, tampoco se podría explicar la actuación de - 

distintos grupos de interés que al presionar a los aparatos 

estatales, logran reivindicar e imponer cambios en la defi-

nición del quehacer pib1ico, muchas veces en contra de la - 

lógica general dictada por el modelo de acumulación. 

1.1..3 El modo de ser de la sociedad. 

¿Qué se puede entender por modo de ser de la sociedad? Es-

ta pregunta encuentra su respuesta al explicar o tratar de 

bosquejar los elementos que le permiten a la sociedad produ 

cirse en el tiempo; es decir, la forma completa como se ar-

ticulan los grupos y clases sociales, para transformar la - 

naturaleza y distribuir los beneficios. Esto es, el Modo - 

de Producción en su expresión más amplia, pero modo de pro-

ducción históricamente situado, en un espacio geográfico 

finido, por ende, no en forma pura, abstracta, sino en 

concreción y dinámica real, lo cual lleva a la noción de 

Formación Económica Social Concreta 16. 

El modo de ser de la sociedad es, por tanto; la forma con-

creta en la que se articulan los diversos modos de produc-

ción presentes en una formación social, la base material - 

específica y la superestructura vigente en un espacio. E: 

to es, los procesos sociales en sí mismos, así como la c. 

pacidad de relación y transformación de los grupos ycli::i-

sociales. 

Por lo tanto, si el stado, en su explicación, alcanza el - 

modo de ser de la sociedad, es porque éste es un Estado de-

terminado de una formación económico-social concrete, es de 

cir, de una forma específica de transformación de la natura 

leza y de la articulación de los grupos y clases sociles - 

en dicha transformación.



La política y lo político, corno acci6n de clases se ubicaría 

entonces en la forma como se genera, distribu ye y ejerce el 
poder en una situaci6n concreta, dentro de una lorrnacián ccc 
n6mica social y una coyuntura específica. 

i.1»4.4 Í:^ué significa capacidad y potencialidad de 
desenvolvimiento aut6nomo? 

Esta pregunta se responde a partir de los elementos señala-

dos enla parte anterior, es decir, si tenemos un modo de ser 

específico de la sociedad, en el que se articulan clases y - 

grupos sociales en un espacio econ6mico, social y geográfico 

determinado; dichos grupos y clases sociales en su acci6n y 

correlaci6n tienen la "capacidad" de reproducir, modificar, 

o transformar ese "modo de ser", esa forma de producir y re 
lacionarse. 

Esta capacidad de los grupos y clases sociales actúa posibi 

litando el aceleramiento de la dinámica del crecimiento y - 

distribuci6n concreta de los productos en dicha sociedad, y 

de la dinrnica y ccc i6n de las clases y prupos sociales. 

Corno vernos, la capacidad auton6rna de desenvolvimiento de una 
sociedad, esta definida por dos elementos: el fen6meno de - 

desarrollo y el de acumulación dentro de una formación eco 

nómico-social concreta. Desarrollo entendido como un proce 

so global y complejo que implica el crecimiento cuantitati-

vo de algunas variables y el cambio cualitativo de otras, - 

que involucra a todas las capas y grupos sociales y a las - 

relaciones entre los mismos. 

Modelo de acurnulaci6n en términos de la apropiaci6n concre-
ta de los beneficios y del crecimiento diferenciado de acuer 

do a la correlación de fuerzas en el proceso de desarrollo.
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De hecho, estos ele-neritas toanoarruan ¿entro ¿el woílisi o, 

en un campo privilegiado para lograr identificar e integrar 

las lógicas de funcionamiento que se han señalado, es decir, 
por un lado, la lógica general y determinante relacionada con 
el modo de producción en general, y por otro lado, las lógi-

cas específicas, que se refieren tanto al funcionamiento in-
terno de cada una de las instancias de dicho modo de produc-
ción (económica, jurídico-política e ideológica), corno al - 
comportamiento concreto ¿e lis rrionoio on oro fcroacir-. eco:!( 

mico-social. 

Los elementos hasta aquí anotados, nos permiten est-sbiece 

un concepto de Estado y derivar, del mismo; unidades simpio. 
y categorías de análisis. Este concepto se identifica con 
la conceptualización general ofrecida por la perspectiva - 
Gramsciana, en la que se considera que el Estado es: 
su sentido más amplio, el equilibrio de clases y fuerzas cc 

e- jales contrarias, que busca reproducir en un momento hist6 
rico una clase o grupo en el poder por medio de la clase po 
lítica y ]as instituciones gubernamentales y no gubernamef.--
tales, que cumplen funciones de dominación política, direo 

ción políticay administración social, así como el person:i 

directivo que (en sus interrelaciories con los ciudadanos y 

con los grupos) las sostienen y las utilizan" 1-.
,

De esta conceptualización del Estado, y de su relacn con 

lo anotado en los puntos anteriores, se puede obtener lo que 
será la red conceptual que permite la observación de la rea-
lidad, es decir, las unidades simples de análisis o catego-

rías. 

Se les denomina a las unidades de análisis, Simples, no por, 

su falta de complejidad, sino por el nivel de abstracción - 
en que son manejadas, y por su carácter lógico inicial. Ya 
que no serán categorías históricas, hasta en tanto no se -
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unte cDfl un reteinte emptio cu;icreto 
-3 1 1 ;u rL' nar-

ción (o hipótesis de reinserción) en la totalidad, lo cual - 

significa, el proceso de reconstrucción de la totallad con-

una a la totalidac orcnica, mediante la teoría 

i.i	Unidades simlea de análisis (categorías lógicas). 

1.1.5.1 Relación de clases y fuerzas sociales. 

La trimera unidad de análisis sería la de la "relación de - 

clases y fuerzas sociales contrarias"; Una forma especial - 

de analizar los procesos sociales en sí mismos es a través 

del elemento relacionel y antagónico para lo cual esta uni-

dad requerirá de la caracterización de los grupos y clases 

sociales en una formación económica social concreta (en ade 

lante FESC) y del análisis de sus acciones con respecto a - 

las demás clases. 

Respecto a esta primera categoría y sus implicaciones ca-

bría hacer algunas consideraciones. En primer lugar, se ha 

bla aquí de clases y grupos sociales, en la medida en la que 

no estamos hablando del modo de producción capitalista (en - 

adelante MPC) en forma pura, sino de una FESC que implica ini 

bricaci6fl de diversos modos de producción vebiculizados y ar 

ticulados a través de un dominante, (en este caso el capita-

lista), donde, por tanto coexisten diversas fuerzas sociales, 

además de las clases determinantes (proletariado y burguesía) 

que producen una serie de relaciones antagónicas que dan cuer 

po y forma al poder económico. Incluso fuerzas sociales que 

pueden ser fracciones de clase que, por su posición específi 

ca en la estructura económico-social y/o en la coyuntura, - 

pueden crear "efectos pertinentes" 19 sobre el conjunto de - 

su clase y sobre sus relaciones con las demás fuerzas socia 

les.
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La segunda consideración -que de hecho 5 e podría tornar corno 

una categoría de análisis- es la de la "equilibración" de - 

estas relaciones sociales. En efecto, el concepto de "equi 
librio M de Gramsci no debe confundirse con la noción funcio 

nalista de equilibrio, es decir, corno "armonía"; sino que - 

el equilibrio lo concibe Grainsci en dos sentidos: primero - 

como correlacin de fuerzas en la que una de ellas logra ini 

ponerse o controlar a las contrarias; esto es, como equili-

brio conflictivo y en constante movimiento en función de la 

dinámica de las clases y de las fuerzas sociales involucra-

das. El segundo sentido, es el de "equilibrio" como una va 

riable operativa que tiene movimiento constante, el cual se 

busca reproducir, deliberadamente por la acción de las cia-

ses sociales. Ello significa que la idea que tiene Gramsci 

de equilibrio, es que éste no es un equilibrio mecánico, 

no una síntesis dialéctica producida por la coreiirn J 

fuerzas en el seno de la sociedad civil20. 

11 . 1 .5.2 Proceso de Reproducción. 

La segunda categoría sería la "reproducción del equilibri: 

es decir, la forma como se logra mantener que la clase 

fuerzas sociales dominantes permanezcan siendo tales. Pr 

reproducción se entiende una reproducción ampliada (no er 

el sentido económico), es decir, modificación de fuerzas 

función de las fuerzas contrarias. Reproducción que incre-

menta y modifica el poder, siempre en términos de la corre-

lación de fuerzas. 

1.1.5.3 Clase o Grupo en el Poder. 

La categoría de "clase o grupo en el poder" 21 implica el - 

análisis, dentro de los procesos sociales, de las formas 

características del poder de clase, y el discernimiento dEr 

los elementos que hacen que una de las clases domine dentro de
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preguntas: ¿cámo se consolida el poder de clase? ¿cómo se ca 

racteriza La clase en el poder? y ¿cuál es la aLa in de cute 

c1iu en rc1!6fl a la!;ra ceciales? 

	

1.1 .5.4	Coyuntu:.i. 

La rearcducci6n del equilibrio a partir •je la ucai6i uc el,¡- 

se se analiza fundamentalmente, en las prácticas políticas, 

on las diversas coyunturas. Este es el sentido que en este 

trabajo se le da a la afirmación de Gramsci de que se busca 

la rerroiluc	uc acunen t u 1 1 u	r	- 

	

:rinetar uituu yoríuruu:cu Lrrr.iter 
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comprender, la forma como se desagregan los procesos sociales 

en sí mismos, las siguientes categorías constituiran Las rcr, 

mas como se desagregan los procesos de la sociedad ha ia e 

[stado.

1	.l -	Lernandau y Apoco u (med i uc inc rol ít i-



cnn de 1 naco ián de claren). 

1or 1iver-ou uron; cl: en nc lales ejercen, Pucia las jan 

tituciones estatales, una serie depresiones, demandas y aro 

yos 22 que sintetizan e institucionalizan las luchas que se - 

dan en los rrocesos sociales y cenen de nie:rifiat	u) croce-



cc 10 cepricc 

La categoría dc;uu-. a -apocan u	bocrvnrf cal u ;i:artir 

Las nociones de: "presión" -que es una demanda presenta-

la eón sin una forma orgánica y sin articulación programáti 

_.i-; de "demandas" que se van a entender como exigencias de 

•,puestas por parte del aparato estatal las cuales se pre-

rentan ya articuladas, de forma organizada y a través de cap 

tares institucionalizados. Finalmente, la noción de apoyo',



que es una de las formas de accidn Oe la sociedad hacia el - 

Estado se manifestará en dos formas; como apoyo_e_ecífico, 

cuando se manifiesta orgánicamente y en relaci6n con accio-

nes concretas del aparato estatal, y como difuso, cuan 

do las acciones del aparato estatal logran un nivel acepta-

ble de legitimidad y aceptaci6n aún cuando éste no se mani-

fieste, e incluso no se haga explícito, esto es, cuando no 

haya respuesta de nuevas demandas y exigencias por parte de 
23 

los grupos y clases sociales 

l.l.E.	°loaePolí.tica. 

;as caracterfst ca: 4ae del ner. a las clases sociales 

cuentran directamente en dos elementos. Por un lado, su j):_- 

sici6n en el interior del proceso de producci6n, lo que im-

plica analizarlas en relaci6n con la propiedad o no de los - 

medios de producci6n, y con respecto al control del modelo - 

de acwnulaci6ri. Por otro lado, la conciencia que se tiene - 

de esta posici6n y del proceso en general, lo que se traduc-

en una acdión de clase a nivel de la lucha econ6nica y de lii 

cha política. 

Conforme a estos criterios, dos son las clases fundamentas 

en el Modo de Producci6n Capitalista: burguesía y proleta 

do, que se conforman por su relación (técnica y social) es - 

las formas de producción y acumulaci6n en el capitalismo. 

Es decir, el concepto de clase social es un concepto relacio 

nal, en la medida en la que se construye sólo y a partir de 

ciertas relaciones de producción. 

Ahora bien, ya se ha señalado que el modo de croducción, co-

mo abstracción analítica no se da en forma pura y única, si-

no dentro de una formación económico-social concrete pues en 

ella se imbrincan diversos modos de producción preexistentes 

al M.P.C., en un espacio geográfico, histórico y cultural de 

finido.



Estd inbricaci6rl coexistencia hace .ue, a nivel de lac 
di 

ses sociales, y por diversas formas de articularse los gru-

os sociales en la pioduccién, se de origen a la coexisten-

cia de diversas clases y fuerzas sociales, a un conjunto más 

complejo y heterogéneo que la divisi6n entre burguesía y pro 

letariado. 

En este 
sentido, hablar de "clase política" no significa - 

definir o darle el papel de político solo a una de las cla-

ses o fuerzas sociales presentes en la formacién econémica. 

sto es, las clases siguen definiéndose por su relacién en 

la producci6n. Lo que se trata de introducir en el análi-

sis es privilegiar, al nivel de lo político, la accién de - 

olase en torno a la generaciéfl, distribucién y ejercicio del 

poder. En efecto, al existir una pluralidad de clases en un 

espacio econémico y geográfico determinado, y al no ser un - 

bloque homogéneo cada una de ellas en su interior, ni en las 

determinantes (es decir las clases del MPC en concreto) en-

tonces, ciertas fracciones de clase, fuerzas sociales, aglo-

meradas, que hasta cierto punto pueden representar diversas 

alianzas, estarán en posicién de articular un proyecto pata 

el conjunto de la sociedad y hacerlo dominante, es decir, es 

tarán en posibilidad de dinamizar el conjunto de los intere-

ses de la sociedad en funcién de sus'propiOs intereses y en 

unci6n del proceso de acumulacién dominante. 

n otras palabras, subrayar el nivel de lo político es tra- 

tar de buscar respuesta a la pregunta ¿en d6nde reside el - 

poder del Estado?, pues el poder de Estado depende no sélo 

de la propiedad de los medios de producciéfl (poder econ6mi-

co) sino también de la posibilidad de hacer hegeménicO un - 

proyecto determinado, (poder político) y ejercer la accién 

necesaria para materializar y mantener como dominante dicho 

proyecto.



[o decir, el concepto de "clase Poolt ic"	tmbi:t un con 

cepto relacional que hace referencia a las fuerzas sociales, 

las cuales teniendo el poder ecor:3rr.ico, tr'aiccc'n ouiccin 

it ciato cc. poder pclftic. 
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denominaremos instituciones gubernamentales ci scarato esta 

tal que representa la materializaci6n de la correiaci6n de 

tuerzas de la sociedad, y a través del cual se da respuesta 

a las demandas y apoyos de las clases y grupos sociales, a 

este respecto, afirma Enrique Vega: "... en efecto, (el Es-

tado) es un ordenamiento ideal de la sociedad, pero al mismo 

tiempo una Institucién social histérica. La sociedad es en 

sí el elemento omnicomprensivo, pero, la parte denominada - 

Estado es el completamiento institucional de la sociedad, en 

cuanto ésta se presenta, en la época moderna, como tocieda 

civil, atomizada e individualizada"2. 

ste "completamiento institucional" producto, -pero se p arado-

Je la sociedad civil, que hace las veces de "procesador" de 

las demandas y de los insumos y generadores de productos con-

El Estado, por tanto, en cuanto instituci6n, estdcorrtsoctc 

por las diversas instancias de gobierno, (Federal, Estatal y 

Municipal) y en especial por las organizaciones publicas del 

poder ejecutivo que en su interior se crean (Secretarías de 

Estado, Departamentos, Empresas Paraestatales, Fideicomisos) 

y que tienen por funcién la elaboracién, planeacién y ejecu-

cién de la política estatal, es decir, de los lineamientos y 

acciones que, en una cierta coyuntura, son definidos por el 

Estado en funcién de la correlacién de fuerzas y en la bds-

queda de la reproduccién de las condiciones de esuíliPrio.



1,1.5.8	Institucones Po E:srniTr.en:ale5. 

Ahora bien, no todas las instituciones que tienen 1-,ue ver - 

con la generacidn y aplicaci&i de la política estatal, así 

como con la articulaci6n y regulaci6n de la correlaci6n de 

fuerzas, pueden definirse como gubernamentales, es decir, - 

dentro de la sociedad política; sino que existen diversas - 

organizaciones que trascienden el ámbito de sus propios ob-

jetivos, es decir, que algunas instituciones de la sociedad 

civil cumplen con diversos papeles en las labores de domina 

oitfl y dirigencia, o sea, en la reproduccin del equilibrio 
de fuerzas y clases sociales en un momento histdrico deter-

minado. Ejemplos de estas instituciones encontramos en lo 
-	26 

que Althusser ha llamado aparatos ideologicos del Estado 

El análisis de estos dos tipos de instituciones, (guberna-

mentales y no gubernamentales) la forma como captan de la 

sociedad sus diversas presiones, permiten la observaci6n - 

de los procesos de la sociedad civil hacia el Estado. 

En el manejo interno de las insticuciories, cc sus procesos 

de conversi6n de apoyos y presiones, y en su interrelación 

corno instituciones se pueden analizar los procesos internos 

del Estado. 

Y, finalmente, en la lucha por dominar y dirigir cada una 

qe estas instituciones, así como la relaci6n entre estas - 

iuchas, se observan los elementos que conforman lo que po-

demos denominar "Poder Burocrático" y que más adelante se 

retornarán al analizar las capacidades del Estado y del per 

sonal directivo.
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1.1 .5 .9 Dooiriaci6n (P'oc eCü do 

Anteriormente hemos sefialado qué ci, lo ue se ent len je por 

dominacién, por esa funcién fundamental y definitoria del 

Estado. Pero, para retomar la dominacién como categoría 

de análisis, es necesario tener la nocién o concepto de 

"proceso de dominaci6n", as! como el conocimiento de los - 

mecanismos concretos a través de los cuales se despliega 

la funcién de dominacién, y la forma como ésta se legi-

tima. Estos conocimientos son necesarios puesto que, el 

poder que representa el Estado, en sus aspectos coactivo, 

represivo, normativo e ideol5gico (en términos de moral y 

cultura), y que utiliza para la reproduccién del modelo 

de acumulacién, lo logra por medio del uso de instrumen-

tos operativos concretos, estructuras e instituciones de-

terminadas y lo e:orclla .5 trav4 de occiono.- 

ticas definidas. definidas. 

As¡, uno de los mecanismos en que se despliega el procese 

de dominacién, estaría representado por lo que llamaremos 

instrumentos operativos, por los cuales ha de entenderse - 

el conjunto de s medidas y procedimientos para que las estruc 

turas, instituciones o programas de accién del Estado, ejer 

zan distintas formas de control o represién de las accione; 

de clase; con el fin de modificar, en algiin sentido, la co-

rrelaci6n de fuerzas o la "cohesi6n" del Estado. Por ello 

los instrumentos operativos generalmente son sistemas de ir 

formaci6n e investigacién que permiten detectar las diver-

sas formas de la lucha de clases, prever el comportamiento 

de las mismas y/o evaluar sus resultados, con el fin de to-

mar decisiones en el seno de los aparatos del Estado. 

Un segundo mecanismo que utiliza el proceso de dominaci6n 

sería, precisamente el hecho mismo de la toma de decisiones; 

este mecanismo es el que determina como se distribuye la -



tor.:i de 'l (-C 	en @I seno de	e r(rCiCd(l ;lt	- 

les son lan. esferas de decisión, que parte de ésta se dc 

en manos de la estructura de la sociedad civil, cono se 

man las decisiones y los efectos que éstas producen. 

Otro de los mecanismos concretos del proceso de dominacin 

estaría constituido por las formas de acción tales como: lo 

represión violenta, la infiltración, la coptación, la inte-

gración ideológica, la coorporatizaciófl, la conciliación, - 

negociación y el arbitraje; en fin, una serie de mecanismos 

nr rredio de loe cuales se materializan las decisiones. 

le que se refIere a estructura _e instituciones si bien - 

pueden analizarse como categorías en cuanto a su organiza-

sión y funcionamiento interno; en el caso presente se anal-¡ 

can solo en cuanto medios para llevar a cabo los instrumen-

tos operativos que hemos indicado, análisis que viene al ca 

so siempre que se tiene que hacer, como Weber decía, una "asig 

nación autoritaria de valores". 

La importancia de tratar a las estructura e instituciones - 

en este sentido, se debe a que nos permite, al estudiar la 

ciministración publica, tomar en cuenta a las instancias ju 

risdiccionales, las cuales generalmente se dejan de lado, - 

junto con instituciones como la policia, el ejército, los - 

grupos paramilitares, es decir los llamados aparatos repre-

sivos del Estado. En este análisis del proceso de domina-

ción no escapan tampoco las acciones que desarrollan insti-

tuciones no gubernamentales Y "aparatos ideológicos" en tan 

tu mecanismos de reproducción del proceso. 

Finalmente por lo que toca a las acciones_2rogramaticas se 

convierten en mecanismos del proceso de dominación por cuan 

to algunas finalidades y formas de actuación de la adminis-

tración publica en el ejercicio del gasto tienden a restriri 

gir o controlar las luchas y prácticas de clase y a afectar 

los recursos de poder con los que cuenta la sociedad.



1.1.5.10 Dirección (Proceso de) 

El proceso de dirección dentro del Estado es el conjunto de 

relaciones que se establecen, a Dartir de la sociedad pol-

tica, para mantener la hegemonía. Hegemonía en términos 

poder de aglutinación de los intereses de las clases y gr-

pos sociales en función de la clase dominante. Para tal - 

efecto una de las primeras tareas que realiza o se propor-

el proceso de dirección es la de lograr la	etac	1-

gitimaci6n de las acciones del Estada. 

La existencia de este proceso de  

funciones fundamentales de dminaci6n del Estado, no se - 

ejerzan solo en forma autoritaria y violenta; ello se debe 

a que el Estado, al ser una realidad constituida por mólti 

ples relaciones, solo puede obtener su equilibrio al lograr 

un cierto nivel de aceptación de las medidas que adopta; es 

decir, creando una conciencia de legitimación de sus accio-

nes, de tal forma que sus actos y las decisiones que toma - 

adquieren legitimidad en la medida en la que aparecen como 

garantes del "bien comón" como preservadores de las insti-

tuciones. 

Una vez alcanzada la legitimación, el Estado, por medio del 

proceso de dirección requiere institucionalizar y reprodu-

cir permanentemente tanto, los mecanismos e instrumentos - 

que utilizan los aparatos políticos para responder a las - 

presiones y demandas de la sociedad civil, como las acciones 

de dominación que despliega el aparato estatal, con el sen-

tido de darles permanencia y un sentido de dependencia de la 

clase política. 

Un elemento a resaltar en el proceso de dirección es, preci 

sainente, la aglutinación (de los intereses de las clases y 

grupos sociales) tanto al nivel Ideológico y retórico, cono

37. 



oc el de lo:;	cic ccncetss. Li aglutinacon ce hace - 

presenta cuando el Estado responde -al menos en apariencia-

a las presiones del conjunto social (los efectos pertinen-

tes de las clases y grupos sociales), y no solo y sistemati 

camente a la clase dominante. 

En la medida en que el proceso de dirección se articula or-

gánicamente, se constituye un "proyecto para la sociedad, 

el cual también busca ser aceDtada, legitimado e institucio 

nal izado. 

Cuando se logra un croyacTo cr g nico, podenos denomiriurlo - 

entonces, proyecto hegemónico, concepto que exprese, no só-

lo el proceso de dirección sino la conjunción entre dominio 

y dirección. En este sentido, y por lo menos a nivel teóri 

co, cabe la posibilidad de hablar de clase política dirigen 

te pero no hegemónica, o clase dominante pero no hegemónica, 

de tal forma que una clase hegemónica sería la que logra de-

sarrollar ambas elementos, cuyo sustrato fundamental es el - 

poder.

ll.h.l Administrccir Social. 

Las acciones que se pueden denominar como de administración 

social 27 están muy vinculadas con el proceso de dirección. 

En términos generales podríamos decir que la administración 

social es la traducción del proceso de dirección en térmi-

nos programáticos, es decir, en la consecución de los recur-

sos del aparato estatal para conseguir las metas del proyec-

to (que coma habíamos visto, puede ccc hegemónico, o simple-

mente dominante). 

La administración social incluye además los aspectos de lo 

que podríamos llamar la política internacional y la adrninis 

tración de los servicic cíhi icc.;cocucalec ole iequici'en.



ocr su cropia racionol icI:i , ¿en c.aneodj: pon otoc d:st iri-

tos a lo de la eeiLr prcdoct:va de lo ¿oc iccod civil. 

1.1.5.12	orsoni Directivo. 

El personal directivo sería una parte de la clase político 

que esta ubicada en la jerarquía burocrática de los apara-

tos estatales y que, en concreto, se responsabiliza del fun 

cionamiento de dichos aparatos y de la congruencia de su oc 

tuaci6n en relaci3n con las premisas básicas de las juncir-

nos de djreccin , doninacidr. y adrniniti c idi; oc i ji 

Así el perscr:l dir:ctivc corno parte de 1:. rrula Dure--

crtica y sujeto a las disponibilidades de recursos y a la 

amplitud (o restricci6n) que marca la racionalidad polítici 

(correlaci6n de fuerzas) en una coyuntura determinada, y - 

también, como parte de la clase política, no es simplemente 

instrumentador de las directrices marcadas por elementos - 

distintos a los involucrado en el manejo de las institucio-

nes, sino que, por el contrario, su poder discrecional, se 

logra mediante el manejo de informaci6n y recursos técnico- 

financieros e informáticos le hace tener un papel político 

definido, pues influye en las asignaciones autoritarias y 

tiene un poder de decisi6n ligado con el tipo de acciones o 

desarrollar, quien debe realizar dichas acciones y c6mo eje 

cutarlas. Esto aunado a sus vínculos concretos con los gro 

pos econ6micos 28 implican el que no se pueda analizar al - 

personal directivo a nivel organizacional (en su funci6n ge 

rencial) sino básicamente a nivel político. 

Otro elemento fundamental para el anlisi del personal di-

rectivo y que en mucho sintetiza lo anteriormente señalado, 

es lo que más arriba se denomin6 como "Poder Burocrático", 

cuesti6n que interviene en la 16gica de como se articula es 

te tipo de personal as¡ corno la clase de vínculos y grupos 

que conforman.



Vn S:: U	ertjV,	i pokn Lun	rt	lu' 

u i6n de objetivos, programas, prior' i dad&' s y ntodo de t - 

bajo, es decir, este poder puede ser definido como la 
posi-

bilidad de manejo de intormaCifl y aCCeSO a la toma de dcci 

p iones, dentro de la estructura jerárquica del aparato admi 

nistratiVO lo que implica diversos grados de discrecioflali 

dad e incertidumbre. Asimismo, el poder burocrático tiene 

que ver con las relaciones que se establecen con los diver-

un grupos de interés y de presián que se dan tanto en el - 

interior del aparato como fuera de él y que pueden incidir, 

nto con los elementos anteriores, en las posibilidades a 

futuro de quien detenta una posici6fl de poder. - 

;:una bien, la importancia de la burocracia flO se limita a 

Las esferas del personal de gesti6n sino que, en la medida 

•:n la que el reclutamiento de personas se da en ámbitos v 

p iados, (estratos medios, intelectuales, pequeña burguesía) 

en posible la inserci6fl, dentro del aparato, de grupos so-

ciales antagánicoS a la clase política en el poder, ya sea 

corro parte de la clase dominante pero con proyectos diferen 

tas, o definitivamente ligados a otras clases sociales. - 

I:te elemento hace relevante el estudio de los procesos in-

t.nrnos del Estado y el papel de los empleados y técnicos pá 

blicos que, con el manejo de informaci6n y la absorci6fl de 

jc-ertidurnbre, pueden llegar a generar esferas de poder im 

'artanten. 

1.1.5.13 Capacida(! JnrTiCe_Adini5tt 

una cuesriári importante para completar el análisis de los 

procesos internos del Estado, se refiere a lo que aquí de-

nominaremos g92dades. 

Por capacidades entendemos los elementos que determinan y 

condicionan el funcionarniertc le lar instituciOnes, ciernen



5:5 cue pcaden ser 

:ero que también están suetcT;	loc--

de	 se 1: 

Jco-administrativa, que no es otra cosa que el conjunto le 

::ormas, que legitimizadas y adecuadas a las circunstancia:- 

Loncretas del Estado, permiten la actuaci6ri de sus aparat: 

n la esfera de la sociedad civil; es decir, la posibilidad 

ie convertir lo general y abstracto de la norma en algo par-

icular y concreto y por ende, rosibilitar con esto la acti-

vidad `el Estado. 

E. rartir de este :.r i r,sr050jvu se di:triEo':n :000ct 
7 atribuciones, se reglamentan func os y-:: oIt.: 

acci6n del Estado o de sus aparatos. 

1.1.5.14 Capacidad Política. 

capacidad se puede entender corno la pasibilidad de le-

Eitimar y hacer hegemónico, para el conjunto de la sociedad, 

el proyecto hist6rico de la clase en el poder implementado - 

por el Estado, lo cual implica un proceso de síntesis entre 

las formas de denominaci6n y la capacidad de direcci6n; es - 

también, segdn el lenguaje popular, la síntesis entre "lo de 

seable y lo posible" cuyos limites los marca la correlacidn 

de fuerzas en la ccc jelad e iv 1, por un lodo, y lo 

represiva, por otro. 

Esta capacidad polítiei r050.iere ce siOSe000 se isf<:iaciclo 
y retroinforrnación que permitan a los aparatos estatales cap 

tar las presiones sociales, su fuerza y representarividad, - 

así como proyectar una determinada imagen y poder acusr un 

cierto discurso que	roits rcOli:or 1:	Çrut.-



.1.5.1	Capucai1.	cItLVI. 

	

;ic1ad representu i	rii ,	t CC1c 

tos, por medio de los cuales el Estado esta en posibilidad - 

le ejercer entonces, su capacidad normativa y su capacidad - 

oltica obteniendo resultados concretos; es decir, la posi-

Liudad de allegarse los recursos (técnicos, financieros, hu 

canos, organizacionales e informáticos) y hacerlos funcionar 

adecuadamente para el cumplimiento de sus objetivos. 

Las tres capacidades interactilían y permiten la acción del - 

Estado hacia la sociedad pero, al mismo tiempo, están en - 

función de las acciones de la sociedad hacia el Estado; y 

como óstas últimas responden a la correlación de fuerzas en 

tre las clases y luchas sociales, las capacidades señaladas 

dependen de ellas y, por tanto, se pueden modificar y adqui 

-ir diversas dimensiones, formas y pesos específicos en cuán 

te a su influencia. 

Otro proceso que incide fuertemente en el comportamiento de 

estas capacidades, es el denominado "Poder Burocrático", el 

cual se manifiesta en términos de atribuciones, manejo de - 

canales de información, y definición de apertura y acción - 

programática. 

s necesario señalar, finalmente, que las anteriores formas 

omo hemos categorizado al Estado no significan su desagre-

aci6n y desarticulación para fines analíticos, ni mucho me 

:os su división en partes componentes del fenómeno, que al 

conocerlas no permitirían, por suma o yuxtaposición, su co-

:ocimiento total; sino que se les ha denominado unidades de 

inólisis, porque si bien cada una representa un cierto ni-

vel de abstracción, a su vez representa una cierta perspec-

tiva para el análisis del todo, es decir, no se pueden en-

tender sin ponerlas en juego con las demás, si en el mamen-

del un.5lisis no se van articulando unas con otras.



De la articulación e ¡es d su ne.acin sen Ls 

forma concreta corno se realice la construcción del obetc 

teórico, el cual se re presenta a través del cuerno de hi5 

tesis, hipótesis que si las jerarquizamos y articulamos - 

ros pueden llevar a la construcción. de "modelos analíticos' 

La perspectiva de este trabajo es, en efecto, que dichas - 

categorías se articulan en un todo interactuante e interde 

pendiente que por su funcionalidad y estructuración es sus 

ceptible de analizarse mediante los instrumentos analíti-

cos de la teoría de sistemas. Por este motivo, antes de - 

intentar la construcción directa del objeto se pasará re-

vista a la perspectiva en la que aquí se toma a la teorLs 

de sistemas y de los modelos, rara des pués plantearse el - 

debate de su uso como instrumento para el análisis y de la 

congruencia de este uso a través de lo que hemos denomina-

do el problema de la inclusividad menodol loo. 

1.2	'ecníe de Sist,:::.	Ls 

Ls los ólti:.os Lsau ¿_::rjie la ciencias	ci Ls se ha

venido desarrollando un fuerte movimiento teórico basado en 

la cibernética y en la teoría de sistemas. Movimiento te--'- 

rico que muchas veces se ha convertido en un paradigma ce-

rrado, en el cual el científico social pretende encerrar y 

explicar el conjunto de la realidad. Pero que, como movi-

miento y proceso de construcción de nuevos conocimientos, 

no puede tomarse como un bloque homogéneo y terminado de - 

conceptos e instrumentos, sino como aproximaciones sucesi-

vas que, desde muy diversos ángulos -e incluso perspectivas 

ideolégicas- permite encontrar ar.alosas entre fenómenos so 

ciales de diversa índole.



.te movimIento tcérico, independientemente le u fuerte in 

i•..encia -ya antigua por cierto- en las ciencias naturales, 

vr penetrando cada vez más en los más diversos campos del - 

conocimiento; la Epistemología, la Administracién Publica, 

Sociología; en científicos sociales de prcticamente to-

das las especialidades que indagan con base en los modelos 

Jo los sistemas, de tal forma que se ha ido generando una - 

ouerte de "moda académica" en donde, muceas veces, se asume 

ocrítica y -paradéjicamente- asisternáticamente la llamada - 

Teoría de Sistemas. 

To p la misma variedad de perspectivas ideolégicas y concep-

iones epistemolégicas que han asumido este tipo de enfoque 

ha ido produciendo, paralelamente a su desarrollo, una 

er-e de corrientes críticas a través de las cuales se dese 

cha, casi como premisa "a priori" su riqueza y la considera 

corno una especia de "bolsa mágica" en donde todo puede ca-

ber, y en donde, por ende, se pierde la capacidad explicati 

ca de la realidad. 

No es propésito de este trabajo el hacer un análisis exhaus 

tivo del uso y abuso del enfoque de sistemas, por lo que no 

se profundizará en esta problemática, sino que, lo que nos 

interesa es sentar la posibilidad de recuperar una serie de 

aportes que hace la teoría de sistemas y tomarla por ello, 

corno perspectiva metodolégica en la construccién e indaga-

ci6n del objeto que se pretende estudiar y dentro de la - 

perspectiva teérica, ideolégica y e p istemológica que se sus 

tenta en este trahao. 

n este sentido expondremos primeramente, cémo ha tenido ir 

gar este movimiento como un proceso general del desarrollo 

de las nociones científicas; en segundo lugar, c6mo es que 

a partir de este proceso podemos, con un cierto nivel de va 

lidez, utilizar como recurso metodolégico los isomorfismos



y los atalogas :aro (on: truir Un o1: e!	ii;17,;n nuc io::es 

c:entran su fundamento en el materialismo histérico. Pero, 

para ser congruentes con esta perspectiva, se hace necesa-

rio marcar límites y dimensiones a la teoría de sistemas - 

cuando ésta es aplicada en la organización del conocimiento 

de fenómenos sociales. Finalmente, a partir de esta limito 

cién se hace necesario exponer cómo y en qué sentido se uti 

lizan las nociones sistemáticas que se ador . tan en este tra-

bajo, así como las características y exigencios ce1	.0 0

oolítico a-oc no un ;rrJ construir. 

1.2	Tec:ío •c: .Í -1 t 9mas y Conccir:H	tu. 

omc caía arnius ce	-ilicado, cuando un i n y	iEadcr ce -

preocupa por la construcci6n de un objeto teórico áe estudio 

y la determinación de los instrumentos con los que pretende 

su análisis concreto, se ubica siempre en una doble dimen-

sión; por un lado, en una cosmovisión y por otro, en una de 

terminada perspectiva epistemolégica. En efecto, y por lo 

que respecta a la primera dimensión, ". . .hay que empezar 

demostrar que todos los hombres son 'filósofos', definiendo 

los límites y las características de esta 'filosofía espon-

aínea'. propia de 'todo el mundo', es decir, filosofía con-

tenida en: a) el lenguaje mismo, que es un conjunto de no-

ciones y de conceptos determinados y no sólo de palabras 

gramaticalmente vacías de contenido; b) en el sentido comín 

y buen sentido; o) en la religión popular y, por consiguien 

te en todo el sistema de creencias, de supersticiones, de - 

opiniones, de modos de ver y de actuar que se incluyen en - 

lo que se llama en general el 'folklore'.., en las mismos - 

manifestaciones de una actividad intelectual cualquiero. 

se contiene ya una determinada concepción del mundo '̂: Es-

to significa que a partir de las mismas nociones que se ut i

-lizan en el proceso de conocimiento, de su significado y de 

la elección de la problemática a investigar se llevar invo-
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lucraica ciertas  -acerca de la naturaleza, la - 

realidad y le relación entre el sujeto cognoscente y el ob-

j eto conocido. Ahora bien, la filosofía no implica un cono 

cimiento en el sentido estricto de la palabra, sino lo que 

Piaget llama una sabiduría; es decir, define a la filosofía 

como "una toma de posición razonada, con respecto a la tota 

'.¡dad de lo real. Dicha totalidad incluye por tanto, 'el - 

conjunto de las actividades superiores del hombre', (moral, 

estética, fe religiosa o humanista) y no el conocimiento" 31 

En este sentido, la visión del mundo que de ello resulta no 

necesariamente queda demostrada lógicamente, ni probada ex-

perimentalmente. 

Sería una tarea prácticamente imposible el cuantificar o - 

clasificar las posibles cosmovisiones que pueden existir y 

que subyacen en los estudios científicos, tanto en las cien 

cias naturales, corno en las sociales, y en definitiva no es 

el propósito de este trabajo hacer una esquematización y re 

cucción de estas alternativas filosóficas 32 , sino que lo que 

=porta poner de relieve es que las nociones mismas con las 

que se construye un objeto teórico, o con las que se indiga 

un objeto real, conllevan un cierto contenido filosófico, y 

en los términos en los que este se ha definido, una cosmovi 

sión con respecto al conjunto de las actividades superiores 

.el orhrev, sor lo 1 srto, una ldeolosa de tri::sa:is. 

C5:e serili. omardn cono of eto fe etuf1c ls diver-
sas nociones que se desarrollan en los conocimientos cientí 

ficos puede hacerse una aproximación de un cierto movimien-

o de estas nociones que refleja movimiento en la cosíriovi-

sión y que se enmarcan entre el idealismo y el materialismo, 

la lógica causal y la lógica dialótica, la supuesta acumula 

ción del conocimiento y la construcción de nuevas nociones 

a partir de rupturas y síntesis dialécticas; las soluciones 

genéticas y no genéticas. Entre estos continuos y contra-



dicciones en los movimientos del pensamiento y del Jesarro-

110 científico, Piaget investigó acerca de algunas nociones 

biológicas, psicológicas y estructuras lógico matemáticas, 

y encontró ciertos isomorfismos que muestran una tendencia 

en la construcción de los objetos de conocimiento, en las - 

categorías para su análisis y ror ende, en las cosmovisio-

nes que en ellas subyacer.. 

Estos isomorfismos los encuentra en el desarrollo de las no 

ciones de muy diversas disciplinas y los define a manera de 

una triada: 

"Esta triada es la de las concepciones que hacen de la tota 

lidad una realidad que se basta a sí misma y es capaz de ex 

plicar sus componentes; concepciones atomísticas que expli-

can el todo en función de las partes (o como agregado de los 

componentes individuales); y . oncepciones relacionales que 

consideran a la totalidad a manera de composiciones entre - 

relaciones totalizadoras" 33 

Es decir, contamos con tres concepciones generales que re-

sultan de un movimiento dialéctico y culminan en una terce-

ra posición, que no es una mezcla sino un verdadero salto - 

cualitativo. Esta triada Piaget la ejemplifica en varios - 

dominios del conocimiento (en particular en la biología y - 

en la psicología), pero resulta interesante para los propó-

sitos de este trabao explicitarla en los siguientes aspec-

tos:

a) La sociedad 

b) El conocimiento 

c) La relación organismo medio y sujeto-objeto. 

En lo que toca a las diferentes corrientes del pensamiento 

social, Piaget encuentra la triada, pero en orden de apari-

ción inverso en los dos primeros tórminos, es decir, en pri



1i5 

nec lugar se parte de una noci6n atomística propia de las - 

interpretaciones del siglo XVII y XVIII, en donde la socie-

dad no es sino un conjunto de individuos... " y la verdad co 

lectiva no es sino la generalización de las verdades cuya - 

fuente es individual. Con la escuela de Durkheim se salta 

de este individualismo atomista a una concepción verdadera-

mente típica de la totalidad transcausal: la sociedad es - 

la fuente de la lógica y de toda verdad y las impone por - 

'constricción' intelectual y moral a los espíritus indivi-

duales reducidos a sus solas funciones sensorio-motrices. 

En las perspectivas actuales, la relación de los individuos 

y el grupo social es la de una totalidad relacional en la 

cual las operaciones individuales y la cooperación (o coope 

raciones) forman un todo no disasociable, tal que las leyes 

de coordinación general de las acciones son comunes en su - 

ncleo funcional, a las asociaciones y operaciones inter e 

intra individuales"3. 

Sobre esta triada encontrada en el campo de las ciencias so 

ciales habría que hacer notar varias cuestiones. En primer 

lugar, el hecho de que Piaget haya encontrado en principio 

la noción atomística nos lleva a pensar que la triada no es 

un movimiento lineal, evolutivo, que lleva siempre la misma 

ruta, sino que es posible encontrar estas concepciones en - 

forma distinta y sin una relación causal entre ellas. En - 

segundo lugar, el que los tres tipos de concepciones pueden 

coexistir en el interior de un dominio del conocimiento y - 

estar presentes en las explicaciones de fenómenos actuales, 

an cuando dichas explicaciones pueden ser contradictorias 

y tener en su base perspectivas filosóficas e ideológicas - 

muy distintas. Finalmente, en tercer lugar, que cada una - 

de las posiciones de la triada es posible que sea asumida - 

a partir de concepciones muy distintas; esto es, podemos en 

contrar visiones idealistas, positivistas y materialistas - 

en su interior y por ende, soluciones genéticas y solucio-

nes no genéticas.
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En el	e lc. n-Pe ctcn, el del	de	jn 

te, la triada se presenta, tanto en lo que respecta a las - 

teorías de la inteligencia, como en diversas tesis epistemo 

lógicas. Las primeras se enunciarán aquí y las otras al - 

abordar el tercero de los aspectos que se han eropuento (el 

de la relación sujeto-objeto). 

Por lo que toca a la visión de la totalidad transcausal, se 

asocia ésta con las teorías de la "inteligencia facultad', 

en la cual la inteligencia está concebida como una totali-

dad acabada, llena de poderes que se desarrolla paulatina- 

mente, y que tienes desde el principio, todas loo etrctu- 

ras ¿ori cuando fuera de forma virtual o potencial. 

Le conc:r 7 ,11n atorníntica es posible referirla al "asocia-

cionismo' en el que el encadenamiento de sensaciones e mí-

genes y su ligazón con experiencias y percepciones actuales, 

va dando una suerte de acumulación que trae consigo el desa 

rrollo de la inteiLio:iela. 

lit el , las :c la intel igencl se - 
Jan venido imponiendo a las concepciones atomísticas. En - 

estas teorías las operaciones mentales, ligadas con la expe 

riencia y la abstracción y fundadas en estructuras internas 

del pensamiento, van generando construcciones y reequilibra 

ciones en el proceso de adaptación y transformación entre - 

el hombre y la naturaleza. Lo cual implica una concepción 

relacional de la inteligencio. 

Por lo que toca al tercero de los aspectn. el	la rela-

ción entre organismo y medio y sujeto-objeto, la triada se 

traduce a partir de una triple concepción de dichas rela-

ciones a una nueva trisección: ". . .o bien el medio se im-

pone al organismo y le da forma en el transcurso del fun-

cionamiento hasta en sus estructuras hereditarias dóciles 

a esta acción, o bien el organismo impone al medio estrue-
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turas hereditarias independientes de 41 y el medio, se limi 

ta a eliminar aquéllas que no convienen, o alimentar las - 

que armonizan con él; o también hay, entre el organismo y - 

el medio, interacciones tales que las dos clases de facto-

res presentan una importancia igual y permenecen sin poder 

disasociarse. Sólo que si este tercer tipo de solución es 

caturalmente solidario de las nociones de totalidad relacio 

mal, cada uno de los dos primeros tipos pueden combinarse - 

con concepciones, o bien atomísticas, o bien relativas, por 
35 

el contrario, a las tota1dadea causales" 

Conforme a lo anterior tendríamos cesis epistemol5gicas del 

sigciente orden: 

=J El realismo y el empirismo 

1) l apriorismo y el convencionalismo 

o) La fenomenologfa y el relativismo interaccionista. 

El realismo Aristotélico correspondería a una visión episte 

mológica en donde se le da el peso fundamental al objeto, - 

las características de éste son reales y presentes en él y 

el hombre tan sólo tiene que descubrirlas, en este sentido, 

a realidad tiene su propia causalidad que la explica a sí 

nisma, es decir, corresponde a una concepción de la total¡ 

dad transcausal. Por su parte el empirismo es una solución 

atomfstica donde a partir de la experimentación y del ana-

lisio de datos fragmentados	le da poco inencia al objeto. 

Cao ciguientes das 005iciones, el apriorismo y el conven-

cionalismo, corresponden a la tesis transcausales y atomís 

ticas que tienen por hipótesis considerar que quien se in-

une al medio es el sujeto. 

Finalmente, la fenomenología y el relativismo interaccio-

nista son soluciones relacionales en la interacción del - 

sujeto y el objeto.
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Estas tesis epistemol6gicas tienen relacin con la reflexidn 

original de este apartado, ya que, si como habíamos afirinaco, 

todo investigador, por las nociones que utiliza y la forma 

en la que construye sus objetos e indaga un referente empíri 

co, adquiere una doble dimensi6n: filosófica y epistemol6gi-

ca, encontrándose por lo tanto, esquemáticamente, en algún - 

punto de las dos triadas comentadas. Una, en la que se si-

con respecto a la realidad y con respecto a las caracte-

rÇsticas del objeto, y otra en la que define las relaciones 

entre sujeto y objeto. Por tanto, en el cruce de estas trii. 

das se llega a la definici6n de un determinado campo conce-

:cal, o aparato categorial teárico y a un determinado oamin, 

o puente entre un objeto te6rico de conocimiento y la formo 

corno se indaga un referente empírico, o sea, una determinaS. 

netodología. De tal forma que los propios instrumentos y - 

procedimientos de investigaci6n contienen en sí una determi-

nada filosoffa eniotenolosa y por ende una determinada - 

ieología. 

Siguiendo éste orden de ideas, hemos de señalar que en la - 

teoría y la ciencia política, y la teoría y práctica admi-

nistrativa se tiene que, como todo conocimiento natural y - 

social, deslindar la perspectiva a través de la cual cons-

cruyen sus objetos. En el primer capítulo tratamos de solu 

cionar este problema, pero una vez presentadas las catego-

rías y nociones, (que son fundamentalmente las mediaciones 

entre el sujeto y el objeto), para articularlas y construir 

un objeto de análisis a partir de las mismas, tenemos que - 

volver a la problemática inicial, ya que, dependiendo del - 

método de análisis que adoptemos se puede caer en distintas 

posiciones de la triada. Es decir, no obstante que las ca-

tegorías se han obtenido de un aparato te6rico determinado, 

en su articulacián y en la forma como se indagan, confron-

tan y critican, con referentes empíricos concretos, puede - 

uno hacerlo bajo la concepcián de totalidades transcausales, 

o desde el punto de vista atomfstico, o finalmente corno to-
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talidades relacionales. Por otro lado, y como una dificul-

tad adicional tenernos que, tanto el aparato categorial te5-

rico, como el método de articulación del objeto, no emanan 

del sujeto sólamente, ni del medio en el que se encuentre - 

inserto, sino que son un producto histórico de una práctica 

social determinada, por ende son producciones sociales, co-

lectivas e históricas. Esto es importante, pues nos ayuda 

a comprender que las categorías no son conceptos sueltos y 

aislados, ni construcciones unilaterales por parte del suje 

to, sino que forman un complejo que involucra, amén de la - 

cosnovisión y de la posición epistemológica, una práctica - 

cao ii y por ende oria p r.4c5 ira coltica 36 - 

Tono vernos, la filiación a alpusa de las posiciones de las 

triadas nu es un proceso automático, ni mecánico. Como to-

do, el proceso de conocimiento es un complejo dialéctico, y 

P or tanto contradictorio y en devenir, lo que implica, y Po 

oLilita la crítica y la práctica, la confrontación y la re 

:reación, con lo que las categorías, sean cuales fueren sus 

fundamentos o determinaciones teóricas pueden adquirir di-

menciones y cigni:icadcs distintos. 

Lo cue por el moriento se puede anotar, al reflexionar sobre 

o movimiento dentro de las triadas , es que la tendencia 

generalizada es la de evolucionar hacia concepciones rela-

cona1es, las cuales tienen como primer problema, el de de-

ocrrollar conceptos y categorías que den cuenta de las con-

cepciones de totalidad relacional. Estas elaboraciones, al 

usar como supuesto la totalidad relacional, se han hecho - 

con un grado muy elevado de abstracción y generalmente se - 

basan en los adelantos logrados en otras disciplinas, de tal 

forma que sus recursos más comunes son los de las analogías 

y los isomorfismos, con base en los cuales se han desarro-

llado ciertas nociones y principios analíticos de carácter 

lógico, que buscan dar cuenta y caracterizar a cualquier -
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totalidad relacional, desprovista de toda expresi6n fenomé-

nica o de cualquier referencia empírica. Son por lo tanto 

unidades simples de análisis, pero unidades 16gicas y total 

mente abstractas. 

Este conjunto de nociones y relaciones analíticas ha sido, 

(o por lo menos se ha tratado), reunido en un cuerpo te6ri-

co al que se le ha denominado Teoría General de Sistemas. 

En donde los conceptos sistémicos, se refieren a cualquier 

tipo de totalidades relacionales pero, como estas totalida-

des en la realidad tienen un comportamiento definido y de-

terminado, la especificidad y contenido concreto de los sis 

temas con referencia empírica la da, no la teoría de siste-

mas, sino un cuerpo categorial te6rico cuyo objeto de estu-

dio lo quiere construir a manera de totalidad relacional; - 

cuerpo categorial y totalidad, que pueden ser analizados - 

desde muy diversos puntos de vista (es decir: genético o no; 

funcional o estructural; idealista o materialista) y por - 

tanto adquirir y contener un sustrato filosdfico, ideolgi-

co y político determinado. En este sentido, la teoría de - 

sistemas no se considera en este trabajo como una teoría - 

particular de la política o de la administraci6n publica - 

que se confronte con otras teorías particulares; sino que - 

se le considera como un "enfoque" una "forma de abordar el 

conocimiento" dentro de una perspectiva te6rica que es la - 

que da cuenta de la especificidad del objeto y la que cons-

truye las categorías y nociones concretas y multidetermina-

das; en ultima instancia, la que posee una determinada pers 

pectiva epistemol6gica y una cosmovisi6n la cual "adquiere', 

por decirlo de alguna manera, la teoría de sistemas, pero - 

que incluso puede ser, (la cosrnovisi6n de la perspectiva - 

te6rica) independiente o contradictoria a la e rspeciva - 

que en sí dió origen al enfoque de sistemas.



Esto Quiere decir que cuandu hLIarro; de lc Teoría de Siste 

mas como "método" para la comprensión (o construcción) de - 

un determinado objeto de conocimiento, (en nuestro caso el 

Estado, el poder y los aparatos estatales) no es posible - 

considerarlo como mero conjunto de técnicas, instrumentos y 

categorías, sino como perspectiva epistemológica y tesis fi 

los6fica, que puede y debe ser sometida a la crítica y a la 

confrontración con la realidad y rearticularse en función - 

de los objetivos del conocimiento y de la conceptualización 

y caracterización del objeto de estudio. En definitiva, - 

consideramos que puede haber un uso funcionalista de la teo 

ría de sistemas, así como un uso estructuralista e incluso, 

y éste es uno de nuestros propósitos, un uso marxista. Lo 

cual estará en función de la crítica y recreación que se ha 

ge y de su adopción instrumental. 

Siguiendo este orden de ideas, la pregunta que cabe hacerse 

es la de si las formas diversas como ha sido utilizada la - 

teoría de sistemas conllevan y restringen su uso a una de-

terminada posición filosófica y epistemológica o si, por el 

contrario, es posible asumirla desde otras perspectivas, - 

con lo que se convierte en una especie de instrumento, que 

si bien no es en lo absoluto neutro, su sentido y signifi-

cación se lo da el uso y la crítica que se haga del mismo - 

a cartir, 	le una coieepc Su t. q r lea	errui r.ei 

di problema cQflS:. etc, r Pacer en el que 

se confronten las posturas de los aparatos teóricos en lo 

referente a las tesis epistemológicas y filosóficas que con 

tienen (me refiero a las posiciones del estructuralismo, el 

funcionalismo y el materialismo histórico) con los fundamen 

nos y tesis que dan origen a los métodos y concepciones que 

emanan del enfoque de sistemas. Si en dicho análisis se en 

cuentra, sino una correspondencia total, por lo menos una - 

no incompatibilidad, el uso del enfoque de sistemas que se 

pretende en este trabajo se nos revela cuando menos, viable.



No es nuestro prop6sito recroducir análisis tan complicados 

como el anterior, -lo que implicaría utilizar el método de 

Piaget en el desarrollo de las ciencias sociales en general 

y del materialismo hist6rico en particular- sino sentar sus 

líneas generales, lo que suponemos nos permite utilizar co-

mo hip6tesis de trabajo la no incompatibilidad del materia-

lismo hist6rico como perspectiva te6rica y el uso de la tea 

ría de sistemas como perspectiva metodol6gica 38 para la con-, 

trucci6n e indagaci6n de objetos te6ricos específicos situci 

dos, por ende, en un cierto nivel de abstracci6n. 

1.2.2 Teoría de Sistemas y Materialismo Hist6rico 

Antes de iniciar el desarrollo de las líneas de análisis 

dicadas conviene señalar un problema que subyace en este - 

planteamiento y que es el de los niveles de análisis; poste 

riormente, y en la medida en la que ubiquemos tanto el mate 

rialismo hist6rico como a la teoría de Sistemas, en el plaii 

teamiento de los niveles de análisis, pasar a analizar la - 

incompatibilidad o compatibilidad entre ambos pe;eccivas, 

a partir de lc -r i—, 

le 2e 

En este trabajo se considera que además de la doble dimen-

si6n a la que toda ciencia se enfrenta en la construcci6n 

de sus aparatos te6ricos de análisis y en la construcci6n 

de sus objetos de estudio, es decir, la problemática filo-

sfica y epistemol6gica; las ciencias sociales, en particu 

lar, se enfrentan con el problema que aquí denominamos de 

"niveles de análisis", en donde mucho del debate entre - 

distintas concepciones te6ricas consiste en tratar de ex-

trapolar a partir de objetos construidos a un cierto nivel, 

conclusiones hacia los otros niveles en un afán de ornnicorn 

prensi6n y universalidad supuestamente científicos.



Así, el probieni E los nivls	canil iaL•ra1tr. ci - 

tratar de determinar cuál es el grado de abstracción en 

quese va a trabajar y qué capacidad explicativa, del con-

unto de la realidad, tiene lo conocido sobre ciertos obje 

tos construidos en tal o cual nivel de abstracción. Por - 

ejemplo, preguntarnos:quó capacidad explicativa, con res-

pecto a una sociedad determinada, tienen los problemas ps 

ooindividuales?; ¿la solución a los problemas que se cono-

cen sobre el funcionamiento y estructuración de una organi 

sación nos explican la forma como se estructura y funciona 

el Sistema Político, así como los problemas y las prácti-

cas concretas tanto individuales como colectivas que se - 

dan en su interior? Resolver las preguntas anteriores, - 

cor un lado nos lleva al problema señalado de la doble di-

mensión y por otro, nos presenta un problema adicional: el 

que en términos generales podríamos denominar rnetodológico, 

ya que se refiere a la pertinencia o no de utilizar ciertas 

categorías e instrumentos de observación y análisis distin-

tos entre sí. En suma, el choque y la confrontación entre 

dIversas corrientes del pensamiento se da en cuatro ejes - 

fundamentales: el de la cosmovisión (ideología y filosofía), 

el epistemológico, el de las categorías (o aparato catego-

rial teórico) y el metodológico (tanto como forma de articu 

Lar los tres elementos anteriores con objetos o referentes 

err p íricos, como desde el punto de vista instrumental de - 

procedimiento en la labor investigativa). Evidentemente - 

este debate da origen a otro que los resume ysintetiza: - 

el de los resultados del conocimiento y la práctica especí 

fica que se deriva le este y lo alimervta. 

Cono ejemplo de loe nter icr tene-mos las grandes perspecti-

vas analíticas que con respecto al Estado y la Política se 

han elaborado y que comentamos ya más arriba (cfr. 1.1.13, 

cuestiones que se dan en otros ámbitos o campos del cono-

cimiento social; por ejemplo, en el funcionalismo para la
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sociología y en el conductismo para la psicología, donde - 

las sociedades son una suma de roles, o suma de problemáti 

cas psicoindividuales, (más correctamente, para el conduc-

tismo son suma de conductas individuales), a partir de las 

cuales, de su análisis empírico y observación fenonnica, 

es posible explicar el todo social, su dinámica, estructu-

ra y funcionamiento, as corno acuñar categorías y prácti-

cas concretas. 

La posicián que se sostiene en este trabajo es la de que - 

este tipo de soluciones, -en las que se trata de incluir a 

la totalidad a partir de lo conocido en un determinado-ni-

vel de análisis- resultan ideológicas (en el sentido de - 

conciencia falsa-) y más que ayudarnos a conocer mejor y - 

más nuestra realidad se convierten en 'obstículos epi.;temo 

lógicos". 

Lo anterior no quiere decir que las categorías y los méto-

dos sean ideológicos en lo general, sino que lo propiamen-

te ideoldgico es la generalización y la supuesta universa-

lidad y desideologización del conocimiento. La hip6tesis 

que. subyace en esta tesis es la que distingue distintas ca 

pacidades explicativas en distintos niveles de análisis, cr 

donde existe uno determinante y predominante. Es decir, si 

la praxis del hombre no es dnica sino compleja y además se 

ubica en distintos "escenarios" 39 con diferentes racional¡ 

dades, determinaciones y mediaciones, no es posible deidi-

ficar entonces una de las praxis, un sentido de la misma y 

un escenario, para explicar el conjunto. Sino que, por el 

contrario, dependiendo del tipo de praxis o escenario, en 

donde construyamos nuestro objeto de estudio a partir de un 

nivel de abstracción, se deben acuñar, tanto las categorías 

como las determinaciones y el proceso investigativo, todo - 

lo cual da por origen capacidades explicativas diversas. 

Esto no quiere decir que la realidad esta estratifircda en
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niveles, ni que las praxis sean perfectamente diferenciales, 

sino que, dado que la realidad es una totalidad orgánica, un 

todo dialéctico, dinámico y cambiante, el conocimiento opera 

por abstracciones, por construcciones 0 . En otras palabras, 

la realidad no se nos muestra en su esencia 41 sino que exis-

ten manifestaciones fenomónicas y aparenciales a través de - 

las cuales, y en conjunto con ellas, podemos aproximarnos en 

su esencia, adn cuando no las podemos aprenhender, fijar, ni 

conocer en definitiva (por el carácter dialéctico y dinámico 

y las determinaciones del pensamiento). He aquí que, para - 

conocer y tratar de aproximarse a esta realidad, el hombre - 

opera por construcciones donde delimita un objeto, seleccio-

na la información pertinente, y luego, abstrae. En este pro 

ceso de abstracción el sujeto pone énfasis en alguna praxis 

determinada, en algún tipo de escenario, en definitiva en un 

nivel de análisis. El problema radica tanto en saber preci-

sar este nivel de análisis, como en el proceso de reinver-

sión o reinserción en lo concreto. Es decir, que el sujeto 

tiene que operar en un movimiento constante del fenómeno a 

la esencia, de la esencia al fenómeno, de lo concreto a lo 

abstracto,de lo abstracto a lo concreto, de lo particular - 

a lo general, y a la inversa, más adn cuando la totalidad a 

la que hace referencia el conocimiento, y a la que pretende 

nos acercarnos, es una totalidad histórica, en devenir, un 

proceso de construcción, reproducción y transformaci6n. 

Si esto es así, resulta congruente con esta posición estable 

cer niveles de análisis con capacidades explicativas diferen 

tes; en donde se definan categorías y lógicas específicas, - 

que permitan describir y explicar, asín cuando sea parcialmen 

te, objetos delimitados y por lo tanto, abstractos. Ahora - 

bien, el conocimiento no se da por la suma o yuxtaposición 

de diferentes niveles, sino que al hablar de capacidades ex-

plicativas diferenciales queremos decir, precisamente, que - 

no guardan una relación, ni causal, ni lineal, ni acumulati-

va, sino simplemente que son aproximaciones distintas, que -



can cuenta de objetos distinton, :e 11:ino nr.: iisv - 

específicas. L6gicas y especificidades que están determina-

das por lo que determina a la totalidad: la historia, y por 

ende, y dentro de nuestra perspectiva: las clases sociales. 

De aquí que sea el nivel hist6rico el determinante y el pro 

dominante. Sin embargo, no es posible, a partir del mismo, 

tratar de dar cuenta de las particularidades y de la 16gica 

que norman su estructura y funcionamiento. En este sentido, 

si un sujeto trata de aproximarse al conocimiento de ciert 

práctica, o "tipo" de práctica, tendrá que construir y del  

mitar el nivel al que quiere referirse, pero no basta con - 

quedarse en esta delimitaci6n y penetrar en la especifici-

dad, sino que siempre tendrá que tratar de alguna manera, - 

de referirse o reinsertar su objeto en el análisis determi-

nante de lo hist6rico, con lo cual recuperará (o al menos - 

intentará recuperar) la historicidad y la concresin perdi-

da en el proceso de abstracci6n y construccin. 

Conforme a lo anterior proponemos, siguiendo a Toureine 
12, 

distinguir por lo menos cuatro niveles de análisis en don-

de ubicaríamos determinadas praxis, situaciones, relaciones 

y significacidnes o racionalidades. Estos cuatro niveles - 

Son: 

1. El de los movimientos sociales, o análisis de clases, cu 

ya preocupaci6n fundamental es la Historia, y que por en 

de litiga con los problemas de la 16gica general y deter 

rninante de los demás fen6menos u objetos que se observen 

o construyan en cualesquiera de los otros niveles de an 

lisis, pero que no da cuenta de especificidades, ni de - 

16gicas particulares. 

2. El nivel de lo político, que pone el énfasis en el poder 

político, las instituciones y el Estado, así como en las 

prácticas de fuerzas y clases sociales en relaci6n con - 

3 estos elementos.



•organizecional, 0 ue busca dar cuentd Je la estructura 

y funcionamiento de las organizaciones y de los comporta 

entos y conductas que se dan en su interi-r, para de-

ter:nirir la -,-iacicT-I-- , id,iu imar'cina Ja le: ristras. 

• LI	ivLJuai , cu y a :robIetrtica cc centra en el - 

I ndividuo, sus conductas, sus determinaciones, el proble 

rna de su onto y psicognesis así como de su desarrollo - 

individual. 

ITt distinguir estos cuatro niveles en cualquier investiga-

ión, implica tratar de ubicar en cuál de ellos se constru-

ye el objeto de estudio y, en consecuencia, qué capacidad - 

explicativa se puede tener, así como cuáles son sus delimi-

taciones y requerimientos metodológicos, tanto para eltra-

bajo teórico corno rara la práctica y la selección del rete-

rente empírico. 

Cabe hacer notar, que si bien existen ciertos objetos de arr 

tudio que se ubican de manera más pertinente en tal o cual 

nivel, esto no quiere decir que un mismo objeto no pueda - 

ser construido y abordado desde diferentes niveles. Ella 

se debe a que, lo que se está escalonando son niveles de - 

abstracción del pensamiento y no niveles de la realidad, - 

ya que ésta se concibe corno una totalidad. Por ejemplo, la 

problemática del Estado, o más concretamente, de los apara-

tos administrativos del Estado, si bien puede ubicarse de - 

manera más pertinente en el segundo de los niveles es posi-

ble -por lo que más adelante explicaremos- y necesario enfo 

cario en el primero de los niveles, es decir, una cosa es - 

hablar del Estado como instituci6n y otra muy diferente ea 

hablar de éste como un conjunto de organizaciones que tie-

nen que cumplir con diversos objetivos; y otra muy diferen 

te es preguntarse sobre la gestación y el papel del Estado, 

lo que obligaría situarse en el nivel del análisis de cia-

ses.
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Para cada uno de los niveles en los que se ubique la proble-

mática se requiere de un determinado aparato categorial, de 

nstruir los datos empíricos más pertinentes, de elaborar - 

una adecuada metodología de análisis y, finalmente, delimi-

tar el alcance y especificidad de las conclusiones a las que 

se llegue. 

Ahora bien, es necesario insistir sobre la determinaci6n del 

análisis de clases ya que, como se ha indicado, éste da cuen 

ta de la forma como se produce y reproduce la sociedad por - 

la historia, y por la forma como el sujeto la construye y la 

modifica; es decir, se ocupa del sujeto de la historia que, 

dentro de la perspectiva o cosmovisi6n de este trabajo son - 

las clases sociales y la base material de la sociedad. 

En un cruce de los problemas hasta aquí expuestos: la de la 

doble dimensi6n de las categorías 4 , y la de los niveles de 

análisis tenemos que se hace necesario un proceso de críti-

ca que involucre: tanto a las perspectivas epistemol6gicas 

como a las cosmovisiones que subyacen en cada noci6n o cate 

goría, así como su ubicación precisa en un nivel de análi-

sis. Este proceso de crítica y ubicación analítica sólo - 

quedara completo al incorporarse la abstracción realizada 

en el nivel determinante de la historia y de las clases co 

ciales. 

Para hacer el análisis de compatibilidad entre el :atcieli; 

mo histórico y la teoría de sistemas, se requiere cratar de 

responder las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la cosmovisión que subyace en el materialicrno bistó 

rico y en el análisis sistémico? 

¿Cués son las perspectivas epistemológicar en ambas tocicio 

nes teóricas?
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¿Cuáles son las categorías pertinentes que cada una de las 

perspectivas ha desarrollado para el análisis del Estado, - 

la Política y la Administracián Pública? 

A partir de las categorías acuñadas por ambas perspectivas 

¿en qué niveles analíticos se puede construir el objeto de 

estudio? 

En funci6ri de las respuestas que se den a las anteriores - 

¿son excluyentes y contradictorias las perspectivas aludi-

das, o es posible, construir un marco te6rico y un modelo 

Je análisis que aporte a la cornprensiún de los fenámenos - 

referidos (el Estado, la política, la administraci6n públi 

ca) ? 

Evidentemente se requiere de un amplio aniisis para dar - 

respuesta a las anteriores cuestiones. Aquí se hará un an 

lisis, que aún a riesgo de esquematizar y hacer un resumen 

muy apretado nos permita, por lo menos, sentar las bases de 

la argumentaci6n del modelo que desarrollaremos para el es-

tudio de una parte de la administraci6n pública. 

Para realizar lo anterior utilizaremos las trisecciones de 

Piaget, ya que éstas nos permiten, al tiempo de sintetizar 

cosinovisiones y perspectivas epistemolgicas, ir haciendo - 

la comparacidn de los dos enfoques analíticos. 

1.2.2.2 Anflisis de Cosrnovisiones 

7-1 primero de los cuatro problemas que hay que resolver, tan 

to para la crítica de la teoría de sistemas, como para su - 

análisis de compatibilidad con respecto al materialismo his 

rico, es precisamente el de las cosmovisiones que subya-



can en cada una de éstas perspectivas. Pero resulta suma-

nte complejo, como ya indicamos, resumir sus respectivas 

osfc:., :uc_tc.clnc1uvn: lis	T::ccccc	1:•ue



el mundo, el ser, su origen y desenvolvimiento, hasta ele-

rnentos de orden ideolégico, ético y político. No obstante, 

un elemento ordenador, aén cuando de carácter muy general, 

es el esquema que planteamos a partir de las dos triseccio-

nes de Piaget, que se refiere al movimiento en el pensar qun 

arte de las visiones de totalidades transcausales, pasandc 

por el atomismo y terminando en totalidades relacionales; y 

aquéllas que involucre las relaciones entre organismo y me-

dio, o entre objeto y sujeto, en las que también se dan tre 

posiciones dialécticamente articuladas: por un lado, aquélli 

que da prominencia al objeto o al medio con relacién al su-

jeto; aquella en la que se concibe que el sujeto es el que 

se impone y, finalmente, la Que lo entiene como una inter-acción. 

Como se ha de recordar, la Lrim.cra oc las rr'i oioueu ue - 

hizo con respecto a la sociedad y al conocimiento, encontr':. 

do diversas teorías sociales y de la inteligencia o psicolí - 

zicas ligadas a cada una de las posiciones de la triada.	.i 

:)roblema Se centre ahora en tratar de identificar en cuál 

las posiciones se encuentra, tanto la teoría de sistemas, 

mo el materialismo histérico. Con respecto a la primera po-

demos señalar que todas las corrientes del pensamiento que - 

han tratado de investigar o de construir sus objetos de eslu 

dio ¿on respecto a la teoría de sistemas se encuentran antu 

la necesidad de hablar de conjuntos de elementos interactun 

tes o interdependientes y por tanto relacionales. Por de¡! 

nLcién, el sistema es una totalidad relacional cuya unidee 

e integracién le hacen ser algo distinto de la suma o yuxtu 

rosicién de sus elementos. Son conjuntos con una organizu-

cién definida, pero con dinámica y devenir que no se estroc 

tora por equilibrio arménico, sino por correlacién de fuer-

zas. Esta misma correlacién de fuerzas lo hace ser dialéc-

ticos, pues su estructure y funcionamiento resulte de la - 

síntesis de la contradiocién entre tuerzan honeostíticas -



(o de re p roducción) y de fuerzas entrdpicas (o de trdnstcr- 

nación) 45 , lo que evidentemente rompe con la estaticidad, - 

pues estón sujetos dichos conjuntos a procesos reproductores de las - 

condiciones de existencia y de equilibrio, así cono a procesos y - 

tenciones de transformación que buscan alterar, no sólarrente el fun-

¡ naoientO, sino la estic.tuiJ o inteOCio dci sicoa. 

Do aluí que, aquellas oscus las o coro oste: del pensamiento 

que utilicen las nociones de sistemas y su concepto, pero - 

tie no usen esta concepción de totalidades integradas dia-

1oticamente y en devenir, hacen un uso inadecuado de la - 

sominología o, en todo caso, rotulan elementos analíticos, 

,)oro no los analizan sistómicamente. 

Pro su lado, si bien al materialismo 1-tist6rico, no lo pode-

encontrar como un conjunto totalmente homogéneo, entre 

loS diversos autores y científicos sociales que lo adoptan 

corno cosmovisión y como perspectiva epistemolégica y teéri-

ca, si es posible, hallar en su interior, como noción funda 

mental, la idea de la realidad como una totalidad, y una to 

talidad relacional, integrada y en devenir. 

En la cosmovisión, que implica el materialismo histórico, - 

dos son sus categorías fundamentales: por un lado la de "to 

talidad orgánica", y por otro, la de "movimiento dialécti-

co". Marx parte de reconocer la diferencia esencial entre 

situraleza e individuo, pero diferencia que se constituye 

y se conforma en una totalidad 46. Totalidad que, sujeta - 

ni devenir, es una totalidad dialéctica, es decir, con con 

tradicciones y procesos de transformación interna. Esta to 

talidad no se presenta objetivamente a los ojos de los mdi 

viduos, ni se refleja en sus procesos fenoménicos, sino que 

e5 una totalidad entre esencia y apariencia, elementos in-
separables pero distintos, de tal forma que el hombre, pa-

so conocerlos, tiene que llegar a la esencia a través de - 

sus manifestaciones fenoménicas. Pero la esencia en sí no
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la podráconocer ni aprehender en su totalidad porque la to 

talidad es cambiante, dinámica y el solo hecho de aproximar 

se a su conocimiento la transforma. Es orgánica en virtud 

de que sus partes estan relacionadas e interactían constitu 

yendo una unidad cualitativamente distinta de sus parte S47. 

Esta concepción de totalidad orgánica que conlleva el marxis 

mo se contiene en sus dos categorías fundamentales: el Modo 

de Producción y la Formación Económica Social Concreta. En 

ambas nociones es clara la concepción de la realidad social 

como una totalidad relacional. 

Por lo que se refiere a l trisección que se hace con res-

pecto a las teorías de la inteligencia (inteligencia-facui 

tad; asociacionismo e inteligencia operatoria) se encuen-

tra también una cierta articulación entre la teoría de sis 

temas y el materialismo histórico, ya que ambas son compa-

tibles con la visión de la inteligencia operatoria y liti-

gan contra las posiciones idealistas de la inteligencia fa 

cultad y contra las' posiciones atomísticas del asociacionis 

mo. Por ejemplo, la teoría de sistemas, al desarrollar la 

noción de "frontera del sistema" 48 señala que las fronteras 

mismas son establecidas analíticamente por el investigador, 

de tal forma que cada análisis sistmico es una verdadera - 

construcción que se establece sobre la base de una determi-

nada estructura individual relacionada con la percepción, 

la experiencia, y en relación con un referente empírico con 

creto; lo que establece relación con la practica del analis 

ta, quien modifica, amplía y mueve las fronteras conforme a 

la confrontaci6n empírica que hace de su-construcción con 

el referente real. Es decir, la inteligencia opera y es - 

operada en y por la realidad y se va consolidando por cons-

trucciones y reequilibraciones en el proceso de adaptación 

y transformación entre el hombre y la naturaleza.
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Por su Ddrte el Materiaiisi!o Histérico, si bien no desarro-

lla una teoría de la inteligencia como tal, si implica una 

determinada concepci6n de lo que es la inteligencia humana 

y su desarrollo. Esto es, cuando Marx dice que 10 es la 

conciencia lo que determina al ser, sino el ser lo que de- 

termina la conciencia" 9 , se está haciendo referencia a una 

relaci6n del medio y la situacián sobre las estructuras in-

ternas del sujeto, pero además se reconoce, por ejemplo, al 

hablar del proceso de trabajo
so
 , una determinada mediaci6n 

conceptual entre el hombre y la naturaleza, mediacián que - 

es la diferencia esencial entre el trabajo humano, inteli-

gente, y el trabajo animal o instintivo. De tal forma que 

la conceptualizaci6n previa que realiza el sujeto del pro-

ceso y del producto del trabajo y que media entre él, la - 

tuerza de trabajo que posee, y la naturaleza, le permite - 

transformarla (evidentemente interponiendo otra mediacián: 

la instrumental). Esta transformaci6r a su vez transforma 

individuo y a las mediaciones que han sido utilizadas - 

sor él, lo que modifica la inteligencia y la conciencia si 

esto es en resumen, una operaci6n mental que actúa con la 

práctica, y que se transforma mediante construcciones y re 

epuilibraciones. 

En este mismo orden de ideas, con referencia al tercer as-

pecto de la trisecci6n, (la relacián sujeto objeto) es po-

sible afirmar que en el Materialismo Hist6rico se tiene la 

concepci6n de interdependencia e interacci6n 52 , cuestián - 

que también prevalece en las nociones sistemáticas, ya que 

cuando se refiere a los elementos estructurales de cualquier 

sistema se incluye, indefectiblemente, el problema del am-

biente o contexto que interacttía con el sistema desde diver 

sos ángulos. En primer lugar, como parte de sus condicio-

nes de existencia; en segundo lugar, como fuente de los ir 

sumos que proveen al sistema de su materia de trabajo; y, 

finalmente, como lugar en el que inciden los productos que 

obtiene el sistema y a travás de lo cual se efectúa el pro



ceso, también estructural -v por ende esencial y permanente-

de la realimentaci6n. 

Recapitulando: tenernos que ambas perspectivas cor.ciben a la 

realidad a manera de totalidades relacionales; que las dos 

conciben la conciencia y la inteligencia como una operaci6r 

y construcci6n que se da, si bien con el sustrato de una de 

terminada estructura interna, (o naturaleza propia diferen-

ciada a través de la práctica) en relacin con el medio; que 

ambas establecen una interacci6n e interdependencia entre - 

sujeto y objeto; y, finalmente, que ambas conciben a la to-

talidad integrada y en devenir dialéctico 53. Ahora bien, - 

la cosmovisi6n que ambas poseen no la podemos limitar a es-

tos tres aspectos de la trisecci6n, ya que si concluimos - 

que a este nivel existe compatibilidad entre ambas perspec-

tivas, podriamos caer en el error de considerar que toda po 

sici6n que coincida en estos tres aspectos es compatible cn 

el Marxismo, por ejemplo, el estructuralismo tiene posicio- 

nes muy similares y no ohatante es totalmente diferente5. 

De ahí entonces que .teng.imos que completar el aspecto de - 

compatibilidad de cosnovisioneS y criticar la teoría de si 

temas, ya que las posibles coincidencias en los tres aspec-

tos de la trisecci6n son, precisamente, la raz5ri por la - 

cual consideramos que es posible hacer, tanto un uso estrur 

tijra] funcional-'eta y erno o uso marxista de la teoría de - 

sistemas. 

Cuatro temas sería conveneOte trabajar para completar el - 

problema de las cosmovisiofles. En primer lugar lo que se 

refiere a la materia; en segundo lugar, el problema de la - 

historia, en tercer lugar el problema de la 16gica y final-

mente el problema de la soluci5n genética.
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or, iu toci a lo pl io, - problema de La materia-

hablar de una posición iraterialiSta es romper con la filo-

sofía especulativa que piensa que el movimiento se da en - 

el proceso del pensamiento y que lo real tiene su fundameii 

to en lo ideal, de tal forma que la transformación de la - 

materia no es sino la ex presión fenomónica de la transfor- 

cao in ¿e la idea, ea ciecir, ¿el roc:o e peoaamier to. 

Este rompimiento no s6lo ii:v1ioa cambiar el ónlaais ie ii - 

idea a la materia, sino en definitiva cambiar las preguntas 

lue se deben hacer para aproximarse al conocimiento de la - 

realida. Es decir, para el idealismo las preguntas básicas 

se centran en el hecho de que la idea se produce a sí misma 

y fundamenta a la materia, es decir, que el pensamiento es 

el productor y transformador del conocimiento de lo real y 

de lo ideal. En el materialismo no solo se trata de con-

frontar la idea con la materia, o simplemente afirmar que 

es de la materia de donde nace la idea, y preguntarnos - 

¿cuál es el movimiento de la materia y de la idea, y cuál 

el del pensamiento en relación con ella? ¿cómo se conoce - 

el movimiento de la materia y no cómo es el movimiento de 

la idea? En definitiva se considera que la materia existe 

y determina al sujeto y éste a su vez determina la concien 

cia; y no es ni la conciencia la que determina al sujeto - 

ni el sujeto a la materia. Materia, sujeto y conciencia - 

son un todo dialéctico, es decir en devenir, con contradic 

cioneS interactuanteS. 

Si en estos breves renglones podemos resumir la posición - 

materialista cabría tratar de ver cuál es la posición de - 

lo teoría de sistemas sobro este particular. 

Para hacer esto cabría recapitular -de manera esquemátic a -

sobre cuáles serian los elementos y/o requisitos que defi-

nen un análisis materialista, y ver si en este sentido y - 

utilizando la teoría de sistemas se pueden hacer análisis 

materialistas.
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En general podemos decir que cuatro son los elementos reque 

ridos: En primer lugar, el romper con la filosofía especu-

lativa ya que, de lo que se trata, es de conocer el movimier 

to de la realidad y del pensamiento para transformarlos y no 

de explicarlos O reproducirlos. 

En segundo lugar, partir de la concepcjdn de que la materia 

tiene su propia existencia, su propio movimiento y devenir. 

Donde el movimiento de la materia determina el de la idea y 
el del pensamjent y a la vez se encuentra en interacc j6n - 

con él, y con la practica que se deriva de 91 y lo alimenta. 

En este sentido el movimiento de la materia al no ser un no 
vimiento mecánico y determinista, puede ser dirigido cons-

cientemente y por lo tanto ser hist6rico. 

En tercer lugar, y una vez reconocida la existencia propia 

de la materia, es necesario relacionar su movimiento con Id 

praxis social para comprender su historicidad. 

Finalmente, que la existencia de la materia, su movimiento, 

su historicidad y su transformaci6n se puden hacer COnScies 
tes, es decir conocerse, y para esto se requiere trabajar - 

científicamente por la vía del conocimiento hist6rico, por 

la de la construcción te6rica y por la de una prctica pol 
tica definida. 

Ahora bien, losaIis	sistdmicos se han concentrado en -
tratar de representar, a manera de modelos, isomorfismos y 

analogías, tanto estructurales como funcionales, de una - 

gran cantidad de fen6menos, tanto en el orden de la natura-

leza como en el orden social. De tal forma que, para encon 

trar estos isomorfismos en su "forma pura' se hace abstrac-

ci6n de comportamientos fenornnjcos y aparenciales, así co-

mo de las particularidades del objeto, pero si bien no caen 

en el error de pensar que s6lo lo fenomnico es lo real, s 

pueden perder de vista la histor j cjad y las particuljda-
des.
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Otr3 prohiemo del dnllcis t'oicc e :resen:a cuando lo 

hsqueda de 'estructuras isomórficas" (que pueden ser inva 

riantes estructurales) se convierten en la creencia de que 

lo ónico real es lo formal, lo ínsito en lo invariante, de 

tal forma que prácticamente se concibe que lo formal es lo 

verdaderamente real. Con lo que estamos en una posición tí 

ricamente idealita. Por esta misma vía frecuentemente tam-

bIen se pierden de vista los problemas de génesis y trans-

formación de las estructuras, pues una vez encontrados los 

isomorfismos, el análisis se centra en su reconocimiento y 

descripción, por lo tanto, en su estructura y funcionamien-

to. 

Otros dos problemas que generalmente conllevan los ang li-

cis sistómicos, y que no son más que reflejos de esta cos-

rncvisi6n en el ámbito de la metodología; son los que se re-

ieren a su uso como tipos ideales y con ello al desconoci-

mIento de que se trata sólo de construcciones teóricas y no 

de me:resentac janes directas de l: reIidad. 

Respecto a lo prImero, tenemos que cuando muchot autores ha 

blan de sistemas y lo que tratan de averiguar es su estruc-

tura y funcionamiento específico, los consideran como los - 

invariantes del sistema: los elementos abstractos que lo de 

finen así como ciertos principios, o supuestos axiomas den-

tro de los cuales destaca el de horneóstasis o equilibrio, - 

dándoles por lo tanto, ciertas características a priori, - 

cierta estructura (an cuando vacía de contenido) y funcio-

nalidad (o interrelación sistójnica entre los elementos) y 

ciertos principios inamovibles (integración, subordinación, 

organización y sobre todo, equilibrio y estabilidad); pos-

teriormente, les dota de contenido a estas categorías lógi 

cas a partir de la observación, codificación y clasifica-

ción de la información, así como de la indagación de la - 

"normalidad" de los principios, es decir, se considera co-

mo disfuncional y anormal cualquier comportamiento que no 

sea congruente con los axiomas postulados a priori.



En estos usos de la teoría de sistemas se p ierde de viot: - 

que la construcción sist&nica tiene existencia propia dese 

el momento en que se construye el modelo, es decir, el mode 

lo crea la realidad, y no la realidad al modelo, cayendo in 

cluso en absurdos que, irónicamente, se han expresado dicien 

do: "si la realidad no coincide con el modelo, lástima de Li 

realidad". En estos usos el sistema es un tina iJca1 que - 

nirve para olasl±isvocac' oar ¿i la 

Dentro je e5tOoff:srLoULo ae corre elle	000it:viots 
pues se llega a considerar que el sistema existe directarieo 

te en la realidad, que está dado de una vez y para siempre, 

y que lo importante es ordenar los datos de la realidad pa-

ra descubrir (diríamos mejor, para reconocer) los elementos 

esenciales del sistema. En este sentido los datos fenomórJ 

cos, los captados directamente, constituyen la especifici-

dad del sistema. Lo aparencial es directamente la esenci 

del sistema el cual tiene fronteras y dír.ensi::oes naturales. 

Dentro de estas forras de isunir la teora de sistenao se - 

entra en conflictos y contradicciones con lo que hemos deno 

minado requisitos generales de un análisis materialista. 

Pero esto no debe llevarnos a afirmar, tajantemente, que no 

do análisis sistmico tiene una filiación idealista en su - 

cosmovisión filosófica sino que, el uso que se le ha dado - 

hasta ahora, por lo menos en las ciencias sociales 55 , lleva 

ínsito o subyacente una posici6n idealista y una metodología 

funcional-estrUCtUralista. Esta crítica se debe a que, la 

idea que estamos manejando en este trabajo es la de que, ocr 

el grado de abstracción en el que trabaja la teoría de sis-

temas, el tipo de categorías que ha desarrollado (de carác-

ter 16gico únicamente) y los niveles de análisis en los que 

se puede utilizar como recurso metodológico, esta teoría - 

adquiere -por llamarlo de alguna forma- la filiación ideol 

gica-política y por ende filosófica, del cuerpo categorial 

que la asume, ya que es de dicho aparato de donde las cate-



gorías lógicas pueder: ser, consi:leri rs corno las ón :dS v1i-

das o adquirir contenido especifico o, finalmente, ser criti 

cadas y articuladas sólo corno un recurso lógico en la cons-

trucción de nuevas categorías de carácter histórico como pre 

tendemos en este trabajo. En otras palabras, la teoría de - 

sistemas, es incapaz, por sí misma, de elaborar hipótesis de 

comportamiento, génesis y transformación 
de los elementos so 

ciales, pues, cuando mucho tiene hipótesis de integración y - 

relación sistómica entre elementos abstractos, es decir, son 

hipótesis lógicas. Las otras hipótesis, que son las funda- 

rentales, las adquiere de una teoría social determinada,la 

cual, además, condiciona su uso. 

En este sentido se considera que, si tomarnos tal como está - 

en su desarrollo actual la teoría de sistemas, y metodológi-

camente la usamos siguiendo los ejemplos funcionalistaS o es 

tructuralistas resulta prácticamente imposible desembarazar-

se del idealismo o empirismo implícito en ella; o en su de-

fecto, realiza un ejercicio ecléctico con serias dificulta-

des de congruencia. Pero si hacemos una crítica rigurosa - 

de sus categorías, relaciones y énfasis analíticos, y la do 

tamos de la cosmovisiófl y de los requisitos analíticos des-

critos, es posible subsumirla, como recurso metodológico - 

ótil para la descripción y operacionalidad, a una perspecti 

va teórica-histórica y materialista. Esta cuestión tratare 

mas de seguirla fundamentando dentro de este mismo punto, - 

corno en los subsiguientes del apartado. 

Por lo que toca al problema de la historia es conveniente - 

señalar que la teoría de la historia, desde la interpreta-

ción gramsciana del marxismo (que es a la que más pretende 

acercarse el planteamiento de esta tesis) se define a par-

tir de las modificaciones de la base material y del sujeto 

de la historia, (las clases sociales), ya que en su prcti 

ca ideológico-política éstas transforman la base material 

de la sociedad y se ven transformadas en sus estructuras -
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sociales e En cambio la teoría de - 

sistemas, por lo menos en su uso estructuralista y funcjo-

nalista es esencialmente ahis't6rjca, ya que representa la 

invariante estructural y como se ha señalado en algunos en 

foques basados en esta perspectiva., incluso se pierde por 

completo la nocic$n de transformaci6n y génesis, por lo que 

existe una incompatibilidad entre el uso que se ha dado en 

las construcciones sistmicas con la forma en la que se de 

sarrolla el análisis marxista. Es mas, la historia es el 
objeto fundamental para el materialismo hist6rico, mientras 

que para la teoría de sistemas es precisamente la permarlen 

cia la que le ha permitido desarrollar sus nociones princi 

pales. Para una concepci6n la estructura son los elemen-

tos permanentes y esenciales de la transformaci6n y el mo-

vimiento o devenir, mientras que para la otra son los ele-

mentos esenciales y permanentes lo que no cambia. 

Ahora bien, si bien es cierto que existe en principia esta 

contradicci6n en los enfoques, el hecho de que ambos se - 

preocupen por la estructura, les puede dar puntos de uni6n 

y de inclusividad. En efecto, la teoría de sistemas trata 

de la estructura o las estructuras en sus formas abstrac-
tas, 16gicas . desprovistas, tanto de su comportamiento fen 

menico, como de sus determinaciones genéticas; en cambio, 

el materialismo hist6rico, trata de la estructura concre-

tas, de las formaciones sociales, lo que implica historie¡ 

dad, génesis y comportamiento bifacftico (es decir, inclu-

yendo fen6meno y esencia), todo lo cual no impide el que a 

este tipo de estructura no se le pueda encontrar un compor 

tarniento abstracto, una construcci6n 16gica, lo mismo a la 

inversa, donde las estructuras 16gicas de la teoría de sic 

temas también pueden ser dinamizadas y proveerlas de una - 

determinada historicidad. En este sentido, si articulamos 
16g jcamente 56 las nociones sistmicas a partir del materia 

lismo hist6rjco es posible encontrar una riqueza anlitica
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en Li que se superen las limitaciones de los sistemas y se 

le de un nivel de operatividad a las categorías del mate-

rialismo histórico. 

Lo anteriormente señalado nos lleva a los dos últimos pro-

blemas en el análisis de las cosmovisiones: el de la lógi-

ca y el del carácter genético o no de la solución que se - 

da en ambas perspectivas. En el primero de ellos, el de - 

la lógica, cabe señalar que en el materialismo histórico - 

el análisis lógico es dialéctico, es decir, no se concibe 

ni a los fenómenos, ni a la articulación entre los elemen-

tos de un objeto de estudio de manera uniforme, en una re-

lación causal y lineal y con una sucesión mnica de eventos; 

sino por el contrario, se toman en cuenta sus contradiccio 

nes reales, no solo formales en donde la relación causal - 

es de determinación y síntesis, es decir, que los eventos 

se suceden por cambios cuantitativos y cualitativos, por - 

verdaderas transformaciones y no por una mera acumulación, 

lo que además, y tal como lo habíamos definido más arriba, 

serían congruentes con las soluciones genéticas en las ana 

3 agías piagetianas. 

Por lo que toca a la teoría de sistemas las nociones de - 

equilibrio homeostático que hacen que el sistema permanez-

ca, no obstante sus contradicciones internas, (léase fuer-

zas homesotáticas, contra fuerzas entrópicas) implican el 

que todo sistema no sea un todo uniforme sino contradicto-

rio, y que la iriterrelación de los diferentes elementos - 

que lo conforman, en su interior, no sea una relaci6n li-

neal ni causal, sino propiamente una relación dialéctica. 

Ahora bien, tal como se había señalado más arriba, el uso 

generalizado de este enfoque bajo otras perspectivas teó-

ricas que no son las marxistas, ha hecho que los analis-

tas no se preocupen por los problemas de la génesis y - 

transformación, sino que sólamente se ponga el énfasis en



el funcionamiento y la lóic de la articulaci6n, no obstan 

te que esta l6gica pueda verse de manera dialéctica, gene-

rolmente se utiliza de manera formal. En resumen: la teo-

ría de sistemas, si bien contiene una cierta compatibilidad 

con la 16gica dialéctica corres ponde a soluciones no cengti 

cas y a la 16gica formal. 

La soluci6n, desde nuestro ;unto de vista, vendría entonces 

par la vía genética dentro de la teoría de sistemas, es de-

cir, el preocuparse por la historicidad del sistema en tér-

minos de su génesis y transformación. De este modo, si am-

bas perspectivas se dan dentro de la 16gica dialéctica, y - 

si una es genética (el materialismo hist6rico) y en la otra 

se pueden encontrar soluciones genéticas, en principio es - 

factible trabajar con la inclusividad metodol6gica operando 

una subordinaci6n de la teoría de sistemas, como perspecti-

va y recurso metodo1gico, al materialismo histórico como - 

su teoría científico v so cosnovi6n. 

1.2.11.3 	A::51i:is de uso cati	de esi:terrc'Ioeíos. 

La segunda de los cuestiones que nos hemos slartteado se re-

fiere al sistema de epistemologías, en donde se recordará - 

que los puntos de la trisecci6n piagetiana se centran en la 

relación sujeto-objeto y en el carácter genético o no de lo 

soluci6n que se puede dar en cada una de las tres posiciones 

encontradas en la relaci6n. 

r. este sentido entendemos por, sistema de epistemologías la 

matriz que resulta de cruzar, por un lado, las tesis de la 

relaci6n sujeto-objeto, con las soluciones genéticas o no - 

genéticas que se han dado en la teoría del conocimiento.



or lo que toca a lo relici6n ¿ujete-cbetc. lo tree 

tesis son: son: 

1. El medio se impone al sujeto y le da forma en el trans-

curso del funcionamiento (preminencia del objeto). 

2. El sujeto se impone al medio por estructuras internas in 

pendientes de él, y el medio se limita, o a eliminar - 

aquéllas que no convienen, o a alimentar las que armoni-

zar. con l (preminencio del sujeto). 

- Entre el sujeto y medio existen t'rsccione: tales que 

las dos clases de elementos presentan una importancia - 

igual y permanecen sin poder disasociarse (Interacci6n). 

En lo que respecta a las soluciones, o a los tipos de solu-

ciones genéticas o no, a los que ya hemos hecho referencia, 

cabría precisar su conceptualizaci6n, entendiéndose lo si-

guiente: 

Soluci5n no genética: es aquélla en la que se explica el 

iri,crementc del conocimiento, en cualquiera de las tres - 

hip6tesis anteriormente anotadas, como actualizaciones - 

progresivas de estructuras virtuales preexistentes. 

Solucin genética: es la que concibe una auténtica cons-

truccidn -conforme a la hip6tesis a la que se filie el - 

autor- debida a la actividad del individuo, del medio o 

a su interacci6n. 

Cruzando las dos características nos da lugar a una matriz 

en la que se incluyen las seis posiciones epistemol6gicas - 

más clásicas y que ya hemos mencionado (cfr. pág. ) y que 

se muestran en el esquema de la página siguiente, en el que 

adems de estas posiciones epistemol6gicas se añaden teo-

rías de la inteligencia y teorías de la evoluci6n biol6gica 

de las cuales ya hemos comentado.
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}:r el análisis escecf ico . 1 ue pitendenos hacer cabe ile-

rr la atención sobre la parte inferior de la matriz, es de 

el de las soluciones interaccionistas con sus varian-

tes no genéticas y genéticas. Es en estos recuadros de don 

de puede partir el análisis de las dos perspecEivas que es-

i-±mo; poniendo en correspondencia. 

lIc casi todos los estudios sobre la fundamentación de Li - 

tcolía de sistemas se establece que algunos de sus ante-

cedentes estan dados en los desarrollos que ha realizado la 

?cuela de la gestalt en psicología los avances de la biolo 

:a con la aplicación de sistemas (lo que en cierta medida 

e logra dentro de la teoría de la emergencia), y en las - 

oncepciones probabilísticas y dialécticas. Es decir, se 

rgumenta que la teoría de sistemas viene a romper con ),as 

visiones de equilibrio estático y armónico; con las nocio-

nes de causalidad deterministas a las que enfrenta la sín-

tesis dialéctica y probabilística; también rompe con el ato 

mismo para centrar el estudio en las visiones de conjunto. 

Por su parte, el materialismo histórico encuentra su origen 

en la crítica a la dialéctica idealista de Hegel, en la crí 

tca al materialismo filosófico de Feuerbach, para centrar-

se en el movimiento de la materia y su devenir en la histo-

ria para su transformación y no sólo para su explicación. 

Lo que queremos señalar es que si bien la forma y las res-

puestas que dan el materialismo histórico y la teoría de - 

sistemas no son las mismas, sí en cambio, es la misma la - 

problemática que tocan. Esto es, ambas se sitúan en el - 

plano de la interacción entre sujeto y medio, en el plano 

de la noción de totalidades y de totalidades dialécticas. 

Por lo que toca a las posiciones epistemológicas que Piaget 

incluye en la tercera de las hipótesis de la triada, tanto



las soluciones genéticas como en las no genéticas, podría-

mas considerarlas como soluciones más o menos idealistas, 

cor lo que el materialismo hist6rico representaría la solu 

cien materialista de la interacci6m desde el punto de vis-

ta genético 58 . En cambio la teoría de sistemas si bien es 

una soluci6n interaccionista, en su uso generalmente ha si 

do no genética, e idealista; y decimos en su uso, porque - 

en las nociones sistmicas, que se construyen a partir de 

las analogías y de isomorfismos, por ende a un alto grado 

de abstracci6n y desprovistas de toda historicidad (por lo 

tanto se trata de categorías 16gicas) el contenido especí-

fico con el que se 'llenan" estas categorías proviene de - 

aparatos categoriales particulares, que en el desarrollo - 

de sus nociones evidentemente subyacen ciertas corrientes 

filos6ficas y epistemol6gicas. Pero estas posiciones no - 

representan la inica forma de abordar la teoría de siste-

mas, ya que su mismo nivel de abstracci6n hace que dichas 

cosinovisiones y posturas epistemol6gicas se limiten al uso 

que se les da y no a las categorías en sí mismas. Es de-

cir, si tal como aquí se plantea, es posible prescindir de 

las hip6tesis de interpretaci6n con las que hasta la fecha 

seha asumido la teoría de sistemas; así como de su uso co 

mo instrumento metodol6gico; es viable, por tanto, resca-

tarlo que de científico tiene la teoría de sistemas, sub-

sumiéndola -a manera de instrumento- a una perspectiva teí 

rica con cosmovisiones y posiciones epistemol6gicas distin 

tas. El problema radica, entonces, en desprender de la teo 

ría de sistemas ciertas hip6tesis que la hacen encuadrarse 

en las soluciones idealistas y no genéticas dentro del pro 

blema del conocimiento científico, y subordinarla (subsumir 

la) al materialismo hist6rico. 

Gramsci señala que "la conciencia no se presenta jamás co-

no desnuda noci6n objetiva; aparece siempre revestida de - 

una ideología y, concretamente, la ciencia es la uni6n del 

hecho objetivo con una hipátesis o sistema de hiptesis -
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que superan el mero hecho objetivo. . . es relativamente fá-

cil distinguir la noci6n científica del sistema de hip6te-

cia, con un sistema de abstraccián que se haya ínsito en - 

la metodología científica misma de manera que puede apro-

riarse de una y rechazar la otra. He aquí por qué un gru-

po social puede apropiarse de la ciencia de otro grupo so- 

cial sin aceptar su ideología"59. 

Para lograr la apropiaci6n de la teoría de sistemas median 

te la distinci6n de las hip6tesis ideol6gicas de su sustra 

to científico, como lo propone Gramsci, es necesario tomar 

en cuenta que, conforme lo que se ha venido argumentando, 

la teoría de sistemas está elaborada a tal grado de abs-

tracci6n que por si misma es incapaz de general hip6tesis 

sino que, a lo más, establece supuestos en relaci6n al com-

portamiento légico de la relacién e interdependencia entre 

los elementos constitutivos de un sistema. Las hip6tesis 

:ue se encuentran en los análisis sistémicos provienen de 

Id teoría que la utiliza, lo que significa que no se dan - 
co el seno mismo de la teoría de sistemas sino de los di-

versos usos que de la misma se hacen. Tenemos así que la 

istinci6n entre hip6tesis y sustrato científico debe ha-

cerse mas que en el interior de la teoría de sistemas, en 

los usos que de la misma se han hecho, es decir en la apro 

piacién que se ha dado de esta teoría por el funcionalismo 

y el estructuralismo. 

La congruencia episternol6gica que permitiera la inclusivi-

dad metodol6gica de la teoría de sistemas se lograría, en-

tonces, abstrayendo de dicha teoría las hip6tesis ideológi 

cas de la que ha sido dotada por las teorías que la han - 

utilizado y centrándose en el sustrato científico que, en 

tanto teoría, por si misma tiene y que en términos episte- 

mol6gicos se refiere a la situaci6n en la que se ubica la 

¡zatriz de epistemologías. Lo fundamental estriba pues, en 

la concepcién relacional que tiene la teoría y en el carác 

ter genético o no de la solucin que adopta.



ir este sentido encorlurasios 10 condruec c ia o:	1 hecic. 

ue arribas perspectivas (el materialismo hist6rico y la teo 

ría de sistemas) se refieren a una interacci6n permanente 

entre sujeto y objeto, por medio de la cual el sujeto va - 

construyendo y en el mismo proceso conociendo y desarro-

llándose, son por tanto, soluciones genéticas y relaciona-

les. Afirmamos que esta concepci6n se encuentra en el ma-

terialismo hist6rico remitiéndonos, como ejemplo, a la con 

ceptualización que Marx hace del proceso de trabajo y de - 

las mediaciones que existen entre el sujeto y el obet:o oc 

craba jo60.

.2.. .4 An1ia S de aparatc: cocor1:e 

:05 :vsc:. d: anl 

lo «it incas pecto sobre el :c se- Lace necesrlc raflexio-

nar y argumentar, antes de tratar de obtener conclusiones 

rovisorias en torno de la compatibilidad de ambas perspec 

tivas y a la inclusividad rnetodol6gica, es el que se refie 

re a los niveles de análisis y los aparatos categoriales - 

te6rjcos. Ambos elementos están íntimamente relacionados, 

pues las categorías no se construyen en el vacío, al menos 

desde la perspectiva materialista, sino con relaci6n a una 

práctica determinada, a un referente empírico concreto, a 

una totalidad determinada que se construye con un cierto - 

nivel de abstracci6n. Por lo tanto, toda categoría da cuen 

ta, se elabora y usa para un determinado nivel, o sea, re-

sulta pertinente para la construcci6n e indagaci6n de cier 

tos objetos de estudio dentro de esta totalidad, lo que en 

tra en contradiccifl con una supuesta universalidad cient 

fica de las categorías. 

Resulta una tarea imposible resumir en pocas cuartillas, y 

para los efectos que se proponen en este trabajo, los apa-

ratos categoriales que ambas perspectivas han desarrollado 

para el estudio de fenmenos situados en la esfera que nos



ccdecir, el 
Í ica y la administra 

ción pública, en cambio sí se hace indispensable el sentar 
.cr lo menos la forma de su construcción y el nivel perti-

nente para el que han cido elaboradas. 

P ,--r lo que toca al materialismo histórico, de más esta de-

cir que se construyen con objeto de explicar y transformar 

las condiciones que se encuentran en la base material de - 

la sociedad, es decir, en la forma como se producen y re-

:roducen, tanto las condiciones materiales de existencia, 

como la sociedad en sí misma; aspectos que no son dos ni-

veles o tipos diferentes de la realidad, sino que confor-

man una totalidad orgánica. Las categorías básicas que - 

-ara estos propósitos se han acuñado se relacionan con el 

m odo de producción y la formación económica social eoncre 

ta, con el análisis estructural y el análisis coyuntural. 

Asimismo, se requirió establecer categorías o más bien - 

subcategOríds, que dan cuenta de diversos momentos, ins-

tancias y dinámicas dentro de esta totalidad. De tal for 

ma que se elaboraron conceptos tales como: infraestructu-

ra y superestructura, proletariado y burguesía, conforma-

ción y lucha de clases, ciencia e ideología, proceso de - 

trabajo y proceso de valorización, etc. Categorías todas 

que están enlazadas no por vínculos lógicos de interrela-

ción sino por una historicidad definida. Es decir, no son 

categorías sueltas que en sus interrelaciones conformen - 

la totalidad y que sirvan de medio o instrumento para ob-

servar la realidad. En este sentido los modos de produc-

ción no son tipos ideales, sino que son construcciones te 

ricas, que a un cierto nivel de abstracci6fl dan cuenta de 

los elementos estructurales de la génesis y transformación 

de las sociedades, es decir, de la historia. Las catego-

rías del materialismo histórico SOfl categorías hist5ricas 

en el sentido apuntado, si bien con un pasado 
16gico en - 

su construcción, ya que se dan y se elaboran no por una - 

mera observación empírica, sino también como productos del



trabajo intelectual. Es decir, de un proceso e abstrac-

ci6n, y transformaci6n en el que mediante determinaciones 
del pensamiento (liase una cierta cosmovisi6n) se busca - 

desentrañar y articular al mismo tiempo lo fenomnico y - 

lo esencial. Las categorías y conceptos elaborados y pues 

tos en juego en el análisis marxista son conceptos y TKX±O 

nes "ricas en determinaciones" es decir, ya no se trata - 

de meros conceptos l6gicos, o unidades simples de análi-

sis, sino de conceptos concretos que poseen un contenido 

hist6rjco. 

Se ha señalado que las categorías Marxistas tienen un pa-

sado 16gico, con lo cual queremos decir que si bien poseen 

inicialmente un carácter abstracto, puramente 16gicq van - 

sufriendo un verdadero proceso de transformaci6n y construc 

ci6n en la interacci6n entre el sujeto cognoscente y el ob 

jeto de conocimiento hasta alcanzar su concreción, por tan 

to una soluci6n interaccionista, en donde, con base en me-

diaciones individuales o determinaciones del pensamiento, 

el sujeto opera sobre la realidad y la realidad sobre el - 

sujeto y el pensamiento, transformándose ambos términos en 

la relaci6n. Así como en el proceso de trabajo, media en-

tre el sujeto y el objeto de trabajo ciertos elementos ms 

trumentales y conceptuales, así también, en el proceso de 

?ensamiento, cuyos productos serían precisamente las cate-

gorías hist6ricas, se dan, entre el sujeto y el objeto, - 

ciertas mediaciones instrumentales, tales como instrumen-

tos, medios y procedimientos de observaci6n, así como cier 

tas mediaciones conceptuales formadas fundamentalmente por: 

un modo de organizar el pensamiento, una construcci6n 16-

gica del objeto y una determinada cosmovisi6n. En este - 

orden de idea, las categorías hist6ricas tienen un pasado 

16gico que es transformado por el trabajo del pensamiento 

y por la práctica concreta y en esta transformaci6n se oh 

tiene como producto las categorías hit6ricas.



Ahora bien, el nivel para el que hn S1JC) conntrujjas ee-

-in categorías se refiere evidentemente al de la historie, 

por tanto al de las clases sociales, ya que éstas son 

cecisarnente los sujetos de la historia. Pero dentro de - 

eta perspectiva, no basta con explicar o representar, en 

• ncreto de pensamiento, los movimientos esenciales y de-

terminantes de la realidad sino que es necesaria la imbri 

ién de la práctica social para la construccién del con 

reto pensado así cono para su transformacién. Si bien - 

'i mero hecho de conocer la realidad es ya una transforma 

cién, esto no implica que la transformacién sea espontá-

nea, sino que un conocimiento alimentado y determinado - 

por la práctica debe derivar y alimentar una práctica de-

terminada cono se concibe en el marxismo leninismo donde - 

"no hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria. 

Práctica revolucionarias sin teoría revolucionaria". 

Lota práctica social determinada, que se da corno un todo y 

ce en su nivel fundamental se da cuino una práctica de cia 

no puede ser observada y analizada directamente como - 

- .d, dentro de la totalidad pues., s6lo en ciertos momentos 

ictéricos es posible observar a las clases sociales y a - 

o práctica unitaria desprovistas de toda mediacién, de te 

,1	 61
	En sus expresiones fenoménicas las prácti-

se dan como acciones sociales situadas en un escenario 

-terminado, con una cierta significacién o racionalidad, 

términos que contienen objetivos, recursos y medios pa-

obtener dichos objetivos. De tal modo que se relacio-



con las clases con una referencia empírica, es decir, sien 

en torno a algún objeto, a alguna instancia, con una - 

cierta integraci6n y orgartizacién. Por lo que se relacio-

neo como individuos, corno organizaciones, como irstitucio-

r,°s políticas, se desarrollan a partir de objetivos coyun-

turales, tácticos, estratégicos y a veces, sin la raciona-

lizaci6n y sin la concientizacién de los objetivos finales.



La práctica, en este sentido, se observa como práctica eco-

nómica, como práctica política, como práctica ideológica; - 

de tal forma, que la teoría de la práctica determinante, - 

(la de las clases sociales), en el ámbito determinante (la 

producción) y con el objetivo determinante, (la construccin 

de la historia), no puede prescindir de nociones, conceptos 

e instrumentos que le permitan, tanto conocer y representar 

las prácticas mediadas y circunscritas a un escenario, como 

dirigir los objetivos estratégicos, y por ende históricos - 

de la lucha de clases en el nivel de la historia. Por esta 

razón la práctica requiere situarse; construir sus objetos 

le estudio a otros niveles de análisis, lo que no es sino - 

un proceso de abstracción por medio del cual se busca opera 

cionalizar las categorías construidas para dar cuenta de la 

historia hacia nuevas categorías, también históricas, que - 

busquen litigar con estas pr1cticac cncrctas, detersioa-

das, fetic]uzida y rreiuuas - 

se cí abgandu cc cute crabao cor la eecic le teo-

rías particulares que se refieran a prácticas particularcu, 

ni tampoco por la necesidad que la teoría del materialismo 

histórico tiene de otras "ciencias sociales", pues no pen-

camos que sea necesario establecer una teoría de la prácti 

ca política o de la práctica ideológica de las ciases, ni 

tampoco que sea necesario desarrollar una sociología mar-

xista de la organización, o una teoría política marxista; - 

c ino que consideramos que la economía política no se puede 

limitar al campo de la acción de clases en el nivel de la 

historia. Lo que se tiene que hacer es construir objetos 

:eóricos a otros niveles, aun cuando no sean los de la 16-

gica general y determinante del conjunto, que den cuenta - 

de prácticas de clase encubiertas con ciertos ropajes orga 

nizacionales e institucionales, circunscritas a determina-

dos escenarios y con lógicas específicas de articulación y 

funcionamiento. Se considera que los esfuerzos fundanenta
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es del rrXicTC) se dan o5oc al .rc51icis d la cción - 
de clases en su forma directa, ( las relaciones de produc-

cién) aún cuando se han hecho intentos por tratar de dar - 

especificidad a la teoría de la práctica en general, al de 

sarrollar trabajos sobre la estética, la polítida, la ideo 

logia, pero siempre referidos a la acción de clase en el - 

ámbito de la historia y no a aspectos tan concretos como - 

la problemática en el interior de las organizaciones, o lo 

que se refiere al ámbito psicoindividual; generalmente se 

hace abstracción de estos aspectos y se considera como íni 

ca nríctica determinante a la de la historia. 

Siuiendo este orden de ideas, lo que tratamos de sefialar 

es la necesidad de la construcción y operación de catego-

ras en el materialismo histérico, que con unidad y con-

gruencia en la perspectiva epistemológica y en la cosmovi 

sión, busquen analizar e investigar estas relaciones so-

ciales y forr:icts de la práctica dentro de las organizacio-

nes y orienten en Lis luchas que a estos niveles se dan. 

En resumen: consideramos que ci bien el marxismo ha desa-

rrollado categorías y nociones histéricas que nos permi-

ten abordar el problema del Estado, de la Política y de - 

la Administración Pública, el acceso que se tiene a estos 

croblemas es a nivel de las clases y de la historia y que 

es posible, y necesario, abordar estas mismas problemáti-

cas a niveles microsociales: institucionales, organizaciO 

roles e incluso psicoindividuales que nos permitan cono-

cer lógicas particulares y orientar prácticas mediadas de 

clase, y por lo tanto, ser transformadoras a niveles prag 

máticos y operativos52. 

Por lo que toca a la teoría de sistemas, en diferentes par 

tes de este capítulo se 1a insistido en el carácter lógi-

co, abstracto y formal de la misma; y a la vez dicho carác



ter ha tenido y ha de rrolisdo urt capacidad de;cript
 ¡va, 

organizativa, heurística y explicativa de componentes y re 

laciones funcionales. Hemos señalado también, que esta catan 

dad la ha desarrollado para fenómenos que hacen referencLa 

a objetos de conocimiento relacionados con prácticas y s:_ 

tuaciones construidas y delimitadas analíticamente con una 

base empírica; es decir, observable directamente y por en-

de relacionada con prácticas mediadas; de tal forma que ha 

resultado pertinente para el análisis a niveles institucio 

nales, pSicoindividuales y organizacionales, y aue su pro-

blema fundamental (más bien el problema fundamental de su 

uso) ha consistido en pretender que dichas prácticas yme-

diaciones son, por suma y yuxtaposición de situaciones, el 

conjunto de la realidad social; desconociendo dentro de - 

sus análisis el que se refiero a las clases y a lo Pisto-

r.-o. 

Ps	la mis:a. O ..acjd: :jds ja h desa ollado la 

de sistemas en los niveles en los que el marxismo no ha - 

tertetrado, hacen que sea necesario tomarla en cuenta para 

tratar de entrar en esos campos, siempre y cuando, por no 

trabajo teórico de crítica, podamos escindir las implica~

i.ones incongruentes con la cosmovisión y teoría marxista 

:5 conlleva, los nss jue hao- el noje:to bj crrootr - 

e	- 

otepr ío	O- l:: o al	erija 

rico por un lado, y la teoría de sistemas por otro, no - 

:ion comparables unas frente a las otras, ya que, recapi-tu 

lando, las primeras son de carácter histórico, mientrar - 

que las segundas son de carácter lógico, pero si bien 

se pueden mezclar, -y no es nuestra pretensión- si se 

den subsumir. Es decir, podemos subordinar un plaritarr-Po 

to lógico y de interrelación a un aparato 2ateporiei 

rico, histórico



lcr jo que toca a los niveles ce dnuli;is, sc1ero que la - 

:reocupaci6n central del materialismo histórico es y ha si-

Jo la historia y las clases sociales, todo lo cual no ha ha 

ce que desconozca la posibilidad y necesidad de analizar - 

otras prácticas sociales y otros escenarios. Mientras que 

aún cuando la teoría de sistemas no tiene un objeto propio 

y singular situado de antemano en un determinado nivel de - 

análisis; los propios objetos, que puede abordar como cons-

trucciones teóricas, de hecho están ubicados en niveles dis 

:intos al de las clases sociales, por lo que se encuentran 

en alguno de los otros niveles en los que el marxismo no ha 

penetrado y pueden ser utilizados para que éste realice un 

trabajo de operacionalización y construcción de categorías 

para el estudio de objetos a otros niveles. 

1.2.23 Compatibilidad e íiiclusivdad 

metodologica. 

Cor lo que toca a esta última cuestión, se hace necesario - 

hacer una reflexión previa, ya que se puede correr el ries-

en de pensar que un análisis cono el que hasta aquí se ha - 

hecho es suficiente para llegar a conclusiones definitivas. 

Cvidentemente que no es esta la pretensión del trabajo, por 

o que se requiere explicitar las críticas que a este tipo 

Je relaciones se le pueden hacer. 

Ln primer lugar, habría que tomar en cuenta lo que Althusser63 

J enomine una lectura teleológica, es decir, que desde el - 

principio, se cuenta con un objetivo o finalidad con base 

on la cu4l se vn relevinño los elementos que resultan más 

pertinentes para cumplir con dicha finalidad u objetivo, - 

lo cualpuede parcializar el análisis y forzar las conclu-

siones hacia lo que previamente se ha prefigurado.
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El segundo de los riesgos, conrnitante al anterior, es el - 

de la descontextualizaciófl de los conceptos, nociones y ca 

tegorías, es decir, cuando se abstraen de un determinado - 

aparato categorial, ciertas categorías o conceptos, y se - 

ponen en correspondencia con otros, lo que se está relacio 

nando son elementos aislados y no las concepciones en su - 

totalidad, lo cual si el análisis es teleológico, o tiene 

un determinado propósito, puede falsear el significado y - 

trascendencia de los elementos comparados. 

El riesgo que se corre es que el resultado de un anóllais 

descontextualizado y teleológico es el eclectismo; una sim 

p le mezcla y yuxtaposición de categorías, nociones y con-

cepciones, de cosrnovisioneS y posiciones epistemol6gicas. 

A este eclecticismo, que pensamos ruede ser infructuoso - 

teóricamente y riesgoso políticamente 64 (pues en última - 

instancia refleja una visión de neutralidad científica) - 

oponemos la concepción de la inclusividad metodológica. 

Lo que sigñifica que a partir de una determinada posici6n 

teórica, que implica determinadas categorías, un aparato 

categorial teórico, una cosmovisión definida, una posici6n 

epistemológica, se puedan construir, a ciertos niveles de 

análisis, objetos teóricos de conocimiento, que permitan 

comprender ciertas lógicas de articulación de elementos - 

estructurales en coyunturas, escenarios y prácticas deer 

minadas. 

Una de las hipótesis que hemos manejado art esta argumenta 

ción es la de poder diferenciar diversos niveles de - 

análisis, y no niveles de la realidad, que nos permitan - 

dar cuenta de lógicas específicas y particulares y de ele 

mentos estructurales y funcionales dentro de esas mismas 

lógicas; elementos y lógicas que están subsumidos en una 

lógica general que les da origen y las determina y que en



90. 

ciert) sentido se expresa en ellos, en un objeto determina 

do, dentro de un cierto nivel de análisis. Pero donde di-

cho objeto no puede ser reducido y analizado en su totali-

dad, sólo a partir de la lógica general o a la inversa. 

Lo que pretendemos entonces, con la inclusividad metodoló-

gica es indagar, con ciertos elementos teóricos y lógicos 

proporcionados por la teoría de sistemas, aspectos y prác-

ticas concretas de la realidad, que están situados en otros 

niveles analíticos que no son el de la historia. No se - 

trata, ni de complementar la teoría de los modos de pro-

ducción o de la historia incluyendo dentro de la concep-

tualización marxista categorías, nociones y lógicas de - 

pensamiento, ni tampoco se trata de generar una teoría po 

lítica marxista ni una teoría administrativa marxista que, 

necesariamente, parcializan el conocimiento social o que, 

se encuentran implicadas ya en la teoría de la hjstoria y 

de la acción de clase en relación con la historia. De lo 

que se trata es de indagar objetos políticos y administra 

tivos, por lo tanto abstractos, que esten determinados por 

la historia, pero a otros niveles analíticos, para encon-

trar sus articulaciones y la lógica de su conocimiento. 

Lo anterior se opone y critica las posiciones eclécticas, 

en las que se busca mezclar, yuxtaponer y complementar una 

teoría con otra de forma acrítica y sin escindir, en este 

proceso de mezcla, a las hipótesis y al sustrato ideológi-

co. Sino por el contrario, consideramos que es necesario 

pensar que todo objeto de conocimiento es un objeto cons-

truido, el cual contiene un cierto nivel de abstracción y 

por ende tiene una capacidad explicativa delimitada; que 

como objeto construido no es la totalidad pero que perte-

nece a élla, no como parte, que al conocerse individualmen 

te, nos lleva al conocimiento de la totalidad, sino como - 

subsumido, contenido. Subsunción que no implica reducción 

sino que el objeto tiene especificidad y particularidad -



cue puede y debe conocerse en el sentido iridoxista, er decir, 

no para explicarse sino para ser transformado. Se está tra 

tando de romper con algo que consideramos un obstáculo epis 

temol6gico que se refiere al dogmatismo, a la universalidad 

y a los cuerpos te6ricos cerrados. Con lo anterior preten-

demos, además, combatir una posici6n ideol6gica de tipo idea 

lista y asumir una posici5n te6rica, e pistemol6íca y rolT-

tice de manera congruente. 

Precisando lo anterior, pretendemos romper con el dogmatis-

mo que circunscribe el desarrollo te6rico a la historia y 

las clases sociales y los considera corno micos objetos vá-

lidos de conocimiento, prejuzgando de ideológicos, apriorí 

ticamente, cualesquiera otro tipo de objeto y de conocimien 

to. También se trata de enfrentar otro dogmatismo antagmni 

co al anterior, representado por el empirismo y el positi-

vismo, que no reconocen más que aquello que puede palparse 

y cuantificarse desdeñando por tal a la historia y a las - 

clases sociales en el sentido marxista suc se le da a 

Se coLtica tac. Lmn i.- suues ca univ	alideL cc Las o 

rías científicas; universalidad con la que se pretende - 

aprehender de una vez y para siempre a la totalidad y a ti-

da posible abstracci6n de la misma, pensando que se pueden 

hacer analogías y encontrar isomorfismos en todos los obje-

tos y a cualquier nivel, es decir, se considera en este tra-

que no se puede reducir ni la totalidad en las partes 

ni las partes en la totalidad. Por ejemplo: no es posible 

comprender y transformar el funcionamiento y estructura de 

las organizaciones o de las instituciones políticas, a par 

tir de la teoría de la historia, o de la "aplicsci6n de - 

las leyes de la dialéctica o de la lucha de clases; como - 

tampoco es posible por la suma de conocimientos, acerca de 

la: organizaciones y las institu:iic•ne y l].rr ir O flC'	cer



] historia o hacer una anoioía entre una orgonización y - 

una formación económica social concreta. Asimismo, la no-

ción de inclusividad metodológica esta en contra de los cuer 

pos teóricos cerrados, los cuales buscan, en un movimiento 

espiral sobre sí mismos, en un proceso de autocrítica teóri 

co permanente, avanzar en el conocimiento. Lo que se sugie 

re con la proposición que aquí se hace es la de avanzar a - 

partir de la práctica, de la crítica de la práctica y de la 

1o4ctica crítica, enfrentándose no sólo al interior del mis 

no cuerpo teórico, sino en relación con otros; lo que po-

cría permitir el irse apropiando de otros objetos, de - 

otras nociones, de otros instrumentos, abstra yendo el sus-

trato ideol6picc y descubriendo Su coteociol crticc. 

los :res críticas anteriores ue conllevo la incjcisividad, 

sorlican una más, referida al combate en contra de las po-

riciones idealistas que asumen ciertos materialistas i que 

consiste en que muchos científicos, tanto en el campo so-

cial, como en las ciencias de la naturaleza, pretenden apIi 

ocr el marxismo y las leyes de la dialéctica a los más di -

versos fenómenos y objetos, con lo que, implícitamente reco 

rocerían la existencia de leyes eternas anteriores y supe-

riores al hombre, y por ende metasociales, que rigen el mo-

vimiento de lo real, en vez de enfrentarse a lo real, prac-

ticar y trabajar sobre lo real, para explicarlo y transfor-

-sorio, y por tanto conocerlo en su dinámica propia. 

[:cte enfrentamiento a la realidad no se puede hacer, ni di-

rectamente, ni con respecto a la totalidad en su conjunto, 
cuesto que el proceso del conocimiento opera por abstrac-

ciones y a través de mediaciones conceptuales, que propor-

ciona una determinada perspectiva teórica definida. Hablar 

de inclusividad metodológica es precisamente el tratar de - 

indagar, para un determinado nivel de abstracción, - 

con un aparato cateporial teórico y una determinada cosmo-



visi6n, hasta q ué punto, rnediac ione; instru;ncntdles geea-

das en otros aparatos te6ricos, permiten avanzar en el cono 

cimiento de la realidad o más bien en la abstracci6n que el 

científico hace de la realidad. Encontrar de manera instru 

mental, nociones útiles y pertinentes no implica el tomarlas 

tal como han sido elaboradas y utilizadas, ni como ideol6gi 

camente neutras; sino que deben pasar por el temis de la - 

crítica y ser sometidas a un proceso de transformaci6n te6-

rica y de confrontaci6n y utilizaci6n práctica. Es decir, 

tratar de distinguir la ideología de las aportaciones cien-

tíficas, lo que dentro de la perspectiva de este trabajo es 

pasarlas por el análisis materialista hist6rico v situarlas, 

cono pertinentes en Jetermirato nivel ars] ticn. 

Cono es arriba se anct.do, el mateni.slisr-o his:6rico se 

sitúa en el nivel de análisis de la historia y de las cla-

ses sociales, conteniendo, asimismo, una determinada pers-

pectiva epistemol6gica y una cosmovisi6fl; lo cual implica - 

que si bien sus categorías -que han sido definidas como bis-

t6ricas- son pertinentes para análisis situados a partir de 

la práctica de clases y de la práctica determinante de ellas, 

no necesariamente se reducen a esto, ni lo pueden explicar 

todo a partir de ello. No aceptar esto conlleva el riesgo 

de caer en reduccionismos ideol6gicos al tratar de expli-

car todo objeto, situado en cualquier nivel de análisis - 

con las mismas, únicas y universales categorías. Si las - 

prácticas son determinadas, mediadas y situadas, las catego 

rías también deben ser determinadas y situadas. Ahora bien, 

el materialismo no puede ser dividido en dos disciplinas - 

distintas (materialismo hist6rico y materialismo dialécti-

co) ni se puede transformar en un conjunto de disciplinas - 

particulares y especializadas (teoría política marxista, so 

ciología marxista) ni tampoco se puede reducir, limitar y - 

frenar en las categorías determinadas ya elaboradas, sino - 

que solo es posible, a partir de su cosmovisi6fl, perspecti-



95, 

va epistemOi6giCa y de su metodología ínsita, elaborar nue-

vas categor.!as, pertinentes para otros niveles de análisis 

o criticar nociones y descubrir en ellas su sustrato cientí 

fico. En otras palabras, los desarrollos del marxismos no 

necesariamente traen consigo el que no haya posibilidad de 

apropiarse de las nociones científicas que han sido desarro 

lladas por otras perspectivas te6ricas a efecto de irse con 

formando como ciencia positiva en todos lus niveles y para 

los rns diversos objetos. 

Por su parte si la teoría de sistemas, tal y como se ha tro 

tado de argumentar en este apartado, es compatible con el - 

materialismo hist6ricO en su cosmovisi6fl y perspectiva epis 

temol6gica, pero situada en determinados niveles de an g li-

sis, que no son los de la historia y las clases sociales, - 

es posible el tratar de depurar su sustrato ideol6gicO (pro 

porcionado por los usos que de ella se han hecho) y hacer - 

un uso distinto a partir de otra concepci6fl te6rica, siem-

pre y cuando no se le pretenda dar capacidad explicativa - 

propia, ya que s6lo desarrolla categorías 16gicas, que sir-

ven como instrumento del pensamiento en la búsqueda de la - 

verdadera -aumn cuando relativa- capacidad explicativa, de - 

carácter científico que proporciona la historia y las cate-

gorías que para tal efecto se han desarrollado. 

Esta posibilidad se abre no s6lamente para la subsunci6n de 

la teoría de sistemas cono perspectiva metodol6gica (para - 

ciertos objetos y ciertos niveles) dentro de la perspectiva 

te6rica del materialismo hist6rico, sino como una posibili-

dad más general, que en su sentido más amplio abarca los de 

sarrollos te6ricos (que podríamos llamar burgueses) en otros 

muchos campos del conocimiento, niveles y perspectivas te-

ricas; siempre y cuando, asumiendo la posici6n crítica y - 

transformadora, se cumpla por lo menos con los siguientes - 

requisitos:



1. Identificación de categorías que pueden aportar elemen-

tos para la comprensión de hechos objetivos y ubicacin 

del nivel de análisis en el que se encuentran. 

2. Critica de esas ismas categorías y bdsquedas de su tras 

fondo ideológicc	la loza del materiali :3mo JisIdrico. 

3. Refuncionalizacido, o construcci6ri e nuevas categorías, 
para todos los niveles, con la cosmovisión y cientificj-

dad del materialismo histórico y analizando los fenóme-

nos y objetos construidos a manera de totalidades rela-

cionales subordinadas y determinadas respecto de la to-

talidad que las contiene, la cual es orgánica, dialáctj 

ca, se transforma y tiene historia: el modo de produc-

cien. 

Es claro que estos requerimientos teóricos metodológicos se 

Pueden llevar a cabo, o dar resultados positivos, sólo cuan-

do existe cientificidad, o se presupone tal, en un apartado 

categorial, y no como un ejercicio indiscriminado y genera-

lizado. 

Lo que se ha tratado de hacer con respecto a la seoría de - 

sistemas, en las páginas anteriores, tuvo por objeto preci-

samente esto, es decir, a través de las trisecciones piage-

tianas hacer una primera crítica y análisis del aparato del 

que se ha servido la teoría o las construcciones sistémicas, 

y tratar de encontrar, por lo menos provisoriamente, elemen 

tos de compatibilidad y cien-tificidad con respecto al mate-

rialismo histórico. Provisionalmente podemos decir que si 

bien no existe una afinidad o identidad entre ambas, es po-

sible la inclusividad; la cual, y conforme a lo señalado, - 

sólo se podrá hacer cuando se complete el proceso, para lo 

cual falta mostrar en concreto las categorías que se han to 

mado, su crítica, refuncionaljzación y determinación del nivel pero el 

que serán utilizadas, todo lo cual se hace en el siguiente runto.



1.2.3. Requisitos de un odelo Sistmico. 

Conforme a la concepci6n de inclusividad metodológica que - 

se ha expuesto y a la necesidad de crítica que lleva implí-

cito el poder lograrla, se hace necesario, antes de inten-

tar elaborar un marco conceptual definido y construir un mo 

Celo analítico, precisar los elementos de crítica que nos - 

permita establecer los requisitos te6rico-metodol6gicos pa-

ra hacer una utilizaci6n de la teoría de sistemas desde el 

punto de vista te6rico del materialismo 1cLst6rico. Esta - 

crítica y los requisitos que de ella se derivan es la que - 

permite la refuncionalizaci6fl, reelaboraci6n o construcci6n, 

en su caso, de categorías y relaciones sistmicas con un - 

sentido de inclusividad.	 - 

Para lograr lo anterior se tomarán cómo base las contradic-

ciones o incompatibilidades fundamentales que se dejaron, - 

tanto implícita como explicítamente, al resolver las cuatro 

cuestiones del punto anterior, por lo que antes de hacer la 

crítica directamente, se presentan estos aspectos. 

1.2.3.1 Contradicciones fundamentales. 

Sor siete las contradicciones fundamentales que se pueden - 

encontrar entre los usos que hasta el momento ha tenido la 

teoría de sistemas y la perspectiva global del materialismo 

hist6rico. 

Estas siete contradicciones son: 

1. Lo que se refiere a la historicidad 

2. Génesis de los sistemas 

3. Procesos de transformaci6n 

. Aplicacifl de modelos o uso idealista de los sistemas
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S. Relaci6n entre objeto real y objeto ie eouoLIoi7nto 

6. Simplicidad y complejidad 

7. Nocién de equilibrio. 

Estas siete contradicciones sintetizan los problemas encon-

trados en cada una de las cuatro problemáticas en las que - 

se hizo la confrontacién, es decir, lo que respecta a cosmo 

visiones, a perspectiva epistemolégica, a paratos cateoria-

les y niveles de análisis. 

1.23	.1	-{istorjcjdaj	e 1of-, S:7Ofl5S. 

Se ba senalado que gereralmcre las construcc i soes stérri - 

cas pierden de vista la historicidad de los sistemas y de - 

los procesos que llevan implícitos. 

Esta pérdida de la visién de historicidad se debe, en pri-

mer lugar, a que en el enfoque sistémico el énfasis se pone, 

generalmen.te, ea los aspectos estructurales, en el sentido 

estructuralista, es decir los aspectos invariantes, los ele 

meatos y las relaciones que los mismos establecen entre sí 

1/ que son esenciales y permanentes. Al poner el acento en 

estos aspectos se alejan de la nocién de devenir, no sélo - 

en términos del devenir funcional, sino, y fundamentalmente, 

en lo que se refiere a las tensiones y cambios estructura-

les, e incluso consideran como anormal un comportamiento - 

funcional o estructural que no siga las pautas establecidas 

como permanentes. 

En segundo lugar, la pérdida de historicidad también surge 

de la forma como se enfrenta el problema de la estructura - 

pues, se considera a ésta, aparte de invariable, de forma - 

abstracta, es decir, prácticamente independiente de los pro 

cesos y fenémenos concretos que se encuentran en la reali-

dad de la que tratan de dar cuenta. El mismo carácter abs-

9 7 
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tracto ir lo: etement y re ionoy :ructurolo , hace 4ue 

stos, más que ser el producto de la observacián y análisis 

de las realidades o situaciones en estudio, sean un produc-

to lágico, donde sus relaciones son formales, causales o im-

plicatorias, derivadas de un proceso de reflexi6r sobre el - 

modelo y sobre sus elementos, más que de un proceso de con-

frontacián con la totalidad socia].. 

Cor tratarse generalmente de productos lágico: y formales, - 

muchas veces se cae en determinismos rnecanicistas en la rela 

cián de los elementos que se están poniendo en juego y se ad 

judica a la realidad, casi apriorísticamente, los comporta-

mientos que se han determinado en el análisis lágico. 

Con todo lo anterior se pierde por completo la nocián de que 

Las estructuras no son independientes de los hombres, pues - 

éI stos no son tan sáb "portadores" de estructuras abstractas 

con un comportamiento propio e independiente a állos, sirio - 

que es precisamente la praxis, en su sentido más general, 'o 

que constituye el punto nodal de las estructuras sociales, - 

de tal forma que el hombre (como clases, como hombre colecti, 

yo), es sujeto de su historia. El hombre es producto y pro-, 

duc-rc--r de su historia. 

Ahora bien esta praxis histárica, estas relaciones sociales, 

si bien son ¡dependientes de la voluntad de los hombres -tal 

y como se indicá- ellos pueden adquirir conciencia de dichas 

relaciones y de las estructuras que involucran, de tal forma 

que pueden dirigir su accián, racionalizar su praxis, hacer-

la una práctica de transformacián que se opone a otras praxis 

de reproduccián, todo lo cual no es sino hablar de praxis po 

ítica. 

La pérdida de la historicidad a la que se ho hecho alusián - 

se resume entonces en los siguientes aspectos:
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a) Invariancia de los estructuros en los nóljsj	istómjcos 

b) Abstracción e indesenOencia de las estrcctura: de ion pro-

cesos y fenómenos sociales 

o) Formalismo y determinismo 

d) Inconsciencia y no dirección de las relaciones estructura-

les y funcionales. 

A estas cuatro características de los usos tradicionales de 

la teoría de sistemas las enfrentaremos posteriormente a una 

posición a lísica 1st ¡ 71 la. 

1.2.9.1.2	Góneis de los	isteras. 

Otra de las formas como se pierde la historicidad de los sis 

temas se refiere a la no preocupaci6n que ha existido sobre 

el problema de la determinaci6n y la génesis de los sistemas 

o de las realidades que se analizan a partir de modelos sis-

tmicos. 

En efecto, en la gran mayoría de los estudios 
65 que utilizan 

la perspectiva sistmica consideran al sistema como una cosa 

o una situaci6n dada, en donde el problema analítico reside 

en descubrir la especificidad de su estructura y funciona-

miento. Al considerarlos como una realidad dada, los anfli 

sis parten de definir el objeto mediante la definici6n o el 

establecimiento de fronteras, es decir qué es lo que se va a 

considerar como parte del sistema y qué como su ambiente o - 

contexto. 

Una vez definido el ámbito del sistema, el análisis prosigue 

tratando de identificar los diferentes componentes estructu-

rales y las diferentes relaciones funcionales que establecen



entre sí para transformar determinados insumos y con esto - 

obtener el cumplimiento de su objetivo. El "contexto o me-

dio ambiente" se analiza solo y a partir de este objeto - 

principal, es decir, mediante el tipo de relaciones e inter 

conexiones funcionales que tienen con respecto al sistema - 

definido. En este sentido el contexto "funciona" corno fuen 

te de insumos del sistema, como lugar donde se efectúa la - 

incidencia de los productos que el sistema obtiene, y como 

conjunto de fuerzas que actúan sobre los elementos estructu 

rales influyendo en su comportamiento, pero poniendoénfa-

sis en las influencias que limitan o potencializan las capa 

::idades funcionales del sistema, esto es su eficacia, en - 

términos del cumplimiento de sus objetivos, y su eficiencia, 

en términos de los medios y recursos movilizados para la - 

:btenci6n de sus productos. Es de esta forma como el am-

biente es un vehículo o une instancia de retroelirnentaci6n 

id	cisterro. 

Como fcilmente se puede a preciar, estos dfliI5IS sor. funda 

mentalmente estructural-funcjona].jstas y pierden de vista - 

105 siguientes elementos 

e) Que el sistema, más que ser una situaci6n o una reali-

dad dada, constituye una abstracci6n, una construcci6n 

teCr ira. 

ci Por ende las fronteras son analíticas y el contexto, - 

ns que ser externo al sistema estudiado, es la total¡ 

dad de la cual se ha abstraído, analíticamente, deter-

minadas situaciones. 

o) Lo anterior quiere decir que las relaciones entre con-

texto y sistema no son puras relaciones funcionales, - 

sino que se trata de una relaci6n de deternrinaci6n, la 

cual es la que le da condiciones de existencia real y 

te6rica.
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d) Por otro lado, Cos objetivos del sisCen.a Lieriezi también 

una determinaci6n que les da origen, ni son fijos, ni - 

son definidos por el sistema en sí mismo, sino que son 

un producto de las determinaciones que le dan origen al 

sistema. 

Con todo lo anterior, no queremos decir otra cosa sino que 

en los usos que se le han dado a la teoría de sistemas, se 

pierde por completo la nocién de génesis de los sistemas y 

de las determinaciones -tanto reales como desde el punto 

de vista te6rico- que rigen, no sélamente el funcionamien-

to del sistema, sino sobre todo su estructura, esto es,- des 

de los objetivos, los elementos componentes y las relacio-

nes esenciales que entre sí guardan los elementos. Todo - 

lo anterior lleva a la otra contradiccién, ya que, si no - 

se sabe o no se analiza el origen o génesis y determinaci6n 

de la estructura del sistema, mucho menos se podré, en ojo 

gimn momento, introducir el problema de la transformacién - 

del sistema.

1.2.3.1.3 Procesos de transformaci6n. 

El hecho de que en los análisis sistérnicos se pierdan de - 

vista los procesos de transformacién de los sistemas se vio 

cula directamente con los dos primeros aspectos señalados: 

el de la ausencia de una visién hist6rica y la falta de ané 

lisis sobre la génesis del sistema. Lo primero, ligado fun 

damentalmente a la nocién de la no variaci6n de las estruc 

turas sistémicas; lo segundo, por lo que toca a las deter-

minaciones del contexto. Aparte de estos dos elementos hay 

uno vinculado al principio sistémico de la homeostasis, al 

que generalmente se le define 
66 como un proceso de estabi-

lidad, por medio del cual el sistema, en su unidad y estruc 

tura, tiende a prevalecer an cuando la materia y la ener-

gía que lo forman se modifique, todo esto lo hace por un -
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proce s o ¿e transposiCi6fl. Este principio se torna corno un - 

axioma por lo que tiende a ser reducida o mediatizada por - 

los elementos internos del sistema. 

Con esta concepcién de sistema los cambios que les intere-

san a los analistas tradicionales son por lo tanto los fun-

cionales, lo que se relaciona con la forma como cumple obje 

tivos el sistema, es decir, los niveles de eficacia y efi-

ciencia. Generalmente estos cambios vienen asociados a - 

otro proceso estructural del sistema: el de retroalimenta-

ci6n, el cual puede ser de carácter positivo, cuando refuer 

za el tipo de comportamiento funcional que .11ev6 a un cum-

plimiento eficaz de los propésitos; o negativo, cuando al - 

no cumplirse con los objetivos, presiona para la modifica-

ci6n de las relaciones funcionales entre los elementos del 

sistema; relaciones que estan fundamentalmente ligadas a as 

pectos operativos y de cantidad, calidad y oportunidad de - 

los productos ofrecidos. La homeostasis o estabilidad es-

tructural 67 se mantiene permanentemente mientras que la - 

funcional puede ser modificada por los procesos de realimen 

tacién. En este sentido, el elemento también permanente y 

esencial de todo sistema: la entropía 68 , se limita a los as 

pectos meramente funcionales, puesto que, una relaci6n fun-

cional es entr6pica cuando dificulta el cumplimiento de los 

objetivos del sistema y se ve reducida, anulada o mediatiza 

da por medio del proceso de autoregulacifl provocado por la 

retroalimeflt&Ci6n negativa. 

Corno se podrá observar, entre los elementos iflvariantes de 

esta concepcién no solamente se eniuentra la estructura en 

general sino también los objetivos mismos; podrán cambiar - 

los productos, sus cualidades y calidades, pero no los pro-

pésitos y las funciones que el sistema tiene que cumplir - 

con respecto a su contexto o ambiente. Ambos supuestos (ir 

movilidad de las estructuras y permanencia de las funcio-



nes 69 ); imposibilitan el pensar en cambios estructurales y - 
transformaciones en los o5etjvos o funciones scc jetsles do 
loS sistemas. 

Lo objetivos en esa concep er:, son tomados s manera de v  
lores, concebidas como elementos preexistentes, su periores y 
anteriores al sistema y a los procesos Sociales que involu-

cra. Los sistemas, por definici6n, son sistemas orientados 

hacia ciertos fines; los fines, en sí mismos, muchas veces - 

no se someten siquiera al análisis. La transformaci6n nopue 

de ser observada, pues aparte de lo ya indicado, se piensa - 

que cambios en las estructuras y en los fines, más que trans 

formar e]. sistema, simplemente lo hacen desaparecer. La trans 

formacién es algo que está fuera del sistema, algo que no es 

parte del objeto de estudio y quizá, en estos usos de la teo 

ría de sistemas, algo que está fuera de la sociedad misma - 

(la cual es un sistema dado), en el "Ser" la "idea", o en al 

guna otra cuesti6n metasocial, pues la estructura y las fun-

ciones sociales que reconocen los sistémicos, son anteriores 

y superiores al hombre. 

El no abordar el problema de la génesis y transformacjén d 

los sistemas lleva también a una posicién positivista, en la 
medida en que lo único capaz de entrar en el análisis es lo 

fenoménico y sujeto a la experiencia, es decir, lo que se - 

puede observar directamente. Incluso, para algunos autores 

comductistas que utilizan el análisis sistémico, no es obje-

to de estudio ni siquiera el procesador (caja negra), pues - 

no es directamente apreciable y cuantificable, ni representa 

un elemento de la conducta observable. 

Superar estas limitaciones, a partir de categorías y relacio 

nes analíticas que den cuenta de la historicidad, la génesis 

y la transformacién es la única vía para romper con esta po-

sicién funcionalista y positivista, que consideramos, molle-
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va implícita rccesariamerte, la teoría de sistemas ( y que - 
s6lo, a determinados niveles de análisis y para determina-
los fines tiene un cierto valor), sino la forma como ha si-
do asumida por las perspectivas te6ricas que son las que - 
oonllevan estas proposiciones. 

12.3.1. L. Aplicaci6n de modelos o uso 
idelista le los sistemas. 

En otro arder. -le ijeas •osde resaltar otra coritradicci6n de 

la teoría de sistemas con respecto al materialismo hist6ri-
oo y que se relaciona con las posiciones idealistas que sub 

yacen en muchas de las construcciones que utilizan sus no-
ciones. 

71 idealismo al que nos referimos encontramos, fundamental-
mente, en los usos estructuralistas en los que, una vez de-
'¡nidos en forma abstracta los elementos y componentes sis-
tdrnicos, y construido un modelo analítico que represente, - 
organice y refleje las relaciones fundamentales entre dichos 
elementos, -esto es sin una necesaria referencia empírica o 
confrontaci6ri practica- se procede a "aplicar el modelo" a - 
una realidad o situaci6n determinada, por lo tanto el modelo 
puede ser aplicado a distintas realidades y situaciones; el 
modelo permanece, lo que se modifica es la adecuaci6n de la 
realidad al modelo. De esta forma, lo que se va constitu-
yendo como objeto de estudio es el modelo abstracto en sí - 

mismo, se van confundiendo y reduciendo los movimientos de 
la realidad (procesos reales) y se los asimile a los movi-
mientos del sistema (proceso 16gico formales), de tal suer-
te que el proceso rea]. no es sino una manifesoacicSn concre-
te del modelo, esto es, lo real es el fen6meno de lo ideal. 

El procedimiento nietodol6gico que implica este uso, es el - 
de la c1asificacin y ordenaci6n de la realidad (la cual se
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convierte en un dato) en el orden Ieio formal del modelo. 

Con esto lo que logra es el encasillonamiento y encajonarnien 

to de la realidad a la lógica interna del modelo que es un 

producto del pensamiento. De esta forma se llega a defini-

ciones y validaciones tautológicas ya que el modelo es váli 

do porque refleja la realidad, pero de ésta toma sólo lo que 

es pertinente al modelo el cual le imprime su lógica de ar-

ticulación. 

Esta es quizá una de las contradicciones más difoiles de - 

romper ya que es una tendencia más o menos generalizada en 

los científicos sociales y no solo en aquellos que utilizan 

la teoría de sistemas y el procedimiento de modelación. 

La forma de romper con esta contradicción implicaría, enpri 

mer lugar, reconocer al modelo como lo que es: una construc 

ción teórica, compuesta por unidades simples de análisis y 

relaciones lógico formales, las cuales sirven como inedii6n 

para la confrontación entre el sujeto y el objeto de conoci 

miento, el cual no es más el modelo, sino la realidad misma, 

la cual no sólo trasciende al modelo sino que incluso modi-

fica sus categorías y relaciones. 

En segundo lugar es necesario cambiar el procedimiento meto 

dolóico, de tal forma que más que encasillar a la realidad, 

el modelo sirva de referente teórico y de guía de observa-

ción y análisis que se confronte con un referente empírico 

que tiene su propia lógica. En este sentido el modelo es 

una especie de proposición hipotética y no un reflejo de la 

realidad.

1.2.3.1.5 Relación entre objeto real y 

objeto de conocimiento. 

El uso idealista de los modelos y de las nociones sistnicas, 

así como el procedimiento investigativo que conlleva y que -
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hemos explicado, aparte de contener en sí miirnos una contra-

dicción importante con el materialismo histórico, conlleva - 

otra adicional que se refiere a la confusión o reducción del 

objeto real por (o en) el objeto de conocimiento. En otrac 

palabras si bien casi todos los que utilizan el enfoque sis 

tómico están conscientes de que se trata de construcciones 

abstractas, en muchos de ellos se percibe una fuerte tenderi 

cía a pensar que, por el mismo nivel de abstracción y la ri 

queza analítica de las relaciones que a partir de ellas se 

pueden establecer, el modelo no solo es capaz de representar 

cualquier realidad o fenómeno relacional, sirio que incluso, 

los elementos y relaciones establecidas, son propias de to-

da realidad, son elementos estructurales en el sentido de - 

permanencia y esencia. Lo fundamental para el análisis se-

ría entonces descubrir la forma como en el referente empíri 

co se muestran los elementos estructurales. En este senti-

do se reduce la realidad, el objeto real, al puro objeto - 

teórico. Las consecuencias de esto son similares a las ano 

tadas en la contradicción anterior. 

Este mismo problema de contradicción se presenta en el tra-

tamiento que muchos analistas hacen del problema de las fron 

teras de los sistemas 70 . Tal como se ha indicado, cuando - 

se está construyendo a partir de la teoría de sistemas un - 

modelo -lo que en adelante llamaremos demarcación del obje 

to de estudio- se procede a definirlo mediante el establecí 

miento de límites o fronteras a efecto de reconocer y dife-

renciar las partes integrantes del sistema con aquello que 

constituye su entorno. En este procedimiento, las fronte-

ras que se establecen, además de ser convencionales es de-

cir, fijadas arbitrariamente por el análisis, son de carc 

ter teórico metodológico, propias del modelo y no de la rea 

lidad misma. Precisamente en este punto, es en el que mu-

chos analistas llegan a confundir las demarcaciones del ob-

jeto con cortes y fronteras reales y empíricamente observa-



bies. El problema no radica en Que efectivamente existan - 

en muchos casos fronteras observables, que las más de las - 

veces son meramente fenomónicas y aparenciales; sino en creer 

que la realidad en sí misma esta separada en sistemas que, 

si bien están interrelacionados, tienen sus dimensiones pre 

cisas. Por el contrario, desde la perspectiva del materia-

lismo histórico, la realidad es una totalidad orgánica, y - 

toda fractura en ella, toda demarcación (la que por demás - 

está decirlo es necesario hacerlas), es un proceso del pen-

samiento y por ende una construcción abstracta. Es precisa 

mente a partir de esta concepción, y de las formas como ms 

arriba hemos señalado, que deben tomarse los modelos ylas 

demarcacionos, como podemos superar esta incornpatbilidad. 

1.2.3.i.	Simplicita	y comp.e iiad. 

Dentro de la perspectiva metodológica Que estarnos criticando 

es común encontrar otra tendencia que entra en contradicción 

con el materialismo histórico. Contradicción que aquí se ha 

resumido bajo la noción de simplicidad-complejidad. Al res-

pecto, cabe señalar que las categorías abstractas de la teo-

ría de sistemas, es decir los elementos, relaciones y princi 

pios sistrnicos, son tomados por los analistas, como las re-

laciones simples que adquieren un contenido complejo cuanc: 

son dotadas de sus comportamientos para ellos, "concretos". 

o sea, cuando se aplican a la realidad. Lo que se analizc 

entonces son sistemas complejos a partir de un modelo simple. 

En donde lo complejo es lo fenom gnico de tal forma que las - 

categorías simples adquieren desarrollos "historicidad y con 

cresión" del fenómeno complejo de la realidad. Es decir con 

funden lo histórico-concreto con lo fenommico empírico. 

Por el contrario, desde las nociones del materialismo histó-

rico las categorías no son elementos simples, sino que, en - 

cuanto productos del pensamiento y de la práctica son nocio- 

nes complejas 71 , es decir, ricas en determinaciones. Este -



conjunto de categorías, que si bien no se encuentra sino - 

hasta el final del proceso de conocimiento son históricas, 

porque trascienden lo fenornnico de la realidad observable; 

trascendencia que no implica separar el fenómeno de la esen 

cia, sino reconocerlas como una unidad. Las categorías son 

complejas desde un principio, pues son abstracciones que - 

sintetizan un conjunto de determinaciones que posee el fenó 

meno simple al estar inserto en la totalidad. 

Cabe hacer notar una cosa: lo anterior no quiere decir que 

el materialismo histórico no parta de categorías simples - 

(lo que aquí hemos denominado categorías lógicas), puesto - 

que el proceso de simplificación-complejización no es un pro 

ceso, ni de agregación ni de incorporación, sino un proceso 

de pensamiento por medio del cual se dota de historicidad - 

(en el sentido apuntado) a las categorías 16gicas72. 

De tal forma que, a partir de las nociones simples y lógicas 

de la teoría de sistemas, no se puede llegar por un "desdo-

blamiento" de ellas mismas, a categorías históricas; sino - 

que las unidades simples sistómicas sirven tan sólo como una 

mediación del pensamiento para la construcción de objetos de 

estudio cuyas categorías las adquiere o no de la teorización 

Gue trata de dar cuenta de dicho objeto. 

1.2.3.1.7 Noci6n de equilibrio en 

sistema. 

Una de las condiciones que, para muchos de los autores 73 , es propie 

dad de los sistemas, y que por tanto definen axioníticarrente es 

la noción de estabilidad o equilibrio de los sistemas. tunde el equi-

librio se debe a la cipatibilidad, acople y adecuada relación funcional 

entre los elementos del sistema, y, las tensiones y perturba-

ciones se dan exclusivamente a nivel de lo funcional, pues una tensión 

a nivel estructural implica una invariancia o permanencia ca-

si absoluta de ésta. La noción de equilibrio aquí criticada posee, 

por lo tanto, una contradicción adicional sobre la que se ha-

ce necesario reflexionar.
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121 concepto contra el que hay que enfrentar y criticar a la 

nocién de equilibrio es, precisamente, una de las claves de 

la dialéctica: el de unidad de contrarios, y la de estabili 

dad debe enfrentarse al concepto de reproducci6n. 

Esto significa que para el materialismo histdrico, también - 

existe un cierto nivel de estabilidad en la materia y en la 

sociedad, marcada por la unidad, por el bloque histérico y - 

por la capacidad de las clases sociales de reproducir las - 

condiciones de esta unidad a partir de la correlacién de fuer 

zas. La nocién de equilibrio deja entonces de ser una situa 

cién ideal de armonía y acople entre los diversos elementos, 

para transformarse en un equilibrio en tensién, provocadoçor 

el choque de fuerzas y la dorninaci6n de una clase sobre la - 

otra: la correlaci6n de tuerzas7. 

En términos generales, estas fuerzas sociales que se enfren-

tan las podemos resumir en dos tipos: Por un lado, aquellas 

que propugnan por la reproduccién (adm en sus términos am-

pliados) de las condiciones de existencia del sistema y de - 

la correlacién que lo mantiene, por otro las fuerzas detraris-

formacién. Ambas fuerzas se enfrentan unitariamente y en to 

dos los planos, es decir, afectan tanto lo funcional como lo 

estructural. En este sentido la homeostasis de los sistemas, 

que existe en términos de la correlacién y contradiccién de 

las fuerzas que los constituyen, se da en ambos planos. De 

aquí que las perturbaciones o tensiones entr6picas no se re-

duzca al aspecto funcional, sino al conjunto del sistema. - 

Lo anterior quiere decir, que ciertas tensiones estructura-

les tienen una manifestacién funcional y que muchas veces, - 

la capacidad autorregulable del sistema, no puede reducir - 

sus efectos a estos ámbitos; y que un conjunto de perturba-

ciones funcionales pueden llegar a tener una incidencia en - 

la homeostasis estructural y crear tensiones a este nivel.
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Lri síntesis: el principio de estai1idad debe analizarse co-

no un proceso de reproducci6n que implica movimiento e inter 

icci6n y no sélo como una condici6n pasiva del sistema. En 

segundo lugar, que la estabilidad y las condiciones de repro 

ducci6n no se dan por un equilibrio uniforme, sino por la co 

relaci6n de fuerzas existentes en el interior del sistema; - 

y , finalmente, que los procesos homeostáticoS y entr6picos - 

se dan afectando al conjunto del sistema, es decir, tanto a 

las relaciones que tienen que ver con la transformaci6n de - 

los insumos (es decir lo funcional), como las que dan cuenta 

de la estructura del sistema. Lo anterior, aparte de permi-

tir la entrada en el análisis de nuevas dimensiones y de li-

tigar con el problema de la génesis y transformacién, permi-

te acercar el análisis a las nociones dialécticas. 

De las siete contradicciones fundamentales analizadas y cri-

ticadas se hace necesario derivar requisitos teérico-metodo-

16gicos concretos, a partir de los cuales se acuñen y refun-

cionalicen las categorías de la teoría de sistemas y de esta 

forma pueda ser subsumida a la perspectiva teérica del mate-

rialismo histérico, a la manera de la inclusividad y no por 

una mera combinacién ecléctica y acrítica. Son precisamen-

te estos requisitos los que se presentan en el siguiente pun 

to.

1.2.3.2 Requisitos Teérico-MetOdolégicOs. 

Se ha insistido varias veces sobre la diferencia entre un - 

uso ecléctico de la teoría de sistemas y un uso inclusivo. 

El primero no sería más que la mezcla, superposiciéfl, o en 

su caso cambio de categorías que, de forma descontextualiza 

da y acrítica, se utilizen, o para la formulacién de un ob-

jeto te6rico o para la indagacién de un determinado referen 

te empírico.
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El uso inclusivo, por el contrario, se refiere a que, a par-

tir de un análisis y crítica te6rica (cuando se encuentren - 

en ella elementos de cientificidad y de compatibilidad por - 

cuanto se refiere a las cosmovisiones, perspectivas epistemo 

16gicas y proceso metodol6gico), es posible escindir las ca-

tegorías y nociones del cuerpo de hip6tesis que representa - 

su sustrato ideol6gico y reelaborarlas o refuncionalizarlas 

para que, en funcidn de la coneepci6n te6rica que realiza la 

crítica, sean asumidas como recurso metodol6gico para la in-

vestigaci6n de determinados objetos para los cuales ellas - 

son más pertinentes; en determinados niveles de análisis y - 

con limitaciones precisas en su capacidad para describir, or 

ganizar, explicar y predecir el comportamiento del objeto de 

estudio. 

En los incisos anteriores indagamos los niveles de cornpatibi 

lidad, criticamos y escindimos del cuerpo categorial de la - 

teoría de sistemas, su contenido ideológico o aquel que es 

propio de las concepciones te6ricas que la han utilizado y - 

que cuentan con formas y métodos distintos a los del materia 

lismo hist6rico para concebir y conocer la realidad. 

Toca ahora presentar los requisitos, que con base en el aná-

lisis anterior, se hacen necesarios, tanto desde el punto de 

vista te6rico como metodol6gico, para poder hacer un uso in-

clusivo y no ecléctico. 

Por requisitos se entienden las condiciones de posibilidad - 

que determinan cuales son las nociones, categorías y formas 

de asumir la teoría de sistemas que deben ser incorporadas - 

en el análisis, para superar las contradicciones básicas arto 

tadas en el punto anterior. Estos requisitos no se presen-

tan necesariamente en el orden en el que fueron expuestas - 

las contradicciones en nuestro análisis anterior, ni corres 

ponden a una relaci6n unívoca a cada una de las controdiccio 

nes anotadas. Esto es así, ya que la 15gica de exposición -
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de las contradicciones establece una referencia con el proce 

so de crítica, mientras que la lógica de los requisitos lo - 

hace con respecto a la forma de elaboración de nuevas catego 

rfas y referida concretamente a las determinaciones en la - 

construcción de objetos teóricos de estudio. 

No obstante los requisitos cubren en su totalidad las contra 

dicciones señaladas. 

Hay que hacer notar que gran parte de los requisitos han si-

do tomados del análisis y crítica a la teoría de sistemas, - 

elaborados por Carlos Matus 75 aunque en algunas partes, se - 

bordan de forma distinta, o se derivan directamente de la - 

nrítica y análisis de compatibilización que elaboramos más - 

srrba. 

Los requisitos básicos, de carácter teórico metodológico para 

un uso inclusivo de la teoría de sistemas (como perspectiva 

metodológica determinada) dentro de la perspectiva teórica de 

materialismo hist6rico, son cinco: 

L. Complejidad de o sistemas 

2. Historicidad 

3. Determinaci5n y autonomía 

. Noción de equilibrio 

Modetacíón y mediación 

1.2.3.2.1 Complejidad de los sistemas. 

El primero de los requisitos se refiere a la complejidad de 

los sistemas, y más que directamente de los sistemas, de las 

categorías y unidades de análisis, ya que como se había apun 

tado, generalmente se consideran éstas como aspectos simples 

que adquieren complejidad de su comportamiento feriomónico, -
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o sea, de las condiciones o contenido específico, que la rea 

lidad le da a las variables. Por el contrario el requisito 

exige el "trabajar con sistemas complejos ( ... ) con sistemas 

donde en la totalidad o unidad, existe la diversidad, por lo 

que la totalidad o unidad es la síntesis de múltiples deter-

minaciones..
76 .Es decir, la realidad en sí misma es com-

pleja, complejidad que por un proceso de abstracci6n no pue-

de ser reducirda a sus elementos simples, sino que dichos - 

elementos, como unidades de análisis representan por sí mis-

mos conceptos múltiples en determinaciones, donde la congruen 

cía no se da por el mecanismo de la uniformidad sino de ].a - 

unidad en la diversidad. 

En sus efectos analíticos el requisito implica, no conside-

rar que cuando el modelo del sistema no se ajusta a la real! 

dad se debe a fallas en la forma como han sido capturados - 

los datos para darle contenido, sino a que, por un lado, el 

modelo es solo un referente te6rico que nos permite una ob-

servaci6n sistemática de la realidad, y por otro, que el mo-

delo debe ser considerado como complejo desde su formulaci6ri, 

puesto que sus unidades no guardan una relaci6n unívoca, li-

neal ni causal por lo tanto, cuando la realidad no se acopla 

al modelo, de lo que debe preocuparse el analista es del mo-

vimiento de la realidad y olvidarse del modelo, el cual s6lo 

sirvi6 de rnediaciún. 

Por otro lado, la cmplejidad del sistema a estudiar hace re 

ferencia a que lo observable directamente, por más complica-

do que sea su manifestaci6n fenomnica, no representa msque 

una expresión parcial de la realidad; lo cual, como totali-

dad, trasciende el fenómeno observable. 

Lo complejo, dentro de una totalidad, se refiere a las múlti 

pies determinaciones de la realidad, y a la unidad indisocia 

ble de fenómeno y esencia.
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En este sentido hacer análisis sistémicos implica, partir - 

de la complejidad de los mismos, pero considerar que, por 

más variables, elementos y componentes que contenga el mode 

lo no reflejará, ni la realidad en su conjunto, ni la tota- 

lidad, ni directamente la esencia del fenómeno analizado. 

1.2.3.2.2 Historicidad. 

Un uso inclusivo de la teoría de sistemas implica, necesa-

riamente, referirse a la historicidad de los sistemas. Es-

to es, tomar en cuenta que las estructuras no son tan sólo 

regularidades que se perciben como invariables, sino que son 

parte de un devenir y están sujetas a él. Un devenir que - 

no es causal ni fortuito, sino que tiene una determinada di 

reccionalidad en función de la correlación de fuerzas y de 

la lucha de clases. 

En este sentido, las estructuras no son aisladas, ni esta-

blecen sus relaciones de forma independiente a los procesos 

y fuerzas sociales. Ni tampoco las fuerzas sociales son - 

portadoras de estructuras; sino lo que se establece son, -. 

precisamente, procesos sociales que tienen una cierta regu-

laridad y por ende constituyen estructuras. 

Con lo anterior lo que estamos tratando de indicar es 
qe - 

ninguno de los dos términos: estructuras y procesos sociales 

pueden ser reducido uno al otro. De aquí que la historici-

dad venga marcada por los procesos sociales que dan forma'a 

las estructuras y por ellas mismas de las cuales adquieren 

conciencia las fuerzas y clases sociales. 

El otro elemento fundamental de la historicidad es el deve-

nir, pues, tanto estructuras como procesos, cambian y se - 

transforman. Cambios y transformaciones que no tienen una 

sola dirección, ni están unívocamente determinados, sino -
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que, corno totalidad orgánica, la sociedad, está sujeta a con 

portamientos probabilísticos y relativos. Sus cambios noson 

casuales ni causales, así corno tampoco determinísticos y ab-

solutos, sino que son movimientos dialticos permanentes, de 

los cuales se puede adquirir un cierto grado de conciencia y 

por ende imprimirles una cierta direccionalidad por parte de 

las fuerzas sociales, por tanto son hist6ricos. 

Resumiendo: por historicidad tenernos que entender la relaciún 

entre estructuras y procesos sociales, sus cambios, y sus - 

transformaciones, el devenir de la sociedad y la conciencia 

y direcci6n que de esto son capaces de tomar las clases .so-

ciales.

1eterninacl6n y autonomía de 

los cisternas. 

Si-por t.istoricidad se entiene, en tárminos generales, lo - 

anotado en el punto anterior, y si dentro de este concepto - 

se busca romper con lo meramente 16gico formal, lo lineal y 

lo determinístico, así como con la autonomía de las estructu 

ras. La pregunta que surge, entonces, es la referida a la - 

determinaci6n en última instancia de la base econ6mica (que 

forma parte de la cosmovisiún y del aparato categorial teóri 

,- "del materialismo histúrico) y la de las estructuras del - 

modo de produocin -1-ue, en atariencia, el conce p to anterior 

negaría. 

Es decir, romper con el determinismo social no quiere decir 

desconocer la deterrninacidn en última instancia de la base - 

material, dentro de la sociedad, así como hablar de estructu 

ras que no son independientes de los procesos sociales, tam-

poco quiere decir desconocer las estructuras dentro' de lo so 

cial.



Paiu trjtai de exnlic itar esto _e sce necesacio introducir un 

requisito adicional, para el uso inclusivo de la teoría de - 

utenuu, referer:t. u u noc1-i	ujra	c:iai s'jtr:;u. 

En términos ce Eu tu:: esta no nc cnt ende J la u iuir.t e 

manera . . . 'los sistemas sociales son sistemas autónomos en 

el real sentido de la palabra. Todo esté dentro de ellos; - 

nada esté fuera. Si se alteran o perturban, ello se gesta - 

en el interior del sistema. Si ante las pertur5aciones reac 

cionan compensándolas y volviendo a una situació de equili-

uno, esa regulación es una 1 autoregulaci6n' inherente a la 

conformación de los sistemas. Su simple funcionamiento es - 

::r'oducto de los elementos que lo integran; nada exterior el 

sistema es combustible de su actividad. Por el contrario el 

sistema produce su propio combustible. Si se reproducen, ex 

randen o amplían, se trata de una producción de sí mismos y 

::or ello es 'reproducción ( ... ) En síntesis son sistemas - 

eec se autodirigen y autocontrolan, como resultado de una - 

confrontación permanente entre sus fuerzas sociales" 77 . 

di determinismo que, con esta noción de sistema social unitu 

mio y autónomo, se busca romper, es referido principalmente 

a aquellas formas en las que se explica el movimiento y el - 

devenir por condicionantes e influencias que vienen fueradel 

sistema, que son ajenas a él; así como por explicaciones me-

:asociales de la historia y del movimiento de lo social. Por 

tanto se debe hablar, concomitantemente, de sistemas autóno-

mos e históricos, donde se concibe a la sociedad como un to-

un unitario productor y reproductor de sí mismo y de sus es-

tructuras, lo cual no quiere decir que, en el interivi' de es 

ta totalidad no existan contradicciones básicas y fundamenta 

les que determine el movimiento de la totalidad. 

Historicidad, autonomía y organicidad del sistema social obli 

gan también a conceptualizarlo -como ya se ha apuntado- de
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manera unitaria, en el sentido de considerar que las seara-

ciones y abstracciones que se hacen en el interior de lo so-

cial (por ejemplo en diferentes subsistemas o esferas) nopue 

den representar más que mecanismos analíticos y de ninguna - 

manera demarcaciones y fronteras dentro del objeto real, ya 

que, al separárseles de la totalidad o escindir a ésta, pier 

den su autonomía al entrar forzosamente en relacién con otros 

"subsistemas" o "esferas", lo que quiere decir que ya no pro 

ducen por sí solos todo lo que requieren. 

Las abstracciones son construcciones teóricas que vendrán de 

terminadas por la totalidad que es un sistema complejo, real, 

dialéctica, autdrioo. uniari e indisociable. 

La deterriiracin en fltirna instancia de la base econ6nica - 

apela entonces, no a un subsistema o esfera que domina en el 

interior de la totalidad y que, mecánicamente va marcando su 

devenir, sino a la necesidad de reconocer que en el interior 

de la totalidad existe una contradiccién fundamental entre - 

las diveras fuerzas sociales en juego, que se sitúa precisa 

mente en la forma como se produce y reproduce la base mate-

rial de la sociedad, lo cual determinará, en última instan-

cia, el movimiento de la totalidad y de cualquier parte (léa 

se abstracci6n) que se analice de la misma. Por lo tanto, 

toda construccién de dichas "partes" se tiene que hacer 'de 

pender", en última instancia, de la "parte" econénica. Lo 

que sería igual al determinismo econémico. 

Hasta quí tenemos entonces que el uso inclusivo implica tra-

bajar con sistemas complejos, hist6ricos, aut6nomos y deter-

minados en última instancia por la base econ6mica, lo que co 

rresponde al concepto de sistema autopoiético que postula - 

Matus, y que sirve de base para introducir, de manera más - 

clara, las nociones de transfcrmaciSn y re producci6n en e 

interior	un sitoe :oce1.
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Por sistemas autopoiótiCoS debe entenderse "Un sistema com-

plejo, cuyos elementos se organizan, relacionan y vinculan 

de tal forma que son capaces de autoproducirSe, autoorgani-

zarse y autovincularse para constituir la unidad o totali-

dad sistmica. Estos sistemas cumplen los siguientes requi 

sitos: a) generan internamente los procesos de producción 

que los producen, a través de sus continuas interacciones y 

transformaciones; y b) sólo los elementos autoproducidOs - 

constituyen el sistema"78. 

En esta noción se encuentran, a primera vista, los elemen-

tos de complejidad y autonomía a los que se ha estado ha-

ciendo referencia, más no aparece tan claramente el carác-

ter histórico y de determinación en última instancia. Ca-

be entonces preguntarnos acerca de ambos elementos para - 

asumir adecuadamente la noción. 

El carácter histórico y la determinación en un sistema du-

toçoiótico tienen que analizarse a partir de dos elementos: 

por un lado, el carácter o naturaleza social del sistema - 

que se pretende estudiar, es decir, no es cualquier sistema 

autopoiticO, sino que es el sistema social; por otro, los 

procesos de génesis, reproducción y transformación del sis 

tema social. 

Respecto a la naturaleza social del sistema hemos comentado 

que la sociedad, analizada como un sistema, no puede ser - 

concebida como un conjunto de estructuras lógico formales 

-y por ende abstractas-, ni tan sólo como conjunto de cla-

ses y fuerzas sociales portadoras de estructuras que entran 

en relación o conflicto. Sino que dichas fuerzas y clases 

sociales son precisamente los sujetos de dichas estructuras, 

es decir, su génesis y sustancia. Son las que producen y - 

reproducen el conjunto de elementos, materias y energías - 

que dan origen y mantienen la unidad sistmica. Lo que -



constituye, pues, al sistema social autoroiótjcc, sari las - 

fuerzas y clases sociales y las estructuras que establecen 

en sus relaciones de producción y reproducción. 

LI proceso de relación de estos elementos constitutivos no 

se da de manera azarosa o aleatoria, sino con un cierto gra 

do de conciencia de sí mismas y del conjunto social, por en 

de adquieren, en sus prácticas concretas, cierta direcciona 

lidad y determinada racionalidad. 

Lo anterior, nos permite introducir en la noción de siste-

mas social autopoiático la forma como en este trabajo se ha 

conceptualizado a la historicidad, al añadir lo que so re-

fiere al devenir de la totalidad: a su transformación. 

[o otras alabras, la unidad sisténica de lo social, Oria - 
vez constituida no permanece inmóvil, estática, ni tan sólo 

en un proceso de crecimiento y complejizaci6n paulatina, en 

el que las estructuras básicas establecidas en la interrela 

ci6n social se mantienen; sino que lo hace en funci6n del - 

:aovimierito de las fuerzas constitutivas, es decir, de la - 

occi6n de las clases sociales y la direccionaljdad de la mis 

:sa, donde se encuentra sujeta a procesos de transformación 

reproducción. 

En este sentido, el proceso d i: trarsfcrmación del sistema - 

social tiene que entenderse como un proceso de autotransfor 

maci6n, en donde se tiene conciencia de esta transformaci6n. 

"Es decir, tiene historia y hace su propia historia. No so 

lamente tiene finalidad, sino conciencia de esa finalidad"79. 

La transformación es un cambio en las estructuras y en los - 

procesos sociales que le dan forma y contenido. Las estruc-

turas son, pues, "las relaciones entre las 'formas soportan-

tes' del sistema, o sea un sistema de las formas básicas des 

poseídas de su modo de existir, de su rodo de axiresión fer,
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rnnico 'Los elementos de dichas estructuras se reordenan, - 

se reproporcionan y revinculan creando nuevas estructuras y 

modificando al sistema... [pero las estructuras no se mueven 

solas, sino que se constituyen a partir de las fuerzas socia 

les, las cuales tienen además un modo particular de existir, 

de tal forma que] ningún método que disocie el acontecer fe-

nomnico de las estructuras puede abordar eficazmente el pro 

blema de la unificaci6n de la transformaci6n social"80. 

Lo social y su devenir, la conciencia y la direccionalidad, 

en el interior de un sistema social, constituyen su histori 

cidad, al tiempo que permiten comprender su autonomía o au-

toc6iesis. 

La eterminacin, ccc su lado, tiene que analizarse por el - 

lado de la génesis, tanto del sistema en su conjunto, como - 

de sus cambios coyunturales y transformaciones estructurales. 

En otras palabras, la génesis de la sociedad se encuentra en 

la base material de la misma, en la forma como se producen y 

reproducen las condiciones materiales de existencia. 

El requisito de autonomía y determinaci6n queda así completa 

do, derivándose un nuevo concepto: el sistema social autopo-

iático.

1.2.3.2.4 Nueva noci6n de equilibrio. 

Para romper con las visiones de equilibrio uniforme y unidad 

por complementaridad y acoplamiento, se ha señalado la nece-

sidad de introducir la noci6n de equilibrio dialéctico, es - 

decir de correlacián de fuerzas. 

Con esta nocin -que se convierte en un requisito más- añadi 

nos, a las definiciones o características del sistema social, 

su carácter contradictorio y por ende dialéctico.
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El equilibrio, en la concepción subsumida, ya no es más un - 

producto de la armonía y homogeneidad, sino de la lucha de - 

contrarios. "El equilibrio (debe . ser visto como) compensa-

ción de contradicciones. Un sistema existe porque las fuer-

zas contrapuestas determinan un equilibrio de sus estructu-

ras y de las formas de existir de las estructuras. Las fuer-

zas contrapuestas no existen simplemente, sino que están en 

un estado de contradicción y lucha entre ellas, están apli- 

cndose en direcciones opuestas o distintas"81. 

El equilibrio, en esta concepción, trata de mostrar la uni-

dad en la diversidad, así como el movimiento y la dinámica, 

tanto de las estructuras del sistema, como de las fuerzas - 

sociales constitutivas de la unidad sistémica. En tal sen-

tido, el movimiento y el equilibrio, y por tanto las contra 

dicciones y las tensiones, se dan tanto en términos de las 

estructuras como de las relaciones funcionales 82. 

La condición de equilibrio, que en la teoría de sistemas se 

denomina omestasis se da en las dos dimensiones apuntadas. 

Esta condición se mantiene, o mejor dicho se reproduce, en 

la medida en la que se mantiene la correlación de tuerzas. 

Pero como condición, se enfrenta a un proceso contrario y - 

antagónico al cual se le denomina entropía, la cual también 

se da como perturbaciones funcionales yio como tensiones es 

tructurales. En términos generales, podemos decir que exis 

te la homeostasis no como una característica permanente del 

sistema, sino como una condición particular, en donde domi-

nan las fuerzas de la reproducción de la unidad sistmica. 

Reproducción en términos de la estructura, de su funciona-

miento de las condiciones de dominación, las cuales se en-

frentan, en los mismos ámbitos a fuerzas de la transforma-

ci6n, entrópicas, estructurales y funcionales, que tienden 

al rompimiento de la unidad y el reestablecimiento del equ 

librio en una totalidad distinta. Es decir, busca la trans 

formación del sistema.
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Lo anterior se opone al axioma sistrnico de la condici6n ha-

meosttica y de la integración funcional que es el requisito 

metodológico para analizar al sistema y a su situación deequi 

librio como un proceso permanente de reproducción y transfor-

mación que restablece, o perturba y modifica la homeostasis, 

tanto en la estructura como en el funcionamiento del sistema. 

De aquí que surja la necesidad de incluir las nociones de: 

a) Hoxneostasis funcional 

b) HomeostaSiS estructural 

c) Transformación estructural 

d) Perturbaciones funcionales 

Las cuales se aclararan más adelante, al terminar de presen-

tar, el conjunto de requisitos que se derivan de la crítica - 

elaborada.

1.2.3.2.5 Modelaci6n y mediación. 

Una de las críticas que desde el punto de vista epistemológi 

co y filosófico, '-esultan más importantes, es la que se re-

fiere a la confusión que muchas veces existe en la teoría de 

sistemas con relación al objeto real y su confrontación con 

el objeto teórico. Es decir, para muchos, la construcción - 

sistémica o modelo corresponde a recortes de la realidad, - 

o sea, el objeto teórico no es sino una representación fiel 

de la realidad. Lo anterior se traduce en un problema meto-

iológico adicional, pues en el procedimiento de investigación 

se considera erróneamente que dado que la realidad esté de-

marcada en correspondencia con nuestro modelo, el método in-

vestigativo debe reducirse a tomar de la realidad o fenómeno 

observado aquella información que sea pertinente para dotar 

de contenido específico al modelo; con lo cual no se hace más 

que encasillar y clasificar al fenómeno y definir la validéz 

del modelo de manera tautológica.



Contra las confusiones anteriores se levanta un requisito - 

teérico metodolégico en el uso inclusivo de la teoría de sis 

temas y que se refiere a lo que aquí hemos denominado mode-

laci6n y mediacién. Es decir, la elaboracién de un modelo 

sistémico corresponde, en el proceso de pensamiento, a la - 

construcción teórica de un objeto de estudio. Construcción 

que implica el que se hace una abstracci6n analítica, y que 

como tal, es distinta de la realidad misma a observar pues-

to que en su construcción se utilizan unidades simples de - 

análisis y relaciones y comportamientos lógicos al interior 

del objeto, el cual no pretende ser la representación o re-

flejo de la realidad, sino tan sólo una prefiguración 16gi-

ca abstracta y formal de un objeto situado en determinado - 

nivel analítico y, por ende, también abstracto. Esta prefi 

guración, que en su construcción utiliza nociones y catego-

rías definidas, permite mediar en el proceso de conocimien-

to, entre el sujeto y el objeto real; mediación que se ob-

tiene, puesto que a partir de la construcción teórica se de 

marcan los fenómenos a observar y se derivan hipótesis de - 

comportamiento de la situación y dinámica del objeto real - 

el cual, por contraste con objeto teórico, es histórico, oDri 

creto y dialéctico. El proceso de investigación, en este - 

sentido, no consiste en dotar de contenido específico al mc 

delo, sino de confrontar hipótesis y caracterizaciones teó-

ricas contra un referente empírico. De esta forma, el moda 

lo no sirve para encasillar la realidad, sino simplemente - 

para ordenar el proceso de conocimiento. La tipología y mo 

delación no son entonces el punto final del conocimiento, - 

sino uno de sus comienzos posibles. 

En virtud de que la construcción es teórica y elaborada por 

el sujeto, las fronteras de un sistema son fronteras creadas 

por el analista y no demarcaciones de la realidad, por lo - 

tanto, toda construcción sistémica, que se sitúa en un deter 

minado nivel de análisis, tiene una determinada capacidad - 

explicativa. Y como objeto construido que busca dar cuenta



1  

de ciertas lógicos ecpecf	c , de:' cc o ce la total Idad de -

la cual ha sido abstraído, por tanto, aún cuando se trata de 

construcciones sobre el sistema social, éstas pierden la ca-

racterística autónoma de éste, ya que dependen y estén en co 

tación con otros elementos de la realidad. En palabras de - 

Matus 'el sistema social es autopoiétiCO, en cambio, cualquier 

', representaci6n' o 'modelo' es alopoiéticO (deDendiente). 

Los sitemas lógicos solo tienen propósitos y funcionamiento 

dados 'desde fuera' y en el casa de tc oodelc e.a

 del

-teLo caiOtrUCC con. orno tcri COYS oorta:-,teJeu	eterIcnaJo

cuerpo de hipótesis no es neutra, sino que contiene una de-

terminada concepción filosófica y una determinada concepción 

eristemológica, de tal manera que tampoco basta con recono-

cer las limitaciones de un modelo y aplicarlo directamente, 

(lo que se traduciré en una proposición ecléctica) sino lo 

Importante es construir objetos teóricos y cuerpos hipotéti-

cas, que si bien pueden tomar nociones y relaciones lógicas 

orovenientes de otras perspectivas teóricas y formarse o no 

a manera de modelos, tengan en sí mismos, y con el dominio - 

del analista, la perspectiva filosófica de éste y sus deter-

minaciones teóricas. 

Ln este sentido, los cinco requisitos que hemos enumerado no 

deben quedarse tan solo a la manera de supuestos en un anéli 

sis; sino que deben estar presentes permanentemente en la - 

construcción del modelo y en su confrontación con el referen 

te empírico, para lo cual deben operacionaliZarse en nocio-

aus, categorías y elementos que estén permanentemente presen 

ter en el proceso de investigación.
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1.2.4 Nociones Sistémicas. 

Anteriormente hemos señalado algunas implicaciones de la teo 

ría de sistemas y algunas de sus nociones y requisitos bási-

cos y generales. Entre otros hemos mencionado las totalida-

des relacionales, hist6ricas; la interacci6n y la dialéctica; 

la integraci6n y la contradicci6n, nociones todas ellas que, 

articuladas con otras más específicas dan origen a modelos - 

sistmicos de análisis, en los que se destacan elementos y - 

componentes estructurales y relaciones funcionales precisas. 

Ahora bien, no todos los modelos y usos del análisis sistmi 

co utilizan las mismas categorías, es decir, no existe-como 

totalmente terminada y generalmente aceptada una "Teoría Ge-

neral de Sistemas", mas bien lo que existen son ciertos enfo 

cues y algunas nociones con una utilizaci6n bastante homogé-

nea. 

n este sentido, hasta quien no se plantea el uso crítico de 

as nociones sistémicas tiene que dejar explicitadas las ca-

:egorías yrelaciones que utilizará así como el sentido que 

Tes dará a las mismas. Cuando lo que se pretende es un uso 

nclusivo de este enfoque, el requisito se hace indispensa-

ble y deberá añadirse una crítica que permita abstraer el - 

ustrato y cienriticidad de las categorías que so empean. 

c5te apartado tienepor- objeto precisarnene aclarar el mar-

co conceptual que, desde la teoría de sistemas, será utili-

zado en la construccién del objeto te6rico de estudio de es 

ta tesis; además ir explicitando el sentido de refuncionali 

dad que la crítica que hemos hecho en el apartado anterior - 

le da a las nociones que serán utilizadas. 

Esas nociones que en su presertacién conceptual aparecen co-

mo aisladas, se articulan y se ponen en juego en la construc 

cién del modelo y en la 16gica de análisis; sirven también - 

de guía para el relevamiento, codificacién y olasificaci6n -
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de la información sobre el referente empírico; por lo que si 

bien esta presentación inicial puede resultar, demasiado for-

mal y esquemática, en su desarrollo y vinculación en el aná-

lisis concreto, se buscan superar estas limitaciones inicia-

les; en suma, en este apartado se presentan las nociones fun-

damentales y se dejan algunas apreciaciones de detalle para - 

cuando el mismo análisis las requiera. 

Lo primero que es necesario definir, es precisamente la no-

ción de "sistema" que se está adoptando y tratando de esta-

blecer sus características principales, así como las clases 

de sistemas que se pueden considerar. 

1.2.4.1 Sistema 

or sistema generalmente se entiende "cualquier conjunto de 

elementos organizados y relacionados para un propósito o pa-

ra una activida&' 8 . Esta definición implica que el modelo 

se debe considerar corno una totalidad que trasciende a los - 

elementos individuales que lo conforman, dado que ésta posee 

un nivel de organización que la hace ser distinta de la sim-

ole suma o yuxtaposición de las partes. 

Las partes que conforman el sistema, al estar relacionadas, 

son interactuantes e intedependientes y su relación viene de 

nida por el propósito o actividad que tiene el sistema y - 

ocr las determinaciones que le dan origen. Esto es, sus re-

laciones son funcionales, de tal forma que, no obstante la - 

heterogeneidad de 108 elementos conformantes, su diversidad 
o simplicidad, todos colaboran o inciden, tanto en la organi 

zación, como en el cumplimiento de la actividad o del objeti 

yo sin importar que puedan ser contrarios o antagónicos y - 

que puedan tender a dispersarse o a absorberse.



Clases de sistemas 

La anterior concepción de sistema, en términos be un proceso 

de construcción teórica y de investigación empírica, puede - 

ser observada a diversos niveles de análisis o también teóri 

camente pueden ser analizadas como sistemas, totalidades, de 

naturaleza distinta. 

Es decir... "la pantalla donde podemos apreciar la totalidad 

es multidimensional y multiescalar. Porque es multidimensio 

nal podemos distinguir una variedad enorme de sistemas de na 

turaleza distinta: políticos, sociales, económicos, ecolóri 

cos, biológicos, lógicos, psicológicos, lingüísticos, etc. 

Porque es multiescalar podemos distinguir, por un lado, como 

un microscopio, sistemas circunscritos a aspectos tan desa-

gregados que el hombre los ha postulado, a veces, como los - 

integrantes últimos de la totalidad. Tenemos así, sistemas 

celulares, atómicos, de partículas, etc. Por otro lado, po-

demos distinguir los macrosistemas, los grandes agregados, - 

que tampoco se aprecian a simple vista a causa de la magni- 

tud de su entidaC: el universo cósmico, por, ejemplo"8. 

¿otos dos critern -dimenzi6n y escalas- deben combi n arse - 

con otros, que a continuación mencionamos, para que en la - 

construcción teórica que se haga se tengan presentes las ca 

racterísticas que definen la clase o tipo de sistema de que 

se trate. 

Así proponemos en este trabajo tomar en cuenta, por lo menos, 

los siguientes criterios86: 

a) El intercambio de energía, materia e información.- Con - 

este criterio se pueden encontrar teóricamente sistemas - 

cerrados o sistemas abiertos.
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h) El tipo de comportamiento al que estásujeto el sistema.-

conforme con este criterio los sistemas pueden ser deter-

ministas o probabilísticos, es decir, en el primer caso - 

cuando las relaciones tienen un comportamiento unívoco y 

mecánico. En el segundo, cuando los comportamientos son 

aleatorios e indeterminados. 

c) Grado de autonomía.- Con el que se obtienen sistemas su-

topoióticos y alopoióticos. 

d) Nivel analítico.- Según este criterio las construcciones 

teóricas sistmicas, al referirse a objetos abstractosque 

están situados en un nivel de abstracción definido, adquie 

ren del mismo sus condicionantes, tanto en los alcances - 

del sistema, corno en la escala. 

En este sentido, y siguiendo la proposición de niveles que - 

ya se ha mencionado, tendríamos sistemas societales, institu 

cionales, organizacionales y psicoindividuales. Siempre que 

el caso de que nuestro objeto de estudio fuese de naturaleza 

social. 

En las construcciones sistémicas de lo social debemos tomar 

en cuenta, pues, la dimensión o naturaleza, la cual es social 

e histórica; la escala y nivel analítico, las cuales son de-

finidas por el analista y el intercambio, autonomía y tipo - 

de comportamiento, que se adquieren del cuerpo categorial - 

teórico (y por ende de su cosmovisión y perspectiva epistemo 

lógica) que utilice el enfoque sistémico. 

En la concepción que se pretende trabajar en esta tesis, los 

sistemas sociales como construcciones teóricas son alopoiti 

cos, pero el nivel societal real (es decir no la construcción) 

es autónomo, abierto y probabilístico.



t.2..3 Modelo. 

Por modelo se entiende en este trabajo, la articulaci6n de - 

categorías te6ricas e histdricas que siguen un ordenamiento 

en funci6n de unidades y relaciones 16gicas (a partir de la 

construcci6n sistmica); con lo cual el modelo nos permite, 

para un determinado nivel analítico y un objeto definido, - 

poder describir, organizar y analizar la informaci6n de la 

realidad de un objeto y adquirir una determinada capacidad - 

analítica, explicativa, predictiva y heurística acerca del - 

objeto que se estudie. 

En otras palabras, el modelo es un recurso que se utiliza - 

corno referente te6rico y, por ende como rrtediaci6n en el pro 

ceso del conocimiento, que posibilita confrontar referentes 

-píricos y prácticas definidas permitiendo que nos aproxi-

cenos al conocimiento de la realidad, así como orientarnos 

co las modalidades o accián sobre la misma: en la prct j-

modelo no es un juicio o prefiguraci6n apriorística, ni 

tampoco el cuerpo hipotético que se le ocurra al analis 

al margen de toda materialidad sino que es una construc 

a partir de las experiencias y prácticas anteriores, - 

e'aboradas desde la perspectica te6rica y la cosrnovisi6n - 

del analista y de sus propias estructuras internas, tanto - 

ce carácter logico crDde otras índoles. 

Esta concepci6n de u modelO ti difiere entonces de la de "ti-

po" o de "tipología", tanto en el contenido como en la for-

ma de usarlo e insumirlo en el proceso de conocimiento. 

Difiere en el contenido, pues el "tipo" pretende reflejar - 

las características estructurales de la realidad y englobar 

una cantidad de condiciones y situaciones particulares en - 

funci6n de sus caracteres generales. En cambio la concep-

ci6n de modelo coco r erecte te6ric.,	os	e o

129. 
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la realidad ni pretende .00nstiuírse en el objeto central - 

del análisis. 

Respecto a la forma de uso las referidas nociones son distin 

cas, pues para muchos la tipología viene a ser el resultado 

del conocimiento y una vez definido el "ti po " , el estudio se 

centre en probar su validez mediante el descubrimiento del - 

'ajuste de la realidad" al tipo. En cambio, en la concepción 

de modelo segn la acepción que hemos adoptado, éste es el - 

principio del conocimiento, mas que la aproximación al cono-

cimiento de la realidad, por cuento se toma como un referen-

te teórico que sirve cono recurso analítico en el estudio de 

la realidad; la realidad es no sólo distinta al modelo, sino 

que lo supera y transforme en la confrontación investigatiVa 

que el analista realiza. 

Esta noci6n es la que nos permite la construcci6n teórica de 

modelos sistémicos para el análisis de sistemas reales. Así, 

es necesario distinguir lo que es el modelo de lo que es la 

realidad y de igual modo diferenciar el concreto real del - 

concreto de pensamiento. 

Para lograr esto es necesario tener claras las característi-

cas del sistema social como tal y sus diferencias del modelo 

sistómico de la sociedad. 

1.2..° Sistema y modelo sociales

(características). 

uando enunciamos los requisitos teórico metodológicos para 

el uso inclusivo de la teoría de sistemas en el análisis de 

la sociedad se señaló que ésta, somo sistema era: 

1 Real, es decir, con entidad y existencia, con esencia, con 

manifestación fenoménica y conformada por fuerzas y clases 

sociales reales.
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2. Un sistema complejo; por cuanto la multi p licidad de elemen 

tos que lo conforman, las dimensiones distintas que posee 

y por el tipo de relaciones al que está sujeto. 

3. Aut6nomo, en el sentido de que produce y reproduce todo lo 

que es parte del sistema y se autoregula o autotransforma, 

. Hist6rico, dado que está en devenir, tienen direccionalj-

dad87 sus procesos de transforjnacj6n y/o re produccj6n, to-

do esto a través de la lucha de clases. 

S. Dialéctico, por cuanto constituye la unidad de la diversi-

dad y su equilibrio se mantiene por la correlaci6n de fuer 

zas antag6nicas, es decir posee en sí mismo sus contradic-

ciones. 

6. Probabilís-tico, en virtud de que su movimiento y devenir - 

al no ser unívocos (evolucionista), ni mecánicos, sino con 

verdaderas transformaciones, sus respuestas son aleanrias. 

7. Determinado, esto es que no obstante su comportamientoalea 

tono y el contener múltiples contradicciones existe en su 

interior una contradicci6n fundamental que se da en la es-

fera de la produccí6n de las condiciones materiales deexis 

tencia: las relaciones sociales de produccján. 

8. Indisociable, en la medida en que como totalidad orgánica, 

los cortes, demarcaciones o fronteras que se hagan en su - 

interior corresponden s6lo a abstracciones y delimitacio-

nes analíticas. 

9. En devenir, por cuanto es hist6rico, dialéctico y rrobabi-

lístico; por lo tanto está sujeto a procesos de transforma 

cién y reproducci6n por parte de las clases sociales.
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Por lo que corresponde a modelos sistémicos de la sociedad, 1 

primero que habría que tomar en cuenta es el nivel analítico - 

para el que se está construyendo el modelo; si lo que se trata 

es de aproximarse al conocimiento de la totalidad y de las Id-

gicas generales y los aspectos determinantes; o si por el con-

trario, se busca litigar con objetos demarcados de forma más - 

específica y por tanto dar cuenta de lógicas particulares que 

responden a una abstracción de la totalidad la cual debe recu 

perarse en el análisis a riesgo de acceder sólo a un conoci-

miento parcializado e ideológico. Ahora bien, no obstante - 

que las características del modelo en mucho dependen del ni-

vel analítico es posible resumirlas, para contrastarlas con - 

las anteriores, de la siguiente manera: 

1. Todo modelo es una construcción tedrica, es decir no tiene 

una existencia material ni trata de reflejar la realidad, 

lo cual es diametralmente opuesto a la característica de - 

realidad que tiene el sistema social en sí, el cual es his 

tórico, material, concreto. 

2. Los modelos generalmente son simples, ya que su maneo an 

lítico requiere de abstraer muchos elementos y centrarse - 

en la información y conceptualización que resulte más per-

tinente para el estudio en cuestión. No obstante hay que 

recordar, que las nociones y categorías de que sirve el - 

analista para la construcción, no son meramente aspectos 

lógicos, sino que poseen -por el aparato categorial teóri 

co de que dispone- conceptos y categorías ricos en deter-

minaciones y por lo tanto complejos. 

3. Una característica que se opone al carácter autopciático 

del sistema social, es la que se refiere a que todo mode-

lo es alopoiético, pues al marcar las fronteras y al asi 

flanes ciertos significados, el analista lo está haciendo 

depender, tanto de su propia concepción, como de los otros 

sistemas o subsistemas de los que ha hecho abstracción.
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L • Los modelos son de carácter oron, no obstante que en - 

su elaboraei6ri y contenido se utilicen categorías histó-

ricas. En este sentido son introducidos como un recurso 

lógico en el proceso de investigación, el cual debe reba 

sar los marcos de ese formalismo e incluso superar al mo 

delo mismo. 

5. El modelo, al igual que la sociedad, es dialéctico, pero 

en un senti-do diferente al de la sociedad; ésta lo es en 

su existencia misma, en su materialidad y en su esencia, 

mientras que el modelo es dialéctico en tanto producto - 

social al nivel de la teoría, y como recurso lógico que 

entra en relación dialéctica en el proceso de pensamiento. 

Ademas, el modelo es dialéctico cuando en su construcción 

se le considera de esta manera, es decir cuando, por un - 

uso inclusivo de la teoría de sistemas, se le construye - 

así como requisito teórico metodológico. 

S. El modelo comparte con el sistema real su carácter de de-

terminaión y de comportamiento probabilístico, si y sólo 

sí, el aparato teórico que se utilizan en su construcción 

tiene esta boncepción, ya que es posible construir -erró-

neamente desde nuestro punto de vista- modelos determir.s 

ticos, mecánicos y unívocos de la sociedad. 

7. Por lo que toca a la característica de indisociabilida, 

el modelo al tratarse de una construcción y demarcación, 

esté separando a la totalidad, pero esta separación la - 

realiza de manera analítica (por lo menos en su uso ir-ciu 

sivo) y para un objeto situado en determinado nivel; por 

lo que analíticamente se introduce como una necesidad - 

recuperar, en algún momento del análisis, la lógica gene 

ral que lo determina y por tanto el nivel de análisis de 

clases y la totalidad.
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8. Por i1timo, el modelo, al igual que el sistema social real 

está en devenir, pero un devenir te6rico-práctiCO, en la - 

medida en la que el conocimiento de la realidad y la forma 

de actuar sobre ésta lo modifican y transforman. 

Modelo sistémico de la sociedad y sistema social son, pues, - 

dos cosas distintas. Lo segundo apela a una forma de denomi-

nar la totalidad social real; lo primero es un recursos meto-

dológico, una construcci6n para acercarse al conocimiento de 

la sociedad. Con ninguna de las dos nociones por sí mismas 

y sin un esfuerzo analítico, esta uno en capacidad de acer-

carse a las explicaciones de la sociedad, ya que éstas se en 

cuentran en la teoría, no en la forma como se encara a el fe 

n5meno o a la realidad, de tal manera que tenemos que combi-

nar un enfoque o perspectiva metodol6gica con una teorizaci6n 

definida. 

La concepción sistmicO nos ayuda entonces a racionalizar y 

guiar el proceso analítico, a ordenar el cuerpo hipotético y 

relevar la inforinaci6n más pertinente. Por esta raz6n, y no 

obstante el carácter 16gico formal del modelo, en su construe 

ci6n ste tiene que litigar no s6lo con los aspectos légicos 

del análisis, sino que tiene que involucrar los aspectos eseri 

ojales e hist6ricos de la realidad de la que trata de dar - 

cuenta. En consecuencia, dos tipos de cuestiones deberán in 

'olucrarse en el modelo: por un lado, los elementos y carac-

t erísticas histórico-esenciales y por otro, las cuestiones - 

15gico-aflalíticas. 

Por lo que toca a lo primero se deberán considerar por lo me 

nos los siguientes elementos: 

i) Estructura y funcionamiento del sistema 

b) Organización y reproducción.



o) Procesos homeostáticos 

d) Perturbaciones y transformaci6n. 

Por lo que toca a las consideraciones 16gico-analíticac se-

rían: 

a) Elementos y com000entes sitrnicos 

b) Relaciones sistémicas. 

El resto de las nociones sistmicas que utilizaremos en esta 

tesis estarán entonces encuadradas en estos seis elementos. 

1.2.4.5 Estructura y funcionamiento. 

l que en la construcción del modelo se involucre la estruc-

tura y el funcionamiento del sistema social implica varias - 

cosas. Por un lado, el no escindir estos aspectos como si - 

se tratara de partes diferenciadas del sistema. En segundo 

lugar, el tener claro el concepto 16gico de estructura y fun 

cionamiento y, finalmente, contar con categorías histdricas 

que den cuenta de ambos elementos y que doten de significado 

a las categorías 16gicas utilizadas. 

Por lo que toca a lo primero, tenemos que muchos analistas88 

establecen una diferenciación analítica entre estructura y - 

funcionamiento como si fueran dos aspectos distintos de la - 

realidad o del sistema. Dentro de esta perspectiva, se sue-

le pensar que la estructura es el análisis estático, abstrac 

to, que da cuenta de los elementos invariables del sistema; 

mientras que el funcionamiento es el análisis dinámico que 

se refiere al movimiento variable en el interior de ciertas 

estructuras dadas y que por lo tanto se trata de un análisis 
más concreto y específico.
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En la concepción que se está tratando de estructurar en es-

te trabajo, estructura y funcionamiento no son escindibles, 

dado que las estructuras funcionan y el funcionamiento es - 

estructurante, es decir, tanto estructura como funcionamieri 

to son producidos por la totalidad, son autoproducidos. En 

otras palabras, son productos y productores al mismo tiempo. 

Por otro lado, tampoco se trata de aálisis dinámicos y está-

ticos, sino que en ambos elementos existen ciertas regulari-

dades que dan una estabilidad relativa, así como un movimien 

to permanente que les dota de dinamismo, de tal forma que el 

análisis de cualquiera de los dos es a la vez estático y di-

námico, diacrónico y sincrénico. Por último, no se trata de 

un análisis abstracto y de uno concreto, sea que se trate de 

la estructura o del funcionamiento, sino que ambos en suprin 

cipio son abstractos, pues, se establecen a partir de unida-

des simples de análisis y ambos deben devenir en un análisis 

concreto; es decir, en un concreto pensado. Esta concresión 

se obtiene, no del referencial empírico específico, sino de 

la historicidad de las categorías y la multideterminación de 

los conceptos y nociones a los que se llegue. 

Con base en las reflexiones anteriores, tenemos que el análi-

sis estructural funcional debe ser simultáneo, pues es una so 

la totalidad; unificado, pues estructura y funcionamiento son 

elementos no separables, y dialéctico, en la medida en la que 

análisis forma parte del puente que se establece entre la con 

cepción te6rica del objeto, la cosmovisión y el objeto empíri 

co sobre el que recae el proceso. 

Si de alguna manera se separan estos momentos o elementos, es 

simplemente para diferenciar, en la dinámica de la genésis la 

reproducción y transformación del sistema, las diversas con-

tradicciones qe existen en su interior y que van provocando 

dicha dinámi para tratar de esclarecer las contradicciones 

fundamentales y determinantes de la misma, cuestión que tra-
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taremos de ir esclareciendo en las nociones de homeostasis y 

perturbaci6n y transfsrrnaciri. 

Por lo que respecta a los conceptos 16gicos de estas nocio-

nes, tenemos que por estructura debemos entender "un sistema 

de las 'formas puras'; es decir alude a la organizaci6n y - 

proporci6n de los elementos componentes del sistema, despro-

vistos de su modo de existencia, de su vivencia fenoinénica, 

de su fachada aparente, de los hechos que conforman su pre-

sencia. Por lo tanto, la estructura es una especie particu-

lar de sistema real donde se aprecian las relaciones entre - 

los elementos que están ocultos, opacados o falsificados por 

el modo de existencia del sistema, por la forma como están - 

presentes en la vida cotidiana... no es que el sistema se - 

componga de estructuras. La estructura es una 'forma pura' 

pero real,de apreciar el sistema, dejando de lado todo lo - 

que esta de más para explicar su existencia y propiedades" 89 

La estructura alude entonces, a los elementos esenciales y - 

permanentes- que conforman el sistema y preservan su identi-

dad y suorganizaci6n específica. Organizaci6n que implica 

un modo de artculaci6n de dichos elementos, es decir rela-

ciones precisas de correspondencia (o no correspondencia co-

mo más adelante se verá) en la constituci6n de la totalidad. 

Estas relaciones son también parte de la estructura. 

La noci6n de funcionamiento, por otro lado, da cuenta de dos 

aspectos: en primer lugar, a comportamiento variable que se 

establece entre los componentes estructurales, es decir, la 

forma como dichos elementos se revelan como eficaces o no pa 

ra mantener y reproducir las condiciones de existencia de la 

totalidad. En segundo, al cumplimiento de la finalidad, pro 

p6sito, objetivo o funci6n del sistema y a las formas parti-

culares que adquiere éste en la realizaci6n de dichos aspec-

tos. Se apela aquí a nociones tales como: el crecimiento y
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expansi6n del sistema, las modificaciones no esenciales y - 

por tanto a la movilizaci6n de recursos y, a la eficacia y 

eficiencia del sistema. 

El modelo sistémico, en su construcci6n, deberá entonces in 

volucrar tanto la estructura como el funcionamiento y en el 

análisis sobre la realidad se verificarán o refutarán las - 

hip6tesis que sobre ambos elementos se hayan levantado en - 

la construcci6n del modelo; lo que no es sino una tranform 

ci6n del modelo que tiende a que el concreto pensado se apro 

xime más al concreto real, tanto en términos de su esencia 

y estructura, como de sus manifestaciones fenomnicas parti 

colares.

1.2.4.6 Organizaci6n y reproducci6n. 

Se ha indicado que la organizaci6n es una característica fun 

damental del sistema y que lo hace ser distinto de la mera - 

yuxtaposici6n o suma de sus partes. Es decir, la organiza-

cj6n dota de identidad al sistema de una forma distinta ala 

identidad de los elementos estructurales que lo conforman. 

Esta organizaci6n no es sino la forma de relacionarse losele 

mentos estructurales, de tal forma que podemos contar con - 

sistemas que contengan los mismos elementos estructurales pe 

ro que, al estar vinculados y proporcionalizados de distinta 

manera, dan por resultado sistemas diversos, cuyos principios 

y necesidades de reproducci6n y mantenimiento de su unidad - 

varían ampliamente, no obstante contar con los mismos elemen 

tos estructurales. 

La organización es, pues, la disposici6n de los elementos es 

tructurales, sus relaciones, sus correspondencias y sus con-

tradicciones.
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Otro elemento fundamental de la or garoacj6n e aquel ue - 
constituye el marco, por llamarlo de alguna manera, en el - 
que se desarrolla funcionalmente el sistema, e involucra, - 
en términos del proceso de investigaci6n -aparte de los as-
pectos estructurales y esenciales- las manifestaciones feno 
ménicas que dan especificidad al sistema y que lo diferen-
cian, en apariencia, de otros de la misma naturaleza, nivel 
y estructura. 

Es importante tomar en cuenta a la organizacin, pues, re-
presenta el andamiaje institucional y organizacional de la 
accién de las clases y fuerzas sociales, así como las "re-
glas del juego" que permiten que la organizacién se inodifi-
:ue sin afectar a la entidad de las estructuras del todo. 

)tra noci6n que se enlaza con la de organizaci6n es la de - 
reproduccién, por que "el concepto de reproduccj6n, que su-
pone varias formas de cambio del sistema sin alterar su esen 
cia, expresa mejor una realidad en que la ainpliacién, el - 
crecimiento y las modificaciones no esenciales se conjugan 
..,ara resolver la existencia del sistema" 90 . Esto es, los - 
movimientos y modificaciones de la organización represen-
tan, en términos generales, los procesos de reproducci6n de 
las condiciones necesarias para mantener, las estructuras b 
sicas del sistema y por tanto el tipo de correlaci6n de fuer 

q ue lo na-tiens en equilibrio. 

s modificaciones ue sufre entonces el sistema en si orga 
nizacin y funcionamiento y que no afectan a su estructura 
son procesos de reproducci6n que se dan como una respuesta 
autorreguladora de las perturbaciones internas, en furici6n 
de la correlaci6n de fuerzas en la acci6n de las clases y - 
fuerzas sociales, o cono un resultado de la consolidaci6n - 
de una determinada situacién de equilibrio que, en el senti 
do en que este concepto ha sido asumido en la tesis, impli-
ca un determinado sistema de ioninis '1: u: Hose	1-ss -t-s.
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organizaci6n y reproduccin deben analizarse, entonces, con-

juntamente e involucrarse, tanto en el desglose de elementos 

del modelo.sistmico, como en el cuerpo hipotético que se de 

riva del mismo. 

1.2.4.7 Homeostasis. 

Al proceso de autorregulacio al cue se tic hecho alusión y - 

la situación de reequilibrizaciózi que tiene como resultado 

se le denomina homeostasis. Ahora bien, este proceso hace - 

referencia casi exclusivamente al análisis funcional del sis 

terna pero, como se ha señalado más arriba, estructura y fun-

cionamiento no son partes o momentos separados del sistema, 

sino que se implican el uno en el otro. De aquí que tenga-

mos que hablar de la homeostasis en los dos sentidos: estrue 

toral y funcional. 

Hatos señala esto de la siguiente manera: 

'Los sistemas sociales son autopoiticos en el sentido deque 

son sistemas 'homeostticos', que tienen su propia organiza-

ción, o sea, su estructura, como la variable que mantienen - 

en constante o bajo regulación. Su autonomía trasciende su 

mero funcionamiento y alcanza a su gestación, reproducción y 

transformación. Si la estructura es la que define la identi 

dad de un sistema, hay aquí, pues, un concepto nuevo de ho-

meostasis que se refiere a la preservación de la entidad y - 

no a la regulaci6n del funcionamiento"9. 

Con respecto a esta concepción, cabe aclarar algunas cosas: 

en primer lugar, la referencia que Matus hace a un concepto 

nuevo de homeostasis se debe al hecho de que gran parte de 

los analistas 
92 

de sistemas limitan el concepto de homeosta 

sis al aspecto funcional, ya que no conciben que la estruc-

tura, pueda estar sujete a transformaciones y por tanto, co
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mo contrapartida a reequilibraciones y a procesos homeostti 

cos. En segundo lugar, que si bien la concepci6n de estruc-

tura y organizaci6n que utiliza Matus, difiere de la que se 

maneja en este trabajo, es compatible la utilizaci6n de antos 

conceptos a este nivel del discurso, pues, la organizaci6n - 

en sus elementos estructurales es efectivamente la que dota 

de identidad al sistema. Con estas aclaraciones tenemos que 

la homeostasis estructural se relaciona con las modificacio-

nes e incluso rompimientos funcionales que el sistema desa-

rrolla para preservar su estructura. Hay que anotar por lo 

tanto que, cuando se dice que el sistema desarrolla modifi-

caciones y rompimientos lo hace como producto o resultado de 

la acci6n que emprenden las clases y fuerzas sociales, en la 

bdsqueda por la reproduccin o transfor'maci6n de las condi-

ciones de equilibrio prevalecientes. 

Cuando la hoineostasis estructural se llega a romp er, signifi 

ca la "degradaci6n del sistema y la vía por la cual se gesta 

su transformaci6n"93. 

La homeostasis funcional por su lado, constituye el estado - 

o situaci6n de¼equilibrio que se preserva mediante la auto-

regulaci6n, conforma un ciclo de retroalimentaci6n, en donde 

introduce al sistema informes y señales acerca de la efica-

cia o ineficacia de su funcionalidad. Este proceso, como ya 

se ha dicho, puede ser "positivo" 9 , cuando las señales mdi 

can un grado satisfactorio de eficacia; lo que trae como con 

secuencia el fortalecimiento o refuerzo del conjunto funcio-

nal que provoc6 el resultado esperado. En cambio, puede ser 

"negativo", cuando las señales e informaciones indican lo - 

contrario. El proceso de autorregulación se dirigiría, en - 

este caso, a la eliminaci6n y modificaci6n de los comporta-

mientos inadecuados, si solo afectan el aspecto funcional y 

no modifican o inciden en la homeostasis estructural. En ca 

so de que esta incidencia se d, estamos en presencia de una
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oerturbacin, que si se extiende puede provocar conflictos - 

en la estructura y por tanto gestar la transformación del - 

La homeostasis estructural y la funcional son pues, s[tuacio 

oes particulares que se obtienen conforme a la eficacia de - 

la accién de las clases sociales y que están íntimamente vm 

culadas entre sí, siendo funcionales la una con respecto a - 

la otra, y no características permanentes o axiomáticas del 

sistema. 

Estas condiciones particulares que reflejan un estado de equi 

librio en el que la compensacién de las fuerzas contrarias - 

se mantiene, se encuentran, como todo estado de equilibrio, 

sujetas a contradicciones que, antagónicamente, tienden a - 

romper la situación establecida y a provocar la transforma-

ción del sistema. 

1.2 .[ .8 Perturbación y transformación. 

A ida antinomias o polos contrarios de la situación homeost 
tica se les denomina, en términos generales, fuerzas entrópi 

cas. Dentro de estas nos importa señalar dos clases, que se 

establecen dependiendo que afecten o estén centradas en lo - 

funcional, o que apunten a una tensión en la estructura mis-

ma. Evidentemente, no son clases de naturaleza dinstinta ni 

están aisladas, pues una y otra interactéan en muchas ocasio 

oes, pero su intensidad así como las formas de respuesta que 

el sistema tiene frente a ellas y los resultados a los que - 

gueden llegar, o  dintintO. 

A la primera clase de fuerzas nnorópicas, las que se centran 

o circunscriben en su inicio a los aspectos funcionales Matus 

les denomina "autopropagación extensiva de las perturbacio- 

nes originales" 95 . Esto quiere decir que existe una pertur-
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bación que en el ámbito funcional está provocando problemas, 

es decir constituyen deficiencias tensiones o irregularida-

des en el funcionamiento, las cuales, cuando no logran ser - 

modificadas, mediatizadas o eliminadas, pueden expandirse y 

causar efectos multiplicadores en diferentes partes del sis-

tema, hasta llegar incluso a afectar la situación homeostátj 

ca estructural. 

Las segundas son propiamente procesos de transformación, es 

decir cambios esenciales en la estructura del sistema en el 

que se pone en juego la existencia de la organización e ¡den 

tidad actual del sistema en la bósqueda de una disposición - 

estructural y, por tanto, de un equilibrio distinto y opues-

to al vigente en el sistema en tensión. 

Con estos dos conceptos se diferencian plenamente los meros 

procesos de reproducción, a los que se ha hecho mención, de 

los de transformación propiamente dichos; lo que implica te-

ner muy claro cuáles son los verdaderos aspectos estructura-

les, pues, si dentro de la estructura se consideran aspectos 

fenomnicos se puede llegar a pensar que una modificación a 
este nivel es una transformación. 

Recapitulando: tenemos que las perturbaciones tienen su ori-

gen en problemas funcionales. Afectan, por tanto, a la ho-

meostasis funcional, la cual, sino logra la autorrgulación 

y modificación de estas perturbaciones, puede entrar en un - 

ciclo de descomposición que afecte a la homeostasis estructu 
ral. 

Por su parte la transformación pudiendo tener su origen en - 

la autopropagación de las perturbaciones originales, también 

puede gestarse en una acci6n efectiva y directa sobre la es-

tructura. En el caso en el que no se logren eliminar estas 

tensiones, el resultado será ya no una modificación sino un 

cambio cualitativo y revolucionario.
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1.2.4.9 Elementos y componentes sistmicoo 

fi nodclo sistírn±co ce construye util nnJo ncc Ion (05 5 imples 

te carácter 16gico que indican las partes fundamentales del 

sismo, a las cuales les denominaremos elementos. 

Estas unidades 16gico analíticas del modelo son como la es-

tructura del mismo, en la medida en la que, a partir de sus 

interrelaciones e interactuaci6n, le dan unidad al modelo. 

Pero su carácter estructural en el interior de la construc-

ción te6rica, no quiere decir que refleje la realidad estruc 

tunal del sistema social cuya estructura, si bien puede guar 

tan ciertos isomorfismos y analogías con la estructura del - 

modelo, no puede ser enmarcada en una esquematizacián formal 

te elementos simples pues, aunque puede ser formalizada se - 

ilene que recurrir no a unidades abstractas carentes de con-

:retizaci6n, sino a categorías histárico-concretas con mílti 

pies determinaciones. Además hay que recordar que el modelo 

como construcci6n es un sistema alopoiático; mientras que el 

sistema real es autopoiático. Con lo que ciertos elementos 

estructurales del modelo sistámico, aquellos que se refieren 

e su alimentaci6n y relaci6n con otros sistemas, pierden ra-

zán de ser. Los elementos sistmicos son, pues, unidades 16 

fico-analíticas y abstractas, generales a los modelos sisté-

micos y que sirven como guía en la formulación de un modelo, 

con una referencia te6rica específica, y como medio de siete 

rsotizaci6n de información acerca de referentes empíricos, de 

finidos por la perspectiva teórica y pertinentes para el aná 

lisis cuc se pretende realizar. 

fin elementos sistámicos que generalmente se utilizan en la 

modelacion son 

a) Fuentes: emisores de los insumos ya sea materiales, infor 

reíticos o de apoyo que serán sometidos a los procesos.
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b) Insumos: elementos que entran al sistema y se combinan o 

transforman para obtener el producto o productos del sis-

tema. 

c) Procesador: conjunto formado por los procesos, las estruc 

turas, los recursos y los métodos, que se utilizan para la 

transformación de los insumos y la obtención de los produc 

tos. El procesador puede ser analizado, a través de sus 

partes componentes y de las relaciones que entre sí guar-

dan dichas partes, todas las cuales generalmente se les - 

incluye de forma desagregada en el diseño y análisis del 

modelo. No obstante, es necesario considerarlo como un - 

elemento, pues la organización que posee lo convierte en 

una entidad distinta a la de sus partes por separado sien-

do fundamental para comprender la estructura y funciona-

miento del sistema. 

d) Cap tares: son los elementos que, como parte del Drocesa-

dar, tienen por función capturar, clasificar y discrimi-

nar los insumos necesarios, así como canalizarlos a los - 

procesos diversos que existen en el sistema. 

e) Procesos: conjunto de pasos y operaciones a los que son 

sometidos los insumos con objeto de obtener los productos. 

Estos procesos no están formados tan sólo por los métodos 

y técnicas, sino que requieren de recursos materiales, - 

tecnológicos, así como de personal para su realización, - 

todo lo cual da origen a organizaciones, esto es, a estruc 

turas administrativas. 

f) Regulador: es el componente de gobierno del sistema; sus 

funciones básicas se dirigen a establecer los mecanismos 

de control que permitan la reproducción de las condiciones 

homeostfticas del sistema, así como las posibilidades de 

expansión y crecimiento del mismo. El regulador no debe



ser visto a la manera de una autoridad con poder absolu-

to sobre el conjunto del sistema, sino como una resultan 

te de éste. Efectivamente, es un producto, en términos 

de poder, de las acciones que dan origen al sistema, de 

tal forma que las acciones del regulador no pueden ser - 

llevadas a cabo en tanto no se lo permitan las condicio-

nes básicas que le dieron orgien por lo que, no obstante 

iue su funcién sea la de preservar la situacién de home-

ustasis, puede llegar el momento en que sea disfuncionel 

a la conservacién de ésta. 

u,) Productos: son las salidas del sistema en términos fsi 

cos e informáticos; constituyen bienes materiales, ínter 

Tnclén, servicios, etc. 

h) Incidencia: este elemento se constituye a partir de la 

forma como los productos repercuten en el ámbito al que 

está dirigido, repercusién çue es retomada en el proceso 

se retroalimentacién. 

i) Petroalimentacién: como se ha indicado, es la forma co-

mo el sistema capta sus incidencias permitiéndose su au-

torregulación y reequilibracién, en términos más genéri-

cos se le define como el proceso mediante el cual produc 

tu: del sistema se convierten en insumos del mismo. 

la de[inicién de los elementos genéricos a utilizar sería - 

el primer paso para la construccién del modelo. Pero no bes 

a con dejar a este nivel el planteamiento légico analítico, 

-mo que es necesario dotarlo de especificidad, es decir. - 

identificar en concreto cuáles son las fuentes, cuáles, cuán 

ros y de qué tipo son los insumos, etc. A este proceso de 

precisi6n, o más bien a los elementos que resultan del mis-

mo, es a lo que llamaremos com ponentes, en otras palabras - 

la denominacién de todas y cada una de las partes que cumpa 

non reden y cada uno de lur,olomnLo.
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El orden en que se han presentado los elementos, correspon-

de al orden que generalmente se utiliza en la esquematiza-

ci6n del modelo; en el cual se parte de la identificaci5n - 

de determinadas fuentes que producen ciertos insumos, los - 

cuales son captados por el procesador, sometidos a mecanis-

mos de transformaci6n a través de los que se obtienen cier-

tos productos que tienen una incidencia en el medio ambien-

te y que provocan un proceso de retroalimentaci6n. 

Lo anterior no es sino el "modelo máquina" clásico el cual 

no siempre resulta fructífero para el análisis de sistemas 

que, como lo habíamos visto, no es determinista sino poba 

bilístico, aparte de ser social. En este sentido, en la - 

construcci6n del modelo se debe buscar aquella forma que - 

permita tener una mayor capacidad descriptiva y heurística 

y no ajustarse necesariamente a estereotipos sistmicos. 

Por otro lado, no hay que perder de vista que se está tra-

bajando con sistemas complejos, cuya pantalla de observa-

ci6n es multiescalar y multidimensional, de tal forma que 

en el interior de cada elemento de un modelo simple, como 

el que se ha expuesto, se pueden encontrar y describir mo-

delos similares e interconexiones entre modelos; por esto, 

en esta tesis, más que utilizar un "modelo máquina" prefi-

gurado, utilizaremos ciertas nociones (léase elementos y - 

componentes) y relaciones sist4micas en la construcci6n de 

un modelo tridimensional de los aparatos administrativos - 

del Estado y en particular de aquellos involucrados en la 

generacidn, iinplementaci6n y evaluaci6n de la política la-

boral, sobre lo que profundizaremos más adelante. Por el 

momento sería conveniente, como parte final de este capítu 

lo, describir lo que entendemos por relaciones sistmicas.
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1.2.4.10 Relaciones sistmicas. 

-.io.5 aspectos tomaremos en cuenta para definir lo que en este 

trabajo denominamos relaciones sistmicas: por un lado, las 

rlaciones 16gico-funcionales entre los elementos enunciados 

el punto anterior. Por otro, lo que en los análisis sic-

:(:ricos tradicionales se les denomina "principios o axiomas" 

los sistemas. 

lo que toca a lo primero las relaciones fundamentales se 

ente-Insumos: esta relaci6n se refiere a la identifica 

16n precisa de cuáles son las fuentes que producen los - 

-sumos necesarios para el sistema. Su análisis conlleva 

1-. necesidad de establecer la pertinencia de dichas fuen-

:-s, la forma como producen los insumos, periodicidad, - 

:ntidad y calidad de los mismos; así como la identifica-
, "in de insumos y fuentes alternativas. Implica, además, 

1 análisis de los insumos en sí mismos en términos de su 

rficiencia, calidad y oportunidad para la obtenci6n de - 

EStE 5t 

a establecer, cuáles son los medios y las característi 

que los mismos deben tener para captar, de la manera 

adecuada, los insumos necesarios, lo que muchas veces 

lleva a la identificaci6n de canales especializados de - 

captura, así como a la creaci6n de instrumentos que regu-

len que la fuente emita en los insumos requeridos en un - 

determinado tiempo y con una forma particular o específi-

ca. Asimismo, esta relaci6n, insumo-captor permite seña-

lar insumos generados no previstos que pueden actuar, tan 

so en sentido fortalecedor de la homeostasis o, por el - 

contrario, como tensiones entr6picas.
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c) Captor-Proceso: esta relación se refiere a la canaliza-

ción y distribución de los insumos hacia los presos, - 

a partir de los captores. En este sentido se analizan - 

la adecuación o no de la canalización, así como las per-

turbaciones funcionales que se generan a partir de una - 

deficiente distribución. 

d) Proceso-Estructura Organizacional: como se había señala 

do, todo proceso requiere para su realización, involucrar 

una determinada estructura administrativa y organizacio-

nal que permita combinar los recursos con los que se cuan 

ta, para la transformación de los insumos y la obtención 

de productos. Por lo tanto, el análisis que se realiza 

en esta relación se refiere, en un primer momento, a la 

descripción de las estructuras y de los procesos a los - 

que cada una de ellas está abocada; en segundo lugar, a 

la pertinencia, suficiencia y adecuación de la estructu-

re, al tipo y a las características del proceso que debe 

ejecutar; finalmente, en el análisis conjunto de todas - 

las estructuras y procesos conformantes del sistema, se 

debe apreciar el grado de dispersión, concentración, es-

pecialización y jerarquización existentes. 

e) Proceso-Producto: esta relación se establece con objeto 

de poder contar, en elanálisis funcional, con la des-

cripción, definición y diagnóstico de la función que ca-

da proceso cumple en el sistema, en términos de los pro-

ductos, subproductos y consumos que genere, así como de 

las relaciones de coinplanentación, habilitación y depen-

dencia que los procesos establecen entre sí para la ob-

tención de un producto final. 

f) Regulador-Procesador: las relaciones de poder, control 

y autoridad en el interior del proceso de transformación, 

o más bien dentro del conjunto de procesos y estructuras 

abocadas a la transformación de los insumos, pretenden -



captarse a partir de esta relación. La autoridad y el P2 

der se entienden aquí en un sentido restringido al ámbito 

funcional y organizacional de aquí que estemos refirien-

do a la noción de poder burocrático. 

f) Producto-Incidencia: el análisis que se centra en esta - 

relación no es sino el análisis de la eficacia, en donde 

se comparan y establecen las relaciones entre los objeti-

vos propuestos y las repercusiones reales de los productos 

en el medio al que están dirigidos, es decir, los resulta 

dos alcanzados. Ello implica, entonces, definir qué tipo 

de incidencia se está buscando, hacia dónde están dirigi-

dos los productos, que repercusiones previstas y no pre-

vistas tienen en el ambiente. 

g) Incidencia_Retroalirnemtaciófl	como ya se ha señalado, el 

proceso de retroalimentación se constituye a partir de las 

incidencias reales de los productos en el ambiente, su - 

análisis y canalización como información de entrada, es - 

decir, alimentadora del sistema, a efecto de producir me-

canismos de autorregulación y reequilibración. Ahora bien, 

lare'oalintaci6fl no capta el conjunto de incidencias, - 

por lo que es necesario tratar de diagnosticar y evaluar 

la efectividad de este proceso, puesto que una retroalimen 

tación inadecuada o insuficiente, no da los medios necesa 

ríos para la reproducción de la homeostasiS y se puede - 

convertir en una perturbación funcional de importancia. 

Otro elemento importante en el análisis de esta relación 

se refiere a que la retroalimentación es, en definitiva, 

el medio de evaluación del conjunto de actividades del - 

sistema (léase del modelo sistómico), por lo que resulta 

muchas veces importante definir qué medidas y criterios o 

parámetros de evaluación utiliza el sistema, tanto en tór 

minos de eficacia, como de eficiencia y trascendencia, te 

do lo cual derivará en medidas de control que el regula-

br tratará de establecer.



h) Retroalimentación-Regulador: El objeto de esta relación 

es el resultado al que aludimos anteriormente: la capa-

cidad y posibilidad de que el regulador capitalice la in 

ormaci6n y los medios del proceso de evaluación y retro 

alimentación para implementar, las medidas necesarias y 

adecuadas para la reproducción de las condiciones de equi 

librio del sistema, lo que implicará no sólo la conserva 

ción sino también, como ya explicamos, procesos de modi-

ficación funcional. 

Cabe hacer algunas consideraciones en lo general para estas 

relaciones. En primer lugar, la forma en la que se han pre 

sentado sigue el orden del "modelo máquina"; partiendo del 

extremo izquierdo del esquema hacia el lado derecho, lo que 

puede ser una manera de exponerse, pero no significa que el 

análisis y la investigación lleven este mismo orden; por el 

contrario, y en la medida en la que se está partiendo del - 

supuesto de que el "modelo máquina" no es el más pertinente 

para nuestro objeto de estudio aun cuando se le puede tomar 

como una referencia, el proceso de investigación lleva un - 

orden distinto, puesto que la mayoría de las veces se parte 

de la identificación de los productos, dado que es lo que - 

más claramente aparece a la vista del observador, y a partir 

de los mismos y de las relaciones en las que se ven involu-

crados, se van estableciendo las demás relaciones. Poste-

riormente en un proceso de confrontación, se van distinguien 

do los aspectos meramente fenomónicos de la estructura. 

Asimismo, se puede ir distinguiendo entre lo lógico formal y 

lo concreto real, para lo cual se requiere contar con una - 

perspectiva teórica determinada, puesto que, como se ha se-

ñalado insistentemente, la teoría de sistemas se utiliza s6 

lo como recurso metodológico.	- 

La segunda consideración que se debe hacer respecto a estas 

relaciones, se refiere al hecho de que en su presentación - 

se ha insistido en los aspectos funcionales y en la activi-
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claJ eic ieto , por lo :ue je hon utiUzadorminos coTo 
adecuaci6n, eficacia, eficiencia, eh cada uno de ellos. 

no quiere decir, que en el análisis, la perspectiva sea la 

de encontrar los aspectos que contribuyen exclusivamente a 

la reproduccién, ni considerar que el sistema no tiene con-

tradicciones ni está sujeto a transformaciones reales, sino 

(que, lo más constante y regular es la reproducci6n y s6lo - 

en ciertas coyunturas es posible observar claramente las - 

tensiones y perturbaciones que pueden gestar una transforma 

cin. Por otro lado, s5lo mediante la comprensi6n de los - 

mecanismos de reproducci6n es como es posible diseñar estza 

tegias transformadoras, que no sean absorbidas o mediatiza-

das por los mecanismos de control y autorregulaci6n. 

Por lo que toca al segundo de los aspectos que involucramos 

en el rubro de relaciones sistémicas, el que se refiere a - 

los " axiomaso principios sistémicos", es necesario aclarar 

que no es éste el sentido en el que se toman en este trabajo, 

sino que consideramos que estos "principios" más que ser ca 

ractersticas estructurales, son situaciones particulares y 

tendencias generales que deben tomarse como categorías ana-

líticas y puntos a diagnosticar en un sistema dado, ya que 

el comportamiento de los mismos puede permitirnos observar 

y aproximarnos a la explicaci6n, tanto de los mecanismos de 

reproducci6n, como a los que se refieren a la gestaci6n y - 

trarisforinaci6n del sistema. 

Conforme a lo anterior, las categorías analíticas que consi 

deramos más relevantes son: 

i) Grado de Integraci6n: el principio sistémico de la ui 

-tegraci6n se define de la siguiente manera: un siste-

ma es un todo indisoluble que se íntegra por partes in 

terrelacionadas, interactuantes e interdependientes.

97 Ninguna parte puede ser afectada, sin afectar a las otras.



Corno cateorÇo dnaltica y do dia'n6stco, esta carac-

terística se analiza en términos de grado, es decir qué 

partes y por qué razones son más sensibles a las modifi 

caciones que provienen de otras partes, así como el flu 

jo inverso, es decir, aquellos elementos y componentes 

del sistema que al sufrir una modificaci6n afectan arnés 

y en mayor grado a cada uno de los demás elementos y al 

conjunto en s mismo. 

u)',,"¡veles de Subordinaci6n y Eependencia ( grados de auto-

nomía): dentro de los postulados que se toman como axio 

mas de la teoría de sistemas se encuentran el de subor-

dinaci6n y el de dependencia. El primero se refiere al 

principio de que el todo es primario y las partes secun 

darias, por lo que el papel que adopten las partes de-

pende del pro pósito :ara el cual existe el todo. 

El nivel de dependencia por su cuenta, señala que la na 

turaleza y funci6n de la parte depende o derivan de su 

posici6n dentro del todo y su conducta es regulada por 

lo relaci6n del todo a la parte. 

En este trabajo reunimos ambas características y las - 

confrontamos contra su opuesto, al que reducimos a la 

noci6n de autonomía, la cual, como las dos característi 

cas anteriores, no está sujeta a una ley del todo o na-

da, sino que ambas son relativas entre sí. 

En este sentido, no interesa afirmar la dependencia y 

subordinci5n sino establecer los mecanismos por medio 

de los cuales opera la subordinaci6n y dependencia, - 

así como las áreas, elementos o relaciones que generan 

espacios de autonomía relativa y que por tanto pueden 

constituirse en catalizadores de perturbaciones o ten-

siones de carácter entrpico
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Por otra lado, a partir de estas categorías es como ro-

demos discernir la funcionalidad de cada elemento y con 

ponente, en términos de sus aportes específicos a la ac 

tividad del todo; así como de las exigencias que este - 

último impone a cada una de sus partes componentes. 

iii) Unidad y Organizaciún: en este caso se trata también - 

de la fusi6n de dos características que generalmente se 

toman por separado. La de unidad se refiere a que el - 

sistema debiera conducirse unitariamente sin importar - 

lo complejo que sea. La de organización se enuncia co-

mo que el todo es más que la suma de las partes, 
de 

tal 

forma que la organización confiere al agregado, caracte 

rísticas diferentes a las de sus elementos considerados 

en forma individual. 

Estas dos categorías serán analizadas en los tárminos - 

en los que hemos definido organización, estructura y - 

funcionamiento, y de manera diagrr6stica nos ayudarán a 

determinar el grado de eficiencia con el que funciona - 

el sistema, así como los puntos principales sobre los - 

que se centra el proceso de reproducción. 

iv) Jerarquía: finalmente, se considera pertinente presen-

tar lacaracterística que enuncia que los sistemas es-

tán relacionados jerárquicamente y que las partes de un 

sistema pueden analizarse a su vez como sistemas. Al - 

respecto utilizaremos esta noción para poder construir, 

sistémicainente, en el intçrior de un objeto de estudio, 

totalidades relacionales subordinadas y relacionadas - 

con otras totalidades; detal forma que las relaciones 

analíticas que hagamos para el sistema mayor puedan - 

ser utilizadas en sistemas y subsistemas menores.
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En este capítulo se ha tratado de presentar algunos elemen-

tos que nos permitan el uso inclusivo de la teoría de siste 

mas tomándola como recurso metodol6gico subordinado a la - 

perspectiva terica del materialismo hist6rico, en la cons-

-trucci6n e indagaoi6n de objetos de conocimientd situados. 

Para tal efecto, tratamos de ubicar el cuerpo categorial y 

la perspectiva de la teoría de sistemas, hacer un análisis 

comparativo con toda lo que implica el materialismo hist6-

rico. Posteriormente, y a la luz de este último hacer una 

crítica de las contradicciones fundamentales, con base en - 

la cual se pudieran acotar, refuncionalizar y acuñar, cate-

gorías, dimensiones y relaciones analíticas de la teoría de 

sistemas para darles congruencia con el uso que se les pre-

tende dar. Nuestro siguiente paso es construir un modelo - 

16gico analítico a partir de esta concepci6n para, posterior 

mente, y tomando en cuenta las unidades de análisis presenta 

das en el primer capítulo construir en definitiva el obje 

to te6rico de estudio. 

1.3 Modelo Tridimensional. 

En el mátodo expositivo que se la elegido en este trabajo se 

han venido trabajando dos perspectivas. Por un lado, la te6 

rica, con la cual y a partir de sus unidades y categorías de 

análisis es como se pretende hacer la aproximaci6n al objeto 

real, la segunda es la metodol6gica, que implica básicamente 

un recurso 1.6gico analítico en la construcci6fl del objeto, - 

la generaci6n de hip6tesis y la indagacidrt sobre el referen-

te empírico. La primera de estas perspectivas se trabaj6 en 

el capítulo 1.1 con la exposición de la noción de Estado y - 

las categorías esenciales para su conocimiento y comprensión. 

La segunda a partir de la teoría de sistemas, para lo cual - 

tuvimos que argumentar su no incompatibilidad y tratar de de 

mostrar la posibilidad de su uso inclusivo con respecto a la 

perspectiva teórica. Toca ahora iniciar la integración de - 

ambas perspectivas y la presentación del objeto teórico espe
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cífico que nos ocupa. Esta integraci6n y construcción se h. 

rá en dos momentos. En el primero, a través de un modelo - 

teórico abstracto que involucre al conjunto de nociones y ca 

tegorías de la teoría de sistemas y que sirva de andamiaje 

para la construcción de un segundo nivel de elaboración del 

modelo en el que ya se incluyan las nociones y categorías - 

teóricas e históricas que busquen dar cuenta del objeto espe 

cífico de estudio. 

El objetivo general de estos dos momentos es el de construir 

un parámetro o referente teórico, que sirva de guía para el 

análisis de la realidad institucional de la Administración - 

del Trabajo en nuestro país. Este parámetro y conjunto de - 

definiciones se hará con base en lo que, a nivel internacio-

nal, tanto mundial como regional, se ha establecido por par-

te de los centros especializados y los expertos en los temas 

que nos ocupan, así como a partir de las nociones, categorías 

y procesos genéticos, estructurales y funcionales que impli-

ca nuestra perspectiva teórica: el materialismo histórico. 

En este capítulo, nos limitaremos a la construcción del mode 

lo en su primer nivel lo que se reduce a los aspectos lógi-

co formales y a las categorías de la teoría de sistemas en - 

21 sentido que la crítica que elaboramos, nos lo permita. 

No obstante y para facilitar la tarea posterior, se hará ne-

cesario ir haciendo ciertas acotaciones que se refieren al - 

objeto específico. 

Conforme a lo anterior, el capítulo esta dividido en tres in 

cesos. En el primero se da una perspectiva global del mode-

lo. Los tres siguientes se dedican a la presentación de sus 

partes o dimensiones integrantes. En el final se rearticu-

lan las dimensiones y se establecen los niveles de anflisi.



Anto. de iniciar este desarrollo, seria nerinente recordar 

algunas de las características de los modelos, a efecto de 

nc caer en confusiones y tratar de disipar los riesgos de - 

eclecticismo y de un uso idealista de los mismos. 

En principio hay que señalar que todo modelo sistmico de - 

la realidad social es una construcci6n te6rica que, no obs-

tante referirse a un modelo complejo y autopoiático, es un 

modelo alopoiático, que utiliza categorías complejas y abs-

tractas estableciendo un modelo simple. En segundo lugar, 

ay que decir que éste, como modelo abstracto, se refiere a un 

nivel de abstracci6n definido, y a un objeto de estudio que 

no puede ser la totalidad sino una fracci6n analítica de la 

m isma, fracci6n que debe ser superada a partir de las deter 

minaciones y de la historicidad de la que se le pueda dotar, 

tanto al referente te6rico como al empírico. Esto es, cons 

truir un modelo te6rico, no significa reflejar la realidad 

para luego dotarla de hechos reales y concretos, encajonán-

dola de esta manera, sino que ello constituye un recurso me 

todol6gico que, en el análisis de la realidad, permite lle-

a categorías hist6rico concretas '' trascender de esta - 

manera el parámetro mismo. 

as características anteriores que hemos señalado, nos per-

Tten apreciar, también, cuáles son los alcances del modelo, 

pretender que éste se convierta en el objeto de análisis 

mi3mo, el modelo deberá permitir describir elementos estruc 

turales y funcionales del objeto, organizar el proceso de - 

cnocimiento y permitir la generaci6n de hip6tesis respecto 

- sus tranformaciones. 

-.3.1 Planos y dimensiones. 

Desde el punto de vista lgico formal, la construccián del - 

modelo se enfrenta básicamente a dos problemas. En primer - 

lugar, lo que se refiere a la situación del sistema, es de-



cír, la ferina como se abstrae de la totalidad un conjunto o 

se le enfoca desde determinado nivel de análisis. En segun 

do lugar, lo que se refiere a las fronteras o delimitaciones 

del sistema. Ambos problemas están íntimamente vinculados, 

pues dependiendo del proceso de abstracción y determinación 

del nivel analítico es corno se identificará el macro Siste 

ma" al que "pertenece" y que determina el sistema en estu-

dio, y por tanto el "contexto o medio ambiente" que marca - 

los límites o fronteras. 

Ahora bien, nivel, determinaciones y fronteras no se pueden 

fijar como definitivos, ni de manera apriorÍstica, sino que 

en mucho deben ser considerados como hipótesis que.. podrán. - 

ser modificadas en el análisi5 concreto y que deberán fijar 

se a partir de una concepción teórica de lo que es la tota-

lidad, de la que se pretende hacer una demarcación analíti-

ca. 

Así, la construcción se inicia, "grosso modo" definiendo la 

totalidad'y estableciendo la jerarquía del modelo sistmico 

que se construirá. 

1.3.1.1 Totalidad y jeraiizaci6n. 

ciferentes T:srtes se ha señalafe, una 3e:er3 :er 
pectiva metodológica es pertinente para ceterminado objetos 

"situados", esto es, para ciertos fenómenos de1imitaccs - 

ubicados art determinado nivel de análisis. 

Para el caso del conocimiento social nos remo: propuuczo, en 

esta tesis, establecer per lo menos cuatro niveles de anál-

sis en donde ubicaremos objetes sociales e históricos; adv_: 

tiendo que dentro de estos cuatro niveles, el nivel compren-

sivo y determinante de los otros es el de las clases socia1e. 

la total3.dad está formada, entonces, ror el conjunt	ocia  -
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analizado al nivel de la historia y de las clases sociales; 

conjunto para el cual existen diferentes perspectivas teóri-

cos, dentro de las cuales el materialismo histórico se ha si 

tuado específicamente en este nivel y sus categorías las ha 

desarrollado para la descripción y explicación de la praxis 

hst6rico social. En él, el "modelo analítico", por llamar-

l o de alguna manera, está constituido por las nociones de mo-

do de producción y formación económico social concreta y por 

la perspectiva metodológica constituida a partir del análi

sis genético e histórico y estructural-coyuntural. Ahora - 

bien, no obstante que el modo de producción pudiera asimilar 

se a un modelo sistmico, consideramos que de acuerdo a las 

críticas que le hemos hecho a este tipo de modelos, el aná-

lisis histórico que se puede hacer en su interior es limita-

do, siendo más util para el análisis de elementos estructura 

les y funcionales y por tanto pertinente para objetos que - 

busquen dar cuenta, no de la lógica general, sino de ciertas 

lógicas particulares cuya historicidad la adquieren de su in 

serción en dicha lógica, a la manera de un sistema determina 

do y generado por la lucha de clases, en el ámbito de la his 

toria; pero con una autonomía relativa, es decir con una 16-

gica particular. 

Ahora bien, los análisis dentro del materialismo histórico - 

no siempre se enfocan al modo de producción en su conjunto, 

ni al análisis y explicación de una formación social en su - 

totalidad; sino que en el interior de estas nociones se pue-

den privilegiar objetos determinados y analizarlos en cual-

.uiera de los cuatro niveles y no forzosamente al nivel de - 

la historia y de la lucha de clases. Es así como surgert ob- 

jatos políticos como: el análisis del poder, de los partidos, 

del Estado; objetos económicos como: el proceso de acumula-

ción, el análisis de procesos de trabajo; e incluso, objetos 

ideológicos y superestructuraleS como: la ética, la religión, 

etc. Todos estos objetos representan cortes o fraccionamien 

tos analíticos de la totalidad por lo que están determinados



por la légica y la dialéctica de ésta, es decir, están subor 

dinados teérica y realmente, al movimiento de la historia. 

Si recordamos ahora el principio de subordinaején podernos en 

tender que la totalidad (o macrosistema global), al fraccio-

narse analíticamente y abstraer de ella un determinado obje-

to, éste puede ser analizado como un sistema o subsisteinaque 

tiene una estructura y funcionamiento particular, (por lotan 

to una 16gica particular y una autonomía relativa) pero que 

está subordinado a su vez al macrosistema. Asimismo, sucesi 

vos cortes en el interior del sistema implicarían nuevos sub 

sistemas. Esta forma de conceptualizar a los sistemas y sub 

sistemas, en la "pantalla multiescalar" 98 de observacién as 

muy distinta a la que los considera como sistemas reales y - 

que tienen fronteras definidas, en cambio nuestra concepcién 

implica que cada subsistema representa una nueva construcci6n 

analítica en un determinado nivel de abstraccjén. 

El proceso de pensamiento que implica el trabao de esta te-

sis es el de partir de la totalidad para posteriormente, cen 

tramos en el análisis del Estado y abstraer, a partir de la 

conceptualízacién al nivel de las clases de éste objeto de - 

conocimiento, lo que corresponde a los aparatos administrati-
vos y a las funciones de dominai6n, dirección y administra-

ción social que se materializan a través de esos aparatos. 

El siguiente corte se refiere al énfasis puesto, tanto en las 

funciones como en los aparatos que están dirigidos a la polí 

tica laboral, por lo que se trata ya de as pectos ±nstitucj 
nales y organizacionales. 

El prop6sito es, entonces, construir un modelo que sirva pa-

ra el análisis a nivel institucional y organizacional de la 

Administración del Trabajo como subsistema de la Administra-

ción Publica, como parte del Estado.



La historicidad dci modelo se buscará recuperar a través del 

análisis genético estructural, para lo cual tendremos que - 

utilizar las nociones y categorías históricas que buscan dar 

cuenta del Estado al nivel de análisis determinante: en el - 

de las clases y la historia. 

Las líneas de jerarquización, llevan entonces el siguiente - 

orden: Administración del Trabajo, Administración Pública, - 

Aparatos de Estado, Estado, Modo de Producción. 

.3.1.2 Dimensiones del modelo. 

Las dimensiones del modelo pretenden ser, por un lado, un - 

principio de demarcación o construcción de las fronteras del 

modelo; por otro, enfoques o perspectivas de aoólisi. 

Es necesario reflexionar sobre el concepto de dimensión para 

poder entender el sentido exacto en el que se toma, así como 

comprender el por qué a estas dimensiones se les denominará 

también planos analíticos. 

La palabra dimensión en su primera acepción significa "longl 

tud, extensión o volumen". Pero tiene una segunda acepción 

en términos de "extensión de un objeto en una dirección de-

terminada". Por tanto este concepto implica, no solamente - 

tamaño, sino también direccionalidad y ademas volumen. Las 

dimensiones del modelo serón entonces diversas extensiones, 

es decir, diversas fronteras y diversas direcciones y racio-

nalidades. En función de lo anterior no es suficiente deter 

minar las fronteras del sistema, sino que es necesario preci 

sar cuántas y cuáles son las dimensiones que se involucrarán, 

pues, podemos encontrar modelos con características unidimen 

sionales o multidimensionales, además de todas las otras ca-

racterísticas que se han mencionado.
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Dada la complejidad de nuestro objeto de estudio y el proble 

ma de su ubicaci6n precisa en los niveles de análisis de las 

instituciones y de las organizaciones, así como la necesidad 

de reinsertarlo en el nivel de las clases y de la historia, 

nuestro modelo deberá poder contar con las dimensiones nece-

sarias que permitan observar, de manera concomitante; lo ms 

titucional y lo organizacional; lo estructural y lo funcio-

nal; as¡ como la determinaci6n y jerarquía con respecto a la 

autonomía y a la ldgica particular. 

En funci6n de lo anterior, proponemos un modelo tridimensio-

nal que involucre tres planos analíticos totalmente integra-

dos que representan: la unidad del modelo, al mismo tiempo - 

que la diversidad, tanto de las fronteras y tamaños, como de 

la direccionalidad o racionalidad . y que den cuenta de laequi 

libraci6n y contradicciones fundamentales del objeto de es-

tudio. 

No es±amos hablando, entonces, de partes o elementos del mo-

delo sino de dimensiones y enfoques analíticos; por lo que - 

para un análisis adecuado se deberán combinar los estudios - 

interplanos cn los intra planos lo que pensamos permite dar, 

tanto un nivel adecuado de generalidad, así como dejar abier 

to el paso a la especificaci6n y al detalle. 

Conforme a la demarcaci6n general que se ha hecho de nuestro 

objeto de estudio, éste lo podríamos definir en términos po-

líticos y administrativos. Políticos, en cuanto un producto 

de la praxis política de las clases sociales y su materiali-

zaci6n en conformaci6rt de la sociedad política. Administra-

tivo, en cuanto a partir de dicha praxis se generan los pro-

cesos internos del Estado y las acciones de éste en relaci6n 

a la sociedad civil; lo que desarrolla y da origen a institu 

ciones y organizaciones que, para cumplir con las funciones 

de dominaci6n y dirigencia, deben combinar recursos y obte-

ner resultados concretos. Articulando, entonces, los proce-
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sos que surgen del estudio del Estado y de las funciones de 

éste; se nos revela como necesarias, para comprender el fené 

meno ja la Administracién Péblica, por ir menos tres dimen-

siones:

a) La dimensién de las políticas y las finalidades. 

b) La dimensiéfl de las instituciones y organizaciones. 

c) La dimensiéfl de los sistemas administrativos. 

La primera de las dimensiones esté constituida por el conjun 

to de las políticas (en el sentido de síntesis de la praxis 

en la sociedad civil y requerimientos funcionales del Esta-

do, esto es, entre propdsitos, presiones y correlacin de - 

fuerzas en la lucha de clases), definidas estas políticas pa 

rs los aparatos administrativos del Estado; las cuales, en - 

funci6n de sus efectos sobre la sociedad civil y de la espe-

cializaci6n político administrativa, pueden ser divididas en 

sectores y campos específicos y además ser analizadas como - 

sistemas. 

Las instituciones y organizaciones -la segunda dimensi6n- re 

presentan aquellas entidades administrables que instrumentan, 

ejecutan y evalúan las políticas, cumpliendo con determina-

dos objetivos e incidiendo en la realidad, y en cierto sentí 

do colaborando, en la transformacién y reproducción y por en 

de en las políticas. 

La tercera dimensién se refiere a los sistemas administrati-

vos que dotan a las instituciones de los diversos insumos; - 

así como del personal necesario para el cumplimiento de los 

objetivos; al tiempo que constituyen el ámbito de determina-

das políticas y el soporte técnico, metodol6gico e inforrnfti 

co para la formulacién y busqueda de legitimaci6fl de las po-

líticas y de las acciones específicas que despliega el apare 

to administrativo.
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Estas tres dimensiones -que en adelante llamaremos planos-

conforman diferentes ángulos en el estudio de un mismo fen6-

meno que ha sido abstraído de la problemática del Estado, de 

ben analizarse tanto de forma individual o independiente, - 

como de manera integrada. Al primero de los análisis le de-

nominaremos intraplano y buscar dar cuenta de la 16gica espe 

cífica en el interior de cada dimensi6n. L6gica que implica 

la gensis de los elementos componentes de cada dimensión, - 

así como sus transformaciones, para lo cual es necesario re-

velar sus elementos estructurales particulares y su funciona 

miento. En este sentido, en el análisis intraplano de las - 

Políticas se deberá buscar, por ejemplo, qué tipos de proce-

sos y relaciones hay en la sociedad civil y a partir de qué 
fuerzas sociales es como se genera un determinado prop6sito 

y c6mo, a partir de la síntesis dialécticas de las practicas 

de clase, estos prop6sitos se traducen de una u otra manera 

en políticas publicas. Este proceso de traducci6n puede es-

tar constituido inclusive por el soslayamiento de dichos pro 

p6sitos o por quedarse tan s6lo en el nivel discursivo. 

Al segundo de los análisis, lo llamaremos interplano. Busca 

analizar la interrelaci6n e interdependencia entre los ele-

mentos estructurales y funcionales de cada plano, así como - 

obtener una.visi6n del sistema en su conjunto. El ejemplo - 

para este caso sería la búsqueda de respuestas a preguntas - 

tales como: ¿qué instituciones y organizaciones existen para 

la formulaci6n, implementaci6n y evaluaci6n de determinadas 

políticas? ¿c6mo obtienen las diversas instituciones los re-

cursos que requieren para el cumplimiento de sus objetivos? 

¿qué incidencia tienen y de quémanera la desarrollan los - 

sistemas administrativos en la formulaci6n de las políticas 

y en el funcionamiento de las instituciones?; y otras pregun 

tas similares en las que se articulan las diferentes dimen-

siones y se puede ir captando la 16gica del conjunto.



A ontinuacin ce del inirn, m,s en detalle, cada una de es-

as dimensiones, para establecer líneas en la desagregación 

interna de cada una de ellas y precisaremos el énfasis que - 

se debe poner en cada uno de los dos tipos de análisis, esto 

es, el intraplano y el interpiano. 

1.3.2 Primera Dimensión: finalidades, políticas y 

sectorec. 

1,1 primer problema al zue nos enfrentamos, para precisar y - 

detallar esta dimensión es la que se refiere a la noción de 

política que dentro del modelo seré utilizada. 

1.3.2.1 Concepto de finalidad, política y 

sector. 

Como sabemos la palabra política tiene diversas acepciones; 

dentro de las cuales destacan dos. Una, que hace referencia 

a la forma como se genera, distribuye y ejerce el poder en - 

una sociedad. Esta acepción es la más clásica y generaliza-

da. Pero en otros contextos y en términos administrativos, 

política significa lineamiento, delimitación de acciones, - 

postulación de propósitos. Este concepto no esta desligado 

del anterior, sino que, en una visión global e integradora - 

odríamos decir que las delimitaciones y lineamientos a la - 

acción se desprenden de la estructura de poder y de la corre 

lación de fuerzas en un momento histórico determinado. En - 

este sentido, la política a la que hacemos referencia, no es 

cólo un instrumento administrativo, sino que es, fundamental 

mente, la síntesis entre el poder y el qué hacer, entre lc - 

deseable y lo posible. 

Como vemos, la política es, en cierto sentido, el despliegue 

de la capacidad política del Estado, en la que los procesos 

sociales mismos y las acciones y presiones, organizadas o no, 

de la sociedad hacia el Estado, hacen que éste adquiera una
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cierta conformación, actúe con una determinada perspectiva y 

delimite sus propósitos. 

Es de las políticas, tomadas en este sentido, de donde se - 

desprenden los objetivos; ya que el conjunto de políticas - 

constituye la estrategia maestra, a la cual las diversas ms 

tituciones deben aportar, a partir de acciones concretas, ob-

jetivos y metas definidas. Ahora bien, como estrategia rnaes 

tra, el conjunto de políticas debe ser un todo coherente y - 

articulado, que no signifique tan sólo una suma o yuxtaposi-

ción de lineamientos, sino una integración que implique la - 

interrelación y complementaridad entre los elementos compo-

nentes. Lo que sucede es que para efectos de su administra-

ción las políticas se subdividen en áreas o especialidades, 

respecto a las cuales existen órganos administrativos con - 

atribuciones pertinentes, para poder activar cada una de di-

chas esferas. Es decir, una vez concretada la capacidad po-

lítica, parte de su legitimación se logra a través del marco 

jurídico: de la capacidad jurídico-administrativa. 

Es así como podemos hablar de una política de industrializa-

ción, de una agropecuaria, de una educativa, etc. Cada una 

de estas esferas no representa en su interior un todo inde-

pendiente, sino que aglutina, en torno algún aspecto de la 

actividad económica social, a los demás elementos, pero pone 

énfasis en alguno de ellos y dirige sus acciones a objetivos 

precisos y diferenciados de los que se ejecutan en otras es-

feras. 

Para dejar más claro ésto, podríamos ejemplificarlos con la 

política Agropecuaria, la cual, sí bien esta centr'ada en los 

problemas de producción, distribución y consumo de los bie-

nes provenientes del agro, no puede lograr sus propósitos si 

no esta íntimamente vinculada con una política de industria-

lización, que la dote de los insumos industriales necesarios; 

debe estar vinculada también, con una política congruente de
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2onercializaci6n, en la que se narieen adecuadamente los pre 

dos de garantía, los alrnacnes y los canales distributivos; 

además, unida con una política de comunicaci6n y transporte 

que prevea el desplazamiento de los bienes agrícolas a los - 

centros de abasto; en fin está, o debe estar vinculada, con 

todas y cada una de las demás esferas aunque no obstante, po 

darnos hablar de una esfera especializada. 

A este agrupamiento en esferas especializadas, es a lo que - 

llameremos "Sector", concepto que se usará en dos sentidos: 

a) Como agrupaci6n analítica de instituciones de, caracterís-

ticas comunes, a efecto de clasificar el marco institucio 

rol del grupo social. 

b) Como catalizador de los fines del Sector Público. 

Este t grmino, permite dividir la accidn publica para su an-

lisis, al mismo tiempo que permite agrupar con un criterio - 

político a las Instituciones. Además, a partir de este con-

cepto podemos distinguir dos niveles de actividad: el que po 

demos llamar gobierno y el que propiamente sería adrministrar. 

Es decir que sector es un concepto analítico que "represento 

la sumatoria (sic) de la acci6n pdblica y privada en cada uno 

de los compartimientos estanco (sic) en que arbitrariamente 

puede dividirse la acci6n social. No es, por tanto, adminis 

trable sino gobernable. La acci6n del gobierno no es funci6n 

administrativa sino, intrínsecamente, política, en el Senti-

do más vulgar del arte de lo posible, y en el más técnico de 

asignaci6n autoritaria de prioridades, de acuerdo a la capta 

ci6n para el gobernante de las demandas del grupo gobernado. 

Se administran las instituciones y se gobierna a los secto-
99 

res



Esta separación entre gobernable y administrable, no signifi 

ca la separación entre política y administración; ya que go-

bierno sin administración sería declaración de propósitos, y 

administración sin gobierno sería una ficción tecnocr4tica; 

puesto que la sóla toma de decisiones implica la definición 

de prioridades y la asignación de beneficios o perjuicios pa 

ra algunos grupos de la población. No obstante, la separa-

ción mencionada nos posibilita hablar de niveles distintos - 

de actuación; ya que en la actividad gobernable el propósito 

es, fundamentalmente, captar las presiones, las demandas y - 

el nivel de legitimidad de las acciones; para que a partir - 

de éstas, se puedan definir objetivos, estrategias y priori-

dades. Mientras que la actividad administrativa, se refiere 

a lo que más arriba señalamos como el quehacer ptíblico, es - 

decir, una vez definidos los grandes propósitos y las delirni 

taciones de la acción, se pueden programar las actividades, 

dirigirlas, organizarlas y evaluarlas. Aunque es necesario 

subrayar, para no caer en la dicotomía de los dos niveles - 

de acción, el que, al captar las presiones en la actividad - 

gubernamentable, el responsable de ello lo hace valiéndose - 

de elementos administrativos y administrables y que, porotn 

lado, al programar los grandes propósitos y tomar decisiones 

para su concresión, se van generando nuevas prioridades, nue 

vas presiones que significan acciones en la esfera de lo po-

lítico. 

En otras palabras toda la actividad póblica, sea ésta de la 

esfera gobernable o de la parte administrable imp lica, nece-

sariamente, la relación entre la lógica general del modelo - 

de acumulación y la 16gica particular del Aparato de Estado; 

que no es otra cosa que la integración de los cuatro proce-

sos básicos señalados en el capítulo 1.1; es decir: los pro-

cesos sociales mismos, la acción de la sociedad hacia el Es-

tado, la acción del Estado hacia la sociedad y la situ-cidn 

del poder burocrático, o procesos internos del [5tedo.
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rora bien, una vez que se tiene claro el concepto de políti 

-i y su corolario -elconcepto de sector- y tomando en cuenta 

ue esta éltima categoría permite agrupar distintas finalida 

ce, se puede hablar de la existencia de políticas sectoria-

les. 

Por rolítica sectorial enter.dernce: "la formulación rrior j ta-

ola -en términos de costo de oportunidad- de los bienes y - 

cervicios a producirse por el sector. . . (es) un conjunto cohe 

rente de prioridades capaces de optimizar a nivel nacional - 

lo relación insumo-producto de las instituciones sectorial¡-
«loo 

nado---

lome, vemos, hablar de polícicas sectoriales, significa defi-

nir el tipo de producto y/o servicio que se va a generar por 

un conjunto de instituciones con finalidades similares, ycon 

un criterio de racionalidad, que implica la optimización de 

ta relación insumo-producto, donde los insumos no son meros 

elementos técnicos o materiales, sino un cierto nivel de co-

relación política en el cual incide la producción de bienes 

o servicios. Esto es, el optimizar esta relación no se cir-

rnscribe a consideraciones económicas o financieras, sino - 

f.indonentalnente a consideraclonen de orden político-. 

1.3.2.2	1e	gr-rgoción del nl-ar.o. 

loemos entonces, que de los dos procesos de la sociedad ci-

vil hacia el Estado se derivan presiones, apoyos, demandas y 

cropósitos y, conforme a la correlación de fuerzas y a la co 

'untura, se traducen en lineamientos de política que buscan 

:uoolir con las funciones de dominación, dirección y adminis 

ir-ación social para mantener de esta manera la hegemonía. - 

Lo anterior nos lleva a los dos primeros niveles de desagre-

:l :c:ión del plano, esto es, las políticas y las finalidades. 

olfticas en el sentido que se ha apuntado y como un concer-

to amplio que cubre diversas finalidades y formas de expre-
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sarse de los mismas, así como su cdrcter, aparente o discur-

sivo 7 SU contenido real. 

Las políticas analíticamente puden ser •il:iertas en un jbani-

co que dará las fronteras al plano. 

Para esta apertura existen varias alternativas que varían - 

conforme al criterio de agrupaci6n y clasificaci6n que se - 

utilice, por ejemplo la agrupaci6n conforme al ámbito de la 

sociedad civil al que van dirigidas o con arreglo a las fuer 

zas sociales que las han provocado o las promueven (por ejem 

pio políticas hacia grupos marginados, o con respecto a la 

burguesía industrial); otro criterio pudiera ser aquel en - 

el que las alternativas se clasifican conforme a su natura-

leza y finalidades (por ejemplo política de desarrollo regio 

nal, política comercial, etc.) En fin, el analista puede - 

hacer uso de diversos criterios y clasificaciones para la - 

desagregaci6n y especificaci6n de las políticas según su es 

tudio lo requiera. 

En este trabejc se ha optado por hacer una desagregaci5n, - 

atendiendo a ].as dos dimensiones del plano, es decir, por - 

un lado, la horizontal la cual se construirá en funci6n de 

áreas de especializaci6n y diferenciaci6n funcional de la - 

política tomando como criterio de agrupaci6n la noci6n de - 

sector. Por otro lado, la dimensi6n vertical, que viene da 

da por lo niveles de la apertura programática. 

La dimensi6n horizontal tiene una longitud que viene defini 

da por el grado de divisidn administrativa, especializaci6n 

funcional y diversificacián de tareas, que prive en el apa-

rato administrativo que se analice y puede variar segdn se 

tome el conjunto de los aparatos o se circunscriba el estu-

dio a unos cuantos. Asimismo, la longitud puede variar por 

el grado de subdivisi6n que en el interior de cada sector -
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se encuentre. A las subdivisiones internas o especializacio 

nes en el interior de un sector se les denomina subsector - 

cuando es posible identificar, explícitamente esa agrupaci6n 

(es decir cuando existe una organizacidn institucional aso-

ciada a un subconjunto definido y delimitado de políticas - 

sectoriales y que están bajo una misma coordinaci6fl), o en - 

su defecto se les denomina campos y subcampos. 

Como resulta evidente, al tiempo que se va construyendo la - 

dimensi6n horizontal se van abriendo verticalmente los nive-

les. Es decir, el primer escal6n de la dimensi6n vertical - 

esta formado por el rubro de políticas; el segundo, por los 

sectores; el tercero por los subsectores (o campos), el cuar 

to por los subcampOs. Los sucesivos niveles estan formados 

por lo niveles de la apertura programática, de los cuales, - 

dentro de este trabajo, tomaremos solamente tres: programa, 

subprograrna y proyecto101. 

Por programa se entenderá los diversos conjuntos de activida 

des que dan expresi6fl operativa a un subcampo y que buscan - 

cumplir con objetivos particulares dentro del mismo por medio 

del alcance de una o varias metas operativas. Los programas 

implican un determinado costo y cuentan con una distribUci6n 

de responsabilidades respecto a su ejecuci6fl y evaluaci6fl. 

La noci6n de subprograma se relaciona con la subdivisi6fl de 

un programa en conjuntos menores, con prop6sitos y funciones 

de mayor afinidad, detalle y precisi6n. Estos subprogramaS 

están constituidos por proyectos. 

Por proyecto especifico se comprenden aquellas partes de los 

subprogramaS que corresponden a un conjunto de acciones, un¡ 

ficadas por un prop6sito común muy determinado e indivisible 

técnicamente; que puede llevarse a cabo con independencia - 

técnica de otras actividades 102.
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Las dimensiones o escalones de la dimensidn vertical corres-

ponden entonces a una desagregaci6n en relaci6n con el nivel 

de especificidad y detalle y corresponden, a la expresi6n - 

programática de la capacidad y la "voluntad" políticas. Es 

decir, el conjunto de políticas, para su cumplimiento y mate 

rializaci6n debe convertirse o expresarse en programas de ac 

ci6n, los cuales apunta al cumplimiento de objetivos concre-

tos. 

De esta forma, el análisis del plano se vuelve mucho más cern 

plejo, pues no solo implica los campos de acci6n y los linee 

mientos adoptados para cada uno de ellos, sino que puede ana 

lizar la forma como estos se traducen en la práctica en ac-
ciones. 

Al hacer esto, se posibilita priorizar las acciones y anali-

zar el peso real que se le está dando a cada campo; de tal - 

forma que no se quede el análisis en una mera enumeracián de 

clarativa de prop6sitos, sino en las formas como se pretende 

materializarlo y las- estrategias para lograrlo. Lo que im-

plica indagar la racionalidad del plan oltico. 

En el diagrama ja lo ?gina cicuiente se ecquematizac las di 

mensiones del plano. 

1.3.2.3 Análisis intraplano. 

Conviene resaltar ahora los elementos que, fundanientalmente, 

guiarán el análisis intraplano de esta primera dimensián, no 

obstante que en el referente empírico concreto, tanto por 11 

mitaciones de tiempo, como de informacián, no se puede lle-

var a cabo todas las relaciones y puntos del anLisi. 

En primer lugar, y como ya se ha anotado, en la concruccifl 

y análisis de este plano, un primer aspecto que hay que to-

mar en cuenta es el relativo a la g*neais e historj:idaçj d
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las políticas o finalidades publicas. Lo anterior remite fun 

damentalmente al problema de la conformación y equilibrio pre 

sentes en el Estado, así como a la clase y grupos o fuerzas - 

sociales que ejercen la hegemonía. Además, implica analizar 

las formas que adquiere el Estado en su acción ante la socie-

dad civil, principalmente en lo que se refiere a su orienta-

citn programática en términos de la base material y de los me 

canismos de acumulación y reproducción. En este sentido la - 

génesis vendrá definida por los procesos internos de la socie 

dad civil, es decir, las prácticas de clase; así como por la 

capacidad de éstas de imponer, negociar o presionar, para la 

definición de las acciones programáticas, lo que se relaciona 

con la expresión y conducción política de las prácticas ubica 

das en la base material de producción y reproducción. Con lo 

que respecta a la historicidad, esta se entenderá a partir de 

la estructura y evolución del modelo de acumulación, así como 

por las coyunturas por las que éste atraviesa en circunstan-

cias determinadas. Además, se deberá tomar en cuenta la di-

reccionalidad, tanto de las clases en su enfrentamiento, como 

del Estado en cuanto síntesis hegemónica de la confrontación 

y materialización de una determinada correlación de fuerzas. 

Definida, o por lo menos hipotetizada, la génesis e histori-

cidad de las políticas o finalidades generales que conforma-

ra la estrategia maestra se podrán pasar a analizar, en un - 

nivel más específico, la característica bifastica de las po 

líticas; es decir, tratar de discriminar los aspectos discur 

sivos e ideológicos de las finalidades reales que se encuen-

tran en las fuerzas y presiones que le dan origen, así como 

en el proyecto histórico de clase que busca imponerse como - 

hegemónico, o que, siéndolo, busca reafirmarse y reproducir 

el equilibrio que le dió ese carácter. 

Un tercer aspecto viene a enfocar el análisis sobre la dimen 

Sión horizontal, en donde tres son las cuestiones que hay - 
que precisar, analizar y tratar de explicar. Por un lado, -



lo que se refiere a la especialización, es decir qué plan, - 

encierra la división y especialización en la formulación y 

traducción programática de las políticas y cual es su signi-

ficado. En otras palabras, cuáles y por qué son los crite-

rios que sirven de base para la división y adjudicación de - 

responsabilidades en la implementación de la estrategia mees 

tra. Por otro lado, una determinada división y especializa-

ción de las políticas implica, casi siempre, una diferencia-

ción de ámbitos de responsabilidad, así como generación de - 

estructuras, tanto políticas, como técnico operativas, que - 

van modificando la conformación de los aparatos administrati 

vos y van creando canales diferenciados de captación de apo-

yos, demandas y presiones, así como ámbitos o esferas delimi 

tadas de la sociedad civil sobre las oue se pretende incidir. 

Finalmente, y tomando en cuenta las dos caracterrsticas ante 

riores (especialización y diferenciación) deberá realizarse 

lo aue aquí denominamos el análisis de "congruencia horizon-

tal" qúe consiste en tratar de encontrar el grado-de compati 

bilidad, complementación e interactuación, entre las diver-

sas áreas o esferas especializadas en las que se han dividi-

do y diferenciado las políticas publicas. Esto implica ir - 

descendiendo en los escalones por la dimensión vertical al - 

tiempo que, comparar y contrastar, tanto prop6sitos como tra 

ducciones programáticas entre las diferentes áreas, es decir 

entre los sectores, subsectores, campos y subcampds. 

El cuarto aspecto, que consideramos de importanci tocar en 

el análisis se enfoca hacia la dimensión vertical, en donde 

hay que tomar en cuenta dos elementos. Por un lado, lo que 

aquí denominamos "derivación", es decir, como se van "des-

prendiendo" y detallando desde la estrategia maestra, las - 

políticas sectoriales específicas, los campos y subcampoo, 

la apertura programática; hasta llegar, incluso, al nivel - 

de las acciones concretas: los programas. Por otro lado, 

lo que globalmente podemos llamar "congruencia vertical" » -
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y que consiste en analizar si existe correspondencia, sufi-

ciencia y pertinencia entre los diferentes escalones de la 

dimen si6n. 

Por correspondencia entendernos que tanto en el nivel de lo - 

discursivo e ideol6gico, corno en el prop6sito real, los suce 

sivos niveles representan una real materializaci6n y traduc-

ci6n programática de los lineamientos generales. En lo to-

cante a suficiencia habría que tratar de responder si las ac 

ciones y las subdivisiones, en objetivos y en metas concre-

tas, son las necesarias y suficientes para cumplir con los - 

prop6sitos que emanan, tanto de la estrategia maestra,-como 

de las políticas sectoriales. Finalmente, por pertinencia - 

nos referimos a la colocaci6n y clasificaci6n adecuada de los 

proyectos y subprogramas dentro de la apertura político pro-

gramática de los escalones superiores. 

Estos cuatro aspectoo que pueden ser analizados de manera - 

sincr6nica (excepto el primero que implica un análisis hist6 

rico y por ende diadr6nieo), deben ser complementados con - 

los aspectos relacionádos con las modificaciones y las trans 

formaciones que en el transcurso de la historia y conforma-

ci6n de un Estado y de las formas que este adquiere, tanto - 

la estrategia maestra corno los demás elementos del plano ana 

lítico van sufriendo. 

1.3.2.	elacioreo hacia los otros niveles 

(análisis interplano) 

No es posible, por el momento, exponer en toda su ricueza el 

análisis interpiano, ya que para hacerlo se requeriría tener 

claramente establecido lo que se refiere a los demás planos, 

por lo que nos limitaremos en esta parte a resaltar algunas 

de las relaciones que resultan más importantes de este plano 

con respecto a los otros dos.
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En primer lugar habrá que resaltar que los resultados del - 

análisis intraplano expuesto anteriormente, nos permiten - 

aproximarnos al estudio de la capacidad política, pero que 

se hace necesario poner en juego las otras das capacidades, 

lo que se puede abordar a través de las relaciones con los 

otros planos. Como se recordar, ademas de la capacidad po 

lítica se resaltaron la jurídico administrativa, la técnico 

operativa y el poder burocrático. Cada una de ellas, en la 

medida en la que el plano no es una parte aislada de un to-

do, sino una forma de analizarlo, deberán integrarse en el 

análisis. 

Por lo que respecta a la parte jurídica administrativa se - 

analiza vinculando el plano político con el de las institu-

ciones y con uno de los sistemas administrativos: el jurí-

dico. Con respecto a la relacin con el institucional se - 

refiere a la correspondencia que existe, entre las atribu-

ciones jurídico administrativas de las entidades y los pos-

tulados y demarcaciones programáticas que se derivan del - 

plano político. En lo tocante a los sistemas administrati-

vos, el análisis se enriquece mediante el estudio de la for 

ma como el sistema jurídico es capaz de dar una expresión 

viable, en términos de normas y reglamentación, así como de 

modificaciones del mareo de atribuciones existentes, a la - 

estrategia maestra y a su consecuente desagregación. 

Ld capacidad técnico operativa vuelve a vincular los tres - 

olamos ya que, dependiendo de la estructura y organización 

de las entidades que se encuentran ubicadas en el plano ms 

tirucional, es como se podrán hacer efectivo3 los objetivos 

y metas que implica el plano de las políticas. Por otro la 

do, la complejidad, diversidad y especificidad de las accio 

nes programáticas impondrán exigencias al desarrollo y fun-

ciones de los diferentes sistemas administrativos, y por en 

de, determinará, en cierto sentido, su conformación y com-

portamiento.



Asimismo, una adecuada traducción programótlud de las políti 

cas requerirá de sistemas eficientes de programación, irifor-

mación, organización y otros, que permitan que las institixio 

mes materialicen las acciones propuestas. 

Por lo que toca al poder burocrático, que está muy relaciona 

do con la especialización y la diferenciación, que deterrdnan 

la dimensión horizontal del plano de las políticas, ya que, 

dependiendo de la amplitud y carácter estratégico de las po-

líticas que toque implementar a determinada institución, ello 

incidirá en la "cuota" de "poder" que tenga dicha institución, 

así como le dará mayor o menor capacidad de maniobra y, por 

tanto, una cierta autonomía relativa dentro del conjunto de 

los aparatos administrativos del Estado. 

Por su parte, el plano de los sistemas, no está formado por 

sistemas en abstracto, sino que representa además una red de 

estructuras administrativas e incluso organismos encargados 

de los diferentes sistemas. En el interior de estos organis 

mos existe también una dinámica del poder burocrático, de - 

tal forma que su función e incidencia, tanto para la formula 

sión, como para la desagregación y ejecución de las políti-

cas puede ser de gran importancia lo que los dota de un cier 

to poder. Pero al mismo tiempo, el plano de las políticas, 

al determinar, como se han anotado, en gran parte la confor-

mación de los sistemas y su desarrollo (lo que en ocasiones 

se denomina políticas adjetivas) incide en el poder burocrá-

tico que emana de su suficiencia y necesidad t4cnico operati

	

va para el citemo	¿u Conunto. 

resumen, los :Jr cue ointetizan, tanto a tas ca pacida-

des como a las relaciones entre los planos, partiendo del de 

las políticas serían:
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1.	Petrícciones y adecucicces entre ms r 1nos. 

1. Adjudicaci6n e institucionalizaci6n de responsabilidades 

oolíticas y técnico operativas. 

3. Sustentaci6n e instrumeritaci6n técnica dotando, tanto de 

viabilidad a las políticas, como de determinada cuota de 

poder a las instituciones y a los sistemas. 

11. Determinacién y delimitaci6n (aunque relativa) de las - 

instituciones y de los sistemas administrativos por par-

te del plano de las políticas. 

Evidentemente, este planteamiento no agota la diversidad de 

relaciones de interde pendencia e interactuaci6n que existe - 

entre los planos, ni para algunos estudios son estas las re-

laciones más pertinentes, pero de lo que se trata es de ir - 

mostrando, tanto la 16gica analítica del modelo, corno algunos 

elementos que vinculan la perspectiva te6rica de este traba-

con su enfoque metodol6gicc. 

Resumiendo, tenernos que loo conce ptos que dan forma a este - 

primer plano, nos permiten hacer la aproximacién metodológi-

ca fundamentalmente a dos procesos: las acciones de la so-

ciedad hacia el Estado y las acciones del Estado hacia la so 

riedad. Las capacidades que se pondrían bajo análisis son: 

la política y la jurídico administrativa. 

Ahora bien, ambos procesos que pueden ir desentrañando la l 

gica particular del aparato del Estado, están determinados, 

como reiteradamente se ha señalado, por los procesos socia-

les en si mismos, y a su vez, pueden modificarse al analizar 

las otras categorías involucradas: el poder burocrático, y - 

la capacidad técnico operativa. En ambas dimensiones, el - 

acercamiento metodolégico se hace a través de los dos siguiert 

tes planos del modelo.



1 8 1 

1.3.3 Segunda Dimensión: las instituciones. 

Para que un objetivo se cumpla, para que un programa se eje-

cute, se requiere de una estructura administrativa, que cuan 

te con los recursos y atribuciones necesarias para llevarlo 

a la práctica. 

El segundo de los plan— del anulisis 1e1 m el, trdt i de - 

sistematizar esta información y encontrar cuál es, o debiera 

ser, la estructura de las instituciones, entidades y organi-

zaciones del aparato estatal. 

1.3.3.1 Definición de jrstituci6n. 

En primer lugar, definamos lo que vamos a entender por insti 

tución, la cual se ha tomado como "un fondo de medios mate-

riales y personales a disposición de un sujeto de la adminis 

tración, destinada e servir permanentemente a un determinado 

-  
fin publico,,103 

En este sentido tres son los elementos esenciales de la ins-

titución: en primer lugar, los medios con los que debe con-

tar, en segundo lugar los fines a los que aporta, y en terce 

ro su permanencia. 

Respecto al primer elemento, en la definición se tornan en - 

cuenta medios materiales y de personal que, en su configura-

ción e interactuación, constituyen la estructura y funciona-

miento de la institución. Estos medios se acoplan e integran 

a la organización, en la medida en la que cumplen un papel - 

para la obtención de la finalidad. 

En este plano del análisis, no es tan importante el analizar 

cómo y bajo qué procedimientos se obtienen los medios, sino 

la forma como se estructuran y funcionan.
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Ahora bien, el calificar corno medio algún elemento lleva im-

plícito el hecho de que existe un fin respecto al cual ope-

ren como medio los elementos mencionados, por ésto no es po-

sible entender a la Institucién, si no se conceptualizan los 

fines a los cuales sirve. En este sentido habrís que dife-

renciar el por qué, si en el plano anterior de análisis, el 

objeto de estudio lo constituyen los fines se vuelven ahora 

a tomar en este segundo plano. 

Las finalidades en este plano no se toman como objeto de an 

lisis, es decir, no preocupa de manera central la forma como 

se generan las finalidades y se articulan entre sí (lo que - 

es materia del primer plano), sino el hecho de que las fina-

lidades van a determinar los medios, y por tanto a la estruc 

tura y funcionamiento de la institucién. Esto es, dependien 

lo del fin que se persigue, se deberán requerir los medios - 

necesarios y se les pondrá a operar en la medida en la que - 

colaboran con él. Aquí la finalidad es un concepto adminis-

trativo y, por ende, administrable. En el primer plano, en 

cambio, estamos hablando de un concepto político y por tanto 

es uno actividad gobernable. 

fi elemento de permanencIa es ímrortente tomarlo en cuenta, 

para no confundir cualquier "fondo de medios" con una insti-

tucién. La permanencia asegura que la estructura y funciona 

miento, si bien no son estáticos, tienen posibilidades de - 

permanecer, dado que sus fines tienen un lugar trascendente 

en el conjunto de los fines públicos. 

La permanencia, en la conceptualizacién de las instituciones, 

no implica en ningún momento que sus fines sean permanentes, 

pues, tal vez su área de accién permanezca, pero ya hemos ex 

plicado que los fines sufren transformaciones y modificacio-

nes en la medida que se transforma el medio que les da ori-

gen: la correlacién de fuerzas en una sociedad determinada.



1.3.3.2 Lesagregaci6n del plano. 

En la construcci6n te6rica de este plano, al igual que en - 

el anterior, es necesario establecer las dimensiones, tanto 

vertical, como horizontal, que demarcan las fronteras del 

modelo. Para ésto, además, debemos establecer los criterios 

que nos permitan discriminar, del conjunto de instituciones 

y organizaciones que existen en la sociedad en general y en 

el Estado en particular, cuáles serán aquellas que se invo-

lugrar4n en el modelo. 

Por lo que se refiere a la dimensi6n horizontal esta viene 

dada directamente por la del plano anterior ya que, te6rica 

mente, toda la instituci6n deberá estar aportando, y por - 

tanto pertenecer, a algún lineamiento de política y a un con 

junto de objetivos o prop6sitos que se han definido en el - 

plano de las políticas. Decimos te6ricamente, ya que pueden 

existir instituciones que están determinadas por ciertas fi 

nalidades expresas y tienen otro tipo de funciones tales co 

mo: colaborar en la conformaci6n del discurso dominante o 

ser canales para la formulaci6n de las políticas. No obs-

tante, la sola confrontaci6n entre las diversas institucio-

nes y las políticas nos permite apreciar si la construccidn 

de ambos planos es adecuada para explicar o describir una - 

situaci6n determinada. 

La dinensi6n vertical se confurma a partIr de ciortos sr ite 

nos que permiten ir escalonando los diversos tipos de ms-

ti-tuci6n y que sin guardar, en todos los casos, una reli6n 

estrictamente jerárquica, si permiten ir apreciando áribitos 

de competencia y amplitud de las acciones de cada una de ellas. 

Por su parte, los criterios de discriniiriaci6n nos ayudan a 

decidir si se incluye o no a determinada instituci6n (primo 

ro de forma apriorística que después podrá ser refarsnula19 

si el análisis lo exige), as ,' cono o Li ciifioci	o oc-



loco ¡ls de las ist itucionLo; dentro de 1,' o ]Os dimensiones 

del plano. 

:1 primer criterio, y en la medida en que nuestro objeto de 

estudio esta conformado por los aparatos administrativos del 

Estado sería la naturaleza jurídica de la instituci6n, en la 

cual lo que imuorta rcsalt	es nu car5cter pdbl ¡co. 

En cute sentido, las instiuc:onen que se incluycn en ci 

lisis deberán de poseer esa característica, es decir el es-

tar creadas conforme a un precepto legal que les determina - 

las funciones a realizar y las enmarca dentro de finalidades 

piblicas. 

En esta característica incluiríamos a cualquier tipo de ms-

tituci6n: sea central, descentralizada, de jurisdicci6n fe-

deral o local, pero con la peculiaridad de que sea creada a 

partir de un precepto legal, es decir que tenga capacidad ju 

rídico administrativa. 

Queda la duda de inclusi6n de ciertas instituciones no guber 

namentales, o de organismos mixtos en los que participan los 

actores sociales y el Estado. 

Al respecto, habría que matizar laaf irmacin hecha anterior 

mente, ya que si bien estos organismos no serían en sentido 

estricto creados por una norma jurídica, sí es a partir de - 

normas como el Estado puede delegar ciertas funciones a orga 

mismos no gubernamentales, o incluirlos como parte orgánica 

de alguna instituci6n, por lo menos a nivel de asesoría o - 

consultoría. Por lo tanto, este tipo de organismos tendrían 

que incluirse en la construcci6n del plano analítico. 

Otro elemento importante para la desagregacin del plano es 

el de distinguir distintos niveles en el conjunto institucio 

mal, lo que lleva al análisis más concreto de la capacidad -



jurídico administrativa y de las posibilidades de actuar efi 

cientemente en los aspectos técnico operativos, mediante la 

especializaci6n o diferenciaci6n de funciones y los mecanis-

mos instituidos para la integracién y coordinacién de los di 

versos organismos integrantes de la administraci6n. 

Siguiendo esta conceptualizacián, en la am p litud del concep-

to se puede ir perfilando la construcci& del p lano analíti-

co. 

En primer lugar, en las repiiblicas federales habrá necesidad 

de hacer una primera gran divisi6n, atendiendo al nivel de - 

gobierno de que se trate. Es decir los érganos de ámbito fe 

deral y los de ámbito local. 

Los primeros serían aquellos que, dependiendo del Ejecutivo 

'ederal, atienden las cuestiones reservadas a este nivel de 

gobierno, ya sea por abarcar más de una entidad federativa, 

o por tratarse de aspectos que afecten al conjunto de las - 

entidades. 

En el ámbito iaboral existe, además un criterio de difereri-

ciacién en virtud de que el tratamiento de las cuestiones - 

laborales, de ciertas ramas industriales, se reservan a las 
1014 

actividades federales	. El criterio de diferenciacién pa 

ra ello se basa en la calidad estratégica de algunas indus-

trias, o en el monto de la produecién nacional que represen 

tan o, en otros casos, por absorver gran cantidad de mano - 

de obra y basarse en instrumentos jurídicos que afectan a - 

más de una regién. 

El ámbito local se puede establecer por exclusi6n, es decir, 

todos aquellos que no estén expresamente considerados como 

materia de orden federal, quedarían bajo la jurisdicci6n de 

los gobiernos locales.
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Cabe mencionar, que en algunas estructuras nacionales existe 

un tercer nivel de gobierno: el municipal, y en ocasiones - 

en este nivel existen órganos encargados de algunos aspectos 

de la política laboral; aún cuando no es muy generalizado su 

uso, sería importante tomarlo en cuenta para el.anlisis del 

Sistema de Administración del Trabajo. 

Con esta primera división de tres tipos diferentes de insti-

tuciones, podríamos clasificar a todas las instituciones pro 

piamente gubernamentales, quedando fuera los organismos a los 

que hemos hecho mención más arriba y que, sin ser estrictamen-

te públicos, la autoridad les confiere un cierto rol en la - 

formulación, implementación o control de la Política Laboral. 

Nos referimos a las organizaciones profesionales o ~ales, 

así como de los organismos mixtos de consulta y participación, 

y a los no formalizados o instituidos de cualquier naturaleza. 

Estos pueden darse también en los tres niveles de gobierno, 

es decir, pueden atender cuestiones de orden Federal, Esta-

tal o Municipal. 

Con esta precisión el esquema inicial quedaría de la siguien 

te manera:

Gubernamentales 
Federal

No Gubernamentales 

Estatal	
Gubernamentales 

No Gubernamentales 

-	Gubernamentales 
Municipal

No Gubernamentales 

Siguiendo con la desagregaciófl del plano hay necesidad de - 

otra subclasificaciófl en el interior de estos cuadros, en - 

especial para lo que corresponde a la Administración del - 

Trabajo.
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Tornando en primer isgor el 050ecto F'edcrl, en lo parte de - 
instituciones gubernamentales, se podría hacer la divisi6n 

entre las instituciones que directamente son coordinadas por 

el funcionario encargado de la política laboral (llámese mi-

nistro, secretario u otra denominacj6n) y aquellas que, aún 

cuando participan o colaboran en algún aspecto de la políti-

ca laboral, su racionalidad y determinacj6n viene dada por - 

otro ámbito político y por lo tanto son coordinadas por otro 

funcionario o instituci6n. 

Al primer tipo de instituciones las llamaremos ectorializa-

das y a las segundas no sectorializadas. 

Por lo que toca a los organismos federales no gubernamenta-

les, las podemos clasificar atendiendo a la naturaleza de su 

composici6n, en 6rganos compuestos por empleadores, los for- 

mados por trabajadores, y los 6rganos mixtos105. 

Para los efectos de este trabajo, los 6rganos tripar-ti-tos106 

(que en la administraci6n del trabajo son muy frecuentes) que 

darían involucrados en el tipo de 6rganos gubernamentales, - 

puesto que, generalmente, se forman a iniciativa de la auto-

ridad gubernarental o, por lo menos, ésta fun l e con un papel 

muy importante. 

Ahora bien, los 6rgancs sectoriales, por su incidencia d!rec 

ta en el cumplimiento de los objetivos de la política labo-

ral pueden ser susceptibles de una divisi6n adicional, aten-

diendo al tipo de funciones que desarrollan, en donde ten-

dríamos la siguiente clasificaci6n de acuerdo a lo propuesto 
107 

por Difrieri 

Alta direcci6n 

De consulta o asesoría 

Operativos 

Desconcentrados; Física
 

Paraestatales.	Geográficamente



Por lo que toca a las institucione; no sectorializada,, no 

es necesario un análisis profundo, ya que, al no estar bajo 

el control de quien es responsable de la Adniinistraci6n del 

trabajo, la forma como se relacionan con la misma es a mane 

ro de coordinaci6n, colaboraci6n y en ocasiones complementa 

cicn. Por esta raz6n, s6lo se clasifican en tres tipos: 

Centrales, Descentralizadas y Paraestatales108. 

Por lo que toca al plano institucional, en los ámbitos esta 

tal y municipal, es mucho menor el grado de desarrollo que 

han tenido, por lo que su clasificaci6n y análisis no puede 

hacerse siguiendo los mismos patrones que las federales. 

Por esta raz6n no se darán criterios precisos para su clasi 

icaci6n. 

Teniendo la visi6n panorámica y haciendo algunos ajustes pa 

ro su más fácil manejo, quedaría el plano integrado en el - 

siguiente esquema: (ver diagrama). 

1.3.3.3 Análisis intraplano. 

En el interior de las fronteras que se constituyen en el - 

plano, gracias a la desagregaci6n desarrollada, es posible 

hacer dos tipos de análisis fundamentalmente. El macroadmi 

nistrativo, que se refiere al conjunto institucional, ya - 

sea de todo el modelo, o de un sector en particular. Por - 

otro, el microadministrativo de cada entidad u crganizacián. 

En el enfoque macro, y a título de ejemplo, es posible hacer 

varios análisis. Por un lado, medir el grado de concentra-

cián de instituciones hacia una misma finalidad y, por ende, 

poder medir la dispersi6n de una instituci6n, lo cual perrni 

te analizar el grado de especializaci6n de cada organismo.
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Si en el esqerna se le afadeo datcs rreeuruestarics por mc-

ticuci6n, o de recursos en general, se podrá analizar también 

la prioridad real que se le da a cada finalidad, en términos 

del gasto corriente. 

A partir del esquema se podrían identificar, también, insufi 

ciencias en el tratamiento de un objetivo, e incluso mecanis 

mos para la distribuci6n de fondos y el establecimiento de - 

mecanismos de coordinaci6n y complementaci6n entre Institu-

ciones vinculadas a un nisr.c recorarna. 

Es decir, elesquema cresenta una cierta versatilidad pare cu 

uso en diferentes tipos de análisis. 

Lo que fundamentalmente muestra este plano, o debe ayudar a 

mostrar, es el conjunto de interrelaciones e interactuacies 

entre las instituciones; es por esto que le denominaremosan 

lisis macro, ya que muestra la estructura de un complejo ms 

titucional, sin introducirse al análisis de cada una de ellas 

como crganizaci6n. 

i an4lisis microadministrativo -que será señalado s6lo como 

referencia en este trabajo- requiere de otro instrumental - 

analítico y metodol6gico, que atienda más de cerca los pro-

blemas de eficacia y eficiencia de cada una de las organiza-

es decir a la capacidad técnico operativa concreta. 

Para este nivel del análisis se requiere partir do la carac 

terizaci6n de las variables estructurales y las funciones - 

en el estudio empírico. 

Por variables estructurales vamos a entender aquellas cate-

gorías que, de manera esencial y permanente, configuran a - 

la organizaci6n, tales como: la dimensi6n horizontal de la 

misma (departamentalizaci6n y especializaci6n); la dimensi6n 

vertical (niveles jerárquicos); la autoridad (formal e infor
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mal); la comunicaci6n (mecanismos e instrumentos); el grado 

co desconcentraci6n y descentralizaci6n; y otras que están - 

:resentes en toda organizaci6n y que dan una idea del anrez& 

general de la misma. 

Por su parte, las variables funcionales son aquellas catego-

rfas, por medio de las cuales, la organizaci6n determina, or 

ganiza, integra y coordina sus recursos para la obtenci6n de 

resultados. Entre éstas estarían; los componentes del proce 

so administrativo, tanto de la administraci6n de personas co 

mo de la administraci6n de cosas; es decir, en el primer ca-

so, la previsi6n, la planeaión, la organizaci6ri, la integra 

ci6n, la direcci6n y la evaluaci6n y control. En el segundo 

de los aspectos (administraci6n de cosas), se observarían - 

las operaciones de compras, de proucci6n (de bienes, servi-

cios o informaci6n) o técnicas, las de registro, las de man-

tenimiento, las de ventas (prestaci6n de servicios), y las - 

de distribuci6n. 

Ambos conjuntos de variables pueden analizarse con base en - 

diversas perspectivas te6ricas; desde aquellas que verifican 

en la prácticá el comportamiento de supuestos axiomas, (enfo 

que de los principios administrativos), hasta las que desa-

gregan las operaciones y variables; (proceso administrativo) 

o finalmente, las que las integran mediante la utilizaci&i 

de la teoría de sistemas. No obstante, la finalidad que se 

persigue es la de identificar la forma como cada una de es-

tas variables influye en el grado de eficacia y eficiencia 

de la organizaci6n. 

Ahora bien, la forma de influencia de estas variables en la 

obtenci6n de resultados y la configuraci6n misma de las va-

riables, no se explica s6lo en el análisis al interior de - 

la organizaci6n en la evidencia empírica, sino que requiere 

de irse analizando en diversos niveles de abstracci6n.



_urge bararistain propone tres niveies 1 . El primero, en el 

ue se analizan las diferencias individuales, principalmente 

t--, .mando en cuenta dos aspectos: la antigüedad y el tamaño - 

de la or7,an.zaci6n (tierno y dimensi6n). 

Esto es importante, en lo medida en que el tiempo de una or-

ganizaci6n y sus dimensiones van a determinar el comportasnien 

to de sus variables, tanto estructurales como funcionales. 

Asimismo, la forma como se manejen la estructura y el funcio 

namiento van a influir sobre las posibilidades de expansi6n 

y la posible duracin de la organizaci6n. 

El segundo nivel se refiere o las diferencias de la rama in-

dustrial a la que pertene el organismo, en donde se analizan 

tres tipos de elementos: el producto, la tecnología y el - 

mercado. 

Es evidente que estos tres últimos aspectos van a influir - 

sobre la forma de comportamiento del nivel empírico y sobre 

el tiempo y la dimensi6n. Al igual que la eficacia de la or 

sanización, así como su tamaño y antigüedad, pueden influir 

en la posición relativa de la misma en la rama industrial y, 

por tanto en la capacidad de influir en el comportamiento de 

la tecnología, el mercado y los productos. 

Tratándose de organismos públicos, este nivel no resulta tan 

claro -por lo menos con respecto a la forma como se le deno-

mina y el contenido que se le da-; por lo que aquí se propo-

ne que, para el análisis de la administración del trabajo, - 

se le llamen diferencias sectoriales y se agrupen en él, fe-

nómenos tales como: la importancia del sector en la política 

de desarrollo, tipo y dimensión de la población a la que van 

dirigidos los productos o servicios prestados, avance en el 

conocimiento de los problemas económicos y sociales que se - 

orate de resolver; en otras palabras, el tipo y diferencia-

ción de de oandas y apoyos que son captados de los procesos sociales.
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En este nivel se vería, entonces, la racionalidad política del 

organismo y su posícién -estratégica o no- en el conjunto - 

de la accin secto3aI. 

Al igual que en lcc cacos anteriores, al eo:çrt•c:ieno de - 

cada una de las variables erilistadas influye sobre el compor 

tarniento de las variables de los niveles anteriores y vice-

versa. 

El último nivel de abstraccién, señalado por Baranstain, es 

el del contexto econ6mico, político y social en el que se - 

encuentra ubicada la organizacién. A este últio nivel se 

propone adicionar uno más que enmarque a la organizacián en 

el Contexto internacional. Esto último es importante para 

algunos sectores de la actividad pública, en los que tienen 

mucha influencia la situacién internacional. Por lo que to 

ca a la administracién del trabajo, la temática es relevan-

te en la medida en que, muchas de las instituciones involu-

cradas en el Sistema, tienen condicionantes derivadas de las 

normas internacionales del trabajo. 

En resumen, el segundo plano debe analizar-se en das senti-

dos; uno en la caracterizacién e identificacj6n del ámbito 

institucional con relacién a las políticas y otro que ana-

liza una a una a las instituciones para poder actuar, en el 

incremento de la eficacia y eficiencia de las mismas. Al - 

primero de los análisis, le llamamos macroadmin!stratjvo, y 

al segundo microadministratjvo. 

l.3.3. L Anéliai interolario. 

La vinculacin del piano de las institucíne can el de las 

políticas y el de los sistemas administrativos, al igual - 

que en el anterior, debe poner en juego las tres capacidades 

de los aparatos estatales. Es decir, la jurídico adminis-

trativa, la política, la técnico operativa, así corro lo que se re-

fiere al poder burocrático.
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q ico administrativas y de la polftica, ya han sido tratadas 

en el análisis interplano de la dimensi6n anterior; peru se 

hace necesario hacer algunas consideraciones adicionales en 

cc-te piano. 

En primer lu gar, si bien, coro se ha definido, la institucin 

os un medio para la materializacián de las políticas y su - 

existencia, estructura y peso o importancia en el conjunto, 

está determinada por las políticas; esto no quiere decir que 

las instituciones, por sí mismas, no tengan una funci6n polí 

tica ni que se limiten a ser meras ejecutoras. Por el con-

trario, la relaci6n entre instituciones y políticas es una - 

relaci6n de intergestaci6n, en donde las instituciones jue-

gan un papel importante en la generaci6n de las mismas, y me 

diante su instrumentaci6n pueden incidir fuertemente en el - 

contenido real de los prop6sitos enunciados en dicho plano. 

De hecho, la doble faceta a la que hicimos menci6n respecto 

e la naturaleza de los objetivos (el aspecto discursivo y - 

el aspecto real), s6lo puede ser discernida a partir de la 

observaci6n y el análisis de la traducci6n y ejecuci6n real, 

que de ellos hagan las instituciones. 

En este sentido, la capacidad política consiste, además, en 

que, manteniendo el aspecto discursivo de las finalidades, 

hacer una implementaci6n conforme a su contenido real o, in 

cluso, incidir en la modificación de ambas facetas. 

Otra vinculaci6n importante se refiere a la viabilidad de - 

las políticas, por cuanto las instituciones, en su capacidad 

técnico operativa, pueden determinar (claro esta que una vez 

que en el nivel de lo político se ha resuelto la problemáti-

ca) el que un prop6sito no se materialice o que, en este pro 

ceso, genere efectos y consecuencias que desvíen el objeto - 

(real o discursivo) del mismo o de otros sectores de la poli 

tica; lo que afecta al análisis de congruencia horizontal - 

del primero de los planos.
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La relación inversa, es decir cuando por la coyuntura o por - 

la correlación de fuerzas, una política no es viable con una 

estructura institucional vigente, la necesidad de la misma - 

Puede afectar al plano de las instituciones de varias formas 

ya modificando las existentes, ya desapareciéndolas y/o crean 

do nuevas. 

Por otro lado, estas reiaciones entre ales dimeosionss Vdfl 

a afectar la conformación del poder burocrático, ya que a par 

tir de esta relación se va a ir definiendo el carácter estra-

tógico de las instituciones, y por lo mismo, incide en el po-

der de influencia de los cuadros directivos involucrados en - 

cada una de ellas. 

Por lo que respecta a la relación entre el plano de los siste 

mas y el que se está analizando, esta nos permite aproximar-

nos al estudio de la capacidad técnico operativa, así como de 

la jurídico administrativa además esta relación incide sobre 

el conjunto de los vínculos anteriores. 

En lo tocante a la técnica operativa, dos aspectos fundamenta 

les se deben ápreciar. En primer lugar, la forma como cada - 

institución, en su interior, establece, diversifica y opera - 

los sistemas administrativos; cuestión que forma parte del - 

análisis micro, ya que los sistemas administrativos no son - 

más que una expresión, a otro nivel, de las variables funcio-

nales que están conceptualizadas para el análisis organizacio 

nal. 

En segundo lugar, las limitaciones o potencialidad que los --

sistemas globales tienen, tanto para el conjunto institucio-

nal en su totalidad, como para cada una de las instituciones 

en particular. Es decir, en muchas ocasiones los mecanismos 

de los sistemas globales, así como sus resultados pueden li-

mitar la capacidad de acción de las instituciones, al exigir 

les el cumplimiento de políticas adjetivas de forma sobredi-
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rnensionada y desviando los recursos que deberían em p learse pa 

el cumplimiento de los prop6sitos sustantivos; asimismo, - 

pueden dificultar la marcha de la instituCi6fl al no proporcio 

nene, en cantidad, calidad y oportunidad, los recursos que - 

requiere para su funcionamiento. En sentido contrario, los - 

sistemas globales pueden potencializar a las instituciones al 

servir de un apoyo eficaz y eficiente, tanto en la toma de de 

cisiones, como en la provisi6n de los elementos necesarios pa 

re el desarrollo de su actividad. 

También habría que tomar en cuenta el flujo inverso, es decir 

c6mo afecta el desarrollo institucional al plano de los siste 

res; cuestin que se tocará más adelante. Por lo pronto, lo 

que se tratará de resaltar es que el análisis intra e inter-

plano no son elementos distintos e independientes, ni que la 

validez de las conclusiones a las que se llega, en cualquiera 

de estos análisis, puede tomarse como definitiva en tanto no 

se desarrolle el estudio de las otras dimensiones y de las re 

laciones mutuas. Además, estas relaciones, si bien son cons-

trucciones 16gico analíticas, no son más que una aproximaci6n 

a la complejidad y múltiple interrelaci6n que se establece en 

la totalidad que se casete al estud ir. 

Por lo que tose a la urídico administrativa, cabe señalar - 

que parte de la legitimidad formal en el cumplimiento de las 

políticas, depende de que las instituciones tengan las atribu 

clones pertinentes para desarrollar las acciones necesarias - 

rara su materializacifl. 

1.-
3.4 Tercera Dimensiún: los sistemas administrativos. 

Para que se pueda formular adecuadamente una estrategia maes 

tra, así como para que las instituciones cuenten con los in-

sumos necesarios para su cumplimiento, se hace necesario con 

tar con formas y mecanismos que provean de la informaci6n, - 

las recursos y el personal que se requiere. Por esto, se ha
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de-lo, :ue estará formado por los iistem.s 

- 1.3..1	efinocion de sistema admlnLrapovo 110 

El tercer plano del modelo está formado por los sistemas ad-

ministrativos entendiéndose éstos como un !tcofljUflto arm6nico 

Y coherente de normas, 6rganos y procesos destinados a proveer 

a las instituciones públicas, de los insumos necesarios para 

cumplir eficientemente sus fines institucionales (...) son - 

un concepto analítico y macroadministrativo, formado por un 

conglomerado de 6rganos centrales e institucionales, en con-

secuencia se gobiernan y no se administran"111. 

Es decir, si por instituci6n hemos entendido un todo orgáni-

co constituido por una estructura con ciertas finalidades, - 

con respecto a las cuales funciona y hace accionar sus medios, 

es necesario tomar en cuenta c6mo es que obtiene estos medios. 

Ahora bien, como conjunto institucional, no una sola organi-

zaci6n, sino un complejo de organismos con distintos nivele-

les y finalidades, no pueden contar con procedimientos inco-

nexos para obtener sus insumos, sino que cuentan con un com-

plejo de procedimientos, normas y 6rganos que los dotan de - 

los materiales, recursos financieros, personal y recursos fon 

males para su funcionamiento. 

Es prudente señalar, que cada instituci6n integra estos ele-

mentos y los somete a sistemas institucionales, que es en - 

gran parte lo que hemos llamado variables funcionales, al ha 

blar de una instituci6n; pero al hablar del conjunto, se ha-

ce necesaria la referencia al concepto de sistema que más - 

arriba se ha señalado. Es decir, el análisis micro implica 

la operaci6n y funcionamiento (capacidad técnico operativa) 

de cada instituci6n; mientras que el análisis macro se refie 

re al estudio de los sistemas para el conglomerado institu-

cional.
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Es por, esta raz6n que es un concepto nacroadministrativo y go 

bernable, puesto que, en primer lugar, afecta a todas las me 

tituciones y, en segundo, que en su interior (no obstante ma-

nejarse elementos adjetivos o de apoyo para las actividades - 

sustantivas o ligadas directamente con las finalidades) se to 

man importantes decisiones que condicionan la posibilidad de 

un organismo para cumplir sus fines, y que inciden en el po-

der burocrático; ya que éste se ha definido a partir de la - 

disponibilidad de recursos y la posici6n en la estructura. 

:,os insumos que deben dotar estos sistemas son de diversas - 

clases: materiales (equipo, mobiliario, instalaciones), finan 

cieros (recursos presupuestales), informáticos (planes, pro-

gramas, evaluaciones), formales (normas jurídicas y organiza-

cionales) y personal. 

Si bien estos recursos, como antes se ha señalado, son los - 

apoyos para el cumplimiento de la finalidad y no el cumplimien 

to mismo, es evidente la forma en que la cantidad, calidad y 

oportunidad en la disposici6n de los mismos, afecta el cumpli 

miento de los objetivos, por lo que, los sistemas, trascien-

den el solo hecho de dotar a las instituciones. Pudiéndose - 

hablar, entonces, de una verdadera política, en el interior - 

de los sistemas; la cual, si bien debe manejarse por separado 

de las políticas sectoriales, debe a la vez ser congruente - 

con ellas. 

Al igual que las políticas y las instituciones, los sistemas 

se estructuran y desarrollan, no en funci6n de una pura racio 

nalidad administrativa, sino en relaci6n a las presiones,tan 

to de los actores sociales, como del ámbito internacional a 

la que se ve sujeto el aparato administrativo. 

Para Jiménez Nieto, quien establece el modelo para todo el - 

Sector Público, las principales características de los siste
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mas radican en ro 7aculiar organizaon y en las relaciones 

de interdependencia que se generan entre sus 6rganos, ya que 

(•••)	todo caso se considera que un sistema administrati 

yo está integrado por una Oficina Central, encargada de go-

bernarlo, y por una constelaci6n de oficinas instituciona1e 

a cargo de su adininistraci6n. La oficina central puede te-

ner cualquier naturaleza institucional. Puede constituir 

ministerio completo (Hacienda) o un 6rgano lineal dentro ¿e 

41 (Direcci6n General de Presupuesto, si el presupuesto se - 

toma como un sistema administrativo independiente); o puede 

adquirir la forma de una entidad pública descentralizada ad-

ministrativamente dentro de la jurisdicci6n política de un - 

ministerio o autoridad superior" 2 . 

La entidad central, cualquiera que sea la forma que adquiera, 

es la encargada de dictar los lineamientos y las metodologías 

generales para todo el conjunto institucional encontrándose - 

generalmente entre sus funciones: la concentraci6n e integra-

ci6n de lo obtenido en las oficinas institucionales, así como 

la bsqueda de la compatibilidad con otros sistemas. 

Para el model aquí rlanteado, el cual analiza una sola área 

de la actividad pública, es necesario hacer una precisión en 

la forma como se considera esta organizaci6n sist4mica. 

En primer lugar, lo que Jiménez Nieto considera como oficina 

central encargada de gobernar el sistema (en adelante les lla 

maremos entidades globalizadoras) escapa al estudio de la Ad-

ministraci6n del Trabajo, va que los lineamientos y la racio-

nalidad de su acción, no responden a la lógica sectorial, si-

no a una de carácter general: la del Estado. La pautas dicta 

das a este nivel deben ser traducidas a unas más particulares 

y específicas por las oficinas institucionales; que para nues 

tro análisis serán las oficinas encargadas de gobernar en el 

interior del sector, el sistema. Estas oficinas sectoriales,
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también podrán adquirir formas institucionales distintas -ta 

es como direcciones generales, 6rganos desconcentrados u - 

árganos descentralizados-. 

Las instituciones sectoriales encargadas del sistema, a su - 

vez, cuentan con una constelaci6n de oficinas (que en nues-

tro caso estarían ubicadas en cada una de las instituciones) 

encargadas de llevar a cabo los procesos para cada una de las 

Lnstituciones conformantes del sector, sean centrales, des-

concentrados, locales o cualquiera de los otros señalados en 

l plano institucional. 

De esta manera se van encadenando de Lo global a lo particu-

lar	cc.ecíf:cc y, viceversa. 

Ahora bien, cono el plano ir.sli toional, Lef nifo en este - 

trabajo, es mucho más restringido; estas oficinas institucio 

nales, encargadas de cada uno de los sistemas, pueden en oca 

ciores manejar varios sistemas; o en algunos casos estarcoflS 

tituidas por estructuras orgánicas de la administraci6n no - 

muy complejas. Es decir, puede tratarse de unidades adminis 

trativas de una Subsecretaría o área encargada de todos los 

sistemas o departamentos, o secciones en alguna Direccián Ge 

-ieral, incluso puede abarcar uno o dos puestos de trabajo en 

el interior de un árgano. 

La idea central es que, no importando la complejidad de la - 

estructura, las funciones deben existir. Lo cual no quiere 

decir que se hagan de manera eficiente y eficaz sino que, de 

una u otra forma, cada institucián debe proveerse de sus re-

cursos mediante su vínculo con una oficina sectorial encarga 

da de los insumos del conjunto y de la conexián con las enti 

dades globalizadoras.
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1.3.4.2 Desagregacic$n del olano. 

En el modelo se van a incluir nueve sistemas básicos, que pue 

den agruparse o desagregarse conforme sea la estructura de la 

Administración Póblica en análisis. 

Estos nueve sistemas Son: 

• Planeación 

• Prograrnación-Presupuestación 

• Organización y Métodos 

• Jurídico 

• Financiamiento 

• Recursos Materiales 

• Personal 

• Información y Estadística 

• Evaluación y Control 

Los insumos que provee cada uno de estos sistemas, su función 

y objetivo, serían los siguientes: 

Planeaci6n: Este sistema tiene por propósito diseñar y formu 

lar los objetivos y políticas del sector, e integrarlos y con 

patibilizarlos con los objetivos de la política social y con 

los demás planes sectoriales; para lo cual debe vincularse - 

con la entidad central de planeación. 

Este sistema es, en definitiva, quien le ja contenido Ti pri-
mer plano del modelo analítico que se ha venido exponiendo. 

Es decir, dota al conjunto institucional de un insumo de in-

formación básico para el desarrollo de sus funciones, esto - 

es: los objetivos y las políticas. Al mismo tiempo, alimen-

ta a los otros sistemas para que adecden sus productos a la - 

estrategia maestra.

-
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Por estrategia maestra entendemos: el planteamiento global de 

la acci6n del Estado hacia la sociedad que sintetiza las con-

tradicciones existentes y que permite observar el grado de au 

tonomía relativa del mismo, en funci6n de los mecanismos de - 

reproducci6n y transforrnaci6n de la base econ6mica y de las - 

relaciones de poder. 

Esto lleva a la conclusiún de que la planeaci6n no puede to-

marse como una "técnica", ni mucho menos con carácter neutro, 

sino que representa la forma como se materializa la capacidad 

política del aparato burocrítico. 

Pcograrnaci6n..Presuuestacin: Este sistema t1ene por objetivo 

dimensionar, en el tiempo y en el espacio, los objetivos y - 

asignarles los recursos necesarios. Es decir, es la traduc-

ci6n del Plan en programas, subprogramas y proyectos especfi 

cos con sus respectivos presupuestos. Se presenta conjuntann 

te presupuestaci6n y programaci6n atendiendo a las nuevas tc 

nicas que al respecto existen en la administraci6n pública. 

Al igual que el sistema anterior, le da forma al plano de las 

finalidades y alimenta a las instituciones con el quehacer - 

concreto para cada una de ellas. 

El producto del Sistema debe apegarse a los lineamientos meto 

dol6gicos y presupuestarios que, para el sector en estudio, - 

dicte la entidad globalizadora encargada de gobernar el siste 

ma para toda la administraci6n pública. 

Este sistema tiene una incidencia muy fuerte en la dinámica - 

del poder burocrático pues es aquí donde se manifiestan las - 

prioridades reales cuando se asignan los recursos presupueste 

nos. Además, dota de un cierto poder de negociaci6n en la - 

decisión de asignación de recursos.

It
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Otra cuestión de suma importancia es que en este sistema, no 

sólo debe observarse el procedimiento de elaboración del pro 

grama-presupuesto, sino también su ejercicio, as¡ como los - 

oroc:]1 

tuciones de la estructura orgánica y de los métodos y proce 

dimientos que les permita, tanto cumplir sus objetivos espe-

cíficos, como articularse con las demás instituciones, y cc 

las entidades responsables de los sistemas administrativos. 

Por estructura formal entendemos: la estructura orgánica y 

funcional, es decir, la determinación de la dimensión horizon 

tal y vertical de cada una de las instituciones y organismos, 

afecta directamente a otros aspectos del poder burocrático. 

Los métodos y :crooemLentos abarcan no sólo lo administrati 

yo, sino también lo técnico; por lo que constituyen un eln 

to esencial para el desempeño de las funciones, la comunica-

ción y cordinaci6n, a la vez que inciden en la capacidad téc-

nico o rcerativa o en la función administrativa. 

Jurídico: Este sistema está encargado de la adecuación del 

marco jurídico en el que se desenvuelven las instituciones, 

a las cuales dota del sustento jurídico necesario para su ac 

tuación; es decir de su capacidad jurídico administrativa. 

Es importante señalar que, para el caso de la administración 

del trabajo, este sistema no debe confundirse con la activi -

dad de asesoría jurídica, ni de formulación y revisión del - 

Derecho Laboral, que es una actividad sustantiva que debe - 

ubicarse en las dos dimensiones anteriores. 

Financiamiento: El objetivo del sistema es el de dcsooner - 

de los recursos financieros necesarios para la actividad i



casos en que se manejen recursos que no provengan del presu-

puesto; ya que los fondos presupuestarios se manejan en el - 

sistema de programación y presupuesto. Sería el cabo, por - 

ejemplo de organismos autónomos o de empresas paraestatales 

cuyo capital se forma no sólo de aportaciones del estado si-

no de otras fuentes de financiamiento. Para el caso de la - 

administración del trabajo, este sistema opera en muy pocos 

casos. 

Recursos Materiales: Como su nombre lo indica, este sistema 

tiene por función la de proveer, en calidad, cantidad y opor 

tunidad a las instituciones de los recursos materiales (equi 

Do, herramienta, materiales, e instalaciones) necesarios pa-
ra que lleven a cabo sus proyectos. Por lo tanto, debe gene 

rar el marco normativo y operacional para que cada institu-

ción desarrolle las tareas de cotización, adquisición, alma-

cenamiento, integración, inventario y mantenimiento de sus - 

implementos materiales. 

Personal (Relaciones Laborales): El sistema de personal tie 

ne por objeto dotar, mantener y desarrollar la planta de per 

sonal necesario para cada institución; lo cual implica: el - 

reclutamiento, la selección, la capacitación, los sistemas - 

de remuneraciones, las relaciones laborales, la motivación, 

la higiene y seguridad ocupacional y la seguridad social del 

personal. Al mismo tiempo, conlleva los medios para el desa 

rrollo de los trabajadores al servicio del Estado, e incide 

en la formación de grupos políticos de apoyo o de presión 

que afectan al poder burocrático. 

Información y Estadística: Toda institución requiere para - 

su funcionamiento de información que se provee, de medios ex 

ternos al ámbito institucional en el que se desarrolla; así 

como también, de reportes e informes que se generan por ins-

tituciones sí comprendidas en su contexto institucional. Al 

mismo tiempo, casi toda institución cfnrmaciones con 

distintos propósitos y destinatario
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El sistema de informaci6n y estadística tiene por funci6n, la 

de normar y regular los procesos de captura, procesamiento, - 

almacenamiento y diseminaci6n de la inforrnaci6n del Sector, - 

así como vincular al sistema sectorial con las (o la) entida-

des globalizadoras encargadas de normar el proceso para el - 

conjunto de la Administraci6n Publica. 

Como sistema administrativo, la informaci6n y la estadística, 

pretenden apoyar el proceso de toma de decisiones de cada un¡ 

dad estructural de la administraci6n; lo cual no limita los - 

usos de la informaci6n, ya que debe tomarse también como un - 

producto que se brinda a la comunidad. Cuesti6n de suma im-

portancia para el caso de la administraci6n del trabajo, en - 

la cual los actores sociales apoyan sus estrategias, para las 

relaciones laborales, en elementos informativos generados por 

la autoridad. 

Evaluaci6n y Control: El iltimo sistema considerado en el mo 

cielo es el de evaluaci6n y control, el cual también dote de - 

insumos informáticos a las instituciones. Insumos que debie-

ra permitir, a cada instituci6n y al conjunto, corregir su ac 

tividad sobre la marcha y planear mejor hacia el futuro. 

La evaluaci6n, si bien se presenta hasta el final no es una - 

actividad terminal, sino que debe ser permanente e integral. 

Permanente, en el sentido de que se analiza cada actividad an 

tes, durante y después de ejecutarse. Antes, para verificar 

su congruencia con las políticas marcadas y con las demás ac-

ciones propuestas, a efecto de conseguir la conformaci6n de - 

un 6ptimo programático. Durante la ejecuci6n, se hace necesa 

ria la evaluaci6n y las medidas de control que permitan que - 

las acciones se sujeten a lo programado, o se modifique la - 

programaci6n buscando una mayor eficacia y eficiencia de la - 

misma y, por ultimo, después de terminada la actividad, para 

retroalimentar a la planeaci6n y me j orar la acci6n futura.
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La evaluaci6n es integral en la medida •.uc tiene por obeto - 

de estudio a todos los elementos del modelo. Las políticas, 

las cuales deben analizarse antes de que se materialicen en - 

programas de acci6n, buscando su compatibilidad e integraci6n 

y su congruencia con la política social en general; también - 

deben analizarse después, para ver la forma en la que los pro 

p6sitos enunciados respondieron o no a la problemática en la 

que pretendían incidir, así como buscar, por aproximaciones - 

sucesivas, un plano político más completo e integrado. 

La evaluaci5n tambi6n, debe tomar corno objeto de estudio, a - 

los programas (y sus desagregaciones) antes, durante y después 

e ¿nr e 

Les n ltuc [nnen, como ue estructura y funcionarnien 

te deben analizarse, a través de la evaluacién, para buscar - 

su mejor estructuracién y manejo. 

Por iltinio, los sistemas administrativos, incluyendo la pro-

ría evaluacién, se toman corno objeto de estudio; ya que si - 

no cumplen sus objetivos pueden obstaculizar el cumplimiento 

nlH	rrin: 

necesario insistir en que la forma como en la realidad se 

rcesentan estos sistemas es muy heterogénea, ya que pueden - 

existir fusionados, o en forma más disgregadas, pero todas - 

las funciones que incluyen de una u otra forma se dan con ma 

yor o menor grado de efectividad y con distinto nivel de ar-

Ahora bicm, en roasiones no exint	'I	.00rrit encar

gado del gobierno del sistema y de la vinoulacién cn las en-

tidades globalizadorss. En esos casos hablaremos de sistemas, 

pero con un grado menor o Çnfimo de intperacin.
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Otra peculiaridad de los sistemas son las diversas técnicas 

con las que cada uno puede desarrollarse, haciéndolos más o 

menos tecnificados, más o memos participativos. En fin, que 

se manejan y gobiernan indistintamente atendiendo al grado - 

general de desarrollo del aparato administrativo en general 

y de la administración del trabajo en particular; lo cual de 

pende -como se ha señalado antes- en gran medida, del grado 

de desarrollo de las fuerzas productivas y de la correlación 

de fuerzas en la'lucha de clases; y del poder burocrático: 

es decir, de la lógica interna de la administración publica. 

Conforme a lo anterior, la construcción y anlisis del plano 

tiene que enfrentarse, en un primer momento, con la descrip-

ci6n y caracterización de los sistemas, a efecto de determi-

nar su grado de fusión o diversificación. En el interior de 

cada uno de ellos deberá tratar de precisar su nivel de inte 

gración (o desarticulación), así como su grado de tecnifica-

ción. 

Otro elemento fundamental es el que se refiere a las políti-

cas que rigen el gobierno de los sistemas administrativos y 

que inciden en la forma como las organizaciones o entidades 

que los operan funcionan, tanto las entidades globalizador, 

como en el interior de los sectores y de las instLtuciones - 

específicas. Dichas políticas son las que, convencionalmen-

te, denominaremos "adjetivas" y que consisten en los linea-

mientos que para la obtención, integración, mantenimiento, - 

uso y control de los recursos deben ser acatadas por todo el 

complejo que conforman los aparatos estatales. 

En resumen, el anflisis intraplano implica: 

a) Definiciér., caracterizaci6n y anélisis de las políticas 

adjetivas. 

b) Descripción, caracterizaci6m y análisis de la diversifi 

ctri.ctura :dmicictrativa de cada



uno de los sistemas. 

c) Análisis de métodos, técnicas y procedimientos que se - 

utilizan en cada uno de los sistemas involucrados. 

d) Análisis de compatibilidad y congruencia entre a, b y c. 

e) Interrelacién e interdependencia entre cada uno de los - 

sistemas. 

i.3.»4 Análisis Interianos. 

n la exposiciéri que hemos hecho de los análisis interpianos 

en las otras dimensiones; as¡ como en la presentacién del - 

plano de los sistemas, se han ido anotando relacionesy vín-

culos de los sistemas administrativos con los demás elementos 

del modelo, as¡ como se han incorporado los aspectos que se 

refieren a las capacidades del aparato estatal y del poder - 

burocrático; por lo tanto, y a efecto de no ser redundantes, 

a continuacién se puntualizan sélo los flujos más sobresalien 

tes. 

1. Sistemas-Políticas: Sobre éste, los aspectos en los - 

que hay que poner énfasis se refieren a la calidad, - 

oportunidad y cantidad de los insumos que los sistemas 

deben proporcionar, para una formulacián completa y de 

tallada de la estrategia maestra. Otro aspecto funda-

mental es el que la relacién en estos dos planos, en - 

términos técnicos, representa ]a bésqueda de la adecua 

cián entre los recursos disponibles (de toda índole) y 

los objetivos que se persiguen, a efecto de priorizar 

la accién o encontrar cursos alternativos de accién pa 

ra satisfacer y reproducir la capacidad política de - 

los aparatos, otro aspecto importante es que, partien-

do del flujo permanente de informacién que debe exis-

tir, se retroalimente mutuamente para mejorar sus capa 

cidades particulares y las del conjunto.
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2. Políticas-Sistemas: En el flujo inverso, hay que re-

cordar que la racionalidad y direccionalidad de la es 

trategia maestra puede influir, fuertemente, en el de 

sarrollo de los sistemas administrativos al conferir-

les peso e importancia distintas conforme la misma lo 

exija. Otra forma de analizar esta relaci6n particu-

lar, es la que se refiere a la congruencia entre las 

políticas sustantivas y las políticas adjetivas, así 

corno a RUS mdtus influencias. 

3. Sistemas-Instituciones: Ya hemos comentado esta rela 

ci6n en la cual los sistemas se ven como 6rganos rec-

tores de las políticas y procedimientos de las varia-

bles funcionales de cada instituci6n, y como medios - 

de control e integraci6n de la informaci6n y de los - 

resultados que obtienen. Por otro lado, la relaci6n 

-sistema-instituci6n- puede llegar a ser, en ciertos 

momentos y para determinados sistemas, la de provee-

dor directo de algunos insumos; todo lo cual incidiré 

en la capacidad técnico operativa de las institucib-

res. 

:nstituciones-Sistemas: Finalmente, es necesario to-

mar en cuenta que las instituciones, son lo que verde 

deramente materializan las políticas adjetivas; por - 

lo que el ejercicio y operaci6n real de los sistemas, 

no puede limitarse a un análisis a nivel globalizador, 

sino que exige el estudio de las formas concretas co-

mo las instituciones los desarrollan, así como la po-

tencializaci6n o limitaciones que entre ambos planos 

se pueden desarrollar. 

Es necesario insistir que estas relaciones, de ninguna mane-

ra cubren el espectro de posibles y necesarias articulacio-

nes entre los diversos planos; sino que son más bien una ejem



211 

plificación de la lógica del análisis que, por demás está - 

decirlo, se enfoca en este plano desde la perspectiva admi-

nistrativa, aún cuando involucre los demás aspectos del cr 

po categorial teórico (desarrollado en el primero de los ca 

pítulos de este trabajo). 

Ahora bien, aparte de los análisis que se han expuesto y que 

dan una idea de ciertas lógicas de articulación y funciona-

miento y que, por lo mismo, nos aproximan al estudio del mo-

delo en su conjunto, es necesario abordar éste en su totali-

dad y complejidad, pues la demarcación y abstracción analíti 

ca que se hace al separar los planos y marcarles fronteras, 

debe volverse a recuperar -a partir de un movimiento dialc-

tico en el pensamiento- a la totalidad de la cual fueron abs 

traidos. Por lo tanto, tenemos que ver lo que denominamos - 

integración y niveles., en el modelo en su conjunto. 

1.3.5 Integraci6n del Modelo y Niveles de Análisis. 

Recapitulando lo hasta aquí expuesto se tienen tres planos - 

analíticos: las finalidades, las instituciones y los siste-

mas-administrativos. 

Cada uno de estos planos en su interior, tiene una cierta - 

desagregación que permite clasificar y separar sus componen 

tes heata llegar -s. cuestiones concretas y pragmticas. 

Asimismo, se ha visto que es posible hacer un análisis en el 

interior de cada plano, lo que permite observar ciertas rela 

ciones internas, de congruencia, compatibilización, comple-

mentación y otras más que dan una idea de cómo se-estructura 

y funciona el plano, en relación con las características y - 

los procesos del Estado.



li :is importante es considerar, que si bien se pueden 
sr. alizar por separado, no se presentan corno realidades dis-

cintas e inconexas, sino por el contrario, que todo ejerci-

cio analítico en alguno de los planos, debe partir de la in 

tegraci6n que tiene con los otros dos y terminar otra vez - 

cc los vmncslcs icterrianos 

1.3 .b.	Intcgroción de los YJarios. 

La rcpresentacic5n grá f ica de este esquema la ha hacho Jimtrez 

Nieto quien identifica tres planos el de las "X", el de las 

"" y el de las "E" (ver diagrama), presentando las asocia-

ciones entre ellos. En las "Y" se alinean las institucio-

nes, en las "X" las finalidades y en el de las "Z" los sis-

te'iras. 

"L3s instituciones pdblicas so insertan en el ee Y. Cuan-
do sus fines propios son sectorializables determinan en el 

plano "XY" el oroceso de transformaci6n de la micro a macro 

administraci6n de insumos. Por último, en el plano XZ, pre 

senta las relaciones políticas entre sectores y sistemas"13. 

Como se ha de recordar este esquema Jiinnez Nieto lo estable 

ce para el análisis del conjunto de la administraci6n públi-

ca del cual, en este trabajo, se pretende abstraer un s6lo - 

sector el laboral y desarrollar los principios básicos del. 

análisis, es decir, identificar en el plano de las X aquellos 

croductos que el sector ofrece a la comunidad, los cuales - 

están re
presentados por los resultados obtenidos por las ac 

clones emprendidas, pero que mucho más que ésto representan 

la materializacin de una política sectorial, que define - 

crors6sitos y prioridades y por lo tanto, representa una suer 

te de síntesis de las posibilidades y necesidades de acci6n 

del Estado en un momento determinado. El plano de las X en 

este traba 3 o no esta rerresentado por "Sectores" sino por -
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'Cirnoos" de la oolítica laboral, entnndiendo el in ici 1!:; 
a elementos más ar'rehendibles corno serían los programas, - 

:ubDrogramas y Drovectos que p retenden traducir a la polí t i-
ca en acción y que de hecho son los que realmente ofrecen - 
rroductos. En realidad, con ésto lo que se estí analizarlo 

un "cie" si ro el plano "X-Y" ya integrado. 

lo cue renrecta al eje de las "Y' va se ha exruesto la - 
forma como se ha tomado al igual que el de la "Z", así que - 
lo iinico que recta es presentar gráficamente los pianos, lo 
ccc se hace mediante un esquema en el que se presentan los - 
nlanos corno caras de un cubo, pero del que sólo se observan 
tres caras. (Ver diagrama 5 ). De tal forma q ue en este es-
quema oodemos identificar claramente las relaciones entre - 
cada olano, de donde se obtienen los diversos niveles de an 
lisis, que, fundamentalmente, son microadministrativo, macro 
cdrr.inistrativo y polftico. 

1.3.5.2 Niveles para el conjunto. 

Para Jiménez Nieto estos niveles quedan definidos de la si-
guiente manera: 

a)	"Existen relaciones de insumos productos concatenables 
hasta alcanzar el eslabón del producto institucional; 
nr análisis como rarte del proceso de gerencia, es mi-
:°oadminjstratjvo... 

.. existen relaciones irLterinstitucionales para las - 
oales, el producto de ciertas entidades publicas se 
:onvierte en insumo rara las demás y el de otras per°-
oce ose consolida corno producto social el anlisi 

este proceso de transformación o convalidación de - 
:nes institucionales en medien o	jci	rs -
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c)	Existen relaciones de causa efecto entre distintas polf 

tiras de acción social que permiten jerarquizar los fi-

es piblicos como subordinados o vinculados unos a otros; 

1 SU anlisiS es radicalmente político".. 

Queda duro entonces, que el análisis del plano "X-Y'. en - 

donde se establecen las vinculaciones entre instituciones y 

Finalidades es macroadministratiVO; el de las X, como un pla 

no, sería político; el de las "Y" en sí mismas, es microadmi 

nistrativo; así como las "Z" es político al igual que el pla 

no 

Quedaría por aclarar sólamente que para el análisis de eje - 

de las "Y" se ha expuesto aquí otro esquema de análisis, en 

donde se analizan a diversos niveles de abstracción cada ms 

titución y en donde, en los dos dltimos niveles, también po-

demos hablar de un análisis macroadministratiVO. 

Al respecto, Jiménez Nieto observa que "la acción social man 

tenida dentro del ámbito institucional atañe a las relaciones 

internas entre las partes del todo que es intrainstitucional, 

microadministrativa o gerencial; las referidas a las relacio 

nes de la Institución con su contexto -proveedores de insus 

o destinatarios de productos- está presidida por, reconocin-en 

to de la Institución como sujeto de derecho; y el conjunto - 

de acciones generadas por el intercambio de insumos y produe 

tos, se definen como interinstitucionales, macroadministrati 

vas, (y en algunos casos) políticasUS. 

1.3.5.3 Algunas limitaciones. 

Para terminar con este capitulo, resta señalar algunos ale-

mentos que no se toman en cuenta en el modelo y que denotan 

hasta cierto punto, sus fronteras.



En primer lugar cabe recordar que el rnbito y amplitud de la 

Administración del Trabajo lo hemos delimitado a la acciór, 

es decir, a la actividad que se despliega del aparato estatal 

hacia la sociedad, y de la sociedad hacia el aparato estatal, 

así como los procesos internos del Estado; lo cual excluye - 

-hasta cierto punto- los procesos sociales propiamente dichos 

que dan origen a lo anteriores. 

Estos hechos sociales se dan fur:Jamentslsente alr:dedor, del 

trabajo, es decir, de la base material de transformación y - 

reproducción de la sociedad; por lo tanto, es ahí donde tie-

rien origen las políticas laborales y en donde pretenden md. 
-]ir. Los análisis que se centran en este tipo de fenómenos 
las denominaremos aquí Estudios deRelaciones Laborales y - 

también se pueden dar en los distintos niveles. En primer 

lugar el psicosocial en donde se analizan al trabajo, su me-

dio y la incidencia en el hombre. El organizacional, donde 

a nivel de la unidad de producción, se analizan las relacio-

nes que establecen entre si los actores sociales, y donde se 

puede estudiar también, cono un fenómeno administrativo, en 

la medida en q1.,en la unidad de producción, se fijan objeti 

vos, políticas y procedimientos para estructurar y manejar - 

el fenómeno. 

Los otros dos niveles serían: el Institucional y el de los - 

Movimientos Sociales o Anális
i
s de clases. 

El primero se refiere a la esfera de la sociedad civil y su - 

vinculación con la sociedad política a través de las institu-

ciones, tales como: los partidos políticos y los grupos orga-

nizados institucionalmente. 

El segundo es el análisis de la lógica general. P3rtiendodel 

Modo de Producción y de la observación de las determinantes - 

estructurales: de la totalidad orgánica.
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Esto hace que las capacidades heurísticas del modelo estén - 

centradas en la aplicaci6n de la 16gica interna del aparato 

de estado y sirvan como instrumento descriptivo del mismo. 

Pero su capacidad explicativa a otros niveles es limitada, - 

por lo que dele ser complementado.





SEGUNDA SECCION





2. CONSTRUCCION TEORICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

(MODELO SISTEMICO DE ADMINISTRACION DEL TRABAJO). 

Esta segunda sección tiene por objeto establecer una vía pa-

ra la articulación de la perspectiva teórica con la metodol6 

gica, a partir de lo cual, construir el modelo teórico analÍ 

tico que, con base en la conceptualización que se ha hecho - 

en los foros internacionales sirva como referente para el - 

análisis de la Administración del Trabajo dentro de una rea- 

lidad concreta1. 

La secci6n está constituida por dos capítulos en los que pre 

tendemos exponer el proceso de abstracción-concreción que - 

conlleva el proceso de investigación de nuestro objeto de e 

tudio; así como la articulación precisa de las unidades y c. 

tegorías simples de análisis y la conformación del modelo, 

para que siguiendo las categorías y el proceso lógico de la 

teoría de sistemas, de una idea precisa de las dimensiones - 

de nuestros planos analíticos, así como de la mecánica de su 

análisis. 

En este sentido, el primero de los capítulos busca explicar 

la forma como del concepto de Estado adoptado se abstrae el 

concepto de Administración Pdblica y dentro de éste el de - 

Administración del Trabajo en concreto. Así también inten-

tamos explicar la forma como en este sector de la actividad 

estatal, se manifiestan o materializan los procesos básicos 

y las capacidades del Estado. 

En el segundo de los capítulos se construye, con base en el 

modelo tridimensional, el sistema teórico de la Administra-

ciÓn del Trabajo, en el que se tratan de operacionalizar - 

los elementos del objeto teórico descrito en el capítulo an 

tenor. En la construcción de este modelo y en la propues-

ta de operacionalizacióm, se utilizan las nociones lógicas

220. 
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que han sido refuncionalizadas en capítulos anteriores, y - 

se hacen valer los requisitos teáricos-metodolágicos que, - 

para el uso inclusivo de la teoría de sistemas, se han ex-

puesto. 

El objeto y el modelo que se desprenden de esta secci6n, en 

virtud de su grado de abstracci6n y generalidad, pueden he 

gar a tener validez como recurso para la investigaci6n, no 

s6lo para el caso de la Administración del Trabajo en nues- 

tro país, sino en otros paises que guarden la misma estruc-

tura estatal. 

2.1 Estado, Administración Pública y Administración del 

Trabajo. 

En el primer capítulo, a partir de la noción de Estado ado2 

tada como mediación conceptual en el proceso de investiga-

ción, se derivaron ciertas unidades y categorías simples de 

análisis, que representan también mediaciones, pero más de-

limitadas, que permiten acercarse al conocimiento de una de 

terminada realidad o fenómeno. La noción generadora de Es-

tado, dentro de la perspectiva teórica que seguimos en esta 

tesis, si bien es un concepto histórico que representa una 

construcción genética-estructural y dialéctica, es también 

una noción abstracta, ya que representa un recorte analíti-

co de la totalidad social, que debe servir de instrumento - 

para conocer una realidad rica en determinaciones. Como las 

trumento para organizar y describir el objeto, es suscepti-

ble de ser desagregada en unidades más simples, que si bien 

no representan partes del concepto o del objeto teórico, si 

son "puertas de entrada" al mismo. Estas unidades no dan - 

cuenta, por separado, del objeto de estudio por lo que es - 

necesario ponerlas en correspondencia con las demás, deben 

pues, articularse e irse desenvolviendo en su interacci('
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<ibordar el objeto. En el cupítulo 1.1 hemos dejado estas - 

unidades en su presentación desagregada y referida al Esta-

do en general por lo que es necesario ahora rearticularlas 

en función de nuestro objeto de estudio; articulación que, 

al tiempo que nos permita abarcar la noción de Estado de for 

ma integral, nos permita abstraer de ella aspectos y fenórne 

nos pertinentes para nuestro estudio sin perder la concep-

ci6n totalizadora y estruc uvi que cietendcmos. 

Conforme a lo anterior con este proceso roderos demarcar on5 

.íticamente nuestro objeto y dejar explicitado el plan de - 

investigación (abstracción-concreción y generalización-Par-

ticularización) que implica este trabajo. 

El capítulo se organiza por lo tanto, en cuatro incisos o - 

puntos. En el primero de ellos se hace la rearticulación - 

para abstraer la noción de Administración Publica; en el se 

1undo se confronta con las diversas perspectivas de análisis 

el fenómeno demarcado y se trata de explicitar, en función 

de la noción de Estado y de las unidades simples de análisis 

y conceptos generados, cuál perspectiva es la que se adopta 

ró en este trabajo. En el tercero de los puntos del capítu 

lo, se acota el tipo de estudio que se pretende para anali-

zar a la Administración Pública pues para ello tenemos va-

rias alternativas con diversos alcances cada una. Finalmen 

te, en el cuarto punto se define a la Administración del - 

Trabajo sirviéndonos, para tal efecto, de los procesos, fun 

ciones y capacidades básicas del Estado, y de la forma corno 

rtcs se dan en este sector del quehacer público. 

2.1.1 Rearticulación de Unidades de Análisis. 

El Estado, como producto social en el que se sintetizan los 

procesos y luchas sociales y que representa las funciones - 

de dominación y dirigencia en el interior de una sociedad; 

se constituye, fundamentalmen
t
e, a rartir del poder de Esta



do y del proceso de zsqueda y consecución de la hegemon, 
así como de los aparatos estatales que se encargan, precis 
mente, de materializsr el dominio y la dirección y de hace: 
viable el proyecto hegemónico. Una vez constituida esta - 
síntesis, este complemento institucional de la sociedad, ap 
rece ante los ojos del observador con entidad y dialéctica 
propias, que no se derivan, como un reflejo, de las relacio 
nes de clase; sino que tienen una capacidad autónoma. Para 
muchos analistas 2 , el encontrar la esencia del Estado signi 
fica trascender esta visión de entidad propia, autónoma y - 
con lógica particular para subsumirla a su función ixistrtrj 
tal de las clases dominantes y remitir todo su análisis. a - 
los procesos sociales en sí mismos; a la practica de clase 
en general y a la práctica política en particular. Es de-
cir, el estudio de esos analistas se centra en "la políti-
ca", puesto que "lo político" para ellos, es un mero produe 
to de las praxis de clase3. 

Criticando la concepción de los referidos analistas, preci- 
semos: por "la política" entendemos la lucha política de - 
las clases para imponer, como hegemónico, su proyecto hist6 
rico; lo que significa ejercer la dirección ideológico-polí 
tica de la sociedad y contar con los recursos de poder para 
dominar en el conjunto. De aquí que las prácticas de clase, 
determinadas por la base material de produceíón de la vida 
social que logra su intergestaci6n, y por el dominio de lo 
que Engels denomina la "necesidad econ6mica", aún cuando - 
no alcancen el nivel de organización partidaria, son luchas 
políticas 5 , hechos que son el motor de la historia. 

Por su parte "lo político" es el conjunto de las superestruc 
turas jurídico políticas del Estado, pero nosotros no la con 
cebimos como una superestructura que se erije simplemente co 
mo escenario, como el ámbito, en el que se traduce la tr5ct



contrario, la práctica noiltica de las clases es la que se 

sintetiza en el Estado, lo constituye; y a la vez éste se - 

convierte, por su entidad, tanto en un campo de su lucha, co 

co en un conjunto institucional que la organiza y, en ciertos 

casos, la institucionaliza. 

Ahora bien, si tal como hemos afhrnado, el aspecto central - 

en la génesis del Estado, del poder de Estado y de sus apara 

tos es la práctica de clase y la correlación de fuerzas que 

entre ellas se dá; entonces, para entender éste se tiene que 

partir de una noción clara de lo que por acción y práctica - 

Je clase se entiende, así como de los elementos que la deter 

miran. 

lido arriba tiernos expuesto el sentido unitario, que en la con 

cepción de este trabajo se le da a la noción de práctica de 

clase. Unicidad que implica la búsqueda de la superación de 

10 dicotomía política-economía o, si se quiere, sociedad ci-
v-'!, sociedad política; o en otros términos, de lo político 

y la política. Es decir, en la intergestaciórt de las clases 

o fuerzas sociales y en sus relaciones, las cuales se dan en 

1 base material de producción y reproducción de la vida so-

no es posible distinguir, más que analíticamente, en-

cre contenido político y contenido económico; ya que desde - 

la forma como se organiza la producción, en la división del 

trabajo y en la estructuración de las organizaciones produc-

tivas, existen contenidos y orientaciones ideológico-políti-

cas, en torno a la implantación de un modelo de acumulación 

o de dominio. Asimismo, la práctica partidaria, por ejemplo, 

en el interior de lo político, no se establece a partir de - 

nociones e ideas abstractas, ni por el afán de la consecución 

del poder "per ser", es decir, como la biisqueda de un valor 

anterior y superior al hombre. No, sino que el poder es tal, 

por cuanto permite imponer un modelo de dominación, que a su 

vez representa el proyecto histórico de una clase (o fracción



a claie) conforme a cual óta 1etence, a partir, de 

intereses y necesidades (y por tanto de su posición en la b 

se económica), organizar al conjunto de la sociedad, lo que 

equivale a decir: imponerse como hegemónica. 

Economía y política; sociedad civil y sociedad política 6 , no 

son entonces, partes interrelacionadas de un conjunto en el 

cual hay una que determina las relaciones entre estas (la eco 

nomía), sino que se trata de perspectivas, de formas de abor 

dar analíticamente y por lo tanto en abstracto a una misma - 

totalidad, a un bloque histórico. Este bloque histórico cons 

tituye la unidad de los contrarios, la síntesis dialéctica - 

como realidad concreta de estructura y superestructura, sín-

tesis en la que la determinación en óltima instancia, viene 

dada co- la base material 

Teórica y metodoluiica:rente, e recoroc Lc±ento tel blçue - 

histórico no debe llevarnos a reducir el análisis de la poli 

tica, a la sociedad civil, sino por el contrario, éste obliga 

a analizar, como un -conjunto, como una totalidad relacional 

(en el sentido definido capítulos antes) a la sociedad en su 

conjunto. Tampoco debe llevarnos a "completar" los estudios 

de la base económica, con las "significaciones políticas" de 

las relaciones de clase y de su lucha en torno a la superes-

tructura jurídico-política, y a la autonomía relativa dentro 

de éstas. Es decir, reducir los estudios a lo político. Lo 

que es necesario hacer es el análisis dialéctico a partir de 

la economía política, que nos permite la no escisión de la - 

totalidad-. 

Reivindicar el análisis del Estado y de lo político no es - 

buscar que los estudios se centren en la sociedad política, 

ni debe ser caer en el economicismo y en el determinismo - 

cánico, sino que es necesario romper con la dicotomía y t 

formar los términos de sociedad política y sociedad civil
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nos, de la síntesis Iue representa lo político, - 

con todo y su dialéctica y entidad relativamente propias. La 

sociedad política, en cuanto concepto o al estudiarla si bien 

sirve como un instrumento analítico para la construcci6fl del 

objeto, debe transformarse en el concepto concreto de superes 

tructura de un modo de producci6n, es decir, como conformante 

de la totalidad relacional del bloque hist6rico. La sociedad 

política no esta situada por encima de la sociedad civil ni - 

es diferente de asta, de los grupos humanos; sino que el Esta 

do, su poder y sus aparatos, se analizan en relaci6n a sus - 

funciones en la lucha de clases, en la materializaci6n del no 

delo de dominaci6n y en la búsqueda de la hegemonía de una - 

clase sobre las otras. La sociedad política es a la vez lo - 

n1íticO y productora de la política, es decir, al tiempo que 

tLene su entidad, es acci6n de clase y organizadora de esta - 

ucci6n, por lo que se sitúa y se involucra en las relaciones 

-ociales de producci6n. La producción y reproducci6n de la - 

vída social no se da, entonces, s6lo en la esfera de la pro-

ducci6n, sino como producc16n y reproducci6n de las condicio-

nes concretas en las superestructuras que exige el modo de - 

i n y por ende en el tipo 2e Es p acio que soto-implica. 

Ln es5e ::;entidn, iesen:roir la esencia del tadn de a so 

ciedad política no es referirse a su determinaci6n econérnica, 

si es adjudicarles, funcionalmente, el papel de instrumento - 

do la clase dominante, sino que es entenderlos como unidad y 

mo producto social, como parte, pero al tiempo como sínte-

Lis; pero además, como una fuerza con efectos pertinentes	- 
Inc la accién de clase. En suma como dominacién, pero tarT. 

bién como direcci6n; todo esto, a nuestro	-

-ornona su conociriento dialécticamente. 

di el Lstda en su c'=junto representa cosa sÍIc5iS -d 
¿qué se puede decir de sus aparatos?. En principio pc 

ros definir a los aparatos estatales, como entes instituc 

-nile p (-ncargados de llevar a la créctica el provecto hist°



•ernos que las mismas determinaciones y elementos explicatJ 

del Estado se manifiestan en ellos y ayudan a explicarlos. 

De hecho, los aparatos no son una realidad separada del hecho 

Estatal, sino que son una abstraccj6n del mismo, en la que se 

pone, en la mira de la investigaci6n, a las estructuras e ms 

tituciones que materialmente representan al Estado y que se 

reconocen, por el conjunto social, como representantes del - 

mismo; es decir, como portadores o investidos del poder legí-

timo de dominacin, no obstante que éste sea variable y rela-

tivo y que en diferentes coyunturas pierda capacidad para ex-

presarse como portador de la síntesis estatal.	- 

En consecuencia, en los aparatos estatales, en su estructura-. 

ci6n y funcionamiento es posible encontrar, en concreto, tan-

to la síntesis de los procesos básicos, como la materializa-

ci6n de las funciones y capacidades estatales. 

La anterior significa que el hecho de que se perciban los apa 

ratos estatales como los encargados de llevar a la practica - 

el proyecto hist6rico dominante, no los reduce a un mero pa-

pel instruinentador, sino que, como partícipes de las mismas - 

determinaciones y procesos del hecho estatal, a la vez que - 

son instruirtentadores tiene una capacidad propia de incidir so 

bre la política y lo político. Desde ahora hay que decir, en 

tonces, que así como hay que superar la dicotomía política-ad 

ministración es necesario también superar la de Estado-apara-

tos estatales, como si fueran dos realidades de orden distin-

to o diferentes; puesto que, así como no es posible explicar 

a la sociedad civil sin la sociedad política (y viceversa), - 

tampoco es posible explicar al Estado sin sus aparatos ni a - 

éstos sin aquel. En síntesis, la separaci6n tradicionalmente 

aceptada entre gobierno y Estado, si bien refleja un cierto - 

comportamiento fenom4rtico, y por lo mismo tiene una cierta ca 

pacidad descriptiva, no nos permite acceder a la esencia ni - 

de lo uno ni de lo otro.
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No obstante lo ant(, rior, y nr, función de la c31)acsdad desorip-

liva a la que se ha hecho alusi6n, proponemos en este trabajo 

:antener la separaci6n entre la noci6n de Estado y la de apara 

tos pero con una nueva significaci6n que los relaciona con los 

niveles analíticos. En este sentido el análisis del Estado y 

de sus formas sería un análisis a nivel de las clases sociales, 

es decir, de la historia, en tanto el análisis a nivel de los 

aparatos, y dentro de estos de los que denominaremos aparatos 

administrativos, es un nivel institucional y organizacional - 

que viene determinado por el nivel anterior, lo que hace que 

sus capacidades explicativas sobre la realidad estén limita-

das, por lo que para obtenerlas (dichas explicaciones), se re 

quiere insertar el análisis en la totalidad y en la 16gica ge 

neral que lo determina. En resumen, el estudio de los apara-

tos estatales es el nivel institucional y organizacional del 

estudio del Estado y de sus procesos, capacidades y determina 

iones. 

Hasta el momento nos hemos estado refiriendo a nociones que - 

buscan dar cuenta de la estructura del hecho estatal y que, - 

:or tan Lo, están desprovistas de todo comportamiento fenomni 

co concretos, es decir, de la especificidad que los hechos es 

ablecidos como básicos, en este estudio, pueden adquirir en 

ona realidad determinada y de la que adquieren las prácticas 

sociales que se encuentran en su base, así como los recursos 

y mecanismos que éstas utilizan. 

::n consecuencia, la rearticulacin de las unidades simples de 

inálisis ya no se puede hacer a partir de las meras descrip-

siones estructurales, sino que deben ir involucrando lo que - 

se refiere a las formas concretas que estos adquieren e ir su 

perando las dicotomías que en el primer acercamiento, se 

fect.sronc ncc mediaciones ronceptua oc.



2..1.1 Unidades simples y formas. 

La rearticulación dc las unidades simples de análisis la hare 

mos partiendo de los aspectos que consideramos más particula-

res hacia los más generales, es decir, siguiendo el camino in 

verso que nos llevó a su planteamiento; ya que como el lector 

podrá apreciar la construcción de estas unidades partió de - 

una concepción global del Estado y de los elementos explicati 

vos de esta noción, o sea de los procesos básicos que éste - 

sintetiza, las relaciones sociales que involucra, el modo de 

ser de la sociedad y la capacidad autónoma de desenvolvimien-

to; a partir de lo cual, llegamos a quince categorías,, que si 

bien desagregan el concepto y lo hacen más aprehendible, no - 

significan una separación factorial del mismo, ya que en cada 

una de las categorías es necesario involucrar a todo el con-

junto. 

Lo que nos interesa, entonces, en primer lugar, y a efecto de 

ir construyendo nuestro objeto "situado" (es decir, la admi 

nistracji6n publica y en concreto la administración del traba 

jo), es qué formas pueden adquirir estas categorías y como - 

se manifiestan en el proceso investigativo. 

Formas de la Accin ':e C1as 

(PrH,	ociai 

c cres de case y fuerzas sociales que, en general, se les 

puede denominar como las acciones de clase, es decir, la prc 

xis en general. Para comprender ci comportamiento que esta 

relaciones pueden adquirir, tenemos que situarlas en las cc 

diciones objetivas en las que dentro del p roceso de produc-
c fón y reproducción, dichas relaciones se dan; lo que se re-

ere al nivel y grado de desarrollo de lss fuerzas troducti 

vas, de la organización tcriica y soci.c	5i trahac y de la
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tendencia a atomizar (es decir, a alienar) a las fuerzas y - 

clases sociales subordinadas, más bien dominadas; hay que si 

tuarlos también en lo que se refiere a los grados de concen-

tracién y centralizacién de capital, y en todo lo que se re-

fiere a las determinaciones objetivas de las práticas de - 

clase. Prácticas que hasta el momento, estamos situando sé-

lo en la esfera de la produccién, pero que no pueden limitar 

se a esto ya que el proceso de produccién y reproduccién de 

la vida social no se circunscribe a la transforrnacién de la 

naturaleza y la obtencién de bienes y servicios, sino que - 

además se refiere a las formas que adquieren los procesos - 

de circulacién y apropiacién, aparte de que involucran la re 

producci6n de las condiciones de las relaciones sociales de 

producci6n, es decir, lo referido a aspectos de orden subje-

tivo tales como: la ideología, los proyectos de clase, las - 

organizaciones y todo lo que Gramsci denomina "el sentido co 

mn y el buen sentido" 7. 

Ahora bien, a causa del proceso de atcmLaci6n y alienacién 

que henos señalado, la praxis se nos presenta también cono 

una praxis dividida, parcializada, fragmentada, con fronte-

ras aparentes que dan por resultado, diferencias entre las - 

rrácticas econémicas, las prácticas políticas y las ideolo-

: 
la 

s. 

En este sentido los grupos humanos se p resentan al análisis 

como escindidos en sus diferentes "funciones", por ejemplo: 

cono productores, por un lado, y como consumidores por el - 

otro; como miembros de un círculo restringido cultural y so-

cial y, en otro orden, como partícipes de una cultura genera 

lizada en un espacio determinado; con condiciones específi-

cas en la apropiaci6n real o consumo del producto, que los - 

;itda en posiciones diferentes en la escala de distribucién, 

pero partícipes de una condicién igual dentro del proceso de 

rroduccién. Todo lo anterior constituye una contradiccién - 

básica en el modo de produccién capitalista en el que se so-



cializa 12	 y el con:ui.o ce homoceri:an 

mente las las condiciones objetivas pero, al mismo tiempo, se - 

atomiza y se fragmenta a los grupos sociales fundamentales, 

tanto en las condiciones objetivas, como en las subjetivas. 

Esta contradiccién es la que va generando, que la práctica - 

de clase no se pueda observar directamente, sino que se en-

cuentre mediada por organizaciones, instituciones, formacién 

de grupos sociales, etc. De tal manera que apreciar en sus 

formas y manifestaciones esta primera unidad (relaciones de 

clase y fuerzas sociales) de análisis implica el sentar las 

condiciones objetivas y subjetivas de estas prácticas, defi-

nir las mediaciones, los instrumentos y canales de accién; - 

así como las diferencias y conflictos que se dan, tanto en-

tre las clases fundamentales, como con respecto a las otras 

fuerzas sociales; así como en el interior de las clases (en-

tre fracciones y fuerzas auténomas) en las coyunturas y fa-

ses concretas dentro del contexto de una formacién econ6niica 

social.

2.1.1.3 Proceso de Reproducci6n. 

Por lo que toca a la segunda de las categorías: el proceso - 

de reproducci6n, habría que partir del hecho de que éste no 

se da por encima de las luchas y de las practicas descritas 

más arriba, ni que éstas son portadoras o están sujetas a es 

te proceso inexorable y ajeno a las mismas; sino por el con-

trario... "somos nosotros mismos [las hombres y las fuerzas 

sociales] quienes hacemos nuestra historia, pero lo hacemos, 

en primer lugar con arreglo a premisas y condiciones muy con 

cretas. Entre ellas son las econémicas las que deciden en - 

última instancia. Pero también desempeñan su papel, aunque 

no sea decisivo, las condiciones políticas, y hasta la tradi 

ció... En segundo lugar, la historia se hace de tal modo, 

que el resultado final siempre se deriva de los conflictos - 

entre muchas voluntades individuales, cada una de las cuales, 

a su vez, es lo que es, por efecto de una multitud de situa-



cionc: e:iec iuL.	y Ud	co 1 ruuu.c:.d ' l	- 

:itrocruzan las unas con las ot-ros. Un grupo infinito de 

rdlclogramos de fuerzas de la que surge una resultante -el 

acontecimiento hist6rico- que a su vez puede ser considerado 

corno producto de una fuerza único, que, como un todo, actúa 

sin conciencia y sin voluntad". Es decir, la reproducci6n 

corno hecho hist6rico es una resultante de las acciones de - 

las fuerzas y clases sociales, praxis que adquiere narticula 

ridad en funci6n de sus condiciones objetivas (fundamental-

-nte econ6micas) y de sus condiciones subjetivas, (las me-

cLr'ec,	a t:ilici.í..	cii:ucirc, ii '1ít: 

.ucción las toma de aquellas que adquieren las relaciones de 

loses y las fuerzas sociales; de las pugnas y conflictos - 

;e entre ellas y en su interior (entre sus fracciones y fuer 

s) tienen; así corno por las mediaciones y canales e instru 

:ntos que adoptan, es decir: agrupaciones, organizaciones, 

-cursos de Doder que ljtfl 1250 y usos e intensidad de los - 

tanto la de la base material, como la de las condiciones 

;erestructurales y, en particular, con referencia al hecho 

:tatal, la reproducci6n de la correlaciún o equilibrio de - 

ases y fuerzas sociales que se sintetizan en el Estado; en 

e nivel, el de las formas de las categorías, no obstante 

-me siendo el Estado (y por tanto sus aparatos) un producri 

ce dichas fuerzas, actúa como estructurador de mediacionec 

T.cmo portador de recursos de poder: en el proceso, en el 

.envolvimiento de la resultanto y en el hecho hist$rico. 

Uecir, adquiere una determinada capacidad de incidir, una 

crminada eficacia en la resoluci6n del proceso de reprodu: - 

condicionando, incluso, la forma que éste adquiere. 

cccngel señala ...cs diversas acor p s de 1 cunen- -



ceoultado, as	ri;itue±o;ies. . las ±ormas juc 

cluso los reflejos de estas luchas reales en el cerebro de 
los hombres, las teorías políticas, jurídicas, filos6ficas, 

las ideas religiosas.., los sistemas de dogmas- ejercen tam-

bién su influencia sobre el curso de las luchas hist6ricas y 

determinan prom jnontemente en muchos casos, so 

Lo anterior nos lleva a es:ablecer uno pcopo:icj5n caro la - 

articulación y construcción de nuestro objeto de estudio: 

Los aparatos estatales vienen a constituir, a la vez que una 

resultante de las formas políticas de la lucha de clases; - 

aquellos que intervienen en la modelación de las formas que 

adquieren tales luchas históricas; así como en las condicio 

nes objetivas y subjetivas de las fuerzas sociales que se - 

involucran en ellas. Esto se debe a que, estructurados los 

aparatos estatales -por lo menos en apariencia- son los en-

cargados tanto de la formulación como de la ejecución de - 

las constituciones y de las leyes. Lo cual implica que la 

estructura propia y el funcionamiento de los aparatos esta-

tales, así como las teorías que sobre ellos se elaboran, son 

forjados en función de los problemas concretos que existen - 

para la reproducción de la lucha de clases y de las formas - 

concretas que ésta adquiere en las relaciones intra e inter-

clases.

2.1.1.4 Bloque en el Poder. 

Con relación al proceso de reproducción, que tiene en sí - 

una cierta dirección referida al mantenimiento de las condí 

ciones de explotación y acumulación, no se reduce el apara-

to estatal a favorecer el sistema de dominio de una clase - 

sobre la otra; sino que, parte de su forma la adquiere de - 

la hegemonía que, dentro de la clase dominante, y en virtud 

de las condiciones de la fase del modo de producción por la 

que esté pasando la formación económica, así como de la co-

yuntura específica, tiene un grupo o fracción de clase.
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Precisamente nuestra tercera categoría: grupo en el poder es 

la que trata de dar cuenta de este fenómeno y la cuarta -la 

de coyuntura- la que viene a explicar las condiciones especí 

ficas en las que este grupo logra canalizar el proceso de re 

producci6n, ya no sólo en función de mantener las premisas - 

básicas del modo de producción y de la divisi6n de clases, - 

sino en vistas a imponer su muy particular pruyecto históri-

co para el conjunto. 

La fracción de clase o grupo en el poder 
10, 

como fuerza so-

cial, adquiere también diversas formas en su acción o, loque 

es lo mismo, expresiones concretas, institucionalizadas o no, 

en las que tienen que ver las mismas condicionantes y deter-

minantes de la acción de otras clases. La capacidad de la - 

clase de imponer su proyecto, no es algo permanente y mec4ni 

co; sino que depende de la correlación de fuerzas que resul-

te del juego en el interior de las clases dominantes, con re 

lación a las otras clases y fuerzas sociales y, en particu-

lar, con relación a la clase política y al personal directi-

vo que está dentro de los aparatos estatales. 

Es en esta perspectiva, en la que definimos el bloque en el 

p oder, es decir, no lo identificamos con un referente empíri 

co en términos de grupos sociales definidos, ni de determina 

das fracciones de clase; sino como la resultante que, en el 

juego de correlación de fuerzas, en una coyuntura y con una 

determinada eficacia de las superestructuras, se da en un mo 

rento histórico haciendo viable y materializando un proyecto 

histórico. 

En la definición del bloque en el poder, que articule varias 

de las categorías simples de nuestro referente teórico, se - 

va vislumbrando una cierta estructuración y dinámica del apa 

rato estatal y de los procesos que involucra; ya que los "efec 

tos pertinentes" 
11 del grupo en el poder y la situación del 

bloque, afectaran la estructura y funcionamiento de los apa-



ratos, y por ende a las :cas a las instituciones y a - 

los sistemas admr.istrativos de los que se valen rara desple 

gar sus funciones. 

Estas influencias i efectos no se lirriton a las instituciones 

gubernamentales, sino que abarcan al conjunto de institucio-

nes de la sociedad con funciones estatales, esto es, con fun 

ciones relacionadas con la dirección y dominio en la sociedad 

y con la reproducción del equilibrio de clases, el cual ya no 

se busca reproducir tan sólo en sus manifestaciones generales; 

sino también en su especificidad del bloque en el poder. Aho 

ra bien, esta refuncionaljzación y reestructuración de los - 

aparatos y de las instituciones, no es de hecho un reflejo in 

mediato y automático de las modificaciones en el bloque en el 

poder, sino que es, a la vez, un campo en el que se desarro-

lla la lucha entre las clases a su interior y que depende de 

las demandas y apoyos que logren capitalizar las diferentes - 

fuerzas en pugna; así cono de la forma corno en conjunto se ex 

presen y se canalicen hacia la síntesis, es decir, (conservan 

do el concepto m$s no la dicotomía) hacia la sociedad olíti-

ca. 

LI bloque en el coder ioplica, pues, el dar una o ireccionali-

dad concreta y una especificidad al modelo de dominación, al 

de dirección y a las actividades de administración social pa-

ra el conjunto social, es decir; para las otras fracciones, - 

las otras fuerzas y las otras clases sociales. En este sen-ti 

do, las pugnas para consolidar un determinado bloque, no se - 

dan en el ámbito cerrado de las relaciones dentro de la clase 

dominante, en el que las demás clases y los hechos estatales 

están cono simples observadores de la contienda; sino que par 

ticipan en la misma y pueden lograr plantear fracturas en el 

bloque o vacíos y crisis que, en el marca de la autonomía re-

lativa del Estado, tenderán a ser resueltos por éste, o por 

lo menos contenidos en función de los intereses fundamenta1 

que son comunes o la clase doninte, a trava d1	s:



de cu; capacidades (jurídico administrativa, política y ope-

rativ), a]. accionar sus aparatos. 

-asta aquí, implícitamente quedan involucradas nuestras quin 

ce categorías a partir de las formas que éstas adquieren en 

un proceso definido; el de consolidaci6n del bloque en el - 

roder. Queda pues precisado que el conjunto de ellas viene 

determinado por las condiciones objetivas y subjetivas de - 

las praxis de clase concretas, es decir, de las formas espe 

cíficas como se constituyen y operan los diferentes grupos 

fuerzas sociales en la producción y reproducción de la vi 

da social. 

Ahora bien, cabe destacar que esta articulación no es la - 

nica posible, sino que ella se ha elaborado en función de 

un propósito gnoseológico, es decir, de un objetivo de in-

vestigación que nos lleve a un conocimiento, y por tanto, - 

ayudan a determinar y delimitar el objeto de estudio partien 

do de una abstracción del hecho estatal. Lo anterior signi 

fiea que del conjunto de las complejas relaciones y fuerzas 

que se han descrito se tomarán como objeto de estudio aque-

llas que ayudan a comprender la dinámica -en términos de es 

tructura y funcionamiento- del aparato de estado, los as-

cectos que la determinan y sus efectos o eficacia pertinen-

te con relación a los otros procesos involucrados en el he-

ch estatal.

2.1.1.5 Demarcación del objeto. 

Para hacer la delimitación, de la que ya hemos hecho mención, 

tenemos que retener algunos aspectos fundamentales de la ar 

ticulación realizada: En primer lugar, partir de la com-

prensión de que los aparatos estatales son una forma de abor 

dar, a un determinado nivel de análisis, la dinámica esta-

tal y por lo tanto la forma como iricritucinal y organiza-

cionairnente se manifiestan sus elementar estructurales.
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 procesos que se sintetizan en el Estado, las relaciones 

ciales que involucra, el modo de ser de la sociedad y la c 
pacidad aut6norna de desenvolvjnjento. 

El segundo aspecto que hay que retener, ea el de que conside 

ramos a los aparatos de estado como los representantes mate-

riales del Estado y de su poder y como encargados, en última 

instancia, de materializar el dominio y la direccj6n así - 

como de hacer viable el proyecto hegem6nico de la clase en - 
el poder. 

El que estos aparatos se constituyan limitados por las deter 
mínaciones generales del hecho estatal y el que sean repre-

sentantes y ejecutores del proyecto hist6rico hegern6nico o - 
q ue pretende eregirse como tal; no obsta para que no cuenten, 

una vez constituidos, con una entidad, una 16gica y una dia-
léctica particulares y propias. Estos elementos, que en de-

finitiva definen la autonomía relativa, obliga también a ana 

lizarlos, en las capacidades concretas que poseen, para inci-
dir sobre las formas y los canales de la praxis de las clases 
y de las fuerzas sociales; todo lo cual, permite superar la 
visián meramente instrumeritalista y mecánica de los entes - 

institucionales y de sus mecanismos de estructuraci6n y fun-
cionamiento. 

Por lo anterior, loS, apara-.os :e cefine n Lo)mo parte jo lo po 
lítico, pero al mismo tiempo, como instrumentos y medios de 
la política, es decir, de las prácticas de clase. 

Un tercer aspecto a recuperar y resaltar de la articulac 
anterior, es el que se refiere al papel activo que tienen 

los aparatos en la constituci6n y definici6n del bloque e 
el poder; papel que lo desarrolla a través de ciertas estt 
turas definidas y de sus funciones concretas dentro del mo-
delo de acumulación. En este sentido, su confornaciEnv su
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detinicion de planos, se da corno un producto concreto de los 

apoyos y demandas de las fuerzas sociales y de las coyuntu-

ras por las que atraviesa la consolidación del bloque en el 

c.der. 

Otro elemento que define la estructuración de los aparatos, 

viene dado por las formas que adquiere en el proceso de alie-

nación y parcializaci6r1, las practicas determinadas y frag-

mentadas. Es decir, la división, separación y especializa-

ción de las praxis, implica un proceso de diferenciación es 

tructural y especialización funcional de los aparatos; cons 

tituyóndose en los sectores especializados de la actividad 

Oel quehacer estatal 12 . En consecuencia, analíticamente - 

los aparatos pueden clasificarse y desagregarse conforme a 

la función especializada que desarrolle, el ámbito y tipo - 

de práctica al que están dirigidos y que los produce, y los 

problemas (del proceso de reproducción material y superes-

tructural) sobre los que pretenden incidir para mantener la 

estructura del Estado. 

Ahora bien, si en la categoría aglutinadora de bloque en el 

poder, que hemos tratado de manejar, el contenido central - 

se encuentra en el proyecto histórico de dominación y acunru 

lación, los problemas de reproducción se refirir.n entonces, 

a estos mismos elementos, y por tanto, los aparatos (en su 

estructura y funcionamiento) estarán determinados por su de 

venir: por su proceso de desarrollo. 

La noción de proceso de desarrollo la estamos tomando aquí, 

más que como un proceso económico (referido tan sólo al cre 

cimiento y la distribución del producto en una sociedad, to 
nado de manera abstracta y con un trasfondo valorativo), co 

mo la resultante (en términos de orientación del aparato - 

productivo, ritmo y forma de expansión, crecimiento y moder 

nización, así como también de formas de distribución) de un 

proyecto de clase o fracción de clase que logra im ponerse -



como hegem6nico, y que, por lo tanto, logra el Dredominio er, 

la forma específica y concreta como se implante, domina y se 
expande el modo de producoi5n cinitaJist •n :r - 

econ6míco social concr. 

El concepto de desarro	., .. 

nos afirmado, queda ligada a la conforrnaci6n y consolidacicSn 

del bloque en el poder, por lo que es, además de un ciert - 

comportamiento de la base material, una cierta conforinaci! 

al nivel superestructural y de las formas concretas que o 
quiere el Etado y sus aparatos. 

De esta forma el hecho hist6rico a nivel de la coyuntura ad-
quiere significaci6n en torno a esta doble dialctica: con-
formaci6n del bloque en el poder y el proceso de desarrollo. 

La historicidad de la acci6n estatal se analiza, entonces, - 

en el interior de este doble juego, ya que en él es como se 
puede comprender la acci6n de clases y las formas que esta - 
acci6ri de clases adquiere en sus confrontaciones. 

Nuestro objeto de estudio se va demarcando de una manera más 
nítida al incluir tanto la doble dialéctica, como la histori 

cidad de la acci6n; de tal forma que el interés lo vamos cen 

trando en los aparatos administrativos que se constituyen y 
que inciden en Ja cor.ormaciri del hecho hist6rico. 

Esto nos vuelve a situar en nuestro punto de partida: l 
laci6n del Estado en el desarrollo, y la historicidad y r 
cionalidad que en este vínculo adquieren  
nistrativos y las acciones que emprender.. 

Ahora bien, tanto sobre los aparatos  
en particular sobre su relaci6n con el proceso de desarrollo; 
los hombres han tenido "reflejos" y elaboraciones en sus ce-

rebros y han elaborado toda una teorizacidn que no puede ser



:'asada por alto en el estudio de estos fenónrenos, es decir: 

osí corno partimos de ubicar y criticar las perspectivas que 

nos presentan en el análisis del Estado, tenemos ahora que 

tratar de perfilar cuáles se nos presentan para nuestro ob-

jeto demarcado, y en función de su crítica tratar de acuñar 

nuestras nociones y categorías que nos servirán, al igual - 

•::ue en el primer caso, para construir nuestro referente teó 

rico. Este análisis se hace más necesario cuando, del con-

junto de lo que hemos denominado aparatos administrativos, 

su historicidad y relación con el desarrollo, vamos a cen-

trarnos sólo en quellos que están referidos a las relacio-

nes laborales y a la determinación e incidencia sobre el v 

br de uso y valor de cambio de la fuerza de trabajo, que - 

han encontrado su fundamente teórico en el siguiente tipo - 

de perspectivas analíticas. 

21.2 Administración Pública y Desarrollo 

( perspectivas teórico analíticas) 

Hemos señalado que un campo privilegiado para lograr la in-

egraci6n y rearticulación de las categorías y unidades de 

análisis, en el conocimiento del Estado y, en particular, - 

de los aparatos administrativos (como un nivel de análisis 

del mismo) lo constituye la relación entre administración y 

desarrollo, ya que en este campo se pueden apreciar, aún - 

cuando mediados, tanto los procesos básicos (sociedad-Esta-

do, Estado-sociedad, procesos sociales en sí mismos y proce 

sos internos del Estado) como lo que hemos denominado las - 

lógicas, es decir, la general y determinante, que viene da-

da en una coyuntura, en virtud de la doble dialéctica del - 

modelo de acumulación -modelo de dirección y conformación, 

consolidación del bloque en el poder- y, la lógica particu-

lar referida a la estructirjci6n J.: - 

aparatos administrativos.
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En la explicación del desarrollo corno campo privilegiado y re 

levante de los fenómenos existen elaboraciones te6ricas; tan-

to de la teoría social, como de la económica e incluso de la 

administración póblica. En especial, este campo de estudio - 

ha sido fecundo en América Latina y ha dado origen a corrien-

tes del pensamiento muy importantes 13, que muchas veces han - 

servido para y se han alimentado de las prácticas de clase, - 

influyendo en el comportamiento de los grupos sociales y del 

Estado. 

n este tipo de investigaciones y estudios se ha puesto un es 

ecial énfasis en el Dapel que juegan los aparatos estatales, 

así como en su promoción, regulación y sostenimiento. Casi - 

todos los análisis -con perspectivas teóricas distintas- han 

desembocado en proposiciones de estrategia a seguir: políti-

cas comerciales, de endeudamiento, de fomento y sociales con 

las cuales el Estado debiera incidir en la formación de capi-

tal, y en la esfera de la circulación y en la distribución - 

del producto. 

Se hace necesario, para poder cumplir con nuestro propósito, 

realizar el análisis y críticas de las formas como teórica-

mente ha sido abordada esta problemática. Para hacer esto - 

es interesante establecer algunos elementos operativos en la 

definición de desarrollo, el cual debe entenderse como "un - 

proceso global por excelencia, resultado de una interacción 

de todas las variables, sin poder eliminar ninguna de ellas 

bajo pena de provocar distorsiones y simplificaciones inde-

seables 
14 

Como proceso global y complejo, el desarrollo implica el cre 

cimiento cuantitativo de algunas variables y el cambio cuali 

tativo de otras; asimismo, involucra a todas las capas y gr 

pos sociales	a±easa a las rea(:one: en-re lc mi
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Esta circunstancia dificulta el poder establecer, con cierto 

rigor, relaciones de causa-efecto entre las acciones de gru-

pos y clases sociales y entre el Estado mismo, en el cambio 

de las variables del desarrollo. Por lo que definir la mci 

dencia del Estado y por tanto de la administracin publica, 

significa, más que nada, "encajarla dentro del conjunto de - 

relaciones causa-efecto, atribuyéndole un cierto grado de de 

terminación que pueda, en ciertos esquemas explicativos, va-

riar de casi nula a una posición de variables inderendien-

15 
tea 

El definir el grado de incidencia de la administración en el 

Proceso, nos refiere a los dos elementos señalados anterior-

mente, es decir: la "autonomía" en la actuación del aparato 

estatal, y su relación con los movimientos sociales (proce-

sos sociales en sí). 

En los análisis sobre administración y desarrollo, se parte 

fundamentalmente de definir este grado de influencia, recono 

siendo la capacidad que el aparato administrativo del Estado 

tiene de orientar, modificar e incidir sobre las variables - 

deterj::inantes del desarrollo. 

Do: :dternativa -tanto analíticas como prácticas- se han per 

filado en esta tarea. Por un lado, la que se poria denomi- 

nar "normativa", en la que el análisis se realiza a partir - 

de la envoltura formal de la actividad administrativa del Es 

tado y la actuación se traduce en la promoción de normas, le 

yes y reglamentos que doten al aparato estatal de las atribu 

ciones necesarias para una actuación con respecto al desarro 

110. Por el otro, se- cuenta con la perspectiva "analítica - 

descriptiva" en la que se busca indagar la forma concreta co 

mo se da origen a las diversas políticas de administración - 

social y desarrollo económico, y luego se busca la adecuación 

r:Hun-ilizad de js ii5t tcion: (re1c-i6n O-:1ís-finT: lo



oua involucra al corjriLo c Ínstronent; con T; que oc cuen 

ta) en funci6ri de las tareas del desarrollo. [oto no quiere 

decir que se suponga, dentro de esta perspectiva, que el desa 

rrollo y las actividades que el Estado despliega para su pro-
moci6n, representen una suerte de consenso social; sino que - 

constituyen el "proyecto hist6rico hagem6nico" en el que e 

te un proceso determinante básico que es el de la dominaci 

y una posibilidad de díreccjri	t=rt 

legitimar la ac 7 uac 0 estat 

Cono se a sealao, 

mas de análisis distintas, sino que han llevado a práctica,¿, 

operativas y a la determinaci6n de situaciones concretas. 

2.1.2.1 Perspectiva normativa. 

Segirin Tjerk, la perspectiva normativa ha llevado a tres tipos 

e situaciones en los oaíses de capitalismo tardío: 

1. "Permaneoer, con un cuadro normativo muchas veces sofis-

ticado, quizá técnicamente perfecto, aparentemente com-

parable a, los existentes en países altamente desarrol' 

dos, pero sin ningmn p 

2. Conseguir resultados 

buibles a un cuadro normuLivo del primer, tip3, pero 

en realidad es consecuencia de una situaci6n, impueot 

a la fuerza, que servirá para superar las eventualen 

sistencias originadas por la inadecuacj6n de las norm 

por motivo del simplismo o por la distancia que separa 

el esquema de explicador, c.:isual ir:jV:lto do lo reali-

dad a que se refiere, y 

3. Abandonar el plano normativo restricto, ace[tir 1 cori-

dicionamiento del complejo de variables estructurales y 

trabajar prograInticarnente y "ad-hoc" en soluciones in-



provisacas, por ¡alta de condiciones, que permitan tener 

una visi6n global y los instrumentos requeridos para una 

iterver,ci6r. efectiva'. 

Estas tres si.tuacione demuestran cue c;ta Derscectiva anal-

tica tiene una serie de limitaciones derivadas fundaentalmen 

te de la concepciún que se tiene del origen y finalidad de la 

Administraci6n Pública. 

En efecto, de lo anteriormente esbozado acerca de esta alter-

nativa, se puede inferir que la visi6n que domina es la que - 

considera al aparato administrativo del Estado, como un ins-

trumento del derecho, tanto para su vigilancia como para su - 

aplicaci6n, separando al derecho y a la administraci6n públi-

ca de los procesos sociales que les dan origen. Lo que impli 

ca que los analistas doten a las capacidades del Estado, de - 

un comportamiento definido y casi estático, y que se pierda - 

de vista el complejo de los procesos que involucra el hecho - 

estatal. Asícon respecto a lo primero tenemos: 

1. ¡ capacidad Jurídico-Administrativa. Se entiende como 

la existencia de un marco normativo, que legitixnizado y 

adecuado a las circunstancias concretas del Estado que 

se analiza, permite la actuaci6n de sus aparatos en la 

esfera de la sociedad civil; es decir, la posibilidad - 

de transformar lo general y abstracto de la norma, en - 

particular y concreto, y con ello posibilitar la activi 

dad del Estado. 

Lo que significa, en esta perspectiva, que los resulta-

dos obtenidos se desprenden de la norma jurídica, per-

diendo de vista que ésta se crea a partir de necesida-

des concretas, y que los resultados se generan con ba-

se en el ejercicio de la capacidad política y operati-

va del aparato administrativo.



2. Capacidad Política. En esta alternativa se soslaya la - 

capacidad política del Estado; es decir, la posibilidad 

de legitimar y hacer hegemónico para el conjunto de la - 

sociedad el proyecto hist6rico implementado por el Esta-

do, lo cual implica un proceso de síntesis entre las :cr 

mas de dominación y la capacidad de dirigencia. (Segdr 

el lenguaje popular la síntesis entre "lo deseable 

posible'); y se reduce al marco puramente norrnativ 

3. Capacidad Operativa. La cual, concebida corno 

métodos y procedimientos, por medio de los cuales el 

do esta en posibilidad de ejercer su capacidad normativa 

y política obteniendo resultados concretos, es también re 

ducida a la simple adecuación de la norma. 

Estas capacidades, que en nuestro análisis interactéan y permi 

ten la acción del Estado hacia la sociedad y que, al mismo tiem 

po, estén en función de las acciones de la sociedad hacia el - 

Estado (y como estas últimas responden a la correlación de fuer

 zas entre las clases y luchas sociales, las capacidades depen-

den de éstas, y por tanto se pueden modificar, adquirir diver-

sas dimensión y peso), se tornan en el análisis normativo como - 

estéticas y restringidas a los aspectos formales perdiendose - 

con ello, una serie de procesos adicionales, que inciden en 

comportamiento: los procesos internos del Estado; es decir, 

la lógica particular a la cual queda sujeta la estructura y --

funcionamiento de las instituciones burocráticas; así como t 

do lo que tiene que ver con las relaciones que se establecen 

con los diversos grupos de interés y de presión que se dan, - 

tanto en el interior del aparato como fuera de él, y que pue-

den incidir, junto con los elementos anteriores, en las posi-

bilidades a futuro de quien detente una posición de poder, y 

por ende en el funcionamiento del quehacer público.
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2.1.2.2. Perspectiva Analítico-Descriptiva. 

En la alternativa analítico descriptiva, los resultados pue-

den ser variables y ubicarse en una amplia gama de posibili- 

¿ades interpretativas . Pero, el alcance de esta perspectiva 

depende, básicamente, del tratamiento que se de a la proble-

mática de la 16gica general y particular, de la sociedad y - 

del Estado, así como el tipo de procesos que se analicen y - 

describan. 

En efecto, si el estudio se centra en la descripci6n del apa 

rato administrativo del Estado escindido de las fuerzas y - 

procesos sociales que le den origen, la explicacidfl de su ra 

cionalidad se centrará exclusivamente en la 16gica particular 

del fenómeno administrativo en el interior del Estado, per-

diendo con ello la historicidad que a la administraci ón y al 

Estado imprime la lógica general de la forma de producir, - 

acumular y distribuir. 

Las repercusiones prácticas, de este tipo de estudio, se li-

mitarían a la búsqueda de soluciones "técnicas" adecuadas, - 

que afecten a la estructura y funcionamiento del aparato ad-

ministrativo; pero que no explican su incidencia en los pro-

cesos sociales, ni el flujo inverso, que es el que da sustan 

cia a la actividad desplegada por dicho aparato. De aquí - 

que este tipo de soluciones analítico-descriptivas, lleva-

rían a conclusiones erróneas, en la medida en la que en ellas, 

la racionalidad -y por consecuencia los niveles de eficacia 

se considera como urja cuestión interna y de tipo técnico. 

Por el contrario, si la adecuación de medios afines se obser 

va como un elemento determinado por las condiciones políti-

cas y sociales y por las condiciones histórico-Concretas, el 

análisis, la interpretación, el nivel descriptivo y las solu 

ciones operativas varían. Esto es así, pues si se considera



la racionalidad corno determinada por la lógica general del - 

modo de producción, entonces el proceso descriptivo deberá - 

principiar por la caracterización de: las especificidades de 

la formación económico-social concreta, las formas de expre-

sión de la dominación y la dirigencia, la actividad y nivel 

de organización de los grupos sociales y, finalmente, la 16-

gica interna del aparato administrativo. El proceso descri2 

tivo es por lo tanto mucho más amplio. 

En esta perspectiva, la administración seria un plano deter-

minado, más que determinante; pero sin perder de vista la in 

cidencia real que sobre los procesos que le dieron origen - 

puede tener dicho piano. 

2.1.2.3 Administración para el Desarrollo. 

Tanto desde la perspectiva normativa, como desde la analíti-

co descriptiva, el problema central se traduce en la búsque-

da de la estructuración del aparato de estado en función de 

las exigencias del desarrollo; todo lo cual implica, por un 

lado, la pérdida de la concepción genético estructural, que 

parte de una' concepción general del Estado, cono "una forma 

superestructural desarrollada de la sociedad y de la socia-

lización del proceso de producción (al mismo tiempo), un ms 

trumento de dominación y hegemonía de la clase dominantet17, 

entendiendo a éste y a sus aparatos como productos históri-

cos de las luchas sociales y como productos que llegan a ad 

quirir una relativa autonomía. Por otro lado, se deja como 

un supuesto, que el desarrollo es un mero proceso evolutivo 

de la sociedad que tiende a distribuir mejor los beneficios 

y a modernizar la forma como se transforma la sociedad, ol-

vidándose de que ambos elementos (distribución y transforma-

ción), se dan en el marco de relaciones de producción que pa 

ra el modo de producción capitalista implican explotación y 

alienación del trabajo en términos de la subsunción real y - 

formal del trabajo en el capital.



[secir, se pierde la historia por u n: 1555 y la Jeterinaci&i 

del aparato del Estado por otro. 

En esta concepci6n las dos alternativas analíticas, y su re-

sultante (la teoría de la administraci6n para el desarrollo) 

contienen un sustrato ideológico político que sitia al Esta-

do por encima de la lucha de clases y como garante de los ir 

tereses globales de la sociedad, escondiendo o soslayando lo 

que se refiere a la dirección, dominaci6n y hegemonía en la 

conformación y consolidación del bloque en el poder en una - 

sociedad determinada y transfiriendo esquemas, modelos y --

practicas de desarrollo. 

Ahora bien, esta teoría tiene correspondencia con determina-

das prácticas de clase y luchas entre fracciones de las cla-

ses dominantes que buscan explicarse y justificar el queha-

cer del Estado, asimismo tienen una incidencia tanto en el - 

comportamiento de la clase política como en e] del personal 

directivo en el interior de los aparatos estatales. Para po 

der hacer una crítica, en los términos en los que pretende-

mos hacerla en este trabajo, no basta con calificar de ideo-

lógicas estas teorías y denostarlas, si no que se hace nece-

sario tratar de profundizar tanto en su historicidad, como - 

en los supuestos teóricos-metodológicos y operativos que se 

desprenden de sus proposiciones. Si bien no es nuestro pro-

pósito hacer la crítica completa de estos aspectos, sí por - 

lo menos trataremos de ubicar los ejes sobre los cuales se - 

levanta el discurso teórico de la administración del trabajo; 

sara lo cual abordaremos la problemática a través de la pre-

punta siguiente: ¿cuándo y por qué surge la necesidad de es-

tudiar la relación entre administración y desarrollo y qué - 

se origina a partir de esta preocupación? 

Desde los análisis de Prebish, en el rus se cuestiona el man 

tener y lograr el desarrollo a partir de la agroexportación,



se plantea la necesidad de que los aparatos estatales desplie 

guen cierta actividad referida a la industrialización y enfo-

cada hacia los mercados internos. Al respecto se afirma: "en 

otros tiempos, antes de la depresión, los países de América - 

Latina crecieron impulsados desde fuera por el crecimiento - 

persistente de las exportaciones. Nada autoriza a suponer, 

al menos por ahora, que este fenómeno haya de repetirse con - 

análoga intensidad; salvo casos muy particulares, ya no se - 

presenta la alternativa de seguir creciendo vigorosamente de 

ese modo, o bien crecer hacia dentro, mediante la industrial-¡ 

zación. Esta iltima ha nesado a serl modo :rinc jt)a1 de n 

', as economías de la periferia, había posibilitado la implani 

ción de una base de industrialización nacional, sustitutiva - 

de aquellos bienes que ya no fluían a la periferia por est 

centrada la producción de las metropolis en la economía guerra. 

Esto, aunado a la sensible baja en las importaciones provenien 

tes de los países en desarrollo y provocada por la crisis de 

sobreproducción y de las depresiones de las posguerras, provo 

caron en los países de la periferia la necesidad de crecer - 

con base en sus mercados internos, lo cual exigía la realiza-

ción de ciertas actividades, tales como mantener el ritmo de 

exportación para, con las divisas obtenidas por esta vía, im-

portar la tecnología necesaria y los bienes de capital que po 

sibilitarían las sustituciones de importaciones. Asimismo, - 

era imprescindible la generación de infraestructura y la prc 

tección de los mercados que, junto con políticas fiscales, 

dieran servir de incentivo en la industrialización y fomenta-

ran las inversiones extranjeras y según el modelo, llevaran - 

una mayor tecnificación. Se pensaba ademas que "si con el - 

progreso técnico se logra aumentar la eficacia productiva por 

un lado, y si la industrialización y una adecuada legislación 

social, van elevando el nivel del salario real, por otro, se
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podrí ir corrigiendo gradualmente el 

sos entre los centros y la periferia"1 

No nos detendremos en explicar todo el modelo dunurrolliuta 

y el fracaso rotundo al que lleg6; sino en particular cuflen 
fueron las consecuencias que estos iodelor tuvernn con cele 

2i6n a la Adininistaci6n Ohlica. 

Comu fcilmente se puede inferir, el modelo exi p ía un cambio 

en la racionalidad del Estado, una modificaci6n de su estruc 

tora y funcionamiento que en apariencia era provocado, exclu 

sivamente, por la voluntad gubernamental de promover el cre-

cimiento hacia adentro. 

Decimos en apariencia, porque el desarrollo de la planta in-

dustrial nativa en algunos países, posibilitado por la situa 

ci6n del mercado mundial, había tenido como consecuencia di-

recta la expansi6n de la burguesía cuya base de acumulaci6n 

estaba centrada en el mercado interno, y -como su "hijo di-

recto"- en el proletariado industrial; todo lo cual alteraba 

el tipo de "equilibrio de clases" que conformaba a los esta-

dos y provocaba el cambio de racionalidad. 

Es en esta época cuando surgen las corporaciones de fomento, 

las instituciones gubernamentales dedicadas a la creaci6n de 

infraestructura y las instituciones de seguridad y previsi6n 

social. 

Esta nueva correlaci6n de fuerzas determinaba entonces, nue-

vas finalidades, instituciones diferentes y sistemas adrninis 

trativos que "modernizaban" el aparato estatal. 

Otros elementos intervinieron en estos cambios, por ejemplo, 

las exigencias de los centros financieros internacionales pa 

re conceder sus préstamos, consistentes en la necesidad de -



contar con planes y proyectos de invero 

destino y rentabilidad del financiamiento, lo l ue provoc6 

surgimiento de ministerios de planeaci6n, nuevas técnicas de 

programación y presupuesto y que, por tonto altenoban la for 

ma de acuacjn (Ic las !nin1stracr. 

No obstante, en tcda esto vs6n, si ien el oocaco estotol 

fungía con un papel preponderante, el crecimiento se materia 

lizaba a través de la actividad de los particulares, y las - 

acciones del Estado eran más o menos inconexas, pues no res-

pondían a planes globales, sino a programas y proyectos más 

o menos limitados y aislados. 

Estas incompatibilidades, y las demostradas por el modelo - 

mismo, hacían preveer una inadecuaci6n de las administracio-

nes a las exigencias del "desarrollo", lo que gener6 las re-

formas administrativas de nuestros países. Al respecto Jorge 

Difrieri señala ( ... ) "puede decirse que todos han abandona-

do el 'enfoque de posguerra', para adherirse al llamado 'en-

foque institucional' que se propone un desarrollo integrado 

socioeconómico, desarrollo con política social y equidad, de 

sarrollo forinádo en interdependencias selectivas, desarrollo 

que en sus estrategias políticas apunta a afectar a la esen-

cia misma del poder antes concentrado, para desplazarse hacia 

los nuevos titulares de una sociedad activada y movilizada. 

El liderazgo el proceso lo asume el Estado Nacional; -no ya 

el Estado blando sino el Estado concebido corno grupo públi-

co, indefectible, titular de la coacci6n, sujeto de la elee 

ci6n de medios escasos con utilizaci6n de alternativas" 20. 

Conforme a este enfoque institucional, se diagnostic6 el 11 

tado de las administraciones y se provocaron cambios plan i

-ficados para adecuarlos .a un modelo ideal de administraci6r, 

basado en una concepci6n de autonomía casi total, con neutra 

lidad y defensa de los "intereses públicos".



Este modelo ideal está definido de una manera esquemática 

diez elementos: 

1. Cxie un oriensnierito rscc:r:	5SICil 
:sJo. 

2. Ss basa en cbetivc:s cro;, C p terniraCc. s, cL;.si;s 
entre sí y de efectos múltiples. 

3. Usa laplanificaci6n nacional corno un inserumeoto esen-

cial para el desarrollo. 

Comblna de manera nesescris, obje ivos con gesult: los - 

S.	Implica y obliga a la coordinacin y compa ibil Idad de 

cris política general, con políticas específicas y/o seo 

.t•riales y de éstas entre sí. 

6. Comprende relaciones (causa-efecto, efecto-causa), ms 

orriplias y complejas con la finalidad-medio de orientar, 

dirigir y ejecutar acciones públicas, tendientes a la-

Crar una modificación de los procesos sociales básicos 

y efectuar el nivel de actividad de esos mismos proce-

sos. 

7. Su finalidad es asegurar la expansión y el cree c, 

de la producción y servicios de la nación, y no rente-

cer el "status que". 

H.
	

Es ecológica y adaptativa. 

Requiere un grado considerable de centralizaci6n en el 

diseño y formulación de políticas estratégicas y un - 

grado considerable de descentralización en las decisio 

nes y la autoridad para el manejo de las enlpresas póblicas.



ble el planteo y control racional de los procesos sOc 

les básicos, orientados hacia el desarrol1c21. 

Esta visión trata de superar a la administración pública ms 

trumentalista y neutralista, que se medía en t grminos de pro 

ductividad, eficiencia y organizaci6n y métodos. "Nace la - 

concepción de la administración como cultura, cono construc-

tora de naciones, que a la vez es gobierno y administración, 

que define objetivos, formula planes y políticas, crea y ad-

ministra instituciones, moviliza energías humanas, utiliza - 

recursos y lleva a cabo los cambios necesariosT22. 

Esta noción del aparato administrativo como constructor de - 

situaciones tendientes a promover el desarrollo y la justicia 

social, difiere mucho de la noción tradicional del Estado in 

terventor. Es ademas fruto de los desequilibrios provocados 

por los modelos de crecimientos basados en la concentración 

y la dependencia que tienden a hacer viable el proyecto his-

tórico de desarrolla, dentro de los límites impuestos por el 

modo de producci6n dominante. 

Las funciones hegemónicas, desplegadas por el aparato esta-

tal ponen en juego su capacidad política, su capacidad jurí-

dico-administrativa y su capacidad técnico-operativa para lo 

grar mantener cono viable este tipo de desarrollo. 

Esto implica el fortalecimiento de la Administración Públi-

ca en el conjunto de los procesos sociales y la búsqueda de 

legitimidad a partir de las nociones de bienestar común 

sarro].j.o compartido. 

No obstante la intencional	i	 - 

nos de justicia social, es perfectamente apreciable el rí 

go que corre de caer en una explicación ideol6gica de la -
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realídod, ya que se puede caer en el error de tomar en cuen-

te sólo uno de los procesos que arriba señalamos como necesa 

nos, en el estudio del hecho estatal: las acciones del Esta 

do hacia la sociedad. Si acaso, tocar tangencialmente el - 

flujo inverso (de la sociedad hacia el Estado),con lo que - 

se pierde por completo el desenvolvimiento de los procesos - 

sociales, propiamente dichos. Es decir, se explica al con-

-junto a partir de las lógicas particulares, y no a partir de 

una lógica general de las determinaciones del modelo de acu-

mulación y de la teoría del modo de producción imperante. 

Se ve, dentro de esta concepción, al desarrollo, como un inte 

rés camón y aceptado por todos los grupos y clases sociales, 

"olvidándose con ello que el desarrollo [ ... ] como fenómeno pol 

tico, puede plantar problemas como el del reparto de los sa-

crificios necesarios entre los diversos sectores de la pobla 

o jén, y la elección entre el desarrollo librado a las fuer-

zas del mercado y el desarrollo planeado. En fin, el desa-

rrollo como proceso sociológico supone opciones fundamenta-

les como los cambios mayores o menores de la estructura so-

cial, que acompañan el proceso de desarrollo y la participa- 

ción de la población en los enfuerzos que éste demanda23. 

Ademas esta oonce pcién del desarrollo y de la función del - 

aparato administrativo para lograrlo, puede soslayar, también, 

los procesos que están fuera de los Estados Nacionales y que 

se refieren a las determinaciones e imposiciones que, en los 

paises en vías de desarrollo, se explican sólo al observar - 

el modelo de acumulación a escala mundial en donde se ve cia 

ramente que la supuesta autonomía de los aparatos de Estado, 

no sólo es supuesta en relación a las clases y grupos socia-

les nacionales, sino que también lo es en su relación con - 

los demás países; lo cual afecta a las posibilidades de defi 

nir finalmente, desarrollar políticas e instrumentar solucio 

nes. Esta prob1erntica es visualizada por Difrieni cuando, ci



tanda al Presidnnte e 

en 1974, expone: 

Parece innecesario insistir en que los verdaderos lriite:. 

del crecimiento [no son materiales, sino que] son político. 

y morales y que las nuevas fronteras de la humanidad sólo 

drín establecerse por un cambio en la organización de las re 

laciones entre las clases sociales, los países y los grupos 

de países E- ... ] Se ha olvidado que de prolongarse la situa-

ci6n actual, los sistemas políticos agotarán sus posiilida- 

des mucho antes que los recursos inateriales" 24 . 

Resumiendo lo hasta aquí señalado para lograr una mayor con, 

prensión, podríamos decir que para analizar la administra-

ción publica hay que partir de dos ejes fundamentales: por 

un lado, la conceptualización del Estado, su gestación, su 

estructura, su funcionamiento y su reproducción y transfor-

mación. Por otro lado, el desarrollo, sus determinantes, - 

sus variables, sus expresiones. Ambos fenómenos no pueden - 

analizarse en forma aislada sino interactuantes, y en la ex-

plicación de esta interacción, se han ocupado diversas pers-

pectivas teóricas, todas las cuales han demostrado debilida-

des en función de la escisión y parcialización en la que caen. 

'La teoría de la modernización (Rostow, Baer, etc.), podía - 

ver confirmado en el desarrollo de Brasil o de ?4óxico, su re 

conendación de qué aportes masivos de tecnología y capital - 

foráneo, podrían poner al Continente en los niveles de desa-

rrollo gradual, pero no explicaba las deformaciones en la es 

tructura de esas economías. 

La escuela estructuralista (CEPAL, Pinto, Furtadr), tenia - 

que constatar que un rápido crecimiento industril era comps 

tible con enfoques subconsumistas.
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jt:rla le la e psronc j a ( Sratik , F'c Sant ) , ue a - 

::uesto de relieve la imposibilidad de un crecimiento capita-

1sta dinámico en los países de la periferia, tuvo que - 
reorientar su análisis hacia una teoría específica del Capi-

talismo	dependiente (in)" 25. 

n todas estas teorías, el Estado juega un papel fundamen-

tal, a veces como determinante, a veces como determinado. 

A partir de estas concepciones se desprendieron practicas ad 
nirjistrativas concretas: modernizando el aparato, su estruc-

turaci6n, su funcionamiento, y viendo las posibilidades de - 

açci5n en las das cuestiones fundamentales: el desarrollo de 

las fuerzas productivas y la re p roduoHn o trono fornocin - 

e las relaciones de Producci6n. 

Si se observa ahora el otro elemento baico para comprender, 

a la Administraci6n del Trabajo, que es el trabajo mismo co-

mo fuerza productiva; así como a la organizaci6n social del 
trabajo y las formas como se adoptan las decisiones para el 
reparto y distribuci6n de la producci6n; se tiene que en la 
rrubleni.tica del desarrollo son tomadas en cuenta» sin lugar 
a dudas, las tendencias, dimensiones y evoluci6n que tienen 
en una sociedad determinada, estos fen6menos y las políticas 

iue, en materia de relaciones laborales y trabajo, se adoptan 
por parte del Estado resultan ser básicas en cealquiere de - 

In- . esquemas explicotovOs. 

:7.1.3 Arljs5s Globales, Sartjcularss. y Sectoriales. 

La p erspectiva sint&jca que acabamoo de describir, ha orien-
tado casi todos los estudios, por lo menos en el interior de 

los aparatos de Estado, acerca de la forma como se debe orga 

mizar la Administraci6n Piblica y el tipo de finalidades que 
debe de cumplir. En fin, representa el discurso te6rico, - 

icleolcígico y operativo que ha dominado en el desarrollo del
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pensamiento de la administraci6n piblica y del que han dime 

nado diversos tipos de estudios, así como propuestas opera-

tivas para el manejo institucional. 

Es en uno de estos "tipos" de estudio donde podemos ubicar 

lo que sobre administraci6n del trabajo se ha elaborado, - 

por lo que su análisis como aspecto del quehacer publico, - 

ha tenido las mismas determinaciones y limitaóiones que la 

perspectiva te6rica en la que se ubica: la Administraci6rt 

para el Desarrollo, ademas de poseer limitaciones que se de 

rivan del "tipo" de estudio del que se trata. 

Para precisar tanto lo uno como lo otro, (es decir, las de-

terminaciones y delimitaciones que se derivan de la perspee 

tiva te6rica general, por un lado y del tipo de estudio por 

el otro), se presentan en este inciso, nuestras críticas a 

los supuestos básicos de la Administraci6n para el Desarro-

llo; el desglose de lo que entendemos por tipos de estudio, 

y su crítica específica. Todo esto a efecto de, construir, 

en una perspectiva inclusiva que abarca no sólo la teoría - 

de sistemas sino también de la administraci6n p blica para 

el desarrollo, lo que es nuestro objeto más específico de - 

estudio, primero en general y luego en su expresi6n operati 

va,-es decir, construido como un modelo sistmico. 

2.1.3.1. Supuestos fundamentales ce la

perspectiva te6rica. 

Aún cuando hemos tratado de ir explicitando, en los incisos 

anteriores, los supuestos de las alternativas analíticas - 

así como su crítica respectiva; cabría hacer una rearticu1t 

ci6ri de los mismos con objeto de dejarlos lo más c 

expuestos.
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Podemos agrupar estos su puestos en tres órdenes distintos - 

sin olvidar que son comolernentariOS e interdependientes en-

tre sí: 

lo. Los que se refieren al Desarrollo y sus obstáculos. 

20. Lo relacionado con el Estado y sus funciones. 

30. Los específicos respecto a la Administración Póblica 

y de su estructura y funcionamiento. 

Por lo que tcca a los primeros, lo fundamental estriba en - 

el hecho de que se considera al desarrollo como el proceso 

por medio del cual la sociedad alcanza su nivel en su pro-

ducción y consumo, y por ende en sus procesos distributivos, 

un estado o situación similar al de los llamados países de-

sarrollados, es decir, un bienestar colectivo en donde se - 

minimizan los desequilibrios, las inequidades y las injusti 

cias (sic). Evidentemente, el desarrollo se da sin trasto-

car los elementos estructurales esenciales del modo de pro-

ducción. Estaconcepciófl implica una visión idealista e ideo-

lógica del desarrollo del capitalismo, en donde se valora - 

positivamente, y como la única vía, el expandir la economía 

a la manera como en los polos actualmente desarrollados se 

dió el proceso, no obstante que se reconozca que los cami-

nos y vías seguidos por éstos no son repetibles en nuestros 

países, lo hace que no solo sea idealista e ideológica sino 

política y económicamente impuesta. Esta valoración ideol6 

pica, trae como consecuencia que se considere que la vía - 

adecuada para lograr este estado ideal sea la industrializa 

ción y la tecnificación de la producci6n que permitan expan 

dir y hacer crecer la producción y los servicios en la so-

ciedad. Se reconoce la existencia de desequilibrios ances-

trales, pero se les toma como "obstáculos" que hay que ir - 

superando mediante medidas distributivas y una adecuada pro
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-,¡vas del desarrollo y de las causas del no desarrollo 

subdesarrollo, lo esencial radica en que siempre se subsu 

esta posición al capitalismo como única vía para el desarr-

llo y se pierden de vista las contradicciones implícitas o 

este modo de producción que llevan a que los "obstcubos" - 

sean más que ésto: realmente características estructurale: 

del modo de producción, ya no sólo en la forma como este 

manifiesta en el interior de una formación económica sØci 

concreta, sino sn escola mundial. 

=1 desarrollo visto como ladescrirción le una situación - 

ideal, y el subdesarrollo como un estado en el que persis-

ten obstáculos y desequilibrios para lograr llegar a esa si 

tuación, se analizan y describen a través de sus 'estructu-

ras", entendidas en el sentido de invariantes estructurales 

y desprovistas de todo fundamento histórico concreto, es de 

oir, se les considera como situaciones entre variables de - 

orden tcnicoecon6mico, como conjunto de indicadores y re-

laciones analíticas desprovistas de la base social que les 

da forma, de las prácticas de clase que involucra y sobre - 

-todo de la génesis y fuerzas transformadoras reales que exis 

ten en estas prácticas. 

En síntesis, al desarrollo y al proceso por medio del cual 

se llega a él, se considera de una manera ahistórica, y a - 

priori se le da el carácter de una neta colectiva, comdn, - 

aceptada por todos los estratos y clases sociales, descono-

ciendo que las significaciones del desarrollo para las di-

versas fuerzas sociales, incluso en el interior de las cla-

ses dominantes, no solo puede variar, sino que puede llegar 

a ser antagónico.



Más alla de toda crítica ideol5gico política que se le pudie 

ra hacer a esta concepci6n y a sus implicacione, el riesgo 

que se corre es el de incapacidad para comprender, a partir 

de la correlaci6n y lucha de fuerzas sociales, el devenir en 

el proceso de desarrollo. Es decir, al considerar de manera 

homogénea, univoca y unilineal al desarrollo, y de manera - 

ahist6rica, se pierden de vista los movimientos reales y con 

cretos que provocan que los diferentes Provecto iilstdricos 

se hagan viables o que fraceser. 

Esta incapacidad se provoca por aislar las prácticas de cla-

se de su base material y a ambas de su superestructuras ideo 

16gico-políticas con lo que se escinde la totalidad, no solo 

corno recurso analítico, amo también en la perspectiva epis-

temol6gica, en la teoría y por ende en las prácticas. 

Esta concepci6n del desarrollo y la escisi6n analítica de la 

que parte, se reflejan también en el segundo tipo de supues-

tos que se han anotado: los que se refieren al Estado y sus 

funciones. 

n efecto, el suponer que el desarrollo corno estado ideal de 

situaciones es considerado de forma única y unilineal por - 

parte de las diferentes fuerzas sociales así cono dis1wn'ar 

un solo tipo de desarrollo, hace ver al Estado como garante 

de este proyecto social, común y colectivo, donde su papel - 

se centre, entonces, en la búsqueda de la conciliaci6n de los in 

t ere se s particulares con los colectivos; los cuales por definici6n se-

rían: la industrializa ci6n, la tecnificaci6n, el crecimiento econ&nico. 

El otro papel fundamental que debe cumplir el Estado es el de incidir 

en la esfera de la distribución y compensar los desequilibrios que el 

mismo moceso de modernización y expansión va provocando, así co tra 

ter de revertir los obstáculos que en las situaciones presen 

tes se encuentran en la "estructura social" (léase morfolo-

gía y estratif 4-3aci6n social), para lograr los objetivos -



colo:vos,	 srv:-

os :oci.le	1	icn.:o Jeo.:r5±	, 

rara lograr ambas íonc iones al Esta,-.o debo sor "fuerte", os 

to entendido en dos sentidos. En primer lugar, independien 

te de fuerzas o intereses particulares que pudieran desviar 

las metas colectivas. En este sentido, la fortaleza se es-

tablece a partir de ser el Estado el "representante fiel y 

legítimo" de la "voluntad colectiva'. El segundo sentido - 

e la fortaleza se refiere a que tenga capacidad real para 

sncidir en los procesos, es decir, que cuente con los medios 

e instrumentos suficientes para cumplir sus funciones donci 

i.5i.)rCs vdistrfu--ivos 

En términos de .-ocetrs rer.pectiva terfua, los punto: a - 

criticar se ven muy claramente. En primer lugar al dotar - 

de una autonomía "cuasi" absoluta al Estado se pone por en-

cima de las clases y fuerzas sociales, con lo que se pierde 

el sustento de su génesis y por tanto las fuerzas que deter 

minan su estructura y funcionamiento. Esto mismo deja de - 

un lado las funciones básicas de dominaci6n y direcci6n do-

jndole tan s6lo el papel de administrador social. Por lo 

que toca a los procesos que consideramos básicos para com-

prender el hecho estatal y a sus aparatos, se puede ver que 

con respecto a los procesos sociales en sí mismos, se les - 

toma como conjunto de indicadores y relaciones analíticas - 

que describen una situaci6n material que condiciona a las - 

fuerzas sociales (cuando estas son tomadas en cuenta) o, - 

por el contrario, se les considera como el marco de la mor-

fología social. Lo social se reduce a la estratificaci6n - 

oor ingreso, su posici6n dentro del aparato productivo y a 

;us funciones econ6inica (esto es como oferentes ' demandn-

:s de trabajo, como oferentes y demandantes dé bienes  - 

srvicíos) ysepierde de vista-Ja lucha de clases, -y que 

esas '.'isin.es . ""snerni .-o U son ls-e 'fu';--culss" 'dol	-
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desarrollo (crecimiento demográfico, falta de demanda efecti 

va, falta de educación, etc.) y no las clases sociales anta-

gnicas, por tanto el equilibrio se debe dar entre las situa 

ciones materiales y los hombres, y no entre éstos. 

Por lo que toca a los procesos de la sociedad civil hacia el 

Estado, no se toman estos como formas políticas de la praxis 

de clases, sino como accién ciudadana, en términos de apoyos 

y demandas respecto a sus intereses particulares, ya sea in-

dividuales o grupales, todo enmarcado en la concepción ubicua 

del desarrollo. Conforme a esto, el proceso inverso, de la 

sociedad política hacia la sociedad civil, es lá forma como, 

por un lado, se satisfacen, en función de recursos escasos y 

en orden de prioridad conforme a las metas colectivas, las - 

demandas y, por otro, se canalizan los apoyos para postergar 

o equilibrar, en el marco de escazes al que hemos hecho refe 

rencia, aquellas que no puedan cumplirse, es decir, se mate-

rializa la función de conciliación y la de administración so 

cial. 

Al ver de esta forma ambos procesos se pierde la noción de - 

síntesis dialéctica que representa el Estado, ya no entre de 

mandas y apoyos en función de recursos disponibles, sino en 

términos de bloque en el poder, es decir, de luchas entre - 

clases, fuerzas sociales y fracciones de clase, donde el pro 

ducto (es decir, el proceso del Estado hacia la sociedad) - 

tiene por finalidad básica la reproducción de esta síntesis, 

materializando las funciones de dirección, dominación; y ha-

ciendo hegemónico el proyecto histórico representado en el - 

bloque en el poder. 

Por áltimo, por lo que respecte a los procesos internos del 

Estado, estos se reducen a una concepción racionalista y ef 1 

cientista, en donde todo se limita a establecer las alterna-

tivas técnico operativas más adecuadas para cumplir con los
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cometidos de fortalecer al Etsdo (en los ocotidos apuntados), 

de hacer efectiva su labor c 

papel como ente dispribuidor. 

Las determinaciones de los al:arato: estai 

estructura y funcionamiento; el papel del personal directiv 

y de la clase política en este proceso y el poder burocrti 

co, cuando mucho se toman como anormalidades que hay que su-

perar en el interior del Estado para que éste cumpla efecti-

vamente con les labores que le exige el desarrollo: el - 

yerto cc ccctZV. 

2oure e::c oircc tc.:r , y ca. Ile: :,i:ra: I ÍT-1:..oes,	- 

mo se levantan los supuestos que consideramos en tercer	- 

gar: los que se refieren a la Administracin Piítlica, a	- 

estructura y funcionamiento. 

En estos supuestos se encuentran cuatro tipos de considec-

ciones que se tornan en paradigmas: en primer lugar la rna-

dernizaci6n del aparato administrativo; en segundo, la racic 

nalidad de la acci6n publica; en tercero, la planificaci6n, 

tanto de la acci6n social como de los aparatos administrati-

vos y, finalmente, lo que se refiere a la flexibilidad de - 

los aparatos, es decir, a su constante modificaci6n y adapta 

ci6n a las cir:.r:t c.:i:: o. 1-ci.- ocr .•rov:o	-Ii 

de desarrollo. 

Si bien dentro de estas concepciones se procura no caer en - 

excesos tecnocráticos y se considera que los cuatro elemen-

tos anotados son procesos sociopolíticos y no meramente tc-

micos, el riesgo que se corre de caer en dichos excesos es - 

muy alto ya que en su base tiene concepciones parciales acer 

ca de las determinaciones del proceso sociopolítico mismo y 

de los aparatos estatales y, por ende, de la génesis y fun-

ciones básicas del Estado.
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No es nuestro prop6sito hacer juicios de valor en torno al - 

alcance y limitaciones de lo que hemos denominado Administra 

cian para el Desarrollo, o perspectiva te6rica dominante, si 

no lo que importa es tratar de resaltar insuficiencias expli 

cativas, descriptivas y heurísticas que se originan en sus - 

supuestos y en los procesos de investigaci6n que a partir de 

los mismos se desarrollan al margen, incluso, de su concep-

ci6n ideol6gica política y de la opci6n de clase o fracci6n 

de clase que éstas pueden representar. Tampoco estamos argu 

mentando una infecundidad científica de estos análisis ni, - 

en el plano de las tácticas políticas, su posible pertinen-

cia en el marco de formas populistas de estado capitalista, 

que las presentan como mal menor en el desarrollo de las lu-

chas hist6ricas. Lo que interesa es, pues, en primer lugar, 

el tratar de no asumirlas acríticamen-te, en segundo, el abs-

traer su sustrato científico fuera de su mareo de hip6tesis 

y sus supuestos para hacer un uso inclusivo de los mismos. 

Ahora bien, para poder desarrollar esta labor se hace necesa 

rio establecer qué tipos de estudio, con qué prop6sitos y ba 

jo qué supuestos específicos se han desarrollado a partir de 

esta perspectiva te6r'ica general, y c6mo podemos dentro de - 

éstos ubicar aquellos que con relaci6n a la Administraci.6n - 

del Trabajo se han elaborado, ya que el modelo que pretende-

nos plantear tratamos de presentarlo como una perspectiva al 

ternativa a asta, aún cuando haga un uso inclusivo de cier-

tas nociones que le pertenecen. 

2.1.3.2 Tipos de estudio que se han 

derivado. 

Existe una re.acj6r muy estrecha entre la perspectiva ter¡-

ca y sus supuestos y los tipos y niveles de estudio que en - 

concreto se han desarrollado.



En efecto, por lo que toca a la ooncectualizdcin del desa-

rrollo, tenemos estudios con respecto a su acuñacidn como, 

posteriormente, a la necesidad de hacer, desde diversas dis 

ciplinas, diagn6sticos acerca de la situaci6n de desarrollo; 

así como pron6sticos que permitan establecer las posibilida-

des de acci6n que, con respecto a los problemas relevados, - 

pudiera tener el Estado. Estos estudios han tenido como ob-

jeto de análisis a los problemas socioecon6micos del desarro 

lb (problemas en el sentido que se toman en esta perspecti-

va y que ya ha sido anotado) y su finalidad ha sido servir - 

como insumo informático para la elaboracién de los planes y 

programas del Estado; en nuestros términos diríamos, para la 

definici6n del plano de las finalidades26. 

La sociedad civil, sus problemas y los obstáculos que presen 

ta para lograr el desarrollo se toman en esos estudios como 

un objeto particular de análisis, que tiene su propia e inde 

pendiente légica que está constituida por su estructura eco-

n6mica y una estructura social; a la cual se aborda, a par-

tir de la teoría econ6mica por un lado, y de la sociolégica 

por otro. La realidad se convierte, de esta manera, en un - 

dato sobre el cual trabaja la elaboraci6n, partiendo de los 

aparatos estatales, de las políticas y propésitos programá' 

cos que deberán tender a incidir y modificar estos "datos" --

que reflejan una	 Darn el chiotivo 

mi5n t : el desarrollc. 

El otro objeto de e - 

la perspectiva teérica que estamos tratando de criticar, es 

la sociedad política, vista ésta también, como un subsistersi 

de la sociedad, es decir, con una 16gica particular y casi - 

independiente. La problemática a investigar se aborda ahora, 

desde el punto de vista de la teoría política y sus estudios 

se centran en el análisis del sistema político y de las fuer 

zas políticas, ambas sélamente a das niveles: el institucio-
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nal y el organizacional, es decir, el estudio se hace solo - 

sobre las mediaciones de las clases y no sobre sus prácticas 

y determinaciones. Estos estudios 27 , cuando son tomados en 

cuenta, se consideran también a la manera de datos que dan - 

una idea de condiciones sobre las cuales tienen que desarro-

llarse el plan y de las limitaciones en torno a la viabili-

dad de las metas. Datos que se refieren a los apoyos y de-

mandas que las fuerzas políticas (los productos del 'sistema 

político T ) pueden ofrecer a los aparatos estatales y, funda-

mentalmente, a los administrativos. 

Son precisamente los aparatos administrativos los que se es 

tablecen como tercer objeto de análisis, pero separados de 

los objetos anteriores, debido a que toman los resultados - 

de los estudios anteriores como descripciones contextuales 

de la acción del sector público 28. 

El objetivo fundamental que se persigue en esta ocasión tie 

ne que ver, evidentemente, con la concepción de Estado que 

subyace en la perspectiva teórica, así como con los supues-

tos y situaciones ideales que se tienen en particular sobre 

la Administración Pública. Este objetivo se centra en la - 

búsqueda de la adecuación de los aparatos a las exigencias 

del desarrollo y todo lo que implica su modernización y ra-

cionalización. 

Para cumplir con estos objetivos, generalmente se hacen es-

tudios y proposiciones a diferentes niveles de abstracción 

de los cuales nos importa resaltar tres: 

i.	Aquellos que toman como estudio al conjunto de la ad-

ministración, es decir, globales, y cuyos propósitos 
son emitir diagnósticos acerca de las insuficiencias 

y obstáculos que presentan, (en términos de la estruc 

tura general y de la distribución de funciones, así -
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como de los instrumentos con los que cuenta), para ser 

eficientes en sus prop6sitos y que resultan o culminan 

en proposiciones de estrategias de reforma administra-

tiva globales o planes de adecuación permanente 29. 

2. Los que denominamos particulares y que están destina-

dos a analizar, ya no la articulación del conjunto, si 

no aspecto o partes que pueden ser: instrumentos, fun-

ciones o instituciones específicas. Es decir, instru-

mentos entendidos como los sistemas administrativos - 

donde estos estudios pueden tener un horizonte general 

o específico (esto es, se puede estudiar al sistema de 

planeación para toda la administración o sólo sistema 

de planificación sectorial e incluso institucional). 

Por lo que toca a funciones, se refieren a agrupamien-

tos de objetivos muy generales que tratan de incidir - 

en un ámbito definido, tales como: la función de crédi 

to público, extensión agrícola, etc. Por último por - 

instituciones nos referimos a los diagnósticos organi-

zacionales de instituciones especificas 30. 

3. Finalmente, los estudios que denominaremos sectoriales 

que incluyen a las políticas, a las instituciones y a - 

los sistemas administrativos relacionados con urs frea - 

e aqlutína:in de finesblicos. 

:hcrs bien, lo que ron interesa resaltar es que Sstos roes - 

tipos de estudios, en el interior de la administración públi 

ca surgen desde sus orígenes, de escindirse, tanto de los - 

procesos. sociales en sí mismos, es decir, de la sociedad ci-

vil y sus relaciones con la sociedad política como de ésta - 

última en sus procesos internos y en los que tienen con res-

pecto a la sociedad. En otras palabras, el proceso de abs-

tracci6n que los estudios para operar la construcción de sus 

objetos y en la indagación sobre referentes empíricos, los -
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lleva no sólo a parcializar la totalidad, sino a la misma - 

lógica particular en el interior de sus objetos situados; - 

además, no hay en ningún momento un proceso de reinserción 

del objeto demarcado en la totalidad de la que ha sido abs-

traído, lo que no les permite llegar a concretos pensados, 

quedándose así, s6lo en el nivel teórico abstracto. Cuando 
mucho se hacen esfuerzos de integración en donde se mezclan 

y complementan los análisis, traslapando niveles de abstrac 

ción distintos, objetos y lógicas diferentes, sin tomar en 

cuenta la 16gica general unitaria y determinante en última 

instancia, es decir, se pretende conocer la totalidad a par 

tir de SUS componentes aislados, por tanto, se desconoce o 

soslaya la organicidad de la totalidai. 

En cada paso del conjunto de estudios, lo que se pudiera ga 

nar en detalle y capacidad descriptiva, se pierde en posibi 

lidades de explicación y en capacidad heurística; aparte de 

que no se rompe con los supuestos e hipótesis de la pers-

pectiva teórica general, sino que se van asumiendo acritica 

mente y constituyendo un sustrato ideológico. 

Recapitulando, tenemos que se han dado los siguientes tipos 

análisis: 

1) Estudios contextualeS: generalmente disciplinarios, con 

fines de diagnóstico y prospectiva y cumpliendo un pa-

pel de insumos informáticos, tanto para otros estudios 

como para la práctica administrativa y considerando a 

las situaciones estudiadas como algo distinto y afuera 

de la administración. 

2) Estudios globales, cuyo objeto es el complejo adminis-

trativo (políticas, instituciones y sistemas administra 

tiVOS), que tienen por finalidad por un lado, diagnos-

ticar los obstáculos para cumplir con los "principios"



de la ..Grninist pacj, para ci Desarrollo y, por otro, - 

establecer la estrategia y planear la reforma del com-

plejo para llegar a la situación ideal definida. 

3)	Estudios particulares, que se refieren a obstáculos es 

tecíficos o partes y detalles del complejo institucio-

nal y que se inscriben en los mismos principios y fina 

idades que los anteriores. 

)	Estudios sectoriales que se refieren a subcomp1ejos ad
mini Strat- jc, O ?artsde la Adoj3jstr<jcjp P1jca. 

Los ótlmoo ',reo oon lt roferidos prcpiirnerto a los osara-

tos administrativos y de los que se suponen dimanan las me-

didas oPerativas concretas, tanto en lo sustantivo como en 

lo adjetivo. Veamos ahora como se han dado tipos de estu-

dio en la Administración del Trabaio. 

2.3.	di Ltudio de la Administración del Trabajo. 

róctjcanente toda lo literatura existente sobre administra 

ción del trabajo parte de la necesidad de precisar la impor 

tancia de la política social y laboral en el desarrollo, y, 

de considerar el papel del Estado como "motor" y ente acti-

vo en la generación del desarrollo socioeconómico dela - 

formaciones sociales que, segón la perspectiva teórica dnr 

de nos ubiquemos, podríamos denominar subdesarrolladas, 

vías de desarrollo s dependientes o de capitalismo tard' 

Es por esta razón por la que consideramos que los estui. 
al respecto se han elaborado se inscriben en la perspecti; 

teórica de la Administración del Desarrollo y en tos 01303 

de análisis que de la misma se han derivado.
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:iueetro 1)rop6ito, entonces, establecer en concreto cuá-

les han sido estos estudios y en funci6n de su crítica pro-

aaer una alternativa analítica que sea congruente con la - 

perspectiva te6rica y metodol6gica que hemos venido acuñan-

do. 

Para hacer esto, valdría la pena partir de una noci6n opera 

tiva de Administraci6n del Trabajo que nos permita demarcar, 

eoTficarnente, nuestro objeto de estudio. 

2.1»4.1 Definici6n operativa. 

Corno se ha de recordar, una de las bases de la "perspectiva 

tc5rica dominante" es la planificaci6n en donde, con todas 

la limitaciones que se tienen en las economías de mercado, 

el Estado establece (o induce) ciertos fines a perseguir, - 

as1 como los medios que deberán movilizarse para conseguir-

las 

Una forma de delimitar a la administracin del trabajo, se-

id de explorar qué tipo de finalidades persigue y ubi-

car éstas en el conjunto del plan general de la administra-

c_ 6 , 1 pbl icai. 

Pa opinin de algunos autores, esta rea de la admiaistra- 

cicn pública debe ser "la fuerza equilibradora para que los 

planes tengan un componente Socio-laboral, que se expresa - 

en la vinculaci6n productiva de horas de trabajo, creaci6n 

de puestos de empleo, decrecimiento de las migraciones, for 

soci6n profesional, etc., con los postulados econ6micos del 

plan, siendo ella a la vez el nexo entre usuarios y el ni-

vel de decisiones nacionales, para que los cambios induci-

dos sean deseados por la colectividad a quien en ultimo tr 

32 mino deberá servir una política para el desarrollo".



Es decir, la funcionalidad de la Adrninistraci6n del 1rabau 

debe ir en dos sentidos: del Estado hacia la sociedad, ase-

gurando que en los planes se consideren las variables socio 

laborales; y de la sociedad hacia el Estado, sirviendo como 

un vehículo de comunicaci6n entre las fuerzas sociales y la 

definici6n de objetivos y prioridades en el aparato estatal. 

Ambos elementos tienen una raz6n hist6rica, ya que los pri-

meros intentos de promover el desarrollo por parte del Esta 

do, -por lo menos en América Latina- se preocuparon fuerte-

mente por el cambio cuantitativo de variables, tales como - 

el crecimiento del PIB, el incremento de capital, la indus-

trializaci6n y otras, que los llevaron a centrar la activi-

dad en la creaci6n de infraestructura, comunicaciones, medi 

das arancelarias y comerciales, que si bien favoreciendo el 

crecimiento econ6mico, descuidaron por completo la distribu 

ci6n, esto es, el cambio cualitativo y la naturaleza de las 

variables involucradas, por lo que se creaban desequilibrios 

sociales muy fuertes. 

La funci6n de la Administraci6n del Trabajo se centra a - 

partir de esta concepci6n, en la acci6n sobre algunos medios, 

que genéricamente podríamos denominar distributivos y equi-

libradores tales como: el salario, las condiciones de traba 

jo, la seguridad social y el empleo, que representan las va 

riables cualitativas no tomadas en cuenta y las áreas donde 

se manifiestan los desequilibrios sociales provocados por - 

la estrategia del desarrollo. 

Esta racionalidad ha obligado a que se trascienda la visi6n 

anterior de la administraci6n del trabajo, en la qüe se con-

sideraba que era s6lo un medio de contenci6n del conflicto - 

laboral e instrumentos de ejecuci6n y vigilancia del mareo - 

jurídico-laboral vigente, para convertirla en medio importan 

te para el desarrollo, lo cual afeet6 de forma definitiva su 

estructura y funcionamiento.
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In efecto, "después de un cuarto Jo c iglo de experiencia un 
política social proteccionista, constituida por medidas pra 

ventivas y curativas, [la Administraci6n del Trabajo se en— 

cuentra ahora], dedicada a funciones dinámicas en la peioe-

cuci6n del progreso social el cual, consagrado corno objeti-

vo prioritario y fundamental, ya no podría subordinarse ja-

más al supuesto rigor natural de las leyes del mercado. 

Los medios para alcanzar esta meta, preparados por una polí 

tica social coherente que ya no tendrá nada que ver con la 

caridad o la emotividad, será el pleno empleo, la seguridad 

cocial, el mejoramiento de las condiciones de vida y de tra 

0010 

Lsta nueva d:r.árnica que odjuieren los fines perseguidos por 

la Aclmin jstracj6n del trabajo, la obliga a romper con las - 

rigideces que le impedían adecuarse a condiciones nuevas y 

cambiantes. De aquí en adelante, ya no se podrá hdblar de 

objetivos permaentes e inmutables, de funciones estáticas 

y "actuaciones por reaccián", sino que se tendrá que hablar 

de cambios constantes, definici6n de objetivos, dimensiona-

miento cuantitativo y espacial de los mismos y "actuaci6n - 
- 3L 

accion 

Cc sto, para definir la Administraci6n del Trabajo, no - 
basta señalar las acciones que ejecuta, sino en términos ge 

n&ricos, el área de la planeacidn nacional que debe generar 

y aplicar, o por lo menos vigilar que se aplique por los or 

Conismos encargados. 

En este marca de la administraci6n pública como ente activo, 

es como podemos coincidir con la definición que se dá en el 

Convenio 150 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, 

que define a la administracián del trabajo como "todas aque-

llas actividades de la administraci6n publica en materia de 

35 política nacional de trabajo".
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aparatos e instituciones gubernamentales o n6

36 que genere: 

ejecutan y evalúan la política laboral, es necesario partir 

del doble eje mencionado: Estado y Desarrollo. Con esta - 

concepci6fl, el papel de la política laboral, se hace por 

dor de los aspectos sociales del desarrollo. Aspectos 

toman relevancia en virtud del fracaso de las llamadas 

primeras décadas del desarrollo (a partir de la Alianza 

el Progreso), Progreso), y que ha hecho que los límites políticos de 

las estrategias de desarrollo estén a la vista, y que por 

tanto aquellos segmentos de la política que tienden a elev 

el nivel del salario real, de empleo y de bienestar social 

estén rodeados de fuerzas que lo:, 

rica y prácticamente, se aborda el estudio, estructuraci6H 

y funcionamiento de los aparatos administrativos en gener 

y de los encargados de la política labral, en particuI: - 

Esta nueva forma de encarar la problemática tendrá como - 

vote el conjunto de acciones y supuestos que se han concre-

tado en relaci6n al desarrollo, al Estado y a la Administr: 

ci6n Publica, lo que se ve reflejado en lGs autores que se 

han ocupado del asunto3' 

Este conjunto marca, entonces, la historicidad e interaccio-

nalidad del análisis de la Administraci6n del Trabajo y la - 

ubica (con sus limitaciones y capacidades) en la perspecti'J 

de la Administraci6fl para el Desarrollo, es decir la cosmovi 

si6n que se encuentra en esta perspectiva tiene como premi. 

tal como dice Difrieri, la concepci6n de que, "así como el - 

Estado liberal-burgués se correspondi6 con una Administracif 

de acciones parciales de tipo reparador y protector, el nue-
vo tipo de estado so:iai de deoeco deber corrcsnonder con



uri Administración para el De rroilc, la que superando la - 

dicotomía p0 ítica-administraci6n, se oriente hacia las ac-

ciones programadas, conformadoraS y preventivas. La Adminis 

tración para el desarrollo es una Administración que apunta 

sus estructuras, funciones y personal, al cumplimiento y eje 

cución de los grandes programas aiim conforman el p lan nacio-

nal de desarrollo"38.

Tisor de estudio en Administración 

de	trabajO. 

Ubicadas dentro de la pers p ectiva teórica de la .aW.inistra-

ción para el desarrollo, las investigaciones acerca de la - 

airninistraciófl del trabajo han seguido, tanto las alternati 

vas analíticas que se encuentran en la base de dicha teoría, 

como los estudios o tipos de estudio que se derivan 1ce la - 

misma. 

Es decir, encontramos estudios cuyo ónfasis lo han puesto - 

en lo normativo 39 , otros en lo analítico descriptivo 
14() y, - 

en ambos casos, a diversos niveles y con funciones distin-

tas; es decir, como diagnósticos y prognosis del contexto 

como estudios sectoriales	e incluso desde ángulos particu-

lares y específicos 3. 

En este sentido, las investigaciones tienen dos problemas - 

fundamentales. En primer lugar, lo que se refiere a la cos 

novisióri o sustrato ideológico que se deriva de la adminis-

tración para el desarrollo. En segundo lugar, lo relaciona 

do con las limitaciones en las capacidades científicas de - 

los modelos desarrollados en función de, por un lado, el - 

a parato categorial teórico que manejan y que desde nuestro 

ojnto de vista pierde procesos, capacidades y fenómenos esen 

:iles ncc otra, la perspectiva epistemológíca y metodoló-



sin la recuperación de la totalidad en la cual se inscriben 

los fenómenos, estructuras y acciones que forman parte de - 

la Administración del Trabajo. 

A continuación trataremos de ilustrar, para cada caso, el - 

tipo de estudio y las limitaciones que se derivan de cada - 

uno de ellos.

2.1»4.2.1 Perspectiva normativa. 

Como se ha de recordar, dentro de esta alternativa analíti-

ca se pone el énfasis en los aspectos jurídico-formales del 

hecho estatal y de su acción. Esto en dos sentidos: por un 

lado, en la adecuación de la capacidad jurídico administra-

tiva de los aparatos a las exigencias del desarrollo y, por 

otro, en considerar que el producto fundamental de la acción 

Estatal es el marca jurídico y la vigilancia, por parte de 

los aparatos administrativos, del cumplimiento de dicha nor 
natividad. 

Para el caso de la Administración del Trabajo, si se parte 

por el estudio normativo, se requeriría el análisis del - 

marco jurídico de las relaciones laborales y, a partir del 

mismo, se buscaría la racionalidad de las instituciones - 

del trabajo y de la previsión social, en la medida en la - 

que éstas se observarían como instancia de vigilancia, e - 

instrumentación de las normas jurídicas. Esta alternativa 

puede llevar a la concepción de considerar a la administra 

ción como una herramienta del derecho, y a la norma jurídi 

ca como la que en sí misma provocaría los cambios necesa-

rios en las relaciones laborales y la organización social 

del trabajo en función del desarrollo. En este sentido se 

daría, más que el análisis de la Administración del Traba-

jo como inserta en el conjunto del aparato administrativo 

del Estado, el análisis de lo que se podría denominar Dere 

cho Administrativo del Trabajo.



nciusa, se podrían comprobar em p íricamente , la exintencil de 

las tres situaciones señaladas por Tjerk, en algunos países - 

e Arrirca	t in 

Lrccnclusione: llev.rían a ri	iis decorroccln en l ;a- 

no legislativo y reglamentario y se perdería de vista los pro 

blenas relacionados con la capacidad política, la capacidad 

operativa y el poder burocrático. 

[sto es así, ya que, en lo que respecta a la capacidad políti 

ca, no se toma en cuenta la génesis de lamisma, y se reduce 

la acci6n de clases y las relaciones sociales a sus conteni-

dos y formas jurídicas, reduciendo las reivindicaciones y - 

proyectos de clase al cumplimiento de la normatividad y a la 

solución de las controversias que, en su aplicación e inter

pretación, se pueden dar entre los sujetos de derecho. Ade-

más, no se pueden tomar en cuenta a partir de esta alternati 

va los problemas en torno a la constitución y conformación - 

del "bloque en el poder" ya que, el proyecto histórico de la 

sociedadad se reduce a su expresión jurídica, es decir, se - 

da como aspecto definitorio de dicho proyecto, el marco cons 

titucional y jurídico, desconociendo que éste es un producto 

y una mediación en las luchas por hacer valer un proyecto - 

histórico concreto y que, dicha formalidad jurídica, tan só-

lo marca los límites de la legalidad en términos de mínimos de 

aceptación para el despliegue de las acciones de clase en el 

marco de la Le alidad dominante. 

Al analizar a tos aparatos como instrumentos del derecho, la 

capacidad operativa se reduce a funciones de fiscalización y 

vigilancia acerca del cumplimiento de la normatividad y como, 

al perder la capacidad política, no se involucra necesidades 

programáticas. que tengan un asidero directo del marco jurídi 

co no se da pie, en elanlisis, para comprender la forma co 

mo el aparato vebasa la funciones de vigilancia e instrumen



tales y la forma que se despliega en los procesos sociales - 

como fuerza que incide, tanto en el desarrollo de las fuerzas 

productivas, como de las relaciones sociales de producci6n, - 

independientemente de la legislaci6n que exista al respecto. 

Sin capacidad política y sin capacidad operativa, las funcio 

nes del personal directivo y de la clase política se llenan 

de contenido a partir de su actividad gerencial exclusivamen 

te y por tanto, no se les toma corno fuerzas políticas que - 

pueden tener efectos pertinentes sobre la estructura económi 

ca y sobre la estructuración y funcionamiento de las superes 

tructuras y de los aparatos estatales, de tal forma que, el 

poder burocrático y la capacidad explicativa que el mismo - 

puede tener respecto a ciertas situaciones, queda fuera del 

p erdiendo, en este tipo de estudio, tres de las capacidades 

y tornando a la legislación como la función del Estado; ob-

viamente no hay posibilidad de abordar el papel real, tanto 

del Estado como del marco jurídico mismo, es decir, la dorni 

nación y la dirección en la consolidación -o búsqueda de - 

consolidación- de un proyecto hegemónico para el conjunto - 

de la sociedad o, por lo menos, para poder reproducir las - 

condiciones de eqLlibrio el: la lucha oc ial. 

Asimirno, se reducen los procesos sociales en sí mismos, se 

denostan los procesos de la sociedad civil hacia la sociedad 

política limitándolos a la instrumentación del marco jurdi-

co y a la resolución de las controversias entre los particu-

lares en el ámbito de la sociedad civil. 

Lo anterior, marca el límite de lo que se puede llegar a ex 

plicar a partir de estos estudio 45.
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leosrectiVas ara]Jtico 

de sor 2pt 1vs. 

Por (21lado de la perspecti'a 5F5 1 itic i _Oecx ptiv, si bien 

se ha señalado, que ésta tiene variantes conforme al tipo y 

nivel de análisis que se haga, es frecuente encontrar quie-

nes consideran a las instituciones del trabajo y de la previ-

si6n social, como determinantes en la generaciéfl de situacio 

nes sociolaboraleS, por ejemplo; al Seguro Social 6. 

Es decir, se considera que las instituciones dan origen a ta 

les situaciones, creando una especie de construccién de la - 

realidad a partir de éllas, y no a la inversa, en la que el 

desarrollo de las fuerzas productivas, y de las relaciones - 

de produccién determinan el surgimiento de distintos tipos - 

de instituciones. 

Lo anterior es provocado debido a que el objeto escindido de 

análisis son los aparatos administrativos, y se trata de ave 

riguar su légica particular de estructuraCién y furicionamiet 

to sin penetrar en las determinaciones que vendrían de la 16 

gira general, es decir, del modo de produccién dominante. 

Este tipo de análisis permite una descriPci6fl pormenorizada 

de los aparatos, sus funciones, SU estructura interna, y a - 

través de éstos se pueden involucrar problemas importantes, 

tales como la capacidad operativa, la jurídico administrati-

va e incluso la política y el poder burocrático, pero, como 

objeto escindido, el análisis toma a los procesos sociales - 

en sí mismos como una realidad ajena a su estructuracién y - 

f.ncionamientO, es decir al contexto en el que el conjunto - 

institucional funciona y al que van dirigidos sus productos. 

Corro contexto tiene relaciones con los aparatos, influye en 

el despliegue de sus capacidades, pero se les mantiene a 

tos separados y sujetos a légicas distintas, VO que no se -



acierta a descubrr q ue el iiio cr.:uc:- :Jr' erar el 

orjeto demarcado es precisamente las funciones de dominación, 

dirigencia y administración social y los procesos de produc-

ción y reproducción. 

Las conclusiones a las que se llegan se refieren generalmen-

te a aspectos técnico operativos y al grado y nivel de la - 

eficacia y eficiencia en la acción administrativa. En estos 

estudios la sociedad civil y sociedad política se siguen ana 

lizando, si bien como interactuante e interínfluyentes, como 

conjuntos funcionales con lógicas y determinaciones distin-

tas, tanto entre sí cono con relación a los aparatos adminis 

trativos.

2.1.4.2.3 Diagnósticos y prognosis. 

Las dos alternativas anteriores no han operado de forma ex-

cluyente sino que en muchas ocasiones el análisis normativo 

se involucra en el analítico descriptivo, ms aun cuando, - 

con la concepción de la administración del desarrollo se - 

busca estructurar aparatos administrativos que cumplan con 

las exigencias del desarrollo; lo que hace que se intensifi 

que' la planeación y racionalización del quehacer administra 

tivoal tiempo que se reestructure la base jurídica que da 

el marco, tanto a la capacidad jurídico administrativa, co-

mo a la regulación de los rrccesos sociales sobre lo que se 

pretende incidir. 

En resumen se acta buscando no disasociar el marca jurídi-

co, de la actividad administrativa y de la política y anal¡ 
zarlas como un conjunto. 

Ahora bien, si la base para la actuación y funcionamiento - 

de los aparatos administrativos y para la adecuación y modi 

ficación del marco jurídico se encuentra en las exigencias



cal proceso de desarrollo, el poder realizar esta estructura 

cián parte de la necesidad de precisar cuáles son estas cxi-

pencías, en relación ,con una situacián que priva en un momeo 

to cfado,y de una estrategia que lleva a un proyecto de país 

co. elúe se superen los desequilibrios y obstáculos que in-

pideo. llpr a una situoci6r de desarrollo. 

so culera decir cue lo cstr'acturacián o funcionamiento de 

los aparatos estatales se hace depender de una estrategia de 

accí6n, la que a su vez se establece a partir del diagnásti-

co de la situaci6n y de la identificaci6n de las acciones ne 

cesarias para modificar dicha situaci6n. 

A este tipo de estudios es a lo que más arriba denominamos - 

como dign6stico y prognosis. Lo primero en relaci6n con la 

ioentifjcacj6n de los problemas, desajustes y desequilibrios; 

lo segundo, en tárminos de la proyeccián de la situaci6n ac-

tual por un lado y, por otro, la definici6n de las acciones 

para que la situaci6n futura corresponda a "lo deseado" es - 

iecir, a los objetivos del desarrollo. 

Diagnosis, prognosis y plan, se hacen para el conjunto de - 

os aparatos de Estado y en particular para el conjunto de 

los 'aparatos administrativos. No obstante, y en funcidn de 

áreas de especializaci6n funcional, de mecanismos de infor-

nacián y de una concepci6n acerca de la diferenciaci6n de - 

áo.oitos en la sociedad civil y en los procesos que involu-

cra el desarrollo, es muy frecuente encontrar estudios espe 

cializados por áreas o partes de la administracián pdblica. 

De hecho, el proceso de planeacián es un movimiento permanen 

te entre lo especializado y lo integrativo. Es decir, se - 

parte supuestamente de las aspiraciones globales que, repre 

sentadas en la Constituci6n y en la filosofía política del 

Estado definen por un lado, las estructuras que deben preva-
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lecer, los marcos en los cuales se debe desenvolver la socie 

dad y, por otro, los objetivos que se deben perseguir y el - 

momento de conciliaci6n entre los intereses particulares y - 

el interés general representado en el Estado, del cual es - 

"portador" el poder político. A partir de esta visi6n inte 

gradora se establecen diagn6sticos especializados en térmi-

nos de estructura econ&nica, estructura social y procesos po 

líticos, incluso a mayor nivel de especializaci6n se despren 

den estudios específicos en el interior de la estructura eco 

n6mica y de cada una de las otras dos; por ejemplo: estudios 

acerca de la actividad industrial, agrícola, comercial; o en 

otra de las estructuras (la social) de estratificaci6n, mi-

graci6n; distribuci6n del ingreso. Todos estos estudios se 

confrontan con el marco general de aspiraciones, de donde se 

derivan prop6sitos políticos tanto generales, como referidos 

a aspectos específicos de la problemática globalmente diag-

nosticada. En funci6ri de estos lineamientos de políticas se 

refuerzan, una vez más, los estudios especializados, pero - 

ahora con el prop6sito de obtener las necesidades programti 

cas por cada sector del aparato administrativo. Una vez que 

se cuenta con estos diagn6sticos especializados se definen - 

objetivos y lineamientos de políticas sectoriales, los que - 

deben hacerse compatibles con el primer marco general de as-

piraciones y con respecto a objetivos y políticas de otros - 

sectores. Ejercicio en el que el marco general se va tradu-

ciendo en un plan definido para una coyuntura determinada: - 

en un "plan global de desarrollo47 

El procedimiento aparente es, entonces, el de que existen - 

"valores", aspiraciones comunes y generales, es decir, "de-

seados" por el "conjunto de la sociedad". Por otro lado, - 

existe una situación real que muestra brechas con respecto a 

los valores, realidad que debe ser diagnosticada, es decir, 

encontradas- las dimensiones y causas de los problemas. En - 

funci6n de dimensiones y causas se establecen planes de ac-

ci6n con respecto a los mismos para reducir la brecha. Pla



nes que, si bien son especializados en funci5n de la distribu 

cin de atribuciones para cada uno de los aparatos administra 

tivos, deben integrarse en un plan general y traducirse en un 

programa de acci6n para un plazo definido, con metas a alcan-

zar y medios y recursos para lograrlo. 

Esta mecánica desarrollada para el conjunto de los aparatos, 

tiene una expresi6n definida en la Adntinistraci6n del Traba-

jo y ha promovido estudios específicos que, supuestamente, - 

sirven de insumo para conformar la política laboral y los pla 

nes y programas sectoriales, así como la legislaci6n del tra-

bajo. 

Es decir, existe un marco valorativo en lo que a lo laboral 

se refiere; diagn6sticos acerca de la situaci6n que priva - 

en cada uno de los aspectos que afectan el desarrollo del - 

trabajo y de las relaciones laborales y, finalmente, planes 

y programas de acci6n que pretenden incidir en las problem 

ticas encontradas. Planes y programas que se integran y ha 

cen compatibles en un plan global, dotándolo de un componen 

te sociolaboral. 

En el mismo conjunto de supuestos que se encierran en esta - 

perspectiva, se consideran como definitorio de la acci6n es-

tatal -por cuanto a valores y atribuciones se refiere- los 

aspectos definidos constitucionalmente; de los cuales se des 

prende una determinada filosofía política que orienta la de-

finic!6n de objetivos concretos en relacin con la acci6n - 

del Estado hacia la sociedad y en funci6n de los problemas - 

que se hayan diagnosticado en la realidad, al tiempo que sir 

ven de marco en el que se distribu yen las funciones y atribu 

ciones de los aparatos ar±rJotrativos. 

Para	caso je la Adrniristraci	del Traba 4 o, el marco valo 

rativo está contenido er el conlunto de ore-: s jue regu]an -



el derecho al orahajo y del trabajo, el cual no es un morco - 

estático sino que se va modificando y ampliando en función de 

los resultados que obtienen las relaciones laborales. En es-

te sentido, el ámbito de los valores respecto a los cuales la 

Administración del Trabajo debe hacer aportaciones, se refie-

re a las relaciones laborales, al empleo y al cumplimiento de 

los mínimos establecidos por la ley, así como de todos aque-

llos elementos que inciden en el derecho en y al trabajo y - 

que mejoran las condiciones de las relaciones laborales. 

Lo anterior no quiere decir, que en estos estudios se piense 

en una función meramente instrumentalista de los aparatos es 

tatales. Instrumentalis-ta en el sentido de vigilar y aplicar 

las normas jurídicas, sino que se toman una serie de valores 

le g itimizados e institucionalizados, los cuales tienen su ex 

presión formal en la legislación la que representa la sínte-

sis de las acciones de la sociedad civil hacia la sociedad - 

política; la cual, tomando como marco de referencia los valo 

res y el espíritu que subyace en la legislación, y a partir 

del diagnóstico de la realidad, debe establecer objetivos y 

prioridades, allegarse los recursos y actuar para materiali-

zar y hacer valer dichos valores que, como tales, pueden o - 

son suscptibles de alcanzarse de muy diversas formas, lo que 

posibilita márgenes amplios de acci6n o posibilidades de es-

tablecimiento de estrategias diferentes por parte de los or-

ganismos y de los participantes en la sociedad política. 

Estrategias que, en sí mismas, representarán el plan en su - 

definición política y que, supuestamente, se traducirá en ac 

ciones programáticas que apunten a resolver los problemas - 

diagnosticados. 

Ahora bien, si tal como señalamos, es del conjunto o morco - 

valorativo de donde podemos derivar el tipo de problemas a - 

los que se aboca la Administración del Trabajo, evidentemen-

te que ésta no es la única fuente que orienta a los estudios 

o diagnóticos contextuales, sino que tambión lo que hemos -
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llomede diversos fcr'rnas o estrategias de materializar dichos 

valores, vienen determinadas por otros "reflejos en los cere 

bros de los hombres". tales como las teorías económicas, po-

líticas y sociales. 

Se trata entonces, en estos estudios, de encontrar los pro-

blemas sociolaborales que, por un lado, limitan o incidan - 

en el comportamiento de otras variables de la estrategia de 

desarrollo y, por otro, representan mecanismos de redistri-

bución de los beneficios, con lo cual se busca dotar al to-

tal del plan con un contenido sociolaboral, al tiempo que - 

se insume, a los aparatos especializados, de la información 

necesaria para desarrollar una acción planeada tendiente a 

disminuir o evitar los obstáculos que lo sociolaboral pre-

senta al desarrollo, y hacer efectiva la política de redis-

tribución y resolver o contener los conflictos que en este 

rnbto se dan. 

Ahora bien, dada la concepción estructuralista que subyace 

en la perspectiva teórica que estamos criticando, así como 

a misma concepción de desarrollo y Estado que involucra, - 

se tiende a escindir permanentemente los objeto.s de estudio 

en vistas a una supuesta mayor capacidad, de tal forma que, 

así como se separa a la sociedad civil de la sociedad polí-

tica, en el interior de la primera,y bajo concepciones un¡ 

disciplinarias generalmente, se tiende a describir y sepa-

rar los aspectos económicos de los sociales y a ambos de - 

los jurídicos encontrándonos entonces con diagnósticos acer 

ca de la situación económica del trabajo, tales como el em-

pleo, la productividad, los salarios; diagnósticos sociales 

como serían el problema de las condiciones de vida y de tra 

bajo, la salud y la seguridad; diagnósticos jurídicos, fun-

damentalmente centrados en las relaciones laborales. Cada 

uno de los cuales, aparte de contar con categorías y lógi-

cas analíticas distintas, hace abstracción de los demás pro



biemas y de las significaciones políticas as l: assidr de 
se que se encuentra a la base de cualquiera de los recortes 

anteriores. 

Lo anterior no obste para que no se hagan intentos de "int-

graci6n" a partir de estudios multidisciplinarios y de 

graciones interdisciplinarias, los cuales, sin negarles	- 

br científico, no logran recuperar a la totalidad, en 

dida en la que se mantiene separado el problema de la polít 

ca y de lo político perdiendp la historia. Es decir, se ata 

da a veces de manera sugerente y eficaz, el análisis del tr. 

bajo y de las situaciones laborales a nivel psicoindiv.idi: 

organizacional e institucional, pero cada uno con su 16g 

particular y sir rene i.rlo sr el ar.1 i	dr 

que se le da a este tipo de diagn6sticos ya que, como insu-

mos informáticos, la realidad y los problemas se convierten 

en datos sobre los que actuará el Estado, manteniéndose sepa 

rado de los mismos, por lo que su estructura y funcionamien-

to dependen de 16gicas diferentes. De tal forma que las so-

luciones a las que se llegan caen, la mayoría de las veces, 

o en ficciones tecnocráticas o en situaciones "ideale" ras 

por "problemas políticos" no se bosar ..... 

En resumen, consideramos que si se tora .. - ....... 

laboral como un dato, como un conjunto de problemas sociales 

que conforman el contexto y el ámbito al que debe dirigirse 

el quehacer público de la administracián del trabajo, no s6-

lamente se pierde capacidad explicativa sino se limita en el 

interior de los aparatos las posibilidades técnico-operati-

vas, jurídico-administrativas y políticas.



2.1 • 4	.	Ituil u ulular. 

Juio nos retei a br r.tudico luhuieu haca: :in 

ro aquellos que toman como objeto de estudio al conjunto de 

us aparatos administrativos y que los estudian en relación 

con los problemas que se reflejan en los diagnósticos desa-

rrollados respecto a la situaLión del país y en relación con 

bus proyectos y estrategias de desarrollo. 

ste tipo de estudios afecta tanto a las instituciones, como 

k: rclticaa y u los siut	ru admuri trutuvus-

1I:iz ns:itucio:ies , bbdo a que a urrl ir el eatu .:jbo da la 

estructura global se pretende diferenciar, de manera más ade 

cuada, las atribuciones, identificar insuficiencias yio re-

dundancias o repeticiones en el tipo de funciones que cada - 

urganismos debe cumplir, y por tanto incidir en la estructu-

ra específica de cada institución. 

A las políticas, por cuanto los diagnósticos establecen nue-

vas áreas de problemas a atender, así como estrategias de ac 

ción que implican priorizaciones y que modifican tanto a los 

objetivos, como a su traducción programática. 

'inalmente, a los sistemas administrativos pues se derivan - 

de ellos un conjunto de políticas adjetivas tendientes a ade 

cuar el aparato administrativo, sus medios y la forma de ad-

m n 3trarlos a lr exigencias del desarrollo. 

-- tu cipo de estudios tienen varias lioit-iciones que ea nace 

sano resaltar. En primer lugar el que, al quedarse al ni-

vel institucional y organizacional, se estudia a los apara-

tos administrativos del Estado considerando las relaciones 

con una racionalidad casi perfecta, es decir, el conjunto - 

de aparatos administrativos viene determinado por una rela-

ci6n de medios afines, en donde éstos no se someten como ob



jeto de estudio y se tornar corno algo dado. Los medios sor. - 

precisamente los aparatos y lo que se debe hacer, es adecuar-

los, modificarlos, para que respondan de manera más eficien-

tea los ms	. 

desarrollo. 

Lo que suce•o=	s,	::	irr. .s 

la que hemos venido hablando entre procesos sociales y Est-

do o, en otros términos, entre la política y lo político, p 

ro ahora el estudio, al contrario que en el caso anterior 

limita a lo político e institucional y deja de un 1 

econ6mico, social y la política como acci6n de dar. 

Ahora bien, la administraci6n del trabajo se inscriben en es 

te tipo de estudio como una "parte" especializada del conjun 

to institucional que se diferencia de los demás en funci6n - 

del tipo de objetivos al que está dirigido y de especificida 

des en su estructura administrativa. Pero tiene en común - 

con los demás su racionalidad política, es decir, la de se 

nedios para. material izar una estrategia de desarrollo. 1: - 

consecuencia los lineamientos que se desprenden del concc - 

niento del conjunto (en términos de estrategia de adecuar. 

y modernizaci6n administrativa, así como de racionalidad po-

lítia e institucional) son aplicables para cada una de sus 

"partes" a las cuales, lo único que tienen que hacer es tra-

ducirlas a sus condiciones de especificidad funcional. 

Criticamos de este tipo de estudios, además, (aparte de lo - 

ya apuntado en relaci6n a la escisi6n de la totalidad), que 

en primer lugar, no se analize a los fines (fuerzas que les 

dan origen, coyunturas en las que se producen, contenido - 

real de los mismos); que se pierda especificidad en las ra-

cionalidades de los diferentes aparatos administrativos en - 

funci6n, precisamente, de los diferentes fines y de sus de-

terminaciones; y finalmente que se pierda el problema de la 

génesis y de la historicidad.
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2.1»4.2.8	Estudi.cc parti:..Ior'eH. 

], osro tipo de estud±os que se presentan a veces ccrsc oltci' 

nativas, a veces como complementarios a los señalados, les - 

ienominamos en esta tesis estudios particulares y pueden ser 

bSsicamente de tres tipos:8 

que se centran en un problema sociolaboral o en un 

1.Lneamiento de la política nacional del trabajo. 

b)has de carácter institucional u organizacional cuyo ob-
eto de estudio es alguno de los entes que conforman el 

ccnplec instisucional de la Administración q01 Trabajo. 

s) Lc tócr.ico-adminissratiVos que toman el etuJi• de al-

quno de los sistemas y de su funcionamiento en relación 

tanto a las políticas laborales, como a las institucio-

Hes. 

or io que toca a los primeros, casi siempre buscan hacer un 

estudio que integre desde el diagnóstico del problema hasta 

su traducción y operación programática, lo que implica el es 

tudio de las instituciones que concurren o deberían concurrir 

en su soluci6n o en la implementaci6n de un determinado pro-

pósito u objetivo. Así, se cuenta entonces con análisis bas 

tante completos acerca, por ejemplo, de la problemática del 

empleo o de la capacitación o, en otros campos, de la orga-

nización sindical. El problema que les encontramos a este - 

tipo de investigaciones (que pueden partir de perspectivas - 

teóricas muy diversas, unas mas ricas y explicativas que otras), 

es que no nos brindan una visión global de la Administración 

del Trabajo, ni insertan sus resultados en la problemática - 

del Estado en su conjunto, además de que los supuestos acer-

ca del desarrollo y muchas veces, también los que se refie-

ren al Estado y su autonomía se mantienen.



Por su parte los estudios institucionales, si bien pueden de 

sarrollar una cierta capacidad explicativa de la forma como 

en los distintos organismos se traducen las capacidades es-

tatales, y pueden estar hechos con un cierto rigor que invo 

lucre, tanto a procesos sociales como a prácticas políticas, 

no se puede pretender, a partir de los mismos, conocer el - 

conjunto e insertarlo en el Estado, sería tanto como pensar 

que a partir del conocimiento de las partes es posible lle-

gar a conocer al todo. 

Finalmente, es frecuente encontrar estudios acerca, por ejem 

pb, del sistema de planeaci6n en el sector laboral o de la 

estadística e informaci6n laboral, pero la misma demarcaci6n 

del objeto, si bien resulta necesaria para la comprensi6n de 

la capacidad técnico-operativa, resulta insuficiente para el 

análisis ideol6gico y político de la Administraci6n del Tra-

bajo, sus finalidades, racionalidades y determinaciones. 

2.l..2.E Estudios Sectoriales. 

Por último, consideramos significativos los esfuerzos que se 

han dado en la línea de investigaci6n que aquí denominamos - 

sectorial en donde, tomando la noci6n de sector como un cata 

lizador de los fines públicos en relaci6n con una cierta área 

de la sociedad civil, se estudia el conjunto de manera sist 

mica, es decir, como un todo interactuante e inter'dependien-

te en donde se involucran tanto finalidades, como medios e - 

instituciones. 

En este tipo de estudios es posible encontrar una riqueza - 

analítica muy importante, así como una mayor capacidad expli 

cativa de la estructura y funcionamiento de los aparatos ad-

ministrativos del trabajo pero, lo importante, es ver que - 

tanto recuperan la historicidad, génesis y transformacin de 

los mismos, lo que no va a depender tanto de lo complejo y -
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completo del análisis o de si toma o no integralmente a la - 

Administración del Trabajo sino de la superación de una con-

cepción ideológica y parcial del Estado y del desarrollo y - 

de trascender la visión de la especialización y mediación de 

las prócticas de clase 

Es decir, cc los estudios del sector oal, cc los que se 

toman como objetos de estudio las políticas, las institucio-

nes y los sistemas administrativos, es en donde se pueden ha 

cer jugar conmitantemente la perspectiva, analítico descripti 

va y la normativa y en donde, incluso, se puede insertar de 

una manera bastante fecunda al sector en el conjunto de los 

aparatos administrativos. No obstante queda por resolver un 

aspecto que en la perspectiva teórica de este trabajo resul-

ta fundamental y que se refiere a la búsqueda de la totali-

dad a partir de rearticular la escisión entre política y so-

ciedad e involucrar, en el estudio de la Administración del 

Trabajo las prácticas de clase, sus determinaciones objeti-

vas, sus mediaciones y las condiciones subjetivas o signifi-

caciones de las mismas. Todo esto, debería romper con la vi 

sión ideológico-valorativa del desarrollo y a entender las - 

funciones específicas de la Administración del Trabajo como 

especializaciones de las funciones estatales de dirección, - 

doninación y administración social. 

En consecuencia, en los análisis sectoriales como recortes - 

analíticos válidos en el estudio del problema estatal y del 

quehacer público, es imperativo tratar de penetrar en el es-

tudio de la racionalidad e historicidad, pero ambas en fun-

ción de una concepción de estado en la que se ligue directa-

mente con los procesos sociales de producción y reproducción 

de las condiciones materiales de existencia. Lo anterior de 

berá superar las limitaciones del análisis descriptivo, sub-

sumir el estudio normativo y situarnos en las determinacio-

nes estructurales, a partir de las cuales se podrá abordar -
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el problema de las 16gicas particulares e internas y la ex-

plicacién de la estructura y funcionamiento del corplejo Po 

lítico administrativo laboral. 

En resumen, tenernos que a ?artir de los estudios contextua-

les no se puede llegar a comprender a nuestro objeto de estu 

dio -la administracj6n del trabajo- debido a la escisi6n en-

tre sociedad civil y política, entre Estado y aparatos esta-

tales. Tampoco los estudios globales arrojan explicaciones, 

ya que no podemos comprender a partes o subconjuntos recor-
tados exclusivamente a partir de la totalidad; por su parte 

los estudios particulares por rrnís complejos, completos y de-

tallados, no pueden, sumados, acercarnos al objeto en su con 

junto; finalmente los estudios sectoriales se abren como la 

alternativa más rica en posibilidades, sí y s6lc si, se supe 

ran las dicotomías analíticas y se sitúa el estudio en las - 

determinaciones estructurales, en su génesis, transformación, 

reproducci6n; en fin, en su racionalidad estatal y en su his 
toricidad. 

Al presentar estas diferentes formulaciones te6ricas, pers-

pectivas analíticas y tipos de estudios alternativos es nues 

tra intencidn mostrar las limitaciones y supuestos que subya 

cen en los mismos, sus implicaciones epistemol6gicas e ideo-

16gic-polftjcas para que, a partir de su crítica y de una - 

perspectiva teérica, epistemol6gica e ideol6gica distinta y 

con una propuesta metodolégico_operativa peculiar, tratar - 

de sentar las bases para un estudio alternativo de la Admi-

nistracién del Trabajo. 

Esta propuesta alternativa se presenta en sus líneas genera-

les, y como primer acercamiento te6rico a nuestro objeto con 

creto, en el siguiente inciso, y se trata de operacionalizar 

a la manera de un modelo analítico y, posteriormente, cono - 

un referente teérico y un instrumento metodol6gico en el úl-

timo capítulo de esta tesis.



2..3 Propuesta alternativa en el estudio de la 

Administraci6n del Trabajo (Aproximaci6n 

desde la perspectiva te6rica). 

Si Lis limitaciones fundamentales en los estudios de la Admi-

cistraci6n del Trabajo son, por un lado, la escisi6n y, por - 

otro, la concepcin del Estado y del desarrollo; para poder - 

establecer una investigaci6n y conceptualizaci6n alternativa 

ce deberá partir, precisamente, de una cosrnovisi6n y perspec-

tiva epistemológica distinta y de un conjunto de categorías - 

¿ue recuperen a la totalidad y la historicidad del hecho esta 

tal y de sus aparatos. 

En el primero de los capítulos de este trabajo se ha expuesto 

el concepto de Estado que sintetiza nuestra perspectiva teóri 

ca buscando, luego rearticular las categorías y unidades de - 

,:análisis en funci6n ya del estudio de los aparatos administra 

tivoS del Estado. 

Ss nuestro propósito ahora, hacer la traducción de estas cate 

orías y de las formas que adquieren, es decir, de una muy - 

carticular forma de articularse estos elementos para el estu-

dio de un sector de la Administración Publica: de los Apara-

tos /dministrativos Laborales. 

onciderarncs, en esta cerspectiv3, que el Sector, más que una 

parte o subconjunto, o apartamento estanco, es un complejo po 

lítico institucional en el que se sintetizan ciertas prácti-

cas mediadas de las ciases y en donde las funciones de domina 

ción y dirigencia se materializan, tanto en función de dichas 

Prácticas mediadas, como de aspectos específicos del modelo - 

le acumulación y del proceso de reproducción social-material 

de la sociedad. En este sentido, el Sector es efectivamente 

un catalizador, pero no de fines públicos que emanan de un - 

conjunto valorativo, sino de especificidades de la función - 

Estatal y de un determinado conjunto de formas de la prácti-

ca de clases.



Como conjunto político institucional el Sector adquiere una 

determinada entidad y una autonomía relativa, tanto de la - 

base material que le da origen, como de la misma 16gica par 

ticular que se desarrolla en las superestructuras, esto pro 

cisainente, porque el conjunto de mediaciones en la lucha de 

clase y el momento y forma específica del bloque histórico 

(es decir, el bloque en el poder), hacen que la configura-

ción e historicidad de los diferentes sectores (en el senti 

do apuntado) adquieran pesos, racionalidades y formas de - 

operar diferenciadas y con una cierta independencia. 

Lo anterior significa que no es posible abordar el estudio 

de los sectores por meras aproximaciones sucesivas desde el 

conjunto de los aparatos, pero que tampoco se pueden ir co-

nociendo por separado; es decir, constituyen una totalidad 

relacional que no se puede reducir a sus partes ni éstas a 

la totalidad.

2 .1 .5.1 Consideraciones generales. 

Las primeras aproximaciones, que nos permitan demarcar y - 

construir el objeto teórico específico de análisis, situado 

en un determinado nivel de éste y que involucra un cierto - 

plan de abstracción-concreción, se refieren a los elementos 

articuladores de esta totalidad relacional. 

Estos elementos se aprenden a partir de las tres nociones - 

básicas de las que se han desprendido los estudios de admi-

nistración del trabajo y, conforme a la crftica que hemos - 

venido haciendo, requieren reformularse. 

Estas tres nociones son: las de Desarrollo, Estado y Ad.mi-

nistraci6n Pública; las cuales si bien ya han sido aborda-

das deberán ahora traducirse en conceptos operativos referí 

dos a nuestro objeto.



29 

Por lo que ce refiere a la noci6n de desarrollo estamos ha-

blando, ya no de un patrón valorativo y orientador de las - 

situaciones que deben prevalecer en la economía y en la so-

ciedad, sino de las diversas fases, momentos y coyunturas - 

por las que atraviesa un bloque en el poder el cual, por de 

finición, es una situación particular del bloque bi:;tórico 

de una determinada formacion econórnicn ccc iI 

Es decco, la formación económico social concrete, e: una - 

unidad y coexistencia o imbricación de diversos modos, regí 

menes y etapas de modos de producción, los cuales guardan - 

relaciones dialécticas de correspondencia con diversas for-

mas superestructurales en un espacio económico, social y - 

geográfico definido. En el interior de éstos se da una de-

terminada forma de predominio de un modo de producción so-

bre los demás y consecuentemente, de une clase y/o fraccio-

nes de clase, las cuales son capaces, a partir de ese predo 

minio, de imponer un proyecto histórico que busca hacerse - 

hegemónico en la sociedad. 

En las formaciones económicas capitalistas periféricas, es-

te bloque histórico, así como la posibilidad y luchas para 

definir un bloque en el poder, se estructuran sobre la base 

de una heterogeneidad estructural que se entiende como la - 

cristalización de formas productivas, relaciones sociales 

y necanismos de dominación, correspondientes a diferentes - 

fases y modalidades del desarrollo periférico (lo que impli 

ca, mecanismos provenientes tanto de modos de producción - 

pre-existentes, así como de diferentes fases del desarrollo 

del modo capitalista propiamente dicho), pero coexistiendo 
en el tiempo e interdependientes en su dinámica dentro de - 

sociedades políticamente unificadas" 9 . En este sentido, - 

el desarrollo apele a una moción con dos dimensiones: por - 

un lado, a las características y grados diferenciados que - 

en el interior de este espacio heterogéneo prevalecen en -



torno a las fuerzas p roductivas y a la: relacione: sociales 

de producci6n. Por otro, al conjunto ideol6gico político - 

de proposiciones, as como a su realizaci6n en ci proyecto 

hist6rico de clase o fr'acci6n de clase que domina en el blo 

que en el poder. 

Por lo que toca al Estado como forma superestructural desa-

rrollada de la sociedad, complemento institucional y modelo 

de dominacj6n y direcci6n, no puede quedarse su análisis al 

nivel de los elementos estructurales, sino que, para poder 

abordar al concreto pensado, habría que dotar de historici-

dad y comportamiento ferioménio al contenido concreto del - 

mismo, todo lo cual sitúa el análisis, en una formaci6n eco 

n6mico social que se caracteriza por la heterogeneidad es-

tructural de las formas específicas que adquiere el Estado, 

en términos de alianzas y relaciones de clases y fuerzas so 

ojales específicas; de contenido y eficacia del discurso - 

ideol6gico político y, de las mediaciones y determinaciones 

que se dan a las formas de la lucha entre las clases, desde 

el Estado y el conjunto superestructural. 

Con esta noci6n de Estado debemos articular las condiciones 

objetivas que determinan la acci6n de clase (la política), 

con condiciones y determinaciones ideol6gico-jurídicas Y P2 

líticas que se sintetizan en el Estado (lo político). Es - 

decir, en las prácticas de clases, en el análisis concreto 

al nivel de una formac j6n econ6mico social, se deben tomar 

en cuenta, tanto los recursos econ6micos de poder que se de 

rivan de la posicidn de las clases, fracciones y fuerzas so 

ciales en el aparato productivo, como los recursos políti-

cos, que 'se relacionan con el uso de los recursos estatales 

(normatividad, ideología, poder burocrático, inclusi6n en - 

el "pacto" o alianza representada en el bloque en el poder), 

así como con la capacidad aut6noma de una clase o fracción 

de clase de autorganizarse, autodirigirse y establecer un - 

proyecto hist6rico para el conjunto de la sociedad.
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Ahora bien, en el merco de una formaci6n caracterizada por - 

la heterogeneidad estructural en su base material, y por for 

mas de Estado cuya génesis es distinta al de las formaciones 

centrales o de capitalismo originario (lo que viene determi-

nado por el proceso de consolidación del capitalismo tanto a 

nivel local como mundial), tanto los recursos económicos de 

poder, como los políticos, son heterogéneos y diferenciales 

y se van consolidando o modificando no sólo en función de la 

capacidad propia de las diferentes fuerzas y clases sociales, 

sino también de la síntesis que se da en el Estado y de las 

coyunturas por las que atraviesa el desenvolvimiento del mo-

delo de acumulación, así como por la correlaci6n permanente 

que establecen entre sí. 

Operacionalizar la noción de Estado aludida, implicará, en-

tonces, precisar el contenido histórico concreto de estas - 

fuerzas, de sus mediaciones, del discurso ideológico políti 

co y de las instancias superestructurales, como es el marco 

jurídico vigente. 

La otra noción articuladora de nuestro objeto de estudio es 

la de Administración Pública le que, como ya se ha expuesto, 

independientemente de las diferenciaciones formales entre - 

gobierno y administración, o entre esferas funcionales, e - 

incluso entre poderes distintos, la entendemos como el con-

junto de aparatos de Estado que, como representantes mate-

riales de la síntesis estatal, tienen por objeto materiali-

zar el proyecto histórico dominante y mantener la correla-

ción o equilibrio de clases que le da origen al Estado. En 

otras palabras, la administración pública es el complejo po 

lítico institucional que expresa, funcional y prácticamente, 

el modelo de dominación, dirección y administración social, 

así como las formas que estos adquieren en el marco de un - 

determinado bloque de poder.
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Las tres nociones articulan el objeto de estudio, en la me-

dida en la que no buscan dar cuenta de partes de los proce-

sos básicos, sino poner énfasis en los mismos, ya que los - 

procesos no son sino abstracciones con fines analíticos. - 

Es decir, si para las concepciones que utilizan la dicoto-

mía: sociedad civil-sociedad política, el desarrollo o si-

tuaci6n de la base material, significa o sintetiza la socie 

dad civil; el Estado, la sociedad política y la Administra-

ción sintetizan las acciones de la sociedad civil hacia la 

sociedad política. En nuestra concepción, en contraste con 

las otras señaladas al respecto, los tres significan sínte-

sis específicas, con criterios analítico distintos de la - 

misma totalidad, del bloque histórico y de las formas que - 

éste adquiere en situaciones materiales determinadas y en - 

coyunturas específicas: el Bloque en el Poder. 

A riesgo de caer en redundancias, creemos necesario reafir-

mar esta concepción y establecer el porqué cada una de es-

tas categorías rearticula o debiera rearticular el todo. 

Por lo que toca a esta noción de desarrollo o más bien de - 

situación de la base material de producción y reproducción 

social, esta rearticula los procesos y capacidades, en vir-

tud de que es en ella en la que se intergestan las clases y 

el poder de las clases, así como donde se despliegan las - 

prácticas de clase que se dan a partir de mediaciones y de 

formas determinadas por las instancias superestructurales. 

Ahora bien, las prácticas y relaciones de clase no sólo se 

realizan en el enfrentamiento de sus muy particulares inte-

reses, sino también en función del problema estatal, es de-

cir, de la dirección, dominio y hegemonía en la sociedad; - 

para lo cual utilizan recursos políticos de poder. Final-

mente, la acción estatal desplegada por sus aparatos. -y en 

particular por los aparatos administrativos- incide tanto -
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en la situacián material, corno en las mediaciones de la ac-

cián de clase, y es, también, instrumentadora de recursos - 

políticos de poder. 

En lo que respecta a la categoría de Estado, en álla se rea 

liza la rearticulacián al concebirla como un complejo super 

estructural que corresponde a una determinada base material 

y que representa la síntesis de la correlacián de fuerzas - 

sociales; al tiempo que por su propia entidad, determina - 

formas de las prácticas de clase y contenidos específicos - 

de las reivindicaciones y de los proyectos hist6r'icos de - 

clase. Además, las formas específicas que adquiere, es de-

cir, la génesis del poder de Estado y las modalidades de la 

oci6n de Estado, se corresponden e inciden sobre la base - 

material y sobre las prácticas de clase. 

Finalmente, la Administraci6n Pública es partícipe de las - 

determinaciones del Estado- ya que constituye un cierto ni-

ve: del análisis del mismo, por lo que no rearticula la to-

talidad s6lo a partir de esta identidad de múltiples deter-

minaciones, sino que, además, su acci6n programática, su - 

forma estructural y funcional, va a variar y se va a corres 

pender con las modificaciones y formas que adquiere el blo-

que en el poder actuando como una fuerza social y como fuen 

te de recursos de poder y zona de litigio entre las clases 

y fuerzas sociales; zonaenla que no actúa cono representan-

te o instrumento "puro" del proyecto histárico dominante, - 

sino con efectos pertinentes sobre la constitucián y conso-

lidacián de éste y sobre las fuerzas que a su vez lo deter-

minan. 

roceso de abstraccidn, a nuestro parecer, para poder - 

construir teáricamente nuestro objeto (la Administraci6n - 

del Trabajo) y operacionalizarlo a la manera de un modelo - 

sistmico, no debe ser, pues, abstraer de la sociedad (esto 

es, la base rraterial, la situacián de desarrollo) el coTrple
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jo Estatal y de éste sus aparatos administrativos, y dentro 

de éstos una esfera especializada. Sino más bien, del con-

junto de las tres categorías y complejos separar ciertas es 

pecificidades, ciertas prácticas determinadas y mediadas. 

En este sentido, deberá construirse el objeto a partir de - 

abstraer, del desarrollo (lo que en esta tesis y de manera 

analítica denominamos procesos sociales en sí) algunos as-

pectos. De las prácticas mediadas de clase y de sus formas 

políticas (es decir, los procesos de la sociedad civil hacia 

el Estado) aquéllos que sean pertinentes para la abstraccj6n 

anterior, así como hacer esta operaci6n en lo que se refiere 

al Estado y a la Administraci6n Pública (procesos internos - 

del Estado y proceso de la sociedad política hacia la socie-

dad civil). 

lío obstante que la modelaci6n lleve el eje jerárquico en - 

los términos sistrnjcos que ya hemos comentado 50 , la abstrae 
ci6n y construcci6n te6rica deberá seguir esta matriz epis-

ternol6gica de totalidad relacional. 

El otro plano de nuestra matriz te6rica y que sirve como ta-

miz para el proceso de abstraccin señalado deberá ser, pre-

ciamente, lo que se refiere al trabajo en donde, lo funda-

mental, es establecer su carácter bifactico y los aspectos 

e permiten la reproduccián de las condiciones que éste ad 

quiere. Cabe señalar, que al referirnos al carácter bifac 

tico estamos hablando en términos de fuerza transformadora 

y fuerza de acumulaci6n, es decir, de valor de uso y de va-

lar de cambio en el marco de determinadas relaciones socia-

les de producci6n y de un determinado nivel de desarrollo - 

de las fuerzas productivas. 

Ahora bien, hablar dl valor de uso de la fuerza de trabajo, 

del valor de cambio, y de las relaciones sociales de produc 

ci6n, así como de sus procesos de producci6n y reproducción 

es alcanzar por una vía muy concrete al modo de ser de la -
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sociedad, ya que en este ámbito es en donde se da la trans- 

formación de la naturaleza, la apropiación de los beneficios 

le la producción en el proceso de acumulación y explotación. 

i n este sentido, toda la administración pública, se erige - 

tanto sobre esta base y se corresponde en sus formas de ac-

tuación con relación a las situaciones que prevalecen en es-

te conjunto de fenómenos, como actúa e incide en los mismos, 

en virtud de que, en última instancia, la dominación, direc-

ción y administración social se da como formas para mantener 

y reproducir las estructuras de un determinado modo de pro-

ducción y por tanto de la correlación de clases y fuerzas - 

socises que lo sostienen. 

En efecto, "ceda la acción pública de una u otra manera es - 

administración de trabajo, puesto que éste es la única mer-

cancía capaz de generar y crear valor a partir de su uso, - 

de su usufructo, explotación y alienación a partir de lo - 

cual se constituye la sociedad, el Estado y las superestruc 

tures, por le menos en última instancia y en los marcos de 

los referentes Eiutoricos con los que contamos. 

ExisOe entonces, en apariencia, Oria cierta identidad entre 

el objeto y el objetivo de la Administración del Trabajo y 

los de la Administración Pública en general de los apara-

tos estatales en su conjunto y, finalmente, del Estado como 

dominación y direcci6n en la sociedad. Esta apariencia de 

identidad entra en contradicción con los esfuerzos por tra-

tar de delimitar, tanto en la teoría como en la práctica - 

concreta, lo que se refiere al Estado, a la administración 

póblica en general y a la administración del trabajo. 

Estos esfuerzos han llevado a diferenciar una Teoría y Cien 

cia Política de una Teoría y Ciencia Administrativa (o más 

bien de la Administración Pública) como disciplinas con ob-

jetos propios, métodos y categorías específicas y particula



res. En esta línea, quienes estudian la Administración del - 

Trabajo, aparentemente deberían también tratar de delimitarse 

con los anteriores campos de conocimiento, reclamar su objetc, 

su método y sus categorías, no obstante que busc gran estable-

cer sus líneas de correspondencia, de relación con las otras 

disciplinas. Esto sería así si se concibiera a la Administra 

sión del Trabajo como una ciencia o disciplina particular con 

un estatus teórico, sino similar, por lo menos comparable, al 

de la Administración Pblica y al de la Teoría y Ciencia Pofí 

tica. 

Lxisten taobir. c:trc si lidade de demalcdciÓn, como aue 

llas en las que se establece una relación de jerarquía entre 

estos "campos" del conocimiento, de tal forma que se conside-

ra a la Administración Pública como una "parte" de la Teoría 

Política, y a la Administración del Trabajo como una parte de 

la primera. 

Ahora bien, conforme a la matriz teórica y la perspectiva me-

todológica que venimos trabajando en esta. tesis, ambas posi-

ciones son cuestionables. Es decir, tratar de establecer una 

lsciplina particular que aborde el problema de la Administra 

ción del Trabajo con un esta-tus teórico similar a la de Teo-

ría y Ciencia Política y la Teoría de la Administración Públi-

ca sería tanto como reconocer que existen demarcaciones y - 

fronteras reales en los objetos de estudio, es decir, pensar 

que la construcción teórica, dependiente de un proceso de - 

abstracción, y por tanto, de una delimitación analítica que 

hace el individuo, es un reflejo de demarcaciones y delimita 

ciones en el objeto real. En este sentido, se cuestiona tam-

bién incluso la búsqueda por una diferenciación entre Teoría 

Política y Administración Pública como ciencias particulares 

con capacidades explicativas que se derivan de so propio apa 

rato categorial teórico y de su método de investigación lo - 

que les da ubicuidad y generalidad.
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Se critica la segunda posición (la jerarquización entre las 

disciplinas) por cuanto escinde al objeto de estudio y man-

tiene la concepción de particularidad de las teorías aún - 

cuando éstas se consideren de alcance medio e Çntirnamente - 

vinculadas entre si. 

Consideramos que el problema no r,¡Jica en re iv ndicmr la - 

existencia de ciencias particulares, ni en establecer líneas 

de jerarquización y relaciones funcionales entre distintas - 

disciplinas; sino en reconocer que la totalidad concreta se 

escinde sólo analíticamente. Que las demarcaciones de los - 

objetos de estudio son construidas y no reales que por tan-

to, lo que existe no son diferentes objetos que da origen a 

disciplinas particulares, sino objetos de estudio que se - 

construyen poniendo énfasis en distintas formas y mediacio-

nes e las prácticas de clases y fuerzas sociales. 

Lo anterior, quiere decir, que la identidad roe señalamos co-

mo aparente entre los tres campos del conocimiento es una - 

identidad real al nivel de los elementos estructurales, al - 

nivel de análisis del modo de producción y de la historia, - 

puesto que dicha unidad se diluye, de la misma forma que se 

pierde la unicidad de las prácticas de clase. De tal forma 

que, así como las acciones de las clases se encuentran media 

das, fetichizadas y aparentemente diferenciadas, el conoci-

miento de estas prácticas también se encuentra mediado, di-

ferenciado. 

Cn este sentido, más que delimitar ciencias tenemos que cons 

fruir objetos de estudio que den cuenta de la diferenciación 

fenomnica de las prácticas de clase, de sus lógicas particu 

lares, pero que al mismo tiempo nos permitan reinsertar el - 

análisis en la totalidad, llegar a la unicidad esencial, a - 

la lógica general, es decir, a las determinaciones estructu-

rales que no pueden ser aprehendidas ni por teorías particu-
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lares, ni por suma de conocimientos de las diferentes prác-

ticas y objetos construidos, sino a partir de una teoría ge 

neral de la historio y de la Economía Política. 

Ahora bien, el p000esc de síntesis de deterroinaciorjes y me-

diaciones que da lugar a la construcción de objetos diferen 

ciados de análisis, no se puede hacer a priori ni mediante 

un proceso de razonamiento 16gico en el interior de la teo-

ría sino, fundamentalmente, a partir de la realidad misma, 

es decir, de las formas concretas que se presentan en la - 

realidad; lo que im plica tanto condiciones objetivas y mate 

rajes, como condiciones subjetivas o suOerestructuralps. 

La construcción teórico de nuestro cbeto de estudio (la ad 

ministraci6n del Trabajo) se podrá hacer como un esfuerzo - 

de conceptualizaci6n de determinadas prácticas mediadas, re 

lacionadas con el proceso de trabajo y de valorizaci6n, así 

como de la reproducción de sus condiciones que se establecen 

sobre la base de determinada situación objetivas de la base 

material (situaci6n •de desarrollo) en el marco de determina-

das condiciones superestructurales (formas estatales, marco 

jurídico, orientaciones ideológico políticas) y de un blo-

que.en el poder que implica, un determinado proyecto y por 

ande una determinada acción de los aparatos estatales (for 

mas de la administración pública, así como su acción de di 

rección, dominación y administración social). 

Partiendo de esta concepción general y de la precisión de - 

las categorías de articulación de la totalidad relacional, 

podemos pasar a una desagregación lógico analítica que ope-

racionalice esta perspectiva y nos permita llegar a unida-

des simples de análisis, pertinentes para un objeto y un - 

objetivo analítico.



Para hacer esto, seguirerncu el míarno caii inc marc-i:J p—-u la - 

concepción general de Estado de la que partimos, es decir, - 

siguiendo corno bile conductor los procesos biccc. 

2. 1 5.2 ProcesOS	la Sociedad Civil. 

Del conjunto de prácticas mediadas, especializadas y aliena-

das que se dan en el interior de la sociedad civil, intere-

san para el estudio de la Administración del Trabajo aquellas 

:ue se relacionan directamente con la fuerza de trabajo, su 

valor de uso, su valor de cambio y los procesos de producción 

re	-6n de 1a oSuna. 

Sri el monenro en suc se estC liablando :e ic trabaja - 

corno mercancía que contiene valor y creadora de valor la es-

ramos enmarcando en un determinado modo de producción, en - 

donde se ha operado la separación entre trabajo y fuerza de 

:rabajo en términos de enajenación y alienación del proceso 

de trabajo. Es decir, la separación del productor de su pro 

docto, la separación de las condiciones de trabajo y de la - 

buerza de trabajo y finalmente, la socialización del trabajo 

que se enfrenta a la individualización de los trabajadores; 

todo lo cual opera, por la división capitalista de trabajo, 

en el seno de un proceso de producción que es a la vez pro-

ceso de trabajo y proceso de valorización: proceso de explo 

ración y expropiación. 

Es decir, el primer aspecto que hay que relevar en el análi-

sis es lo que se denomina administración del trabajo, el cual 

no es de un trabajo en abstracto, sino de una forma determi-

nada del trabajo en el marco de un determinado grado de desa 

rrollo de las fuerzas productivas y de determinadas relacio-

nes sociales de producción.
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En funci6n de esta noci6n de trabajo hist6ricamentc deterrrii-

nado se desprenden conceptos concretos que constituyen unida 

des simples en el análisis. 

Estas unidades simples 51 de análisis son las siguientes: 

a) Valor de usos de la fuerza de trabajo. 

b) Valor de cambio de la fuerza de trabajo. 

c) Proceso de trabajo. 

d) Proceso de valorizaci6n. 

o) Explotaci6n y apropiaci6n. 

f) Reproducci6n de las condiciones anteriores. 

g) Fuerzas de transformaci6n de las condiciones anteriores. 

Por valor de uso de la fuerza de trabajo estamos entendiendo 

las formas como se insume el trabajo directo en el proceso - 

productivo y la capacidad real de transformaci6n de la natu-

raleza que, en un determinado tiempo y en funci6n de determi 

nados instrumentos y medios de trabajo, tiene la fuerza de - 

trabajo. 

Analizar desde es-a 7erspectiva a la fuerza de t::'abajo impli 

ca considerar, básicamente, dos dimensiones de la misma. 

Por un lado la cuantitativa, referida a la cantidad de traba 

jadores y de horas de trabajo que se requieren en el proceso 

productivo lo que incide directamente sobre los volúmenes de 

empleo que se generan en el aparato econ6mico, y como contra 

partida, los volúmenes de trabajadores que quedan desemplea-

dos o dedicados a labores marginales y por tanto subem p lea-
dos. 

La dimensi6n cualitativa, que sería la segunda a tomar en - 

cuenta, se relaciona con las habilidades, capacidades y ni-

vel de calificaci6n requeridos para los diferentes procesos 

de trabajo en el marco de determinadas formas de organiza-
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ci6n social del trabajo. Esta demarcaci6n significa que el 

valor de uso, en términos cualitativos, no depende tan s6lo 

de habilidades y calificaciones individuales, sino de la fox' 

ma como se combinan los diferentes tipos de trabajo en un - 

proceso, y de la divisi6n técnica yparcializaci6n del tra-

bajo; todo lo cual se define por una manera de organizar y 

socializar el preces.) productivo. 

10 ue toca O lo unda cuidad de añil i i e, cus se re-

fiere al valor de cambio, se hace necesario analizarla, a - 

su vez, a partir de dos elementos; por un lado, lo que co-

rresponde al valor de la fuerza de trabajo como la cantidad 

de trabajo socialmente necesario que se requiere para su re 

producci6n, medida en términos de bienes y servicios consu-

midos por la fuerza de trabajo y definida en el marco de me 

cecidades hist6rica y culturalmente determinadas. Por otro 

lado, lo que se refiere al precio, lo que es igual a hablar 

de salario. El precio de la fuerza de trabajo, como de to-

da mercancía, se relaciona y tiende a asimilarse a su valor, 

pero no es un mero reflejo suyo, ya que en su determinaci6n 

entran en juego multitud de determinaciones tanto objetivas, 

es decir, determinadas por condiciones materiales; como lo 

que podríamos llamar "políticas", es decir, vinculadas con 

la capacidad de organizarse y hacer valer los respectivos - 

proyectos de cada una de las clases y de las mediaciones or 

genizacionales de las que se sirven, así como de los recur-

sos de poder que utilizan. 

En lo referente a la tercera unidad de análisis, el proceso 

iC trabajo debe analizarse, por lo menos, a partir de cinco 

ejes analíticos. En primer lugar, lo que se refiere a la - 

base técnica, es decir, la relacin entre la fuerza de tra-

bajo y los medios de produccidn, entre el trabajo indirecto 

y pretérito con el trabajo vivo y directo. Esto implica - 

analizar el tipo de maquinaria, equipo y herramientas que -
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median, en el proceso de trabajo, entre el sujeto y la mate 

ría prima, lo que viene a definir diversos niveles y grados 

de mecanización. 

El segundo eje analítico se relaciona con la organización so-

cial del trabajo, que es una noción compleja al involucrar - 

una gran cantidad de elementos, puesto que se refiere al tipo 

de división técnica y capitalista del trabajo que se da en el 

proceso, a las medidas de control y subordinación real y for-

mal del trabajo en el capital y a las incidencias que sobre - 

la característica bifacética del trabajo tiene todo lo ante-

rior. 

El tercer eje que nu: Dormite concep:udi insr el proceso de - 

trabajo se relacione con las características técnico produc-

tivas de la producción, tales como: la gama de operaciones, 

el flujo productivo y la productividad del trabajo. 

El cuarto eje es el referido con respecto al desarrollo, tec 

nificación, sofistiaci6n y especialización, de los trabajos 

de gestión, control y concepción; ya que dentro de las unida 

des capitalistas de producción el desarrollo técnico adminis-

trativo incide fuertemente sobre la forma de organizar y rea 

lizar el proceso de trabajo y, por tanto, sobre las posibili 

dades de maximizar el valor de uso, minimizar el valor de - 

cambio y desarrollar medios de control y subordinación del - 

trabajo al capital, así como mecanismos para la reproducción 

de estas condiciones. 

El último eje analítico para abordar el problema del proceso 

de trabajo, es, en cierto sentido, una síntesis yun produc-

to de los cuatro ejes anteriores: lo denominamos estructura 

ocupacional; la cual busca dar cuente del conjunto de carac-

terísticas y relaciones que entre diferentes unidades de tra 

bajo existen en el interior de un mismo proceso productivo -
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derivan en grados de caliticaci6n, experiencia, así - 

corno posiein jerárquica en el seno de una unidad producti-

va. 

La unidad de análisis que hemos denominado proceso de valo-

rizaci6n está centrada en el estudio de la plusvalía y de - 

la subsunción, por ende de las formas que adquieren ambas, 

es decir, la absoluta y la relativa, la formal y la real52. 

Es precisamente a través de este estudio como se llega al - 

conocimiento de los procesos de explotaci6n y apropiaci6n, 

que implican las formas que el capital utiliza para maximi-

zar la plusvalía y apropiarse de mayor cantidad de valor. 

Por lo que se refiere a la reproducción de las condiciones 

anteriores, siendo un proceso político básico, éste impli-

cará, tanto a las condiciones materiales y objetivas que - 

reproduzcan los elementos objetivos del proceso de trabajo 

y la posibilidad de mantener las formas de subordinación - 

del trabajo al capital; como los elementos superestructura 

leo que, en términos ideológico-políticos, mantengan el - 

equilibrio y correlación de fuerzas que se necesita para - 

sostener la estructura del modelo de acumulación y dominio. 

Ahora bien, tal como lo habíamos señalado al referirnos a 

la totalidad relacional de carácter dialéctico, el equili-

brio de ninguna manera es una condición de armoniosa compa 

tibilidad entre los elementos antagónicos, sino que el equi 

librio entendido como correlación de fuerzas, representa - 

la síntesis entre el conjunto de fuerzas y recursos de po-

der que astas utilizan para, de una parte, la búsqueda de 

la reproducción y, de otra, la de la transformación. En - 

este sentido la comprensión del conjunto del proceso, no - 

puede dejar de lado aquellas fuerzas que tienden, tanto en 

lo material, lo político, lo ideológico e incluso lo jurí-

dico, a transformar el estado en el que se encuentra el mo 

celo aludidc.
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Estas siete unidades analíticas que se abstraen del conjun-

to de los procesos sociales, no pueden tomarse como factores 

o elementos aislados con légicas independientes, sino que es 

evidente que son diversas formas de aproximarse al estudio - 

del trabajo asalariado y de las relaciones capitalistas de - 

produccién, de tal manera que, en el análisis es pecífico de 

cada una de ellas se tienen que tomar en cuenta las demás, - 

al igual que hicimos al analizar las unidades simples de an 

lisis referidas al Estado. 

El estudio de la Administraci6n del trabajo, no es directa-

mente el de estos aspectos abstraidos del conjunto de los - 

procesos sociales, sino qua los mismos representan, por un - 

lado, las condiciones materiales determinantes de las prác-

ticas de clase, el enfrentamiento directo entre las mismas - 

a partir del que emanan los proyectos concretos de reproduc 

ci6n y/o transformacién, los cuales, a través de mediacio-

nes e instancias se sintetizan en la política laboral y cons 

tituyen los aspectos estructurales determinantes del modelo 

de dominacién y direcci6n, que se buscará materializar en el 

Estado, institucionalizarse e intentar imponerse como hegem6 

nico. Por otro lado, dichas prácticas y lucha de clases, es 

tablecen entre sí mediaciones y canales de expresi6n que for 

man parte de la entidad estatal y que son productos de prác-

ticas anteriores tales como: la legislaci6n laboral, los me-

canismos de jurisdiccién en fin, lo que podríamos denominar 

la legalidad imperante y la concepci6n ideoldgico política - 

dominante, de la cual es garante el Estado y que representan 

formas de la eficacia de las superestructuras" 53 . Finalmen 

te, es el escenario de las prácticas "diferenciadas", sobre 

las que pretende incidir, en el despliegue de las funciones 

estatales, el aparato administrativo laboral.
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2.1.5.3 Procesos de la sociedad civil 

;acia el Estado. 

En id teoría clásica, y fundamentalmente en Hegel, los pc-
cesos de la sociedad civil hacia el Estado se rintetizsn en 

la actividad legislativa y se materializan en el parlamento, 

puesto que es en él, en donde los diferentes grupos sociales 

adquieren representación y del que emana (Como una síntesis 

que enfrenta los intereses particulares de los grupos socia-

les y de los delegados de los mismos con los intereses comu-

nes y póblicos del Estado) el marco jurídico que norma, tan-

to las relaciones en el interior de la sociedad civil, como 

las del Estado con los particulares. 

En la perspectiva teórica de este trabajo, consideramos que 

tanto la función legislativa, como las formas de constituir-

se el cuerpo encargado de la misma (los "delegados de las - 

clases sociales"), no son directamente la relación entre el 

Estado y sociedad, ni representan efectivamente la delega-

ción de las fuerzas sociales de sus intereses en un cuerpo - 

colegiado, por lo que tampoco el marco jurídico es el produe 

to político, o síntesis por excelencia entre los intereses - 

particulares y el interés global: sino que la relación Esta-

do sociedad (como fraccionamiento analítico) se da en la - 

constitución del poder de Estado y en la posibilidad de ms 

taurar la dominación de una determinada legalidad. En este 

sentido, la misma forma en la que se constituye el poder le-

gislativo, en la que se elige a los "delegados" se encuentra 

ya inmersa en un determinado marco de relaciones que lleva - 

implícito ya un modelo de dominación política, no obstante, 

al constituirse como una mediación de las prácticas de clase 

determina ciertas formas de lucha de las mismas y, por tanto, 

puede incidir en el resultado de dicha lucha. El marco jurÍ 

dice viene siendo así, dentro de los límites señalados, una 

síntesis de la correlación de fuerzas y de las luchas por la 

constitución de un bloque de poder concreto.
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En nuestra perspectiva, si bien privilegiamos, dentro de es 

tos procesos de la sociedad civil hacia el Estado, tanto lo 

que se refiere a la legislación como a las "formas" políti-

cas de las prácticas de clase, lo hacemos con una concep-

ción distinta que parte de la noción de bloque histórico y 

por tanto, de la no escisión entre ambos polos, lo que hace 

que los procesos se analicen como mediaciones determinadas 

por practicas precedentes. 

Para el caso de la Administración del Trabajo, las mediacio 

nes que se buscan abstraer son aquellas relacionadas con la 

institucionalización y reglamentación de las relaciones la-

borales (concepto en el que sintetizamos los procesos abs-

traidos en el inciso anterior) y con las formas y niveles - 

de las prácticas de clase que, por una parte, generan esa - 

institucionalización y, por la otra, se relacionan formal-

mente a partir de ella, tanto entre sí como con respecto a 

los aparatos estatales (la clase política y el personal di-

rectivo). 

Lo anterior quiere decir, que en el análisis de la adminis-

tración del trabajo, la legislación laboral no puede tomar-

se como un "valor" ya dado, sino como un proceso en constan 

te dinamismo que va reflejando -por llamarlo de alguna mane 

ra- los resultados de la lucha de clases; las reivindicacio 

nes logradas, las concesiones que en aras de las funciones 

de dirección se aceptan, y las medidas "legalizadas" para - 

reprimir y dominar; todo lo cual busca reproducir las condí 

ciones estructurales básicas. 

Por otro lado, las formas políticas de las practicas de da 

se, tambión como mediaciones y a distintos niveles, deben - 

analizarse por lo menos en tres perspectivas. En primer lu 

gar, en las prácticas sindicales (tanto del proletariado co 

mo de la burguesía) con la que se relaciona directamente la 

clase social antagónica y van generando un marco jurídico -
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rart cular (la negociaci6n colectiva) . [ri tY.undO lugar, a 

nivel institucional, como movimiento obrero, iniciativa pri 

cada, partidos políticos las prácticas se articulan median-

e los aparatos estatales (incluyendo aquí los "tres pode-

res") y su horizonte de lucha y negociacicSn es para el con-

unto social tomando en cuenta, recursos econ6micos y polí-

:icos de poder. Finalmente, en tercer lugar, como clases - 

ociales cuyo campo de lucha no son, ni los aparatos estata 

is, ni las condiciones de traba j o, sino la historia y el - 

cctc •e ]	ociead.

intor.: - 	1

•U 
ve para construir el objeto de estudio, el siguiente conjun 

lo de procesos dentro del plan de abstracci6n se refiere a 

Los procesos internos del Estado, los cuales implican dos - 

momentos analíticos -que no partes- que deben concurrir pa-

na la comprensi6n de estos procesos. El primer momento bus 

ca dar cuenta del poder de Estado y, concretamente, de las 

I. ornas hist6ricas concretas que adquiere como bloque en el 

coder. El segundo momento está relacionado con el aparato 

ie Estado. 

ara el primer momento las categorías que se movilizan son: 

i) la aludida de bloque en el poder; b) la de clase políti-

a señalada en el primer capítulo; e) la de proyecto hist(5-

on y d) la de capacidad Política. 

Lr p L secunio rnnrneoto ccofrontan Las de: complejo insti 

ucional (instituciones-gubernamentales y no gubernamenta-

les); capacidad jurídico administrativa, capacidad técnico 

operativa, poder burocrático y personal directivo.
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El primer momento implica analizar, para una determinada si 

tuaci6n del bloque hist6rico, la forma como un grupo social, 

fracci6n de clase o clase en su conjunto, logra establecer 

un proyecto que busca organizar al conjunto de la sociedad, 

establecer y reproducir una modalidad específica de acumu-

laci6n de fuerzas existentes en la sociedad, como al modelo 

de domiriaci6n y direcci6n ínsito en el mismo. 

Por su parte, el segundo momento se relaciona con los me 

dios y mecanismos existentes para hacer viable y materiali-

zar dicho proyecto, así como la eficacia de estos medios pa 

rs modificar, transformar y, en definitiva, concretar dicho 

modelo ajustándose al desarrollo real de los procesos socia 

les y de las rct leas de clase. 

2. 1 . 2.2	H-'oceos del [:tio haci la 

sociedad civil. 

los procesos internos del Estado y cono correspondencia 

a la diferenciaci6n y especializaci6n que se verifica en - 

las prácticas sociales (es decir, en los procesos sociales 

en sí mismos y en los procesos de la sociedad civil hacia - 

el Estado), se da también una diferenciaci6n, tanto en el - 

proyecto mismo como en los aparatos, que da por resultado - 

lo que hemos denominado sectores del quehacer público. Ser 

tores que tienen como escenario de incidencia algún aspecto 

de la reproducci6n del modelo de dominaci6n y acuniulaci6n y 

en los que se materializa y llena de contenido las func.io-

nes estatales de direcci6n, dominaci6n y hegemonía. 

Para algunos autores esta acci6n es ya meramente adminis-

trativa y todo lo anterior (los otros procesos) corresponde 

a la accidn política. Para otros 55 , sin ser válida la dico 

tomía política-administraci6n, la relaci6n entre el Estado 

y la sociedad política se hace mediante la adsiriistraciún
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oiblica que encuentra su entidad y fundamento en la división 

entre el Estado y la sociedad y la necesaria mediación que - 

se debe establecer entre ambos. Para la perspectiva de este 

trabajo los procesos de la sociedad política hacia la socie-

dad civil son una forma de acceder al complejo de los proce-

sos anteriores, en donde se privilegia analíticamente cier-

tas acciones desplegadas por los aparatos estatales y que in 

ciden sobre determinados aspectos de la realidad materiali-

zando la dominaci6n, la dirección y la hegemonía del bloque 

en el poder, pero que como producto del mismo bloque y como 

un nivel de las manifestaciones del Estado actúa en la defi-

sidón del contenido específico del proyecto histórico, en - 

su eficacia (más bien en su grado de eficacia) y en sus trans 

:crmaciones y modificaciones. 

Por, otro lado (por la misma autonomía relativa del Estado y 

por constituirse como un escenario de ciertas formas de la - 

lucha de clases así como un recurso de poder para otras), si 

bien en última instancia en estos procesos se busca la mate-

rialización del proyecto en su interior se crean espacios pa 

ra la formulación de proyectos alternativos, e incluso anta-

pánicos al dominante. 

Para el caso de nuestro objeto de estudio, los procesos que 

se toman como relevantes en el análisis son precisamente - 

aquellos que se relacionan con los procesos sociales que he 

mes abstraido, es decir, el trabajo asalariado, la reproduc 

sión de las condiciones y elementos del mismo, así como las 

rócticas, luchas y mediaciones de las clases sobre este par 

t icular. 

Pn términos concretes se analiza la traducción programática, 

la acción jurisdiccional y los medios para su realización, 

¿e los aparatos estatales laborales.
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2.1.5.6 Niveles de análisis de la Adrni-



nistraci6n del Trabajo. 

Aparte de los niveles de análisis que hemos mencionado 56 se 

hace preciso anotar ciertas particularidades que dan origen 

tanto a niveles dentro de esta concepci6n, como a lo que po 

dríamos llamar ángulos y perspectivas en el análisis. 

Es decir, sin perder de vista la noci6n de bloque histérico 

y de totalidad relacional se puede abordar el problema des-

de dos ángulos distintos o aproximaciones. 

De un lado, ?artir de lo político para llegar a la política, 

o en otros términos iniciar la construcción y el análisis - 

por el Estado para luego arribar a la sociedad y a la tota-

lidad. O por el contrario, partir de la política para lle-

gar a lo político (principiar por la sociedad y luego por - 

el complejo superestructural). Cualquiera de los dos ángu-

los debe tener corno base que hay una 16gica general y deter 

minante del conjunto lo que no obsta para construir objetos 

situados siguiendo cualquiera de los dos polos. 

Al primero de los análisis, el que parte del Estado, lo de-

nominamos: de Administraci6n Pública del Trabajo o siinpl - 

mente de Administraci6n del Trabajo. Al segundo, estud 

de Relaciones Laborales. En el primero se privilegia l 

acci6n de Estado, en el segundo la de las ola	ccil 

Ambos pueden hacerse a cualquiera de los niveles cue rrou-

simos para el conjunto de las ciencias sociales pero, ade-

más, pueden enfocarse a referentes empíricos demarcados tam 

biín a distintos niveles. Por ejemplo las relaciones labo-

rales pueden analizarse a nivel de la unidad de producci6n, 

o de una rama industrial, o de la economía en su conjunto. 

Mientras que la Administraci6n del Trabajo es susceptible -



analizar a nivel global, es decir, considerando el con-

unto de los aparatos estatales, como a nivel sectorial 

(aparatos especializados) e incluso institucional (dnli-
nivel mmm). 

ajo eata emspectiva terica mmc cí:ica, y .on los irmru 

mentos metodol6gicos que hemos pretendido desarrollar de 

forma subsumida a la misma, en el siguiente capítulo inteFi 

taremos construir un modelo analítico de la Adrninistraciri 

el Trabajo, a nivel sectorial y con énfasis rnacroadmini;-

t rat ivo.



2 .2 MODELC SISTUiICO CE ADMINISTEACIdE DEL FEASAJE. 

Una ves que se han cr icddo Jiversos fornac cono se - 
puede uno acercar al estudio de la Administraci6n del Tra-

bajo, y de que hemos tratado de plantear, a partir de nues 

tra perspectiva te6rica, una forma alternativa. Es nues-

tro propásito definir un modelo analítico que, a la luz de 

la conceptualizaci6n realizada, permita contar con un ref e 

rente operativo para la investigaci6n. 

Como modelo no pretende ni reproducir la realidad ni captu 

rar en toda su complejidad el marco te3rico conceptual- ex-

plicitado sino que, simplemente, es un instrumento que pri 

vilegia determinados aspectos 16gico formales pero que al 

mismo tiempo permite operacionalizar, o por lo menos faci-

litar, el análisis histárico dialéctico. 

El modelo no es, ni debe ser, el objeto de estudio, sino - 

que intenta servir para: a) el relevamiento sistematizado 

de la informaci6n; b) la definici6n de un determinado pro-

ceso analítico y; c) el establecimiento de ciertas relacio 

nes que, apriorísticamente, pueden resultarfecundas para 

el análisis y que se han establecido en funci6n de analo-

gías e isomorfismos. 

Este instrumento adquiere validez corno recurso metodológi-

co, sí solo si se le toma como tal, no se le confunde con 

el objeto real y se hacen valer en su construcción, uso y 

lógica analítica, lo que más arriba denominaos requisitos 

o condicionantes de los modelos. 

No es por tanto éste un modelo tipol6gico ideal sino aue - 

pretende constituirse en un universal abstracto que se uti 

lice en el principio del proceso de conocimiento (es decir 

como mediaci6n) y no como resultado del mismo.

1 7. 
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[n un capítulo anterior (cfr. 1.3) intentamos construir las 

neas generales de un modelo para el análisis de la Admi-

istraci6n Pública que estaba en un nivel de generalidad ma 

var que el que se presenta en este capítulo, pero que sirve 

como base de sustentación de éste en la medida en la que, - 

i:cr un lado, se pretende construir analíticamente las tres 

dimensiones aludidas en dicho modelo y por otro, se intenta 

dotar de una mayor especificidad a las relaciones y niveles 

analíticos del mismo a efecto de dar cuente de la singular¡ 

ciad de nuestro objeto de estudio situado. 

Ahora bien, dado que nuestro objeto lo hemos tratado de de- 

narcar en el contexto histórico, tanto en lo que respecta - 

al desarrollo de los procesos sociales como en su relación 

con el Estado y las formas que éste adquiere, el modelo que 

se presenta contiene en sí mismo ciertas limitaciones que 

lo ubican como útil, sólo para el estudio de determinadas - 

formas estatales, en determinadas condiciones objetivas del 

desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones - 

sociales de producción. 

lo anterior quiere decir que el modelo lo construimos para 

formas estatales en las que se ha definido el predominio - 

del modo de producción capitalista y en donde al nivel de - 

la racionalidad y del discurso ideológico-político (por ende 

al interior del bloque en el poder) se ha roto con las con-

cepciones liberales y proteccionistas del "Estado democráti 

co occidental" para privilegiar las acciones de intervención 

directa en la economía, lo que influye en la forma como se 

estructuran y funcionan los aparatos administrativos y plan 

tea nuevas exigencias para el análisis de la Administración 

Publica en general y de la ¿el trabajo en particular. 

El rominiiento y las nuevas exigencias analíticas, permiten 

que, tanto a nivel de la teoría como de la practica, se -
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piense en un Estado que, separado de la sociedad civil, ade 

cía sus medios disponibles a una finalidad concreta: el de 

sarrollo. 

Lo anterior implica un dinamismo muy especial, ya que se da 

una constante "adaptací6n" de la estructura y funcionamien-

to de los aparatos administrativos a la consecución de obje 

tivos y metas predeterminados en planes y programas genera-

les de desarrollo. 

En otras palabras, existe un determinado desarrollo de la - 

capacidad jurídico administrativa y de la técnico operativa, 

así como une forma específica de manifestarse la capacidad 

política. 

Este dinamismo de la estructuracj6n y funcionajnento 

tado y de sus aparatos, así como de la forma como esto se - 

concibe al nivel de la teoría, no son sino momentos en el - 

desarrollo del Estado capitalista y de las ideologías que - 

se ocupan de él y de hecho no afectan ni a los determinan-

tes genético estructurales ni a las funciones básicas de do 

rninaci6n, direcci6n y administraci5n social, pero si deter-

mirtari, en muchos casos, las formas que adquiere el quehacer 

piblico. En este sentido, la Administracjéri del Trabajo co 

1 ,10 tuteladora de los derechos sociolaborales y como respon-

sable de que en el interior de los planes econ6micos de de-

sarrollo, se involucren contenidos sociales y distributivos, 

aparece ante el analista como un tercer actor en las rela-

ciones laborales y como un promotor de acciones de bienes-

tar social sobre todo para beneficio de los trabajadores. 

A partir de esta apariencia se esconden las incidencias y 

efectos pertinentes sobre la producci6n y reproduccién de - 

las condiciones de acumulaci6n y explotacién y ce la perpe-

tuaci6n de la ley del valor. 

-	 LI_1	 IIi[



Li modelo que estamos presentando pretende aprehender estas 

manifestaciones fenomónicas a partir de las tres dimensio-

nes analíticas, pero, al mismo tiempo y en función de la - 

perspectiva teórica a la que se subsume, intenta ser una - 

"?uerta de entrada' para hacer relevante el comportamiento 

real, esencial y concreto del Estado en rlaci6ri con la fuer 

za de trabajo y las relaciones sociales le nroucci6n. 

En consecuencia, si bien tiene la pretennicn de constituir-

e en un universal abstracto no es su propósito dar cuenta 

de las invariantes estructurales, sino de una situación his 

tóricamente determinada y circunscrita a ciertos estadios y 

formas del desarrollo del Estado Capitalista. 

El Proceso de Construcción. 

La construcción del modelo es animada por las formas corno - 

se nos manifiesta la realidad partiendo de unidades simples 

de análisis que representan nociones abstractas desprovistas 

de historicidad; que establecen entre sí relaciones lógicas 

nue permiten organizar el conocimiento y el proceso del co-

nocimiento, así como describir una determinada situación y 

realizar análisis funcionales, es decir, desagregar el todo. 

'o obstante, sus capacidades explicativas y la posiblidad de 

reintegrar analíticamente la realidad dependerán de la forma 

corno el analista pueda trscender dichas manifestaciones y pe 

netrar en el carácter histórico, y por tanto, en el nivel de 

análisis de la lucha de clases. También dependerá de la for 

rio como resuelvan los problemas de las esciciones entre so-

ciedad política y sociedad civil, entre Estado y aparatos - 

estatales y finalmente entre política y administración. 

Las unidades simples de análisis se ordenarán siguiendo las 

tres dimensiones analíticas del modelo general ya presenta-

do. Dichas unidades o nociones no son imaginarias ni pro-

ducto del proceso de razonamiento interno de quien esto es-



tanto con un determinado sustrato ideol6gico- que a nivel 

internacional se han elaborado al respecto y que contiene 

la concepci6n de Estado y de Desarrollo que ya hemos criL 

cado. Por lo mismo, resultan pertinentes para el anlisi 

de las situaciones y de las formas estatales a las que de 

mos aproximarnos y que podríamos denominar como de "Estad: - 

ampliado r' o, en otros términos, lo que los ideol6gos de 

ciSn, y dado el carcter formal y abstracto del modelo, n 

será posible desarrollar o ilustrar su capacidad explicat-

va (la reinserci6n de la totalidad, la superaci6n de la e. - 

cici6n), por cuanto para hacerlo se requiere del análisis - 

his-t6rico concreto. Es decir, Para hacer valer los que Te-

rnos denominado requisitos te6rico rnetodol6gicos de los mcd 

los, en su uso inclusivo dentro de la perspectiva teric - 

del materialismo hist6rico, se requiere operar sobre la r 

lidad para arribar al concreto pensado. De otra forma di-

chos requisitos quedan tan s6lo a nivel de i p decirativo, - 

de lo deseable y en Premisas teóricas. 

Tomando en cuenta estas limitaciones construimos un modelo 

que, como instrumento analítico, puede ser itil para el es-

tudio de la Administraci6n del Trabajo en el nivel de anli 

sic institucional y tomando como posibles referentes empíri 

cos a los sectores laborales de los aparatos administrati-

vos en el marco del !Estado Social de Derecho". 

Esta construcci6n partirá del establecimiento de la dimen-

si6n horizontal del primer plano analítico, es decir, la - 

diferenciaci6n y especializaci6n de la política laboral. 

Por lo que toca a la dirnensi6n vertical, ésta s610 puede - 

ser llenada de contenido analítico tomando los datos de un
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de su formulación más general. 

En relación con los otros dos planos, cuyas dimensiones ver 

tical y jorizontal ya hemos explicitado, al igual que en el 

caso anterior, se pueden especificar sólo haciendo referen-

cia a casos singulares, por lo que nos limitaremos a esta-

blecer, tan sólo, algunas líneas analíticas que para el ca-

su de la Administraci6fl del Trabajo resultan pertinentes. 

?dra poder iniciar la •oonstruccion del modelo, retomaremos 

la definición operativa que ya hemos mencionado e iremos - 

crecisando los contenidos de cada una de las dimensiones - 

analíticas. 

7.2.2 Primer Plano: Campos de la Política Laboral. 

2.2.2.1 Aproximación inicial. 

En el marco de los Estados como interventores directos en - 

los procesos económicos, la OIT define a la Administración 

del Trabajo como "todas aquellas actividades de la Adminis- 

tración Pública en materia de política nacional de trabajo" 57 

Esta política nacional de trabajo pretende ser, como había-

mos señalado, una área de la planificación cuyos objetivos 

son una fuerza equilibradora entre los contenidos de creci 

miento y expansión con los distributivos y de bienestar so 

c:ial. 

Si bien, esta definición resulta demasiado general -y por 

lo tanto ambigua- permite definir, aparte de funciones per 

manents, áreas o -como aquí las denominaremos- "campos - 

de actuación" de la Política Laboral y por tanto de la Ad-

ministración del Trabajo, dando la flexibilidad y extensión 

necesaria al concepto.
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Para ir especificanco y concretando este concepto sería con 

venierjte aclarar algunos elementos de la definición. En - 

primer lugar, cuando se habla de todas aquellas actividades 

de la Administración Pública, se hace referencia a activida 

des que genéricamente podríamos ubicar en el proceso admi -

nistrativo del quehacer publico, por tanto en el interior - 

de su lógica particular, y que van desde la planeación (que 

exige la diagnosis de la situación, su prognosis y la fija-

ción de políticas y objetivos); la programación (esto es, - 

la traducción en metas de cada uno de los objetivos; y la - 

asociación con medios y recursos disponibles y sus corres-

pondientes fuentes de financiamiento); la ejecución de-las 

acciones (que implica la identificación de responsabilida- 

des de los órganos encargados de ejecutar alguna parte del 

plan, la integración de los recursos y el personal necesa-

rio, la dirección y supervisión de las acciones); la evalue 

ción, (esto es, la identificación de desviaciones, el anli 

sis de eficiencia, eficacia y trascendencia, así como la de 

finición de medidas correctivas). Esto quiere decir que el 

concepto de actividad debe tomarse en un sentido amplio e - 

integral, en donde se considera que el aparato administratj 

yo no es tan á6lo un "ejecutor" de normas jurídicas, o de - 

lineamientos producidos en otras esferas del gobierno, sino 

que el aparato administrativo es de suyo quien, interactuan 

do con las demás instancias del gobierno, promueve y genera 
planes de acción, propone los medios para su ejecución, los 

implementa y evalúa; todo lo cual i mplica superar la dicoto 

mía entre política y administración y ver la problemática - 

como un todo. 

La superación de la dicotomía y la visión de la totalidad - 

requieren del examen de la lógica particular del aparato ad 

ministrativo, representada por las capacidades políticas, - 

técnico operativas y jurídico administrativas, todas las - 

cuales se determinaron a partir de la lógica general, es de
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oir, del modo de producci6n y, por tanto, de la funci6n real 

que esta "esfera" del quehacer publico cumple en el modelo - 

acumulac j6n y dominaci6n. 

El segundo aspecto a subrayar se refiere a la denotaci6n de 

que estas actividades son desarrolladas por la Administraci6n 

Publica, lo cual es importante, dado que delimita nuestro ob 

,jeto de estudio a su ámbito, dejando de lado todas aquellas 

acciones que, si bien tocan aspectos laborales, se generan - 

i ejecutan por los particulares, en la correlaci6n de fuer-

zas entre los actores sociales, en el ámbito de las unidades 

de producci6n. Es decir, que las acciones comprendidas por 

la Administraci6n del Trabajo deben quedar insertas en el - 

con junto de las acciones del Estado a través de sus 6rganos 

administrativos, lo cual no implica que no estén involucra-

dos los actores sociales sino que, por tratarse de hechos es 

tatales y públicos, representan una suerte de síntesis de - 

las contradicciones que en los procesos sociales se dan para 

la reproducción o transformación de una sociedad, es decir, 

se nos presentan como mediaciones en las políticas de clase 

y abarcando no sólo el interés particular y/o coyuntural de 

una clase y fuerza social, sino todo el proceso de reproduc-

cin en términos de dominación, dirección y administración - 

sao Ial. 

Teniendo claro el concepto de actividad, y el concepto publi 

es necesario señalar que la definición no circunscribe las - 

actividades de la Administración del Trabajo a un sólo órga-

no o institución, sino que hace mención a toda la administra 

ción pública, lo cual significa que todos los organismos, no 

importando su nivel jerárquico, su grado de concentración, - 

su jurisdicción o su ámbito espacial de actividades, que de 

una u otra manera desarrolla funciones relacionadas con la - 

política laboral formarán parte del sistema de Administra-

ción del Trabajo.



Esta circunstancia genera un problema analítico para quien 

estudia la Administraci6fl del Trabajo que se resume en la 

necesidad de investigar el grado de integraci6n, coordina-

ci.6n y comunicaci6n que existe entre los 6rganos involucra 

dos en el sistema, así como las funciones que otras "polí-

ticas especializadas" tienen en re1ai6n con la producci6n 

y reproducci6n de la fuerza de trabajo y de las relaciones 

sociales de produccin.	- 

Para terminar de precisar la definici6n-de Administraci6n 

del Trabajo, cabe aclarar el concepto de "Política Nacio-

nal de Trabajo"	-	 - 

Como se señal6 más zrriba, el concepto de "política" lo es 

tamos tomando como un producto complejo de la síntesis que 

en el interior del Estado se da (tanto de los procesos so-

ciales en sí mismos, como de las acciones de la sociedad - 

civil hacia el Estado), y de las traducciones, modificacio 

nes y adecuaciones que en funci6n de la coyuntura, del blo 

que en el poder, de la clase política y del personal direc 

tivo, se realizan en la 16gica interna del Estado y de sus 

aparatos, todo lo cual se resume en la definici6n de "pro-

p6sitos" a desarrollar, los que por la propia diferencia-

ci6n y especializaci6n de funciones de los aparatos se def 1 

nen de manera sectorial. Es decir, se agrupan en funci6n - 

del ámbito de los procesos sociales y de las prácticas alie 

nadas a las que van dirigidos, y se traducen en "productos" 

que el Estado vierte sobre la realidad. 

Para construir el modelo habría que acotar, entonces, cuá-

les son los prop6sitos que se enuncian para el sector labo 

ral y sus productos; c6mo se pueden desagregar y, posterior 

mente, analizar su comportamiento concreto con relaci6n al 

bloque en el poder y a las funciones estatales básicas.



Para René San Giorgi, el propcsitO fundamental de la Admiiis 

traci6n del Trabajo es el "mejoramiento y el estímulo de pro 

greso integral de aquella parte de la vida del hombre rela-

cionada 'en principio' con el trabajo subordinado. En 'prin 

cipio', puesto que se nota una definida tendencia hacia la - 

previsi6n social para ampliar este amparo hacia estratos rn5 

amplios de la sociedad"58. 

Lo que quiere decir que el aspecto definitorio fundamental, 

el trabajo asalariado, se toma en este concepto como un da-

to s corno algo dado y permanente. 

Relacionando esta definición de propésito, con la de políti-

ca sectorial, tendremos que este mejoramiento y estímulo del 

progreso integral, es el producto a obtener representado por 

una serie de indicadores o suproductoS, como serían: una - 

adecuada legislaci6fl, medios para la vigilancia del cumplimien 

to de la misma, protecci6n al salario, fomento a la participa 

ci6n, en fin una serie de elementos que en su conjunto defini 

rían una imagen objetiva a conseguir, y que se relaciona, tan 

te con medios distributivos, como con la vinculaci6n producti 

va de los mismos a los postulados econ6micos del plan. 

Como prop6sitos de política y productos del Estado hacia la 

sociedad, tanto su prefiguraci6fl, como su obtenci6ri e inci-

dencia real (lo que no es sino la naterializdci6fl de las fun 

clones estatales que se logra mediante sus aparatos), se de-

terminaran a partir de las condiciones objetivas de la base 

material de producci6n de la vida social (grado de desarro-

llo de las fuerzas productivas en general y de la fuerza de 

trabajo en particular), así como de las prácticas específi-

cas de las clases sociales (sus mediaciones, sus formas, sus 

tácticas y sus efectos pertinentes). En particular para la 

Administraci6fl del Trabajo, lo anterior obliga a analizar, 

además de las coyunturas específicas por las que atraviesa 

el modelo de acumulaci6n de un bloque en el poder en una -
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formación económica social concrete, a las organizaciones de 

clase y a los recursos de poder que éstas despliegan en tor-

no a la producción, reproducción, bdsqueda de la transforma-

ción de dichas condiciones objetivas y de las relaciones so-

ciales que ellas involucran. 

En este sentido, aquello de que en la difinición se quedó co 

mo un dato (el trabajo subordinado) se convierte en el eje - 

sobre el que gira la lógica de articulación de las clases y 

de la acción estatal. 

En efecto, hacer mención al "trabajo personal subordinado" - 

nos lleva a la Administración del Trabajo desde el punto de 

vista histórico, ya que éste es producto histórico del capi-

talismo; y es precisamente por las condiciones que a la pro-

ducción impone, como nace la necesidad de atender una serie 

de problemas relacionados con el trabajo, tanto por las pre-

siones que sobre el Estado ejerce la clase obrera, como por 

las necesidades que surgen para poder mantener y reproducir 

el modelo de acumulación. De aquí la urgencia por legislar 

en materia de trabajo y de implementar un aparato administra 

tivo que por un lado, vigile la correcta aplicación de dicha 

reg.lamentacjón y, por otro, ejerza las mediaciones superes-

tructurales necesarias a las prácticas de clase. 

Es necesario reparar en ósto en virtud de que si bien, tal 

y como aquí se ha expresado, la concepción actual de admi-

nistración del trabajo surge en el contexto de Administra-

ción para el Desarrollo, no podemos limitar su alcance y - 

retrospectiva sólo a esta etapa del desarrollo del Estado - 

capitalista moderno; sino que es necesario para comprender-

la en toda su dimensión, y por lo tanto en sus perspectivas 

y tendencias, referirnos a las etapas evolutivas por las - 

que ha pasado: las prácticas que preceden a la conformación 

de un determinado aparato y que lo van dotando de una cier-

ta identidad y autonomía relativa.
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t ara Nichel Wallin, tres son las rrinc ipiles ctap; 

primera, a fines del siglo pasado se había manifestado por 

la institución de oficinas de trabajo, es decir, servicios 

centrales de investigación estadística cuyas labores debe-

rán servir de fundamento a la obra legislativa. La segun-

da, que comenzó a principio de siglo, consistía en reunir 

los principales servicios encargados de la preparación y - 

control de la legislación del trabajo y en ministerios -que 

casi siempre tenían atribuciones económicas-. Por iltimo 

La tercera etapa, después de la primera guerra mundial, se 

caracterizó por la creación de ministerios de trabajo pro-

piamente dichos, es decir, ministerios que tratarían de reu 

nir servicios exclusivamente dedicados a cuestiones obras 

y sociales"59. 

Esta breve descripción de la forma como evolucionó, al me-

nos en sus primeras etapas, la administración del trabajo 

revela una de las características que se hace necesario re 

calcar: el carácter histórico, expansivo y dinámico de la 

política laboral. Es necesario detenerse en esta presenta 

ción, pues para definir los contenidos de la política labo 

cal, es imprescindible ubicarla en el contexto que le da - 

origen, es decir, en un desarrollo específico de las fuer-

zas productivas, de las relaciones de producción y de la - 

problemática para la reproducción yio transformación del - 

modelo de acumulación. 

En este sentido, los campos que a continuación se mencio-

nan responden a un evolución histórica y conservan el dina 

mismo y la tendencia expansiva que ha caracterizado a la - 

Administración del Trabajo, por lo que el grado de desarro 

ile e integración con el que se encuentran en una determi-

nada sociedad va a depender de la base material y política 

de dicha sociedad, por lo que su evaluación, si bien se - 

puede hacer al compararse con un modelo teórico ideal, -de-

berá realizarse ubicando el grado de desarrollo de la Admi



nistraci6n del Trabajo, en relaciori con los factores que he 

mas señalado coma sus determinantes. 

Es decir, para analizar a la Administraci6n del Trabajo en 

una formaci6n ecan6mico social concreta se requiere el aná-

lisis de momentos o "cortes" en los que se tomen en cuenta: 

los procesos sociales en sí mismos y fundamentalmente, del 

estudio de las relaciones laborales, entendiéndolas como la 

forma como se generan y aplican las normas del trabajo y la 

manera como se adoptan las decisiones en el reparto del pro 

ducto; lo cual implica el análisis de cuatro problemas fun-

damentales. 

a) "[La] Reglamentaci6n dé algunos aspectos de la produc-

ci6n, de la distribuci6n de los ingresas y del bienes-

tar de los productos ( ... 3 

b) integraci6n de los grupos en la saciedad [ ... ] 

c) La participaci6rl de los varios grupos sociales en la - 

toma de decisiones relativas al punto (a) [...1 y 

d) La legitimidad y aceptabilidad por parte de la sociedad 

de las decisiones que se toman dentro de los sistemas 

Lo que por ende nos lleva el estudio de la tecnología y la - 

divisi6n del trabajo; es decir, al desarrollo de las fuerzas 

productivas, ya que estos problemas se centran en la organi-

zaci6n técnica y social del trabajo. 

En segundo lugar, hay que analizar las relaciones entre so-

ciedad y Estada mediante el análisis de la instancia jurídi 

co política, de donde se puede derivar cuáles son las formas 

concretas de apoyo, demanda y lcgitimaci6n de las decisiones
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en las que se centran las relaciones laborales, es decir, - 

las prácticas y los recursos de poder de las clases. 

Una vez hecho ásto se pueden ubicar, los procesas internos - 

del Estado y las acciones concretas que despliega hacia la - 

sociedad. 

En este ultimo momento del análisis, deberá buscarse la re-

articulaci6n específica de la totalidad, ya que los momentos, 

por separado, representan escisiones analíticas que fragmen-

tan el todo y llevan ha analizar el problema a partir de la 

separaci6n d . la sociedad y el Estado. Separación que no es 

sino una apariencia, ya que el Estado encuentra su génesis - 

y la dinámica de su desarrollo en la génesis y dinámica de - 

la lucha de clase: en la sociedad civil. En este sentido - 

las procesos de la sociedad política hacia la sociedad civil 

(es decir, los prop6sitos y productos políticos) son el des-

pliegue del poder de Estado a través de sus aparatos; y la - 

materializaci ,5n de las funciones estatales: la LIomr.acior, - 

la direcci6n y la adrnir.istracifl social. 

2.2.2.2 Compos primarios. 

La política laboral, así como todas las demás políticas sec- 

toriales, no surge en condiciones de espontaneidad, ni como 

un acto de la "voluntad' estatal sino que encuentran su ra-

zón histórica en las condiciones objetivas sobre las suc se 

desarrolla "La política". Además, "lo político" tiene en - 

los hombres sus propios reflejos (las teorías del Estado y 

de la drninistroci6n póblica por ejemplo), que tarebión ejer 

ce su influencia sobre las iormas que este adquiere, así co 

mo la de los aparatos vinculados con su formulación, imple-

mentación y evaluaci6n.
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En el caso de la política laboral ambos aspectos evidentemen 

te tienen su repercusjdn efectiva, de tal forma que, los pro 

p6sitos que se persiguen así como la estructuracj6n y funcio 

namiento de los aparatos administrativos laborales va cambian 

do, se va modificando y ampliando en funci6n de los cambios 

en la base material, de las prácticas de clase e incluso de 

las formas en las que se concibe al Estado y a la Administra 

ci6n Pibllca. 

En efecto, las tres etapas señaladas por Wailin reflejan par 

te de este movimiento, ya que en el primer momento hay en - 

realidad una ausencia de definici6n política de prop6sitos - 

en donde las relaciones laborales aparentemente se dejan al 

libre juego de las relaciones y lucha de clases. Decimos en 

apariencia puesto que no hay que perder de vista las funcio-

nes represivas que ejercen los aparatos respecto a la clase 

obrera y sus organizaciones. 

El segundo momento, en donde ya existe una mediaci6n en la - 

relaci6ri de las clases constituida por el marco urfdicoarran 

cado a la burguesía por el proletariado (pero que debe verse 

también como producto de la consolidacj6n del modelo de pro-

ducci6n capitalista y por tanto la Ínstitucionaljzaci6n de - 

la legalidad burguesa), los aparatos estatales laborales f un 

cionan, como garantes de dicha reglamentaci6n y como árbitros 

en la resoluci6n de las controversias que con respecto a la 

aplicaci6n e interpre-tacj6n del marco jurídico, se dan en - 

el seno de las relaciones laborales. 

Finalmente, y como producto de la intervenci6n del Estado en 

la economía y de las teorías e ideologías acerca de la Admi-

nistraci6n para el Desarrollo, surge una actividad distinta 

ligada, tanto con la incapacidad de la burguesía de, por sí 

misma, generar las condiciones de reproducci6n de la ley del 

valor, como por cuanto como síntesis estatal las funciones -
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.ori bien, la aparición de estos nuevos campos, evidentenrn 

te no hacen que desaparezcan las labores iniciales, Sino que 

las inscriben en un discurso ideológico distinto, en una ra-

cionalidad diferente. De tal manera que, en las formas esta 

tales para las que pretendemos construir el modelo, aparecen 

los distintos campos en su conjunto, sin una aparente dife-

renciación de racionalidades ni de determinaciones genéticas. 

n el modelo, no obstante, trataremos de diferenciar dos mo-

nentos. En primer lugar, lo que denominaremos campos prima-

rios, ligados en su génesis e historicidad a los dos prime-

ros momentos aludidos. En segundo lugar, el que se refiera 

a las acciones 'deliberadas" del Estado para actuar en fun-

ción de los objetivos del desarrollo. A este segundo momen 

to le llamaremos campos secundarios. 

Por lo que toca a los primeros les daremos expresión opera-

tiva siguiendo las líneas generales del modelo tridimensio-

nal que ya se ha esbozado, es decir, la dimensión horizontal 

del plano vendrá por la especialización y diferenciación de 

funciones, mientras que la vertical, por los diferentes gr 

dos de agregación de una apertura programática que, rara el 

caso del modelo que presentamos, quedará a nivel de campo y 

subcampo. 

Tal y como se ha expresado, la administración del trabajo - 

surge en sus primeros momentos como agencia de investiga-

ción que, supuestamente, ayudarían a la formación e integra 

ción de la legislación laboral y, posteriormente, como enti 

dades dedicadas a la vigilancia del cumplimiento de dichas 

normas. Así el primer aspecto o criterio aglutinador de la 

polftica laboral es el de: Normas de Trabajo: El cual se -
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puede separar en dos subcampos: Uno dedicado a todas las - 

labores relacionadas con la preparaci6n (estudio e investi-

gaci6n), elaboraci6n, promoción, desarrollo, adopcin, apli 

caci6n y revisi6n de las normas del trabajo. 

El segundo subcampo estaría conformado por la inspección - 

del trabajo, pero la dedicada a la vigilancia y promoción 

de las normas heterónomas, es decir, aquellas que no surgen 

de la negociación directa, sino que se encuentran ya legis-

ladas. 

Intimamente vinculado al campo anterior, tendríamos el que 

se refiere a las Relaciones de Traba, lo que no es otra - 

cosa que todo lo relacionado con las normas autónomas, es - 

decir, aquellas que se desprenden de la negociación directa 

entre las partes. 

En su interior este campo lo podemos dividir en dos subcan-

pos: el que se aboca a las relaciones individuales y ci - 

orientado hacia los aspectos de la relación colectiva. 

En el primero de los subcampos se agrupan los siguientes - 

aspectos: 

Política en materia de Relaciones Individuales. 

Vigilancia e inspección de condiciones individuales. 

Trabajo de mujeres y niños. 

Trabajos especiales (tripulaciones aireas y marinas, 

deportistas, etc.) 

Coordinación de trabajo. 

Asesoría y servicios de consulta a trabajadores. 

Trabajadores por cuenta cropia.
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Ll colectivo a su ve- está dividiJC de 1	guienu nIa1er.{: 

•	NegociaCi6fl colectiva (incluyendo pr000ci6fl, regulaci6fl 

y conciliaci6n). 

•	Sindicatos Y organizaciones profesiOfldles (promoci6fl y 

fomento, registro, formaci6fl sindical). 

•	Salarios (mínimos generales, 
mínimos prfsionales). 

Consulta y colaboraci6n, (mecanismos de participaci6n). 

El tercer campo se le denominará Previsi6n. Seguridad 
Social 

vGcupçn, que esta subdividido en los siguientes aspee 

tos: 

•	Higiene, seguridad ocupacional (promoci6n, reglamenta-

ci6n, vigilancia, estudios). 

•	Bienestar social (protecci6fi al salario, cultural y re 

creaci6n). 

•	Vivienda. 

•	Seguridad social. 

Asistencia social. 

Un campo que en cierto sentido es una resultante y síntesis 

de los anteriores, es el que se refiere a la actividad ju-

risdiccional que se desprende de los aspectos abarcados por 

los campos anteriores. Nos referimos a la Justicia Laboral. 

Antes de desagregar este campo, cabría hacer unas considera-

ciones respecto a su ubicaci6T) dentro de la Admini
stración - 

del Trabajo y la Política Laboral. 

Para algunos autores 61 existe una clara y total diferencia-

ci6n entre acto jurídico y acto administrativo y basándose 

en esta diferencia, consideran fuera de la estructura de la 

administraci6n publica a la actividad jurisficcional . No - 

obstante que efectivamente existen elementos para diforen-
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los en forma aislada, ya que todo acto jurídico implica, de 

una u otra manera, procedimientos, acciones y hechos adminis 

trativos, así como, dentro de la administración pública, to-

do acto administrativo requiere de una sustentaci6n jurídica. 

Esta íntima interrelaci5n, obliga a no separar los dos con-

juntos. 

Ahora bien, por lo que respecte a la relaci6n con el ámbito 

político, habíamos señalado el hecho de que los actos admi-

nistrativos no son tan s6lo instrumentos de políticas, sino 
que el mismo acto de toma de decisiones, en el nivel de los 

procedimientos administrativos, implica un contenido polítí 

co. De igual forma, no podemos separar el ámbito jurídico 

del político ya que la vigencia, aplicabilidad y procuraci6n 

de las normas jurídicas en la solución de controversia (acto 

jurisdiccional) en mucho esta determinado por el conjunto de 

políticas, en la medida en que el derecho es un instrumento 

pera el cumplimiento de objetivos políticos. 

En forma inversa el derecho, si bien puede ser utilizado co-

no instrumento por la actividad política (y de ahí su inci-

dencia en la actividad legislativa), no puede por un mero - 

acto unilateral -al menos en teoría- sobrepasar el marco ju 

rídico que le da legitimidad. 

Por lo tanto, en los hechos jurídicos encontramos una racio 

nalidad política, así como los hechos políticos se basan en 

la legalidad, instituida y dominante. 

Por otro lado, la actividad jurisdiccional en materia labo-

ral, ha tenido una evaluación y desarrollo "su¡ generis", - 

que la diferencia perfectamente de otro tipo de actividad - 

judicial. Nos referimos, por un lado, a la participación - 

dentro de los tribunales -en gran nmerc de paises- ie lo



act ore S :HJle y , por otra, al carcter 'tutelar" del c-

recho laboral y su peculiar característica de ir creando - 

normas autnonias mediante la negociaci6n colectiva. 

Los elementos anteriores nos llevan a sostener la necesidad 

de incluir, dentro de la política laboral, y por tanto den-

tro de la administraci6n del trabajo, a la Jucticia Laboral 

cono uno de sus campos de actividad. 

ste canpo p odría dividirse para una mayor comprensi6n, en 

los siguientes subcampos: 

Soluci6n de conflictos individuales (tanto de naturale -

za jurídica, como econ6rnica). 

Soluci6n de conflictos colectivos (jurídicos y econ6mi 

cos). 

Soluci6n de conflictos ir.tra e intergremiales. 

Arbitraje laboral. 

Procuraci6n de justicio. 

::.tos cuatro primeros campos se podrían conceptualizar Sir-

Jticamente como la actividad primaria de la Administraci6n 

ial Trabajo. Primaria, no en el sentido de prioridad, sino 

de aparici6n en el campo administrativo. Es decir, ellos - 

constituyen la actividad tradicional de los ministerios del 

trabajo, lo cual esta ligado a las dos prime<s etapas del 

desarrollo de la Administraci6fl del Trabajo. 

2.2.2.3 Campos secundarios. 

Los siguientes campos están relacionados con el desarrollo 

moderno, y por tanto con la "Administraci6n para el Desa-

rrollo". Es decir, son campos en los que la Administraci6n 

del Trabajo ya no se activa por reaccin, sino por acci6n - 

directa 62
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Asimismo, ellos encuentran su racionalidad en le política 

econ&nica y social, fun damentalmente para "promover" el de 

sarrollo, mantenerlo o solucionar los problemas de las so-

ciedades modernas. 

Este efecto se debe básicamente a que el modelo de acumula 

ción, en virtud de un cierto desarrollo de las fuerzas pro 

ductivas y de las relaciones sociales de producción provo-

ca dos acciones: por un lado, la actividad anticíclica del 

Estado con el propósito de frenar o disminuir las crisis - 

periódicas que generan desequilibrios coyunturales con un 

potencial explosivo de carácter político muy fuerte. Por 

otro lado, los desequilibrios que podríamos llamar estruc-

turales que implican una política social de protección, se 

guridad y redistribución a efecto de legitimar y hacer he-

gern6nico un proyecto histórico. Si bien algunos de los - 

cuatro primeros campos señalados tienen efectos sobre est:as 

situaciones, la racionalidad dominante en ellos no es asta, 

sino la de la institucionalización de las relaciones labo-

rales. En adelante, más que cambiar en su aspecto discur-

sivo cambiará su contenido programático, y por tanto su ra 

cionalidad, en función de los elementos señalados. 

Pl primero de estos campos (el quinto) se le puede deriomi-

mar: Empleo y Recursos Humanos, el cual, en su parte de em 

pleo podemos subdividir en: 

Política de Em::leo. 

Promoción del Empleo. 

Desempleo y subempleo. 

Servicios de interme.cjjacjón. 

Por lo que respecta a Recursos Humanos, las acciones que 

aquí se desarrollan, llevan por objetivo la investigación 

de la estructura de la fuerza do trabajo, tanto cuantitoti
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¡al. Esto implica la planeacin y vinculación de estas cic 

ciones con la política de empleo, por lo uUC podenioo subdi-

vdir este aspecto en: 

•	Planeacjn de Recursos Humanos (viriculaci6n con la po-

lítica demográfica, educativa y de dsenanientos hurna-

nos) 

•
	7ormaci6n profesional (capacitacin y odiRstramiento) 

•	1praciones. 

ro cent'o de inter4s den te o :le lo ool.rt.ica le::o'.il es e 

:';lacionado con la "productividad", por su importancia e - 

ncidencja en muchos aspectos con la administraci6n del - 

trabajo, corno son; el bienestar (le los trabajadores, la 

humanizaci6n del trabajo, los salarios y el empleo, (esto, 

en lo que toca a la direcci6n y administraci6n social que 

e erce el Estado) .Pste campo lo podemos. desagregar en: 

Invesrigac.i6n y anlis de la productividad. 

Métodos de trabajo. 

Tecnología. 

Además, y en lo que respecta a dominaci6n y reproducci6n, - 

este campo tiene que ver con uno de los aspectos básicos - 

del modo de rroducci6n: la to g a de ganancia. 

Cuando hicimos la descripc5.6n de las etapas en loe que, a 

grandes rasgos, podemos dividir la evoluci6n de la Adminis-

tracin del Trabajo, se mencion6 que una de las primeras - 

acciones desarrolladas -sino la primera- fue la de investí 

gaci6n, referida fundamentalmente al respecto normativo. - 

Vate tipo de investigaci6n ha sido ya incluida en el prime 

ro de los campos expuestos. A la que nos referiremos en el 

e6-i inc ranpo , se	otra , 00 oálo en lee aecte e erd ira::
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sino en una ínvestigaci6n os olobol un	ni l. 

raci6n de la estadística e informaci6n necesaria que sirva 

como sustento para la forniulaci6n y evaluaci6n de la poli-

tica laboral, así como para que brinde a los actores socia 

les un producto informático susceptible de ser utilizado - 

en la preparaci6n de sus estrategias de negociaci6n. A es 

te campo lo denominamos Informática e Investigaci6n y lo - 

podemos subdividir en: 

Censo y registro de organizaciones nroczionaln.. 

Estadística laboral. 

Investigacin sociolaboral. 

fl octavo campo de la Política Laboral, tuvo no nrigen a - 

finales de la Primera Guerra Mundial con la creaci6n de la 

oir, pero ha adquirido cada vez más fuerza, en la medida es 

la que se ha internacionalizado el mercado de fuerza de toe 

bajo. 

La transnacione]izaci6n del casítal y, por tanto, del er-

cdo implic6 que, a nivel mundial, se iniciaran movimientos 

laborales que, con diferentes perspectivas ideol6gicas, sen 

taion posiciones no s6lo para los países en forma aislada e 

Independiente, sino para el conjunto del capitalismo -bási-

camente-, por lo que se generaron presiones para la formua 

ción de lineamientos y normas que pudieran regular las nue-

vas relaciones establecidas a nivel internacional. Lo mis-

ma sucede si analizamos el fen6rrieno por el lado de las em-

presas-transnacionales, las cuales al ampliar su ámbito es-

pacial de operaci6n, creaban políticas comunes que venían a 

constituir verdaderas redes de comunicacicn, financiera y - 

laborales, de las cuales surgía la nec p sidad de estandari-

zar normas de trabajo.
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o los fenrnrnos migrator jo-.. hacían urgento que c,-iLi 

olahorara, dentro desu' el itica extorna, un .ip'u'tido e'opo-
cífico relacionado con el trabajo y las relaciones 

les y que por su especificidad, no siempre e ubic6 bajo lo 
cesponsabilidad sectorial de los ministerios de relaciones 

•xteriores, sino de los del trabajo. A este campo lo deno-

minaremos Asuntos Internacionales del Trabajo, y podemos di 
vilirlo en dos aspectos; loo asuntos bilaterales por un lo-

Jo, 'o lc	rolila'i,ile,	:c :1 ':tr. 

lo	lo que respecto o loo	.:ostoo	1c , Lo.	lo'':

otos conformantes de más importoine is: 

Migraciones internacionales. 
Condiciones de contrataciri do extranjeros en el país, 
así como a la inverso. 

Es el aspecto mul t ilateral pccomcoo Loblar de dos goapos le 
relaciones. En primer lugar, aquellas que se establecen - 
con organismos internacionales, y las desarrolladas a nivel 
de gobiernos. Los asuntos a los que se abocan ambos tipos - 
son:

Convenios. 
Recomendaciones. 
Reurronos 

Lor iltino, 00010 oveno 005p'l, tenoTo: t000 lo rolo ."ior'oc' 

con una formo essecio'l ole organizacis ole traba'o'.	Las -

cooperativs 64 a	. 

Este es un campo que no siempre ha estado ubicado dentro de 
la política laboral, pero debido a su importancia en todos 
los aspect'sl; de lo P0lít loo Laboral , cada vez ms los siste



mas de ¿idministraci6n lel tra;e se ccup	1 arun • 

Hanenta.nte	cecro :;cec 

Petuiaci6u 

Registro 

Fomento 

Asesoría y capacitación. 

Istos nueve campos vienen a cstituir la poi -tic ,_-- luheral 

y como ya hemos expuesto no son arartados estanco, sino un 

conjunto que debe guardar congruencia y consistencia; ade-

cs, y como una característica fundamental de éstos encon-

tramos su interrelación e iriter'aocio rara. 1 cccl lcr 

ca tos Jivorsee oheivc: 

Un as	ro cee •: reOi cci cierro noir esta interrei:ciór. 

re presenta en la página siguiente (ver diagrama). 

Ividenterriente, en el diagrama se encuentran simpliti 

las mi5ltiples relaciones posibles, cero a partir del escue 

se niie:e: tao aa:rire Iir:ionc. 

Ir cr±crr	ca dcci un Irque ro	tui:i	ccc Lo:.

-ro primeros campos menciccarlor, a Lcr ore Los 

Jo actividades actividades primarias. 

105 relaciones más claras en este blocue son las que, 

titucionalizadas regulan las relaciones laborales y las - 

condiciones mínimas de trabajo, en lo referente a seguri-

md acunar local y social, a partir cia los	mci: cri Icor 

lebereler 

En e carcp: de lar relacione: i.rbcrai.e:';I 1	rna 

los trabajadores es donde se dan las controversias jurídi-

cas y económicas que se desaho'on a través ce impartir la 

Justicia Laboral.
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3 PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 7 IIIFORMACION Y ESTADISTICA 

Y OCUPACIONAL O ASUNTOS INTERNACIONALES 

4 JUSTICIA LABORAL 9 COOPERATIVAS



Evidentemente, cada uno de estos campos actéa s5brR los 

más del bloque; a través por ejemplo, de la nngociacién c— 

lectiva surgen nuevas normas de trabajo que poco a poco se 

van incorporando al conjunto legislado. Asimismo, se neo-

cian y acuer :I  

nal los conflictos, van generando nuevas normas a través 

de la jurisprudencia. En fin, se pueden 

y reflujos entre cada uno de los campos. 

El segundo bloque, si bien se presenta ......n .rnc - 
ro por las finalidades específicas que persigue, ello no - 

quiere decir que no se relaciona con el bloque anterior. 

Es necesario analizar primero la interrelaci6n de los dos 

campos que lo componen. (Empleo y Recursos Humanos, con - 

Productividad), los cuales también tienen una vinculacin 

muy estrecha. 

Por ejemplo, l estudio de métodos de trabajo puede ser un 

factor importante para la adopcién de tecnologías que pue-

den absorver mayor cantidad de mano de obra, lo cual inci-

de en los planes de empleo. Por otro lado, la determina-

ci6n de políticas de empleo influye de manera determinante 

en las previsiones que en un plan de formacicSn profesional 

se deben tomar en cuenta. 

Esto implica que ambos campos interactésn y se relacionen 

entre sí, sor lo que deben ser congruentes y coinpIemena-

nos. 

Por lo que toca a su relaoién con el bloque anterior se - 

pueden encontrar relaciones tales como el hecho de que la



pr . uctividad va d influir sobre los rnecansffo,	o',oc 

i5n, poi e l einplo para el caco de salarios. 

°bcervando el flujo inverso tenemos que, sin un adecuado - 

marco normativo, no es posible actuar en materia de forma-

cian profesional. En fin, existe una interrelaci6n entre - 

t.lc y ca c uno de los smpos. 

de fnvestlac ln Asuntos Interna'ionales, ah 

rentan y son alimentados por los bloques anteriores, y las 

..,-)operativas resultan ser una forma especial de soluci6n a 

.roblernas.de empleo y de "bienestar", es decir., constitu-

yen una forma de organizaci6n del trabajo en la que influ-

is derr4s ele:iiento 

Fs:..:s interrelaciunes muestran a la sal ica laboral corno 

un conjuni o que gira alrededor del fencrnno d - 

trabajo, pero no hay que olvidar que dos son las caracte-

rsticas básicas de la Administraci6n del Trabajo: por un 

lado, su tendencia expansiva y, por otro, su carácter di-

°umlco. 

Ambas características tienen su explicaci6n en la funciona 

--dad que la política laboral debe tener en relaci6n con - 

el desarrollo del capitalismo. Es decir, en la medida en 

que se desarrollan las fuerzas productivas y se modifican 

las condiciones de trabajo, los problemas que se deben - 

abordar en la política laboral se modifician y se mere-

nantan. Asimismo, en la medida en que se estudian los pro 

blemas sociales, técnicos y psicol6gicos del trabajo, los 

nuevos descubrimientos afectan o inciden en la forma como 

evolucionan las fuerza :nroduct.ivis, 

Por lo que loca a los re con socilo,ie produce i6n, - 

la polftica laboral interviene en ellas al institucionali-

zar los mecanismos de la relación i normar sobre los con-

flictos.



En resumen: lo que tratamos de poner en evidenoa es el 're-

cho de que, no obstante la intencionalidad de la administre: 

cien del trabajo, en relaci6n con el desarrollo de la socie 

dad, las formas que se adquieren dependen del desarrollo de 

Las fuerzas productivas y del nivel de conflicto y luchas 

de las clases, por cuanto que, como aparato del Estado, la 

administracj6n del trabajo funciona colaborando en la repro 

ducçión de las condiciones materiales y sociales de Orc)duc-

ci6n y acumulaci6n de una sociedad determinada. 

2.2.3 Segundo Plano: Las Instituciones de 

Trabajo y de la Previsi6n Social. 

Por lo que corresponde al segundo de los planos analíticos, 

resulta más difícil tratar de dotarlo de un contenido anal 

tico más específico que el ya explicitado, al presentar el 

modelo en sus lineas generales; ya que, sino lo relaciona-

mos con un referente empírico concreto, la manera como se - 

pueden perfilar las dimensiones del pis noduedan al toa.L - 

arbitrio del analista. 

No obstante, se hace necesario perfilar algunos elersent:s 

que pueden facilitar, tanto la construcci6n del modelo, co 

mo la recolecci6n de informaci6n y el análisis específico. 

En primer lugar, habría que recordar ,ue lo que en este Cro 

bajo estamos considerando como instituciones, supera en mu-

cho la forma como tradicionalmente se conceptualiza a los - 

organismos estatales, ya que la más de las veces se limitan 

a incluir en esta categoría a los institutos, ministerios u 

organizaciones que fueron creados expresamente por el Esta-

do para el cumplimiento de sus funciones, es decir, s6lo se 

considera a las instituciones gubernamentales.



Cnn! :em-	is mancr en 1	ue	t Tt!ercxiIirnon

al conocimiento de los tenómrnOS t tatalcu ' , 

te, de de la administración del trabajo, sc ha ido evidenciando 

ue, corno parte del fenómeno estatal y de ion aparatos - 

el mismo dispone, no es pesible limnitaree a lon organismos o 

instituciones rubernament,Ues, sino que existen otras insti-

t uciones que. incluso se consideran como mediaciones co la - 

sociedad civil, pero por la racionalidad que impera en su En 

tenor, el horizonte sobre el que trabajan, el tipo de rocur 

sos que utilizan y las finalidades que persiguen, tenemos - 

que entenderlas corno parte del Estado en la medida en la que 

fundamentan la separación entre sociedad civil y sociedad po 

lítica y de que cumplen funciones estatales relacionadas con 

la reproducción de las condiciones objetiva e ideológico po-

líticas del modelo de dominación o, en su defecto, sirven co 

mo captores y mediadores en la lucha de elasel en particular 

lo hacen aquellas cuyo objeto de controversia lo podemos ubi 

cas en el <mhito de la administración del trabajo. 

2.2.3.1	Sistema institucional de 

Administración del Trabajo. 

En realidad, se esta abarcando un concepto de complejo ins-

titucional, que trasciende el carácter póblico formal de los 

organismos que lo comprenden y que involucra, desde su defi-

nición, a las diferentes mediaciones organizacionales de los 

trabajadores y de los empleadores. 

De hecho, la administración del trabajo es uno de los ángu-

los que, dentro del análisis de la administración póblica y 

del Estado, permite observar más claramente como es que des 

de y en la sociedad civil las prácticas de clase y su corre 

loción son las que van materializando un determinado bloque 

en el poder y sentando las bosçs para que el mismo se logre 

imponer corno hegemónico.



Las instituciones del trabajo y de la previsión social no son 

pues, tan sólo los organismos que expresamente están conside-

rados como tales y que pertenecen a la estructura del Estado, 

sino que involucran, tanto a aquellos que sin ser parte del - 

gobierno, de una u Otra manera colaboran en la reproducción, 

tanto del Estado corno de la base material que le da origen, y 

de las instituciones mismas sirviendo como enlaces de consul-

ta, colaboración y participación institucionalizada para defi 

oir e implementar determinadas políticas. Además, hay que to 

mar en cuenta instituciones y mediaciones en los diferentes - 

niveles o circunscripciones gubernamentales y administrati-

vas, es decir, con relación a lo primero, lo que se refiere 

ol nivel federal, estatal y municipal. Por lo que toca a lo 

segundo, la relación con las formas centrales, desconcentra-

das, descentralizadas y paraesrotates que :üe:cn adquirir los 

diversos organismo 

Con este once:to Y  	C.. 5 Jo vjs3rj	Jon	u 

oar a la Administración del Trabajo, corno sinónimo de minis-

serio del trabajo, al llegar al concepto de Sistema de Admi-

nistración del Trabao definido en el convenio !SiI, en donde 

se le considera como: 

"Todos los órganos de la Ad:nioistracióo Udolica -ya sean de-

partamentos de los ministerios u organismos pííblicos, con in 

clusión de los organismos paraestatales y regionales o loca-

les, o cualquier otra forma de administración descentraliza-

da- responsables o encargados de la Administración del Trabe 

jo, así como toda la estructura institucional para la coordi 

nación de las actividades de dichos órganos y para la consul 

ta y participación de las empleadores y de los trabajadores 

y de sus organizaciones 65 

Esta definición del conjunto institucional que conforma a la 

administración del trabajo permite poner énfasis en un aspe  

to que se ha considerado como definitorio del aparato labo-



edi. , el de no ser silo la :arte in si- runient -doca de Li ;olíti 

C:i ,ocial vinculada con el trabaje, sino adems un vehículo 

de relaci6n entre las clases sociales y con el Aparato de Es 

tado. Asimismo, permite ampliar, la visi6n del plano analí6i 

co, ya que las instituciones que se involucran on más que - 

con el crbrenio estrecho de instituci6n piblica tradicional. 

2.2.3.2 Ti pos específicos do instituciones 

en la Administracin del Trabajo. 

En ci planteamiento del segundo plano del modelo analítico, 

se señal6 c6mo la dimensi6n horizontal se determina en fun-

ci6n de la especializacidn y diversificaci6n del plano de - 

las políticas, lo que implicaba que para el caso de la Adrni 

cistraci6n del Trabajo, el plano de las instituciones adquie 

re contenido analítico mediante la identificación con un re-

ferente empírico específico, del conjunto de instituciones 

que concurren en la materializacin de un determinado prop6-

sito de políticas; lo que significa que su apertura programa 

tica y su quehacer específico se encuentra determinado por - 

la racionalidad y contenido específico de la defiriici6n de - 

las políticas. En este sentido, tenemos que existen insti-

tuciones que, ya sea en su conjunto, o a través de programas 

epecíficos, se pueden agrupar en torno a alguno de los sub-

campos y de su desagregaci6n en objetivos particulares y pro 

vectos. Lo anterior quiere decir que una misma instituci6n 

nuede situarse en diferentes partes del modelo de acuerdo a 

la propia diversificaci6n de sus funciones. 

Otra acotaci6n que se hace necesario tomar en cuenta para el 

planteamiento específico de las dimensiones de éste plano - 

analítico, en el caso de la Administracién del Trabajo, es - 

la que podríamos denominar: instituciones "bifuncionales" - 

las cuales si bien materializan algin aspecto de la política 

laboral y por tanto ofrecen "productos" a la nociedad civil,
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estos mismos productos u otras actividades de la instituoin 

pueden ser insumos para el cumplimiento de otros objetivos - 

de la política. Este tipo de instituciones se encuentra, en 

tonces, como parte de la conselaci5n institucional que se - 

responsabiliza de los sistemas administrativos pero, al mis-

mo tiempo, por los productos que ofrece, también puede consi 

derarse en el interior del plano institucional sustantivo, - 

es decir, como materializando un determinado rubro de políti 

ca. Este es el caso por ejemplo de la informaci6n y la esta 

dística laboral las que, por un lado, son parte de los insu-

mos que requiere el complejo institucional para el desplie-

gue de sus actividades pero, al mismo tiempo, son un produc-

to que el aparato estatal laboral vierte sobre la sociedad y 

que sirve para la constituci6n de estrategias de negociaci6r 

y de relaciones laborales. 

Finalmente, cabe destacar que en este plano también se inclu 

cluyen a los organismos o instancias jurisdiccionales labore 

les, puesto que ya hemos señalado que el campo de justicia - 

laboral debe quedar incluidh en el plano político. 

Por lo que respecta a la dimensi6n vertical del plano que co 

mose recordará se plante6 dividida en dos grandes bloques. 

Tenemos que el primero se refiere a las instituciones guber-

namentales y dentro de la misma clasificaci6n viene dado, - 

por un lado, lo que respecta a la sectorizaci6n de las dife-

rentes instituciones concurrentes en el cumplimiento de los 

prop6sitos de política y, por otro, el ámbito, nivel y natu-

raleza de cada instituci6n y/o organismos. En este sentido, 

estamos entendiendo que los bloques sectorizados son aquellos 

que se encuentran directamente coordinados por el responsable 

de la política laboral, mientras que los no sectorizados, si 

bien guardan relaciones de complementacin, habilitaci6i-i o - 

dependencia con respecto a las políticas laborales y a los - 

objetivos y programas sectoriale, su funcionamiento y coor-



¿jr-iaci6n viene dada por otro sector administrativo. Por lo 

oue se refiere a la distinci6ri de competencias entre los di 

rerentes niveles de gobierno, en el caso de la reglamenta-

ci5n sociolaboral es de suma importancia, pues se han dis-

tinguido, en gran número de países competencias federales y 

locales distintas en lo tocante a administraci6n del traba-

jo y a todo lo que ésta implica, lo que di6 lugar a tipos - 

específicos de instituciones. 

Uno ltima acotaci6n a la dimensi6n vertical del plano, que 

se hace necesario dejar apuntada, es la que se refiere a la 

ubicaci6n de ciertas organizaciones, comisiones o institu-

ciones de carácter tripartito muy comunes en la administra-

ci6n del trabajo y que son de gran importancia para compren 

der la dinámica de las relaciones laborales y de la adminis 

traci6n del trabajo. Respecto a este tipo de instituciones, 

si bien se ha planteado en el modelo analítico, un nivel - 

que hemos denominado instituciones no gubernamentales de ca 

rcter mixto; los organismos tripartitas no son realmente 

de esta índole ya que sus funciones son propiamente guberna 

mentales y se encuentran inscritas, reglamentadas e incluso 

dependientes administrativamente de instancias gubernamenta 

les (es el caso por ejemplo, de la Junta Federal de Conci-

liaci6n y Arbitraje), por lo que deben ubicarse en el prime 

ro de los bloques dentro del tipo de instituciones que he-

nos llamado descentralizadas. 

Por el contrario, las organizaciones mixtas no gubernamenta 

les son aquellas creadas por trabajadores y patrones para - 

atender problemas de las relaciones laborales y que ejercen, 

tanto una presi6n para la definici6n de la política o, en - 

algunos casos y bajo ciertas circunstrancias, colaboran o - 

son las encargadas directas de materializar un campo de po-

lítica (o una parte) viniendo a funcionar como parte de la 

materializaci6n, del dominio y de la direcci6n en la socie-
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dad. Como ejemplo de este tipo de instituciones tenernos - 

las comisiones de vigilancia de contratos ley o las comi-

siones mixtas de capacitaci6n por rama industrial, en el - 

caso mexicano. 

Finalmente, cabe recordar que este plano analítico tiene - 

por lo menos dos registros o formas de leerse. En primer 

lugar, y a partir del análisis macro, se puede estudiar y 

describir el complejo institicional. En segundo lugar, - 

puede servir para ubicar específicamente las distintas or-

ganizaciones y, a partir de dicha ubicaci6n, realizar el - 

análisis microadministrativo de cada una de ellas.	- 

2.2.4 Tercer Plano: Los Sistemas Administrativos. 

2.2.4.1 Dimensiones del plano. 

La dirnensi6n horizontal de este plano analítico viene espe 

cificada por la especializaci6n funcional que opera en un 

determinado aparato administrativo y que en términos te6ri 

cos deberá estar formada por lo menos por nueve sistemas - 

administrativos encargados de dotar de los insumos necesa-

rios a las instituciones para que éstas puedan cumplir con 

sus cometidos. 

Por lo que toca a la dimensi6n vertical, ya hemos adelanta 

do que la misma se conforma a partir por lo menos de cua-

tro niveles. En primer lugar, el que se refiere a la poli 

tica administrativa del complejo estatal que determina una 

forma de administrar, controlar y desarrollar la gesti6n - 

institucional del conjunto, a todo lo cual podemosdenomi-

nar "estrategias administrativas". En segundo lugar, esta 

compuesto por los organismos, instituciones u.oficinas en-

cargadas de normar los sistemasy de actuar de forma globa 

lizadora para el conjunto institucional. El tercer nivel
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es la traducci6n específica que, de la estrategia administra 

tiva general, se hace en el interior de un determinado sec-

tor de la actividad pdblica y que no necesariamente es un re 

flejo de la política general, sino que esta sujeta a cambios 

y modificaciones, tanto por lo que se refiere a la muy partí 

cular actividad que desarrolla el sector y que hace que se - 

cambien ciertos lineamientos de control y gestión, como por 

cuanto las instituciones específicas que conforman un sector, 

no pueden tratarse homogéneamente ni siquiera al nivel de - 

los procedimientos administrativos. Otro aspecto que hace - 

que en el nivel de la traducción sectorial e institucional 

de las políticas adjetivas existan variantes y modificacio-

nes es el que se refiere a la dinámica del poder burocráti-

co, que se da en el interior de determinado sector o insti-

tuci6n, así como por el tipo de prácticas sociales hacia las 

que va dirigido el sector y que actdan presionando e inci-

diendo, sobre la forma como se materializa el modo de admi-

nistrar y allegarse los insumos informáticos, monetarios y 

organizacionales necesarios. 

Es necesario insistir en que la forma como en la realidad - 

se presentan estos sistemas (y sus dimensiones), es muy he-

terogénea ya que pueden existir fusionados o en forma más - 

desagregada, pero que todas las funciones que incluyen,-de 

una u otra forma, se dan con mayor o menor grado de efecti-

vidad y con distinto nivel de articulación. 

Ahora bien, en ocasiones no existe el aparato sectorial en-

cargadodel gobierno del sistema y de la vinculación con - 

las entidades globalizadoras. En estos casos hablaremos de 

sistemas, pero con un grado menor o ínfimo de integración. 

Otra peculiaridad da los sistemas, son las diversas técni-

cas con las que cada uno puede desarrollarse, haciéndolos 

mas o menos tecnificados, mas o menos participativos. Lo
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que significa que se manejan y gobiernan indistintamente - 

atendiendo al grado general de desarrollo del aparato admi 

nistrativo y de la administración del trabajo en particu-

lar; lo cual depende -como se ha señalado antes-, en, gran 

medida, del grado de desarrollo de las fuerzas productivas 

y de la correlación de fuerzas en la lucha de clases, así 

cono del poder burocrático es decir, la lógica interna -d - 

la administración piblica. 

2.2.4.2 Definición Internacical. 

No obstante la heterogeneidad de los sistemas, en lá oonce 

tualización internacional se afirma que para el desempeño.. 

eficiente del papel que les corresponde, el Ministerio del 

Trabajo debe considerar elementos básicos de organización'---- 

estructural y funcional pudiendo señalarse entre ellos los 

siguientes: 

a) "Determinación clara y precisa de las furicionesyae 

cuada jerarquización de las mismas, atendidas las po-

líticas del trabajo y de desarrollo y sus prioridades 

b) Distribución racional en órganos especializados. 

c) Aplicación de técnicas, sistemas y mtodoscientífj-  

cos en todas las etapas de la actividad del Ministe-

rio. 

d) Personal cualitativa y cuantitativamente adecuad,en--

jeto a situación jurídica y condiciones de servici-

apropiadas. 

e) Política permanente de capacitación del personal :en:: 

servicio.	-
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)cur:•	orric;; prc'uU	rernii H. culi 

nto cabal de las funcione; a;	al Ministerio 

cmprendiendo una suficiente oipnsri6n de recursos ma 

ter jales"66. 

Supuestamente todos estos elementos, como rnfnime, son los - 

que deben aportar los sistemas admintr3tiVoo, Y SU 

dencia e interactuaci6n con las cateoríds de análisis (ca-

ncidade y prccesos) es determ5r;ante. 

Para el prop6sito de nuestro modelo, esta cicffnici6n de "prin 

cipios o deberes" que deben cumplir los sectores laborales, 

se deben tomar como categorías diagn6sticas, es decir, se - 

planean ni.ms que como un "deber ser" como una pregunta que - 

el investigador debe hdcerse al indagar en la realidad empí 

rica. Por ejemplo, y por lo que toca al primero de los pun 

tos, ¿cuál es la distribucidn funcional y programática dei 

sector y como la define?. Para el segundo punto ¿exister. - 

manuales de organizaci6rt que permitan distinguir claramente 

atribuciones y procedimientos?; en fin, se pueden hacer no-

chás preguntas todas las cuales van encaminadas a describir 

la situaci6n real que priva en los sistemas administrativos, 

su grado de integraci6n, tecnificaci6n y su incidencia real 

sobre la operaci6n. 

2.2.5 Método de Anlisi 

2.2.5.1	Integraoi6n del modelo. 

Tomando en cuenta los tres planos analíticos y utilizando 

le pr'oposici& gráfica de su representaei6n, bajo la for-

ma de un modelo trid imensional encontramos que ae pueden - 

ex presar de la o iguiente manEra: (ver df eeraoa)
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70. Vivienda 46. Convenios 
21. Seguridad Social 47. Recomendaciones 
22. Asistencia y Previsión 48. Reuniones y conferencias 

Social 49. Regulación 
73. Solución de conflictos 50. Registro 

individuales 51. Fomento 
74. Solución de conflictos 52. Capacitación. 

colectivos 
25. Solución de conflictos 

intra e intergrerniales 
26. Arbitraje laboral 
27. Procuración de justicia 

Empleo 
28. Política de Empleo 
29. Promoción del Empleo 
30. Desempleo y Subempleo 
31. Servicios de intermedia-

clan.
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tres planos y la forma como se imbnincan y determinan entre 

sí las dimensiones de cada uno de ellos, de forma tal que - 
se nos presente corno una totalidad relacione1, cono un sis-

tema. 

A esta representacir, y al proceso de abstracci6n-conoce-

si6n que lleva implícito, es a lo que denominamos modelo - 

analítico sistmico de la administración del trabajo y es - 

el que directamente debe ser insumido en el análisis como - 
un instrumento para la recolección de informaci6n, así corno 

para el establecimiento de ciertas relaciones analíticas de 
base que comparadas con el referente teórico general, nos - 
permitirían, al tiempo que dar cuenta de su lógica particu-
lar, contar con vías o caminos analíticos para reinsertarlo 
in la lógica general del aparato de Estado y en las determi 

naciones estructurales del nodo de produccin y de la lucha 

La lectTra de ere c. ir, lYico-frcrs a .rcta • es - 

susceptible de hacerse en varias formas. En primer lugar, 

en lo que más arriba denominamos el análisis intraplano; - 
en el cual se estudian las dimensiones (vertical y horizon 
tal) de cada una de las caras del gráfico. En segundo lu-

gar, el interplano, en el que se estudian las relaciones y 
determinaciones entre los diferentes ejes analíticos. En 
tercer lugar, lo que podríamos denominar el análisis con-
textual en trminos de las articulaciones que, con respec-

to al sistema global al que pertenece y del que se ha abs-
traido, tiene la administración del trabajo; nos referimos 
al Estado, sus aparatos y las formas históricas concretas 

que adquieren. Finalmente, el análisis histórico en tórsni 

nos genético estructurales, es decir, sus determinacicrie 
así como los efectos pertinentes c	i•ssrs .aaicfL: 

tanes con seT:ci:a	 -
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u3 mediaciones),	e len relaciones y luchas q
ue estable- ' 

en EF s i. 

iF in	os pnimeFos ti:: Je lee tino (rit	lçs	irer

1-o), a su vez, y para etectos técnicos operativos, se 

1en realizar análisis iacro y microadministratiVoS. 

Cualquiera de estos tipos de estudios dependerá de los pro-

nísitos que tenga el analista, d sí como de las prácticas - 

que animen el estudio y sobre las que se pretende incidir. 

Cero, sin importar cuál sea el objetivo que se persiga, es 

necesario partir sobre la base de que como modelo, es una - 

construcción teórica y que, por tanto, tiene un determinado 

sustrato ideológico, epistemológico y teórico. Por lo tan-

to, cualquier uso del mismo que se pretende neutral y no se 

confronte con dicho sustrato restringirá rnós los alcances, 

de por sí limitados, de esta construcción y de las capacida 

des descriptivas, organizativas, explicativas y heurísticas 

que pudiera tener. 

Aun cuando a lo largo de toda la tesis se ha tratado de ex-

plicitar y argumentar la perspectiva que subyace en la cons-

trucción que hemos elaborado, y en el uso que pretendimos - 

darle al modelo, sería conveniente volver a subrayar, los - 

cinco aspectos que lo resumen y que hemos denominado: requi 

sitas teórico metodológicos para el uso inclusivo de la teo 

ría de sistemas, dentro de la perspectiva teérica del mate-

rial i smo di stéri co. 

El primero do estos requisitos ce refería a la cocplejidaa 

de los sistemas que, para el caso específico de este mode-

lo, significa que las catecorías y unidades de análisis que 

se utilizan, así como las interrelaciones aoriorísticas que
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se establecen, no son nociones simples, creadas sólo a par-

tir de la lógica, sino que en su construcci6n suponen un - 

proceso de abstracción que el quitarles los comportamientos 

fenoménicos específicos a cada una de ellas, las convierte 

en conceptos múltiples en determinaciones y por tanto com-

plejos. En este sentido, la representacj6n simple del mode 

lo debe superarse mediante la indagación de la complejidad 

de sus procesos y la bsqueda de su comportamiento hist6ri-

co concreto, es decir, del d escubrimiento de su esencia e - 
historicidad. 

El segundo de los requisitos y condiciones se rcfera, ore-

cisamerite, a la historicidad de los contenidos concretos - 

simplificados en el modelo, lo que hace que en el anflisi 

y uso del instrumento para la investigación concreta, se - 

tenga que confrontar con las determinaciones estructurales 

objetivas, y con los proyectos y lucha de clases que se en-

cuentran en la base del mismo y que explican realmente su - 

génesis y desarrollo. 

Lo anterior nos encadena inmediatamente con la tercera con-

dicionante, ya ' que la determinación histórica de los compo 

tamientos reales de la administración del trabajo implica, 

por Lo que respecta a la determinación y autonomía del sis-

tema, que no puede ser estudiado a partir de su propia lógi 

ca, de sus demarcaciones internas; ni tampoco a través de - 

relaciones funcionales con los "demás" sistemas que se en-

cuentran en el "ambiente"; sino que es necesario que se ana 

lice, sistemas y ambiente, como una totalidad orgánica que 

se ha escindido analíticamente pero, como realidad objetiva 

ha adquirido una determinada entidad y por ende una autono-

mías pero ambas relativas. 

La noci6n de equilibrio, que constituye la cuarta de nues-

tras condicionantes, debe llevar a la reflexión de que el -
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i:yo cO ()Li)iliCfllO	retecide ner ¡ti 1	r:;t e i n;;triitccente, cní 

nio li COl) ornlIci(iL concreti LIC 115 1 )0 1 it 1 CJS , las insti - 
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cc, se cta en 1  :;oc j 'did.	Aun rn; en í , 1 mislicci amli i s i s 

¡cc> opera t vn, 1 as relaciones entre lo:; pl. lrn.c:; del nioci lo - 

cuodri estud iarsc c'orna un mero procero ce acoj i lamionto ()r 
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2.2.5.2 Procedi,ccionto analítico—
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Para lo cual, retomerernos la sefinici5n que hemos hecho he 

perspectiva metodol6gica, ya que es bajo dicha concepci6n - 

como se elabora el procedimiento que sugerimos. Por pers-

pectiva metodol6gica entendernos las articulaciones y puen-

tes que deben existir entre una determinada cosmovisión, - 

aparato categorial te6rico, un conjunto de instrumentos 

hel pensamiento y del conocimiento; con un determinado ob-

jeto de estudio. Es decir, en nuestra concepci6rt no exis 

te "un" método científico, ni éste si lo hubiera, puede es 

tcr conformado por un conjunto de pasos y procedimientos - 

ijos y predeterminados que necesariamente deba seguir un 

icalista, para arribar a conocimientos realmente científi-

co. sino que el pensamiento y el proceso de conocer 

7 

	

el tr oc-. .ics.c.	lis, hcor	rfcocd' Ir 

liando los puentes y relaciones que constituyen nuestra - 

?erspectiva metodol6gica de tal forma, que intentamos arti 

colar una noci6n de Estado, de aparatos estatales (que im-

clican una cosmovisi6n y una perspectiva epistemol6gica) - 

r:)fl una determinada instrumentaci6n 16gico analítica, paro 

sribar con instrumentos específicos para el proceso de ir. 

.:-stigación, todo lo cual lo hicimos en funci6n de nuestro 

7hjeto de estudio, de tal forma que dichos puentes y arti-

ja ro la construdli.cn te-6r,-'ca de icho 

objeto. 

Faltan s6lo dos articulaciones. En primer lugar, la que - 

se refiere a la relaci6n entre el referente te6rico y un - 

referente empírico y, finalmente, entre el mttodo de inves 

tigaci6n y el método expositivo. Por lo que toca a lo pri 

mero, el camino que sugerimos como posible (es decir no - 

pretendemos que este sea "el" método) consiste en cinco - 

grandes paso;
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Cptura de LonforrIe a 115 dimensiones del 

modelo.- Este paso consiste en tomar el modelo corno un 

instrumento que guíe La captura de informaci6n de un - 

referente empírico, lo que quiere decir, que hasta cier 

to punto, se utiliza como los modelos tradicionales en 

donde se trata de dotar de contenido específico a cada 

ma de las dimensiones y planos. Esta r-colecci6n por 

iite "llenar" el modelo con informacicn, proceso en el 

que quedarían, tanto esDacios sin llenar como informa-

ción que no encuentre cabida en el mismo. 

Ii) iiJaboraci6n del modelo empírico.- Con el análisis de 

la informaci6n capturada en el proceso anterior, y fun 

damentalmente de los datos que no entraron en el mode-

lo, así como de los espacios vacíos, se puede proceder 

o establecer un modelo empírico, que se constituirá en 

una nueva mediaci6n en el proceso de conocimiento. Pa 

rs esta elaboraci6n, el modelo te6rico formal servirá 

como referente en sus principios analíticos, es - 

decir, la diferenciaci6n de planos, la desagregscin - 

de los mismos, el establecimiento y demarcaci6n de sus 

dinersione. 

Anlimis irtrspLaric - 1:inslo co::: cc ferentu el modelo 

empírico se procede al análisis intraplano, para lo - 

cual una vía podría ser las líneas que al respecto ya 

se han señalado (cfr. 1.3). Durante este análisis se 

va trascendiendo el modelo empírico en la medida en - 

que éste permito distinguir contenidos formales y rea 

les, así como dimensiones más precisas en cada uno de 

los planos. 

( 1) nuliois iterplano.- Vcdiante el conjunto de relacio 

nec que tratan de evidenciarse en este nivel de análi-

sis se pueden: por un lado, modificar y enri q uecer las
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i niependiente , se pudieran haber bede . lee re, - 

aproximarse al conjunto de deterrninacioroe iirterrru; de 

la lógica general del modelo con base en lo cual nc - 

pueden desarrollarcúerpos hipotéticos, c'onpruentes y 

fundamentados lo que respecta a la Tiietoricidad, le 

terminac6n y comportamiento histórico creerte ;lei e 

nómeno de la Admin irrt y riciurr ecl lrjl;i o. 

e) Análisis histrrico y ent ira etniritural.- :1 itt ira 

ción de dichas liipótesls, al nivel de lan dctcrminacio 

nes estructurales del modo de producción, en el rultirrro 

paso que se sigue y en el cual, el analista debería itt 

tentar la reinserción del objeto a la totalidad orq4ni 

Por lo que teca a le art icuaein entre a] rl ala a - 

investigación y el método expositivo, quiz5 la forinr - 

mis fecunda sea la de invertir los términos del proce-

so. Es decir, exponer las determinaciones histórico - 

concretas que explican la génesis y estructura (le la - 

Administraci6n del Trabajo. A partir de las misma:-,, - 

posteriormente explicar una determinada estructura de 

los aparatos estatales laborales, y de su particular - 

ancionamiento; de ahí abocarse a la explicación, me-

iante la presentación del modelo, de las caracterírti 

cas, dimensiones, comportamientos y lógica interna di, 

la Administración del Trabajo, sus contenidos forma-

les y reales, así como las incidencias específicas - 

que sobre las prácticas de clase y las determinaciones 

estructurales tienen los productos o resultados que tic 

alcancen en el despliegue de su actividad, en la mate-

rialización de una parte del modelo de dominación, di-

rección y administración social que se subsume en el - 

proyecto histórico dominanten en el interior del bloque 

de poder, de una forw.acin ecnr.óni ca rice it



3. CONSIDERACIONES FINALES. 

En un trabajo de la naturaleza del que presentarnos, cuya - 

finalidad no es demostrativa sino propositiva, más que con 

cluir, lo posible es hacer una recapitulaci6n, un sumario 

ue recupere las reflexiones que se consideren más relevan 

-es. y ue resuman la propuesta expuesta. 

En este sentido, exponernos a continuaci6n laa <onsideracio 

oes que creemos cumplen con este objetivo y que a la vez - 

dejan la puerta abierta para que el modelo, y la perspecti 

va te6rico metodol6gica de la que se desprende, no se vean 

ni esquematizados ni inflexibles, sino sujetos a la críti-

ca y al enriquecimiento. 

La orimera de muestras reflexiones se relaciona con el es-

fuerzo que todo científico social, y en particular aque-

llos que pretenden reivindicar una área fenomnica especí-

fica y particular, requiere hacer para, tanto en el proce-

so de investigaci6n como en el de exposici6n, estar cons-

cientes que desde el momento en el que se enfrenta y perfi 

la un objeto de estudio, se está definiendo y ubicando en 

tres dimensiones. Por un lado, una determinada cosmovi-

si6n; por otro, un cuerpo categorial tedrico cuyas nocio-

nes no son conceptos vacíos sino están cargados de conteni 

do y; como síntesis y respuesta de las dos dimensiones an-

teriores, se ubican en una determinada perspectiva episte-

nol6gica. Tres dimensiones que están a su vez determina-

das por el desarrollo hist6rico de la sociedad, de la for-

ma como ésta se pretende conocer a sí misma, así como por 

las prácticas especfficas del científico.



Esta reflexión, que es algo generalmente reconocido, tiene 

una repercusión directa en el proceso concreto de investi-

gar y de participar en la actividad docente, ya que no bas 

ta con reconocer el sustrato ideológico y filosófico de - 

las nociones y conceptos, de los instrumentos de observa-

ción y aproximación a la realidad, sino que es necesario - 

especificar la forma como este sustrato se insume en el - 

proceso de conocer y transformar la realidad, así como en 

el de transmisión y socialización del conocimiento. 

La segunda reflexión es una consecuencia de la primera, - 

pues implica el tratar de romper con posiciones acríticas 

y/o dogmáticas en las que simplemente se toman los concep-

tos y los instrumentos del conocimiento como algo dado y - 

genérico y se trata de operar con ellos directamente en la 

realidad sin articularlos, específicamente, en una perspec 

tiva teórica y rnetodológica establecida de manera pertinen 

te, para la construcción de objetos de estudio y de refe-

rentes empíricos sobre los cuales realizar la operacional¡ 

zación. 

Sobre estas condiciones consideramos, en tercer lugar, que 

para el estudio de lo que podríamos llamar la Administra-

ción Pública en lo general, y la del Trabajo en lo particu 

lar, es necesario desarrollar perspectivas teóricas y meto 

dológicas pertinentes, que permitan construir, de manera - 

más adecuada, los objetos e indagar sobre realidades histÓ 

rico concretas; lo que no implica tratar de reivindicar el 

estatuto de ciencia particular al estudio de objetos demar 

cados y abstraidos de una totalidad orgánica y por tanto - 

relacional. Los ejes sobre los que consideramos debe girar 

esta definición y desarrollo son los de Estado, los proce-

sos que sintetiza, las relaciones sociales que involucra, 

el modo de ser de la sociedad y la capacidad y potenciali-

dad de desenvolvimiento autónomo; todo lo cual significa - 

la concepción de totalidad orgánica.
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'etrJ uicflte r [le XI6fl, ro 1` 3C3OÍI con lo coccoifici 

lid del vínculo entre perspectiV. teórica y perspectiva me-

:odológica, en donde proponeoOs la pot;ihilid3d de lanclu- 

;ividd metodológica. Es decir, el tratar de que a partir 

de la confrontaci ón y la crítica rigurosa, descubrir, con-

frontar y superar el sustrato ideológicO filos6ficO de ins-

trumentos del pensamiento y del proceso de eonocimiefltO pa-

ra subsumirlOS en una perspectiva distinta de las que les - 

dió origen. Sobre dicha inclusivided intentamos hacer lo - 

conducente entre el materialismo histórico (a cuya perspec-

tiva se pretende acercar este trabajo) y la teoría de siste 

mas. 

dn este ensayo analítico, creemos que fue posible observar 

que la teoría de sistemas se nos revela como fecunda -o por 

lo Irienos sugerente- en la construcción de instrumentos de - 

análisis cuando es criticada y se depure de sus limitacio-

nes y de su sustrato ideológico. 

La articulación. de nuestra perspectiva teórica y de la nieto 

dológiCa, con el propósito de dar cuenta de un objeto de es-

tudio, que de principio consideramos como ínsito en el con-

cesto de administración p ijblica, nos llevó a criticar las - 

formas como se han desarrollado otras perspectivas y asen-

ir la premisa de que, un estudio integral e histórico con-

creto de estos fenómenos, debería intentar la rearticula-

ción de las dicotomías analíticas que generalmente se supo-

nen (aunque con diferentes grados y concepciones) en el in-

terior de los estudios sobre este tema. Estas dicotomías 

son las de: política-eCOnOT11ía sociedad civil-sociedad po-

lítica; Estado-aparatos de Estado; y la muy criticada pero 

no siempre superada de política y administración. 

Una serie de limitaciones adicionales a estas dicotomías se 

dan en particular en los estudios que se han desarrollado -



sobre la adninistraciún pública del trabajo y que se deri-

van de una perspectiva que ha dominado -por lo menos en los 

analistas en el interior de los mismos aparatos estatales-: 

la de "Administraci6n para el Desarrollo", la cual encierra 

supuestos muy definidos acerca del Estado, el Desarrollo y 

la Administraci6n Pública. 

Enfrentados contra estas dos fuentes de limitaciones (las - 

escisiones y los supuestos ideol6gicos), tratamos de levan-

tar una alternativa te6rica y un modelo que la operacional  

za y que pudiera servir como instrumento, tanto para el an 

lisis como para la práctica. Modelo que se queda a nivel - 

de su formulaci6n, y que en este trabajo no confrontamos - 

contra un referente empírico y contra practicas determina-

das; lo que supone una lirnitaci6n básica, pero al mismo tiem 

po un reto a la investigaci6o.
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preocupaci6n o la ue se hace refercnci. fue terJ Jo 

reuniones tales como: 

- Reuni6n de Expertos en Administración del Trabajo or 
anizada por el Centro Interamericano de Administra-

ción del Trabajo (dAT), en Lima, Peru, 1973. 

- Reunión de Expertos en Administraci6n del Trabajo, - 
organizada por la Oficina Internacional del Trabajo 
en Ginebra, 1974. 

- Reuniones preparatorias a la Sexagésima Primera Reu-
nión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 
las que eirnó el documento "Administración del Traba-

j o, Contenido, Funciones y Organización"; Informe - 
V-(1), 61a. Reunión; Ginebra; 1976. 

-	euni6n de los Estados Americanos Miembros de la OIT

'ue convoca a los Ministros de Trabajo de América; 
1978. 

Puni6n de los pases signatarios del Convenio Simón 
3odríguez sobre el establecimiento de un instrumento 
andinino de Administración del Trabajo en 1978. 

- Peuniones preparatorias a la Sexagésima Cuarta Reu-
nión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 

3inebra, 1978. 

- XI Reunión de Estados Ainéricanos Miembros de la OIT 
en marzo de 1979 para el tema de "Papel de la Admi-
nistración Pública del Trabajo en el Proceso de De-
sarrollo" 

- Reunión Técnica sobre Administración del Trabajo que 
se conjunta a la Reunión de Programación del Centro 
interamericano de Administración del Trabajo (dAT), 
México, Agosto de 1979. 

Jeitoís y en términos de instituciones especializadas - 
iue se han dedicado a esta problemática está el Servi-
cio de Administración del Trabajo del Departamento de 
Desarrollo de Instituciones Sociales de la Oficina In-
ternacional del Trabajo. El Centro Interamericano de 
dministraci6n del Trabajo (CIAT) a nivel de países - 
:mericanos y el Instituto Nacional de Estudios del Tra 

o (1T) or. el	:rfitr naconsi	 -
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2) Además de los documentos enumerados en la nota anterior 
el Centro Interamericano de Adrninistraci6n del Trabajo 
cuenta con un acervo importante entre los que destacan: 

- "La Organizaci6n de los Ministerios del Trabajo de - 
América Latina"; Documentos Pedag6gicos; (Proyecto - 
Re g ional OIT/PNUD/RCA/71/25; CLIAT; Lima, 1972. 

- DFRIERI, Jorge Alberto; et. al; El Papel de la Admi-
nstraci6n del Trabajo	 y 
Social; c.IAT; Lima, 1976. 

- DIr'RIERI, Jorge Alberto; La AdministraciSn Laboral en 
América Latina; CIAT; Lima, 1972.  

- IBAÑEZ, Manuel; "Las nuevas ideas sobre los cometidos 
de la Administración del Trabajo (documento de traba-
jo)"; mirneo; CIAT; Lima, 1978. 

3) La reestructuraci6n a la que estamos haciendo referencia 
es la que se deriv6 de la Ley Orgánica de la Administra-
ci6n Pública del 1. de enero de 1977 y del Reglamento - 
Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social 
del lo. de marzo de 1972. Posteriormente ha habido otra 
reestructuraci6n en la que incluso desapareci6 el Insti -
tuto Nac i onal de Estudios del Trabajo. Véase Reglamento 
Interior del	e marzo de 1983.
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UCfAS CAPITULO 1.1 

1) 1 are BACHELARD "Cuando se investigan las condiciones psi 
cológicas del progreso de la ciencia, se llega muy pron: 

i-o a la convicción de que hay que plantear el problema - 

del conocimiento científico en	rin6deobSfu1oS. 

se trata de consÇdrar Tos nos, como 
la complejidad o la fugacidad de los fenómenos, ni de in 
criminar a la debilidad de los sentidos o del espíritu - 
iuJoano: es el acto mismo de conocer, íntimamente, donde 
aoarecen, por una especie de necesidad funcional, los en 
torpecimientOS y las confusiones. Es ahí donde mostrare 
nos causas de estancamiento y hasta retroceso, es ahí - 
donde discerniremos causas de inercia que llamaremos obs 
tculos episteniológicos". En tal sentido una noción o - 
0ategoría básica que reestringa el desarrollo del proce-
o investigatiVo puede constituirse en una inercia y por 
tanto en un obstáculo epistemológico. Véase BACHELARD; 
daston; La Formación del Espíritu Científico, Siglo XXI 
edit.; México, 1976; pág. 15; (el subrayado del origi-

2) Como ejemplos representativos de esta corriente teórica 
que, evidentemente, no es una escuela o bloque homogéneo 
en lo que toca a sus formulaciones, tenemos a los teóricos 
ziel Derecho Administrativo y de la teoría Jurídica del 
stado como serían BONNIN, OLIVAN, COLMEIRO, JELLINEK y, 

mas recientemente, podernos ubicar en esa corriente a 
DUVERGER aún cuando no se queda exclusivamente en el as-
pecto jurídico formal. Para una visión de estos autores 
vóase Revista de AdministracinPdblica . Edición	Espe 

cial	1adeainrga; INAP, México, 1982. 
Sobre DUVERGER, véase principalmente, Sociología Políti-

cae; Instituciones Políticas y Derecho Constitucional- 

s ¡i ados por rie;	rce 1 o	196Byl97Ore5Pec - 

t ivamente. 

)

	

	Zi pensamiento idealista sobre la Teoría del Estado es -


de larga date, desde Platon y Aristóteles, pasando por - 
Moro, hasta llegar a la culminación de los idealistas - 
alemanes (Kant, Fichte y Hegel) e ingleses (Creen, Bradley, 
Bosanquet) aunque no necesariamente se preocupan por lo 
funcional y formal exclusivamente. En nuestra opinión 
las corrientes funcionalistaS actuales tienen un fuerte 
sustrato idealista y serían la expresión más cercana a - 
esta corriente. Para una somera revisión de la "fuente" 
idealista del pensamiento político véase: GETTEL; Histo- 
nade las Ideas Políticas; Editora Nacional; México, - 

1979. Para los funcionalistaS véase, principalmente - 

MERTON y CROZIER (cfr. Bibliografía General).
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)	Por lo que respecta a las tesis cos itivists y 1or fila 1i; 
tas se han dado con frecuencia, en la denominada Socio-
logía Política, claros ejemplos que se nos muestran en 
el libro de COT y MOUNIER; Sociología Política; Edito-
rial Blume; Barcelona; 1978; asT o5en la Teoría de - 
las Instituciones. Véase sobre este particular KAMMLER 
Jorge; "Teoría de las instituciones" en ABENDROTH y LENK 
Introducci6n a la Ciencia Política. Editorial Anagrama; 
Barcelona; 1968 así como en DUVERGER op. cit. 

5) Tomamos en este trabajo la distinci6n entre "lo políti-
co y la política" en el sentido en la que la toma 
POULANTZAS, véase: Poder Político y Clases Sociales en 
el Estado Capitalista; Siglo XXI ed.;?xico; 1980 (fun 
damentalmente el capítulo 1). 

6) Lo que estamos denominando perspectiva gentico-estruc-
tural no es tampoco una escuela o un bloque homogéneo de 
pensadores, sino, en tanto pers pectiva, es poner énfasis, 
no solo en la envoltura formal y jurídica del Estado, si 
no en la génesis, estructura, desarrollo y transforma-
clon. 

7) En la perspectiva genético-estructural, desde el punto - 
de vista idealista, estamos ubicando (sin encasillar por 
supuesto) a los estructuralistas como podrían ser los - 
te6ricos de la Teoría de sistemas como ESTON e incluso 
PARSONS así como -con la observaci6n hecha en la nota 2-
a DWIERGER. Por lo que respecta a los positivistas los 
encontramos en los análisis de MOSCA y PARETO (cfr. Bi-
bliografía General). 

8) La separaci6n y el flujo que se establece entre sociedad 
y Estado corresponde no a una separaci6n real y a rela-
ciones funcionales, sino a una conceptualización te6ri-
ca que sirve como recurso metodol6gico en el análisis. 

9) VEGA, Enrique; "Notas sobre el Estado en América Latina" 
(Algunos problemas Te6ricos)"; CIDE; mimeo; México; 1978, 

pág. 21. 

10) Más adelante se define lo que entendemos por Administra-
ci6n del Trabajo, por el momento lo que se quiere poner 
de relieve es que en la construcci6n te6rica de nuestro 
objeto pretendemos litigar con las perspectivas te6rico 
analíticas que se han dado en el estudio de la Adminis-
traci6n Ptíblica en General y de la Administraci6n del - 
Trabajo en particular, partiendo de una conceptualiza-
ci6n diferente del Estado y de los aparatos de estado. 

11) Ahora bien el buscar la génesis explicativa en las rel 
ciones sociales y los hechos sociales, en la base mate-
rial, no debe llevar al riesgo mecanicista de la "teo-
ría del reflejo" sino a la articulaci6n dialéctica en - 
el bloque hist6rico. Véase POULANTZAS, op. cit, Prime-
ra parte, Capítulo 2.



t2) i. t 7 lsarncs c-:jno cene qt u irce:;:. u loc [:Tce:;uce1d 
les a la lucha do clases entendida en un sentido amplio, 
con diversas formas de manifestarse, escenarios y sini-
[icacionen, es decir, lo que algunos autores denominan - 
niveles de la lucha de clase (el económico, el político 

el ideológico) y la política y pr5ctica de clase. Vía- 

POULANTZAS, o. cit.; págs. 100-110. 

término "aparencial" hace referencia a las formas fe-
nomónicas como se observan los hechos y objetos de la - 
realidad, es decir sus elementos tangibles, empíricos y 
uparentes, los que no representan toda la existencia del 
mismo pues la 'esencia' muchas veces se encuentre 'escon 
•ilda' a los ojos del observador, amén de que el mismo - 
(ci sujeto) es parte del hecho. Sobre este particular - 
v$ase KOSIK. K.; Dialéctica de lo Concreto; Grijalbo; 

1'$xico; 1962. (p49. 25 a M. 
1)	VGA; op. cit.; pág . 3. 

1 c) los cuatro elementos que se señalan son formas de apro-
imarse lógicamente al objeto y no partes a factores del 

mismo, de tal forma que no se pretende llegar al conoci-
riiento del todo a partir de sus "partes" sino que se tie 
re como base la noción de totalidad. Se trata de resol: 

ver ésto en puntos posteriores (cfr. 2.1). 

16) :s importante hacer notar que al hablar de 'modo de pro-
ducción situado' se esta haciendo referencia a un doble 
aspecto: en primer lugar a lo que Modo de Producción es 
una categoría teórica y que no se da como único en la - 
realidad concreta, sino como dominante en el interior - 

de una formación económico social concreta y; en segun- 
¿o lugar, a la diferencia existente entre ambas catego-
rías teóricas (entre MPC y FESC) y al comportamiento - 
concreto que adquiere el dominio del MPC al articularse 

coexistir con otros regímenes y modos de producción - 
como con fases previas del mismo. 

17) nRANSCI no ofrece, como tal, una definición del Estado, 
,,¡no que esta subyace a lo largo de todo su discurso. 
1:1 concepto está tomado de CAMACHO quien desarrolla es-
ta noción refiriéndose a la concepción gramsciana e in-
volucrando sus categorías; véase CAMACHO; "Los Juegos - 
Históricos del Sistema Político", mirneo; El Colegio de 

México; 1972. 

18) En la Introducción de 1857 contenida en los CrundriSse-
Marx hace referencia a las nociones de categorías y con 
ceptos simples cuando describe el método de la Economía 
Política señalando: ... "las categorías simples expresan 
relaciones en las cuales lo concreto no desarrollado pu 
do haberse realizado sin haber establecido aun la rela-
ción o vínculo más multilateral que se expresa en la ca 
tegoría más concreta; mientras que lo concreto más desa
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rrollado conserva esta misma categoría como una relación 
subordinada. El dinero puede existir y existió históri-
camente antes que existiera el capital, antes que exis-
tieran los bancos, antes que existiera el trabajo asala-
riado. Desde este punto de vista puede afirmarse que la 
categoría más simple puede expresar las relaciones domi-
nantes de un todo no desarrollado o las relaciones subor 
dinadas de un todo más desarrollado, relaciones que exis 
tían ya históricamente antes que el todo se desarrollare 
en el sentido expresado por una categoría más concreta. 
Sólo entonces el pensamiento abstracto, que se eleva de 
lo simple a lo complejo, podría corresponder al proceso 
histórico real". MARX; Elementos Fundamentales para la 
Crítica de la Economía Política (borrador) 1971-1858" 
(Grundi'se); Tomo 1; pág. 23; Siglo XXI; Argentina Edito 
res; Buenos Aires; 1973. Sobre este mismo tema POULAN'IZAS 
señala "Según su lugar riguroso en el proceso de pensa-
miento y el objeto de pensamiento sobre el cual versan, 
pueden distinguirse los diversos conceptos según su gra-
do abstracción, desde los más pobres a los más complica-
dos y ricos en determinaciones teóricas. Los conceptos 
irás concretos, los que conducen al conocimiento de una - 
formación social en un momento determinado de su desarro 
llo, no son, cono tampoco lo son los objetos reales con-
cretos, la materia prima del proceso de pensamiento; tam 
poco son deducidos de los conceptos más abstractos, o - 
subsumidos en estos últimos, añadiendo a su generalidad 
una simple particularidad. Son resultados de un trabajo 
de elaboración teórica que, operando sobre informaciones, 
nociones, etc. por medio de los conceptos más abstractos, 
busca la reproducción de los conceptos más concretos que 
conducen al conocimiento de los objetos reales, concre-
tos y singulares". 22	pág. 3-4 

19) Los conceptos de "Fuerza social" y "efectos pertinentes" 
estan tomados de POULANTZAS, quien señala que "lo que - 
importa ver claro es que la existencia de una clase en 
una formación supone su presencia en el nivel político 
por 'efectos pertinentes', que, sin embargo, no necesi-
tan extenderse hasta la 'organización política propia' 
estrictamente hablando, o la constitución de una ideolo 
gía 'propia' de aquella clase. En efecto, el predomi-
nio, en una formación social de las clases del modo de 
producción predominante, de un lado, y la relación en-
tre las estructuras políticas e ideológicas de una forma 
ción y la o las clases dominantes del modo de producción 
oredominante, de otro lado, explican la subdeterminación 
frecuente de las otras clases. Teniendo esas estructu-
ras sus efectos sobre el conjunto del campo de la lucha 
de clases, con frecuencia impiden la organización polí-
tica e ideológica independiente de las clases de los mo 
dos de producción no predominantes, y tienen precisamen 
te como consecuencia su polarización alrededor de las - 
clases del modo de producción dominante. No obstante,los
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'efectos pertinentes' permiten localizar con precisión el 
umbral a partir del cual existe, y hasta funciona, una - 
clase subdetermiflada en una formación como clase distinta, 
como fuerza social. El caso es análogo para las fracciones 
autónomas de una clase". op. cit. pág. 95. (el subrayado - 

es mío). 

20) La concepción funcionaliSta del equilibrio es-resumida por 
Dahrendorf en cuatro aspectos: 

11 (1) Toda sociedad es una estructura de elementos relativa 
mente estable y permanente. 

(2) Toda sociedad es una estructura de elementos bien in- 

tegrados. 
(3) Todo elemento de la sociedad tiene una función, es de 

cir, que contribuye al mantenimiento del sistema so-

cial. 
(L) El funcionamiento de la sociedad depende del acuerdo 

(consenso) sobre los valores entre sus miembros". 

Véase DARHENDORF, Raif; Las Clases Sociales y su Conflic-



to en la Sociedad IndustflI Rialp; Madri ; 1970, P . 166

En cambio el concepto que se puede acuñar de equilibrio - 

partiendo de la concepción de Gramsci se encuentra en dos 

momentos. En primer lugar en el concepto de Estado como 
equilibrio entre la sociedad política y la sociedad civil 
por la vía de la hegemonia; en segundo lugar con el con-
cepto de 'relaciones de fuerza' a las cuales analiza en - 
tres momentos: 11 1) Una relación de fuerzas sociales estre 
chamente ligadas a la estructura, objetiva, independiente 
de la voluntad de los hombres. ( ... ) 2) Un momento suce-
sivo es la relación de las fuerzas políticas; es decir, - 
la valoración del grado de homogeneidad, autocOnciencia, 
y organización alcanzado por los diferentes grupos socia-
les ( ... ) 3) El tercer momento es el de la relación de - 
las fuerzas militares, inmediatamente decisivo segtiin las 
circunstancias...". Véase CRAMSCI; Cuadernos de la Carcel: 
Notas sobre Maquiavelo, sobre Políticas y sobre el Estado 
Moderno; Juan Pablo Editor; México; 1975. Para lo rela-
cionado con el Estado pág. 17; en lo que toca a "fuerzas 

sociales" 69 a 75. 

21) Se utiliza el concepto de grupo en el poder, además del - 
de clase, puesto que en el "modo de producción situado", 
en donde existe una heterogeneidad de clases y, fraccio-
nes de clase y fuerzas sociales, la detención del poder 
económico no es monolítica lo mismo que la concentración 

del poder político; de hecho, las clases en cuanto tales, 
no detentan el poder sino que son los grupos sociales los 
que lo hacen "en nombre" no sólo de su clase, sino -supues 
tamente- de la sociedad en su conjunto. Un análisis sobre 

este particular lo ofrece DAVILA; Francisco; "Las Luchas 
por la Hegemonia y la Consolidación Política de la Burgue 
sía en el Ecuador"; Tesis Doctoral; FCPS, UNAM; México, 

1978.
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22) Se privilegian en este trabajo tres ±ormas e la practica 
de las clases o más bien de las mediaciones políticas de 
las praxis unitarias. Estas tres formas, que estan toma-
das de otro contexto teórico (infra nota 23), son las de 
presiones, demandas y apoyos las que, a nuestro juicio, - 
permiten comprender corno se manifiestan fenornénicamente - 
dichas mediaciones y cual es su efecto en la gestión de - 
las políticas estatales y en el proceso de legitimación y 
consolidación de la begemonia. 

23) Para los conceptos de demanda y apoyo, véase ESTON: David, 
)isquema para el Análisis Político, Amorrortu, Buenos Aires, 
1979, págs. 151-163. 

2) El concepto de 'clase política' acuñado por MOSCA y por - 
2ARETO es muy distinto del que se utiliza en este trabajo. 
En efecto PARETO parte de "la naturaleza individual y del 
acto individual como la actualización de las disposicio-
nes naturales, se concibe un continuo éxito-fracsso, ba-
sado en un continuo mérito o superioridad, ligado a su vez 
a los talentos y a las aptitudes personales [en consecuen-
cia] los que ocupan una posición dominante se lo deben a - 
cualidades y capacidades personales superiores a los de - 
las demás y

'
en particular, a instintos personales de dorni 

nación y de poder" (véase LAURIN-FRENETTE, Nicole, Las - 
Teorías Funcionalistas de las Clases Sociales. SociTogía 
e Ideología Burguesa; Siglo XXI de España; Madrid, 1976, 
pág. 40_41). 
Por su parte Mosca parte de "la observación, universalmen-
te válida de que toda sociedad se encuentra dividida dn - 
dos clases principales: una minoria dirigente, la 'clase 
política', y la masa en la que estan sometidas a ellas" 
(LAURIN-FRENETTE, op. cit, pág. 50) Esta clase política... 
"ejerce todas las TiincTes políticas, monopoliza el poder 
y goza de las ventajas que éste procura, mientras que la - 
segunda, la clase más numerosa, es dirigida y controlada 
nor la primera, ya sea de manera más o menos legal, ya sea 
de manera más o menos arbitraria y violenta... Un temple - 
moral superior la colocará a la larga por encima de la gran 
mayoría y de la fuerza bruta; y, segundo hecho, más impor-
tante pero menos observado que el primero, una minoría or-
ganizada, que actúe de forma concertada, triunfará siempre 
sobre una mayoría desorganizada de gente desprovistas de - 
voluntad y de impetú comunes" (véase MOSCA, Gaetano,Elennti 
di Scienzia Política, citado por LAIJRIN-FRENETTE, op. cit. 
pág. 51) GRAMSCI hace una fuerte crítica de este concepto 
no sólo en términos ideológico políticos sino en su capaci 
dad explicativa, pero también señala que la clase dominan-
te se concibe fundamentalmente como proceso económico, 
"sin el cual no gozaría de ningún prestigio intelectual y 
moral, o sea, sería incapaz de ejercitar la hegemonia y - 
por lo tanto, de fundar un Estado. De ahí se desprende - 
la función de las monarquías en la vida moderna y la rea-
lidad social verifica, especialmente en Inglaterra y en -
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:Jmania , ue el grupo dirigente de la clase buusse, or- 
iiizado en Estado, está constituido por los elementos de 

viejas clases feudales desposeidas del predominio eco-

:s7mico tradicional, el 'junkcr y el lord', pero encontra-

' . 1rj en la industria y en la banca nuevas formas (le poder - 
ron6mico, sin incluso querer confudirse con la burguesía 
rermaneciendo unidos con su clase social tradicional". 
tal sentido a lo que en esta tesis estamos denominando 
tase polftica" hace referencia a estas fuerzas socialeb 
i las alianzas que establecen con la clase dominante - 

Lundamental y que traduce su acción de clase en poder po-
[tico y en hacer hegemónico un proyecto histórico deter-
ojnado. (Para la crítica de Gramsci a MOSCA véase Notas 
7obre Maquiavelo, Sobre_p2tiCas_y Sobre el Estado, 

op. cit.; póg. 174. Para la función de los grupos din- 
sentes Pasado y Presente, Cuadernos de la Carcel, en obras 
Vol. 5, Juan Pablo Editor,xicO, 1977, pág. 30). 

s información sobre MOSCA se puede encontrar en Revista flí  
dr Administración Piíblica, No. 52. INAP, México, Octubre-

DTciembre;  

:H) VEGA; o. cit, róg. 19 

véase ALTHUSSER, !ouis; paratos Ideológicos del Estado; 

ddit. Laia; Barcelona, 1975. (tái	TTr. supra Nota 

1 ) 

7) 1 concepto de "Administración Social" no significa que - 

sostenemos que hay una "Administracion no social" puesto 
que toda administración tiene una base y sustrato históri 
co, social e ideológico. A lo que se hace referencia es 
a las acciones vinculadas con necesidades comunitarias y 

servicios públicos que van dirigidos no a una parte espe 
cífica de la sociedad (grupo, clase o sector de la socie 

dad) sino al conjunto. 

28) Nos referimos a grupos económicos en el sentido de frac-
ciones de la clase dominante y a formas asociativas neta 
mente económicas que se dan entre las mismas y que les - 

dotan de un determinado grado de cohesión interna. 

29) Véase CARRILLO, Alejandro; La Reforma Administrativa 

México; INAP, México 1976.



NATAS CAPITULO 1.2 

30) GRANSCI, Antonio; Introducción a la Filosofía de la Ira-
xis; Ediciones Penula; Barcelona, 1978.  
ENGELS también señala "Los investigadores de la naturala 
za creen liberarse de la filosofía por el procedimiento 
de ignorarla o denostarla. Pero no pueden trabajar sin 
pensar, y cono para pensar necesitan determinaciones de 
pensamiento, y toman esas determinaciones o categorías - 
de la conciencia común de las personas llamadas cultas, 
dominadas por los restos de filosofías hace mucho tiempo 
caducas, o de la pizca de filosofía obligatoriamente oí-
da en la universidad, o de la lectura acritica y asiste-
mática de toda clase de escritores filosóficos, los in-
vestigadores siguen estando sometidos a la filosofía' 
véase Dialótica de la Naturaleza, citado por HAVENAN; 
Dialótia sin ogma; Ariel, Barcelona, 1971, pág. 11. 

31) PIAGET, citado por CELLERIER, Guy; El Pensamiento de Piaget 
Ediciones Península; Barcelona, 1978,	16. E conve-
niente hacer notar como esta concepción piagetiana es muy 
parecida a la noción de "filosofía" (ideología) que pre-
senta ALTFIUSSER y diferente de la FILOSOFIA (TEORIA) la - 
cual consiste en una ruptura con las filosofías ideológi-
cas para acercarse al conocimiento científico. 
Véase ALTHUSSER, La Revolución Teórica de Marx; Siglo XXI, 
Ed. México, 1969, pag. 132-133. 

32) Nos referimos por alternativas filosóficas a las diferen-
tes posiciones ideológicas y a las cosmovisiones que, en 
el lenguaje filosófico, se denominan escuelas, tales corno 
el idealismo, el racionalismo, el positivismo y otras. 

33) PIAGE, Biología y Conocimiento; Siglo XXI. México 1980, pág. 81. 

3) ¡bid; págs. 89-90 

35) ¡bid; pág. 91 

36) Sobre este particular es necesario tomar en cuenta lo que 
MARX señala acerca del movimiento de las categorías. En 
efecto, después de poner un ejemplo sobre la categoría de 
"trabajo en general" señala: "Este ejemplo muestra de una 
manera muy clara como incluso las categorías más abstrac-
tas, a pesar de su validez -precisamente debida a su natu 
raleza abstracta- para todas las épocas, son no obstante, 
en lo que hay de determinado en esta abstracción, el pro-
ducto de condiciones históricas y poseen plena validez so 
lo para estas condiciones y dentro de sus límites". Más 
adelante dice "... La así llamada evolución histórica re-
posa en general en el hecho de que la última forma consi-
dera a las pasadas como otras tantas etapas hacia ella - 
misma, y dado que sólo en raras ocasiones, y unicamente -
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LI: condiciones bien deternLinaeJ , e:: ea pl:: de cliticarL;e 
aí misma -aquí no se trata, como es natural, (le esos - 

periódicos históricos que se conciben a sí mismos como - 

aid época de decadencia- Li:: concibe (le manera unilate-
ra 1" ; f i,silmcnte.	"al observar el desarrollo de la:; ca 

tegorías económicas hay Que tener siempre en cuenta que 
el sujeto- la moderna sociedad burpuesa es algo dado tan 
Lo en la realidad como en la mente, y que l'a categoría:: 
expresan por lo tonto formas de ser, determinaciones de 
existencia, a menudo simples aspectos, de esta sociedd 
Icterminada, de este sujetO, y que por lo tanto, aún deS 

de e1pto_de vista científico, su exigenn cia de ningimn 
modo comienza en el momento en que se comienza a hablar 
de ella como tal". Véase Grundisse, op. cit; 26-27. 

(El subrayado es de Marx). 

7) Como se recordará las triadas son las relaciones con las 

tesis epistemológicas (de la totalidad transcausal, al - 

etomismo, a la totalidad relacional) y con la relación - 

::ujetO conocente-objeto de conocimiento (Preminencia - 

del objeto, preminencia del sujeto, concepción relacio-

mal) cfr. pág. 4B-19. 

l8) 5 stamos utilizando la noción de enfoque se sistemas des-
de el punto de vista de la cosmovisión (totalidad rela-
cional) y desde el punto de vista epistemol6gico (la re-
lación sujeto-objeto). Por perspectiva metodológica de 
sistemas estamos entendiendo tres aspectos: a) la arti-
culaci6n que se hace entre la cosmovisión, la perspecti-
va epistemológica y la perspectiva teórica; b) el puente 
que se establece entre un objeto teórico y un determina-
do referente empírico y; procedimientos y técnicas de in 
vestigación. El propio Bertanlanffy se refiere, aún - 
cuando indistintamente, a teoría y enfoque de sistemas - 
definiendolos como modelo y estructura conceptual que - 
"trata de deducir de una definición general de sistemas 
-un complejo de componentes en interacción- conceptos ca-
racterísticos de totalidades organizadas, tales como la 
interacción, suma, mecanización, centralización, competen 
cia, finalidad, etc., y aplicar esos conceptos a fenóme-
nos concretos... (sin embargo) no hay un 'sistema univer-
sal' único e inclusivo. Todas las construcciones cientí-
ficas son modelos que representan ciertos aspectos o pers 
pectivas de la realidad ( ... ) Las distintas 'teorías de - 
sistemas' también son modelos que reflejan aspectos dis-
tintos (.,.) ciertos modelos pueden ser objetos de inves-
tigación científica, mediante la cibernética; otros a tra 
vés de la teoría general de sistemas...; o aún más en un 
mismo fenómeno, ciertos aspectos pueden ser descritos de 
una manera u otra" (véase BERTANLANETY. Ludwig von; "La 
Teoría de Sistemas, Una Revisión Crítica" en Teoría de - 
Sistema y Admiriistraci6fl Pública; CAMPERO Y VIDAL ¿3ip.; 
Editorial UniverTfria Centro Americana; San José; 1977 
pág. 23-24. De aquí sostenemos que la teoría de sistemas
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es más bien una perspectiva metodológica y que el conteil-
do teórico se lo da la teorfa que lo adopta anca oroceso 
de investigación. 

39) El concepto de "escenario' está tornado de EATUS voe expli 
ca en relación a otro conceoto del autor: el de situacio-
nes. Para MATUS "Situación es donde está situado algo; - 
ese algo es el actor y la acción. Acción y situación con-
forman un sistema complejo con el acto... situación es to-
do aquello que es relevante para la acción es el 'nicho - 
ecológico de esta'..." (pág. 70). Por su parte el escena-
rio es un "neta-contorno" relevante y limitante de la si-
tuación, "que envuelve no solo a la situación específica 
objeto de análisis, sino que cubre varias situaciones dis-
tintas simultáneamente en el tiempo, pero con legados his-
tóricos diversos y en espacios también diferentes" (píg.85). 
Todo el capítulo del libro de MATUS en el que expone lo - 
que denomina la Teoría de las Situaciones Sociales" es su- 
mamente interesante y no es posible reproducirlo aquí para 
comprender en toda su significación tanto el concepto de - 
situación como el de escenario, pero as necesario hacer pa 
tente la deuda intelectual que tenemos con este autor no - 
sólo en este aspecto sino en la concepción general de sis-
temas y de su uso inclusivo en el Materialismo Histórico. 
Véase MATUS, Carlos; Planificación de Situaciones; CENDES, 
Libros Alfar; Caracas; 1977. (Hay otra ediI6iT iis recien-
te en el Fondo de Cultura Económica). 

40) Nos referimos a que el conocimiento opera por construccio-
nes en el sentido del "concreto pensado" de MARX; véase 
GRUNDISSE, op. cit. (cfr. notas 18 y 36). 

41) Para el concepto de esencia véase IKOSIK,p. cit. págs. 
26 a 33. Otra forma de analizar esto son Is conceptos - 
de "fenosituación y genosituación" que acuña MATUS, op. 
cit. págs. 70-84. 

42) Para el planteamiento de los niveles de análisis que pro-
pone TOURAINE véase Sociología de la Acción; Ariel Barce 
lona; 1975; págs. 190 a 204; 306 a 317; y ' 393 a 1404; véa-
se también Introducción a la Sociología; Ariel, Barcelona 
pág. 39 a 47. 

143) El nivel de análisis institucional se considera como bási 
camente político en tanto sistema de decisiones que no de 
penden de normas preestablecidas ni de objetivos defini-
dos, sino de relaciones sociales, de relaciones de fuer-
za. Sobre este particular TOURAINE señala: "Los 'sistemas 
de decisiones' definen un tipo particular de relaciones - 
sociales, las relaciones de 'influencia' que pueden abar-
car desde la competencia a la hegemonía. Lo que las sepa 
va de las anteriores [las relaciones entre papeles socia- 
les] es el hecho de que aquí ya no existen unas normas es 
tablecidas, que estarían protegidas por unos controles so 
ciales. Las normas ya no son anteriores a las relaciones
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ocia1es; son más sien su resultado, el producto Lw ncgo-
eLación y de afrontamientos, y, por ende resultan trans-
formables, provisionales y poseedoras de una legitimidad 
e convención más que de principios" (Introducción a la - 
:ocjología, op. cit. pág. 42) En 
'u5iones no son referentes empíricos concretos sino más - 
bien formas específicas de relaciones y mediaciones entre 
Las clases y grupos sociales. Por definicióri, pues, toda 
institución jugaría un papl político. Por ejemplo, una 
npresa si bien es una org nización y como tal puede ser 

ctudiada, cumple funciones institucionales -por ende po 
]íticas-; es una organización y también una institución. 
Asimismo una institución política (por ejemplo un parti-
bo político) es también una organización, por cuanto a 
su interior se existen normas preestablecidas y sistemas 
e relaciones con control organizacional. Se trata no - 
de realidades distintas o de referencias empíricas dife-
rentes, sino de niveles de análisis del conjunto de rela 
e iones sociales. (Sobre este particular véase La sociedad 
post-industrial, cap. 3. 'La empresa: poder, iTfcián 
y organicT3'; Ariel, Barcelona, 1973, pág. 143 a 154). 
bs en este sentido en el que se define a la institución y 
sor tanto toda institución forma parte del sistema políti 
co, y no sólo las que empíricamente se les da esta conno-
tación. Esta concepción se puede también apoyar enGlWlSCl 
quien señala "Este estudio conduce también a ciertas de-
terminaciones del concepto de Estado, que de costumbre es 
comprendido como sociedad política o dictadura, aparato - 
coercitivo (para conformar la masa dl pueblo, de acuerdo 
al tipo de producción y a la economía de un momento dado) 
y no un equilibrio entre la sociedad política y la socie-
dad civil (hegemonia de un grupo social sobre toda la so-
ciedad nacional ejercida a través de las llamadasorgani-
zaciones privadas como la iglesia, los sindicatos,lis- 
cuelas, etc) y precisamente es en]a sociedad civil en la 
dúI6bre todo actúan los intelectuales" (Notas sobre Ma- 

suiavelo...	. oit. pág. 17 (el subrayado es mío). 

La) La doble dimensión de las categorías se refiere a lo que 
nodríamos llamar su contenido lógico y teórico (es decir 
su capacidad descriptiva y explicativa) y su contenido - 
h istérico e ideológico (es decir su relación con la rea-
lidad concreta y con una cierta determinación ideológica 
roveniente de la cosmovisión que encierra). Es decir, 
lo que más arriba llamamos las "determinaciones del pen-
samiento", (cfr. nota 30), es decir la dimensión filosó-
fica y epistemológica. 

ib) Aún cuando más adelante se aborda el concepto de homeos-
tásis y el de entropia, cabría aclarar el sentido que se 
les está dando a ambos conceptos en términos de fuerzas 
de reproducci6n y de transformación respectivamente. 
Por lo que se refiere a la homeostasis Tiatus señala: 
"los sistemas sociales son autopoiéticos en el sentido -
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de que son sistemas 'homeostéticos' que tienen su propia 
organización, o sea su estructura, como variable que man 
tienen constante o bajo regulación. Su autonomía tras-
ciende su mero funcionamiento y alcanza a su gestación, 
reproducción y transformación. Si la estructura es la 
que define la identidad de un sistema, hay aquí, pues - 
un concepto nuevo de homeostasis que se refiere a la pre 
servación de la identidad y no a la regulación del fun-
cionamiento del sistema" (MATJS op. cit. pág. 40. Para 
el concepto de sistema autopotético véase mfra pg.11R) 
Reforzando el argumento de MATUS podríamos citar a 
BERTANLAMFFY quien indica: "El esquema de realirnentacién 
aplicado al organismo viviente es representado por el con 
cepto de homeostasis. Homeostasis, según Cannon, es el - 
conjunto de regulaciones orgánicas que actúan para mante-
ner el estado de estabilidad del organismo y que se efec-
tan a través de mecanismos de control, de tal modo que - 
no se dan necesariamente en la misma dirección -muchas ve 
ces se dan en sentido o puesto- para que un cambio externo 
correspondiente tuviera lugar de acuerdo con las leyes fi 
sicas" (op. cit. pág. 30). Más adelante añade un segundo 
significado de la homeostasis utilizándolo cono sinónimo 
de adaptación y regulación orgánicas en general. Por lo 
que respecta a la entropia, el sentido original es el de 
fuerzas que tienden a la desorganización del sistema 
(véase WIENER Cibernética y sociedad; Editorial Sudameri-
cana; Buenos Aires; 1969; fundamentalmente capítulo 2) en 
tendiendo al proceso entrépico cono "una ley universal se 
gn la cual todas las formas de organización se mueven a 
su desorganización o muerte" (KATZ Y KAHN; Psic'ología So-
cial de las Organizaciones; Trillas, México. , 1981; oég.30) 
Ambos conceptos, Homeostasis y entropia, tienden a un es-
tado de equilibrio. El primero en términos de un estado 
estable pero con el sistema en funcionamiento y en perma-
nente adaptación; el segundo -combinado con la segunda 
ley de la termod

i
námica- alcanza otro estado de equilibrio; 

el dejar de funcionar o la muerte del sistema; son, por - 
tanto, conceptos antinómicos. Ahora bien el concepto que 
estarnos utilizando en esta tesis implica que en comtradic 
ción con el concepto de reproducción y adaptación de los 
sistemas (horneostasis) existen fuerzas y contradicciones 
-tanto internas como externas al sistema- que tienden a - 
su desorganización, -(muerte y/o transformación estructu 
ral-) de tal forma que lo que los autores denominan entro 
pia negativa (veése Bertanlanffy, pág. 32 y Katz y Xahn - 
pág. 30) no se limite a lograr la sobrevivencia del siste 
ma con su misma estructura sino su cambio estructural. 
A estas fuerzas, que tienen esta doble valendia (muerte o 
transformación) las agrupamos en el concepto de entropia. 
(véase también MATUS, pág. 40_1). 

6) La diferencia e identidad entre individuo y naturaleza con 
formando una totalidad concebida por Marx se puede ilus-
trar con el siguiente párrafo de la Ideología Alemana. 
"( ... ) La conciencia es, en principio, naturalmente, con-
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ciencia del mundo inmediato y sensorio que nos rodea y 
conciencia de los nexos limitados con otras oersonas y 
cosas, fuera del individuo consciente de sí mismo; y - 

al mismo tiempo, conciencia de la naturaleza, que - 

ti principio se enfrenta al hombre como un poder abso-
Lutamonte extraño, omnipotente e inexpugnable, ante el 
lue la actitud de los hombres es puramente animal y al 
iue se someten como el ganado; es, por tanto una con-
ciencia puramente animal de la naturaleza (religión na 

tural). 

Inmediatamente, vemos aquí que esta 'relión natural' 
o esta determinada actitud hacia la naturaleza se halla 
Ceterminada por la forma social, y a la inversa. En es 
te caso, como en todos, la identidad entre naturaleza y 

el hombre se manifiesta también de tal modo que la acti 
tud limitada de los hombres hacia la naturaleza condi-
ciona la limitada actitud de unos hombres para con otros, 

y ésta,-¿ su vez, determina su actitud limitada hacia - 
la naturd1eza apenas ha sufrido an modifidación hist6-

rica alguna' (Véase MARX y ENGELS; 
Capítulo 1 "Fuerbach. Oposición entre las concepciones 
Materialistas e Idealistas" en Obras Esco g idas en Tres 

Volúmenes; Volumen 1 pág. 29 
Moscu; 1976). Por lo que respecta a la moción de totali 
ciad orgánica, además de lo mencionado en los Grundrisse 
(fundamentalmente en la Introducción del 57 citada más - 
arriba), en el mismo texto que se esta citando en esta - 
nota Marx hace un resumen de la concepción materialista 
de la historia en los siguientes términos: "Esta concep-
ción materialista de la historia consiste, pues, en expo 
ner el proceso real de producción, partiendo para ello 
de la producción material de la vida inmediata, y en con 
cebir la forma de intercambio correspondiente a este mo-
do de producción y engendrada por él, es decir, la socie 
dad civil en sus diferentes fases como el fundamento de 
la historia, presentándola en su acción en cuanto Estado 
y explicando a base de él todos los diversos productos - 
teóricos y formas de la conciencia, la religión, la filo 
sofía, la moral, etc., así como estudiando a partir de 
esas premisas su proceso de nacimiento, lo que, natural-
mente, permitirá exponer las cosas en su totalidad." 

(¡bid-pág. 39) 

47) "El principio rnetodológico de la investigación dialécti-
ca de la realidad social -señala Kosik- es el punto de 
vista de la realidad concreta, que ante todo significa 

que cada fenómeno puede ser, comprendido como elemento - 

del todo. Un fenómeno social es un hecho histórico en 
tanto y por cuanto se le examina como elemento de un - 
determinado conjunto y cumple por tanto un doble corneti 
do que lo convierte efectivamente en hecho histórico: - 
:e un lado, definirse a si mismo, y, de otro lado, defi 

oir al conunto; ser simultaneamente productor y produc 

tcrmcon:c y • o io vez. Jo :orT:nccoc ; sor role
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lador y, a un tiempo, descifrarse a sí mismo; adquirir - 
su propio auténtico significado y conferir sentido a alc 
distinto. Esta interdependencia y mediacién de la parte. 
al todo significa al mismo tiempo que los hechos aislados 
son abstracciones, elementos articiosaniente separados del 
conjunto, qué unicarnente mediante su acoplamiento al con-
junto correspondiente adquieren veracidad y concrecién. 
Del mismo modo el conjunto donde no son diferenciados y - 
determinados sus elementos es un conjuntoabstracto y va-
cío" op. cit.; pág. 61. Por su parte en la Teoría de sis 
temas se ifiliza el concepto de "holismo" en contraposi-
cién del elementarismo. "El holismo considera que todos 
los sistemas -físicos, biolégicos y sociales- estén com-
puestos de subsistemas interrelacionados. El todo no - 
solo es la suma de sus partes, sino que el sistema en sí 
mismo sélo puede ser explicado corno un todo. El holismo 
es lo opuesto al elementarismo, que ve al todo como la - 
suma de sus partes" Véase KAST y ROSENZWEIG; Administra -
cién en las Organizaciones. Un Enfoque de Sistemas; 
McGraw-Hill de México; México; 197w péTf2. 

148) Por fronteras del sistema se estan entendiendo los limi-
tes que el analista fija al modelo sistémico que ha cons 
truido en el sentido apuntado por Bertanlanffy (op.cit. 
pág. 214) o de representacién o sistema "alopoiético" que 
señala MATUS (op. cit. pág. 38). En todo caso se trata 
de la construci6n teérica del objeto, sus límites e "in 
terfases" (véase KATS y KAHI op. cit. pág. 121). 

149) Esta expresién de Marx se encuentra tanto en el "Prélogo 
a la Contribucién a la Crítica de la Economía Política - 
de 1859" (en Obras Escogidas pág. 518) como en la Ideolo-
gía Alemana (¡bid. pág. 21) y en las Tesis 1, 5 y 9 so-
bre Feurbch habla de la actividad sensorial humana como 
práctica, es decir como operacién en y sobre la realidad 
y determinada por élla (véase "Obras, op. cit. pág. 7 a 9) 

50) Sobre este problema Marx expresa: "Pero hay algo en que 
el peor maestro de obras aventaja, desde luego, a la me-
jor abeja, y es el hecho de que, antes de ejecutar la - 
construccién, la proyecta en su cerebro. Al final del - 
proceso de trabajo, brota un resultado que antes de co-
menzar el proceso existía ya en la mente de obrero; es - 
decir, un resultado que tenía ya existencia ideal. El - 
obrero no se limita a hacer cambiar de forma la materia 
que le brinda la naturaleza, sino que, al mismo tiempo, 
realiza en ella su fin, fin que el sabe que rige como - 
una ley las modalidades de su actuacién y al que tiene - 
necesariamente que supeditar su voluntad". El Capital; 
Seccién Tercera; Capítulo V; pág. 130 PCE; Txico. 

51) Sobre este particular los argumentos	de Marx, presenta 
dos en las Tesis sobre Feuerbach resultan indispensables. 
El primero lo expresa en la tesis 1 y el segundo en la 3.
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ie que: "Li ci4fecto und, rntol Jr todo oateriuiismo an 
.;rior -incluido el de Feuerbach- es que sólo concibe a - 
i.s cobas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de 
;Jjeto o de contemplación, pero no como actividad senso- 

— ¡al humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. 
e aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idea 
iismo, por oposición al materialismo, pero sólo de un no-
Jo abstracto, ya que el idealismo naturalmente, no conoce 
la actividad real, sensorial, como tal. Feuerbach quie-
re objeto:; sensoriales, r almente distintos de los obje-
tos conretuales pero tampoco el concibe la propia acti-
vidad humana como actividad objetiva E...]" En la tesis 

3 señala: "La teoría materialista de que los hombres son 
productos de las circunstancias y de la educaci6n, y de - 
que, por tanto, los hombres modificados son productos de 
circunstancias distintas y de una educación modificada, - 
olvidada que son los hombres, precisamente, los que hacen 
cambiar las circunstancias y que el propio educador nece-
site ser educado E...] La coincidencia de la modifica-
ción de las circunstancias y de la actividad humana no - 
:olo pueden concebirse y entenderse racionalmente como - 
crctica revolucionaria. "véase: Obras... fln. cit. pág. 

7-8. 

JI) La interacción entre sujeto y objeto Marx la concibe en - 
el proceso de producción de la vida material (el proceso 
de trabajo) y en el proceso del pensamiento. Por lo que 
respecte a lo primero se puede ejemplificar con la forma 
como define el proceso de trabajo: "El trabajo, es, en - 
primer término, un proceso entre la naturaleza y el hom-
bre, proceso en que éste realiza, regula y controla me-
diante su propia acción su intercambio de materias con - 

la naturaleza U ... ] Y a la par de ese modo actúa sobre - 
la naturaleza exterior a él y la transforma, transforma 
su propia naturaleza, desarrollando las potencias que - 
ormitan en él y sometiendo el juego de sus fuerzas a su 

propia disciplina" Véase: El Capital U. cit.pg . 139. 

Por lo que respecta al proceso de pensamiento en los - 
Grundrisse Marx señala "la totalidad concreta como tota-
lidad del pensamiento, es in fact un producto del pensa-
miento y de la concepción, pero de ninguna manera es un 
producto del concepto que piensa y se engendra a sí mis-
mo, desde fuera y por encima de la intuición y de la re-
presentación, sino que, por el contrario, es un producto 
del trabajo de elaboración que transforma intuiciones y 
representaciones en conceptos. El todo tal como aparece 
en la mente, como todo del pensamiento, es un producto de 
la mente que piensa y que se apropie del mundo del único 
nodo posible, modo que difiere de la apropiación de ese 
mundo en el arte, la religión, el espíritu práctico. 
El sujeto real mantiene, entes como después, su autonomía 
afuera de la mente, por lo menos durante el tiempo en que 
el cerebro se comporte únicamente de manera especulativa, 
teórica. En consecuencia, también en el método teórico
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es necesario que ci sujeto, la sociedad, esté sie000e - 
presente en la representacién como premisa" Grundrisee; 

cit. pág. 22. 

53) Estamos entendiendo a los sistemas como totalidades in-
tegradas y en devenir dialéctico en el sentido de los - 
procesos de reeguilibracién y transformacién funcional 
y estructural a los sue estén sujetos por sus proPias - 
condiciones internas. Sobre este particular véase MIA-US 

cit. pág. 32-33. 

54) La nocién de totalidad coro principio episterol6 g co, en 
el estructuralismo, es una de sus premisas fundamentales; 
se apela a esta nocién mediante conceptos corno el de "ir 
variante estructural" y el de "sistemas" (aun cuando en 
el estructuralismo este concepto significa estructura de 
estructuras) pero el método mismo del estructuralismo - 
lleva a esta totalidad a un plano totalmente abstracto y 
a concebir que el producto del conocimiento son estas es 
tructuras desprovistas de cualquier comportamiento feno-
ménico y no se preocupan por su génesis. De este modo - 
las totalidades estructuralistas son ahistéricas. Es en 
esto en donde radica la diferencia fundamental con el - 
marxismo. Véase SEBAC; Lucien; Marxismo y Estructuralis-
mo; Siglo XXI, México, 1976. 

55) Una visién muy completa de los distintos autores que han 
utilizado la teoría de sistemas la ofrece BUCXLEY, en lo 
que se refiere a la teoría social y KATZ y KAHN (çp. i_t.) 
en lo concerniente al pensamiento administrfio. Véase 
BUCKLEY, Walter; La Sociología y la Teoría Moderna de - 
Sistemas; Amorrortu Editores; Buenos Aires 1977. 

56) LACLAU, al hacer la crítica del "abstraccionismo estruc-
turalista" de Poulantzas y en especial del "formalismo" 
señala que "ningun concepto se presenta aisladamente si-
no como parte de un sistema. Y las relaciones entre los 
conceptos que integran dicho sistema pueden ser de dos - 
tipos: a) una relacién que vincula légicamente a los - 
conceptos entre sí y tiende a subrayar su naturaleza te 
rica; tenemos entonces un proceso de realirnentacién por 
el que la funcién teérica del concepto tiende a ser acen 
tuada en razén del carácter légico de las relaciones que 
los ligan; b) una relacién entre diferentes conceptos - 
que es puramente descriptiva o de proximidad. En este - 
éltimo caso el concepto en cuestién también forma parte 
de un sistema, pero este sistema es una unidad descripti 
va y no una estructura légica" En nuestra opinién las - 
categorías y conceptos sistémicos son formalistas en la 
medida en la que sus relaciones son, básicamente, descrip 
tivas. El proceso que proponemos es incrementar su sus-
tancia teérica mediante su insercién en una unidad dis-
tinta, en una légica diferente: el materialismo histéri-
co. Véase LACLAU, Ernesto; Política e Ideología en la - 
Teoría Marxista. Siglo XXI, Editores,	1978.	.76.
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57) Vóase por ejemplo BERTANLANFFY; op. cit.; KATZ Y KAUN; 
op. cit. KAST y ROSENZWEIG; op. cit. y, principalmente, 
ArANASEV; Dirección Científia de la Sociedad; Progre-

co, Moscó. 

58) Fiemos señalado más arriba qué consideramos una solución 
interaccionista al materialismo histórico (cfr. nota 5) 
faltaría explicar brevemente lo que se refiere a lo gen 
'ico para lo cual el concepto de práctica teórica de 
Althusser, nos resulta pertinente por cuanto a través del 
mismo se puede concebir al conocimiento como una verdade-
ra construcción debida a la interacción entre el sujeto - 

y el medio operada por la abstracción. Véase ALTHUSSER. 
La Revolución Teórica de Marx; Siglo XXI, México, Pág. 

150 a 159. 

59) GRAMSCI, Antonio; El_ Materialismo Histórico y la Filoso-
fía de Benedetto Croce; NuevaVTi6n; Buenos Aires; 1973 

SO) cfr. nota 52. 

El) Esta frase es ilustrativa, ya que el "ropaje de las cia-
ses sociales" se constituye a partir de grupos, fuerzas 
sociales, organizaciones e instituciones, en fin de un - 
conjunto de mediaciones que no permiten ver las praxis - 
de clases como tales, sino como de grupos sociales apa-
rentemente indeterminados. Esta metáfora, que es utili-
zada por Marx en alguno de sus textos políticos coyuntu-
rales, la tomamos de CAMPERO, Guillermo; Apuntes de Cla-
se; Sociología del Trabajo; Curso de Instituciones del - 

Trabajo y de la Previsión Social; xerox; México; 1976-
1 

62) Por niveles pragmáticos y operativos no estamos enten-
diendo las meras prácticas utilitaristas de las clases, 
sus relaciones fetichizadas, sino relaciones objetivas 
que crean problemas tácticos y estratégicos en las lu-
chas de clases y que se refieren muchas veces a relacio 
nos contradictorias no antagónicas o antagonismos no - 
fundamentales. Francisco Dávila, hace aportes intere-
santes sobre este particular en una ponencia presentada 
en la Segunda Reunión Nacional de Investigación Demogr 

fica en México. Véase "Apuntes Analíticos sobre el De-
sarrollo Económico, cambios en la estructura agraria y 
migraciones femeninas diferenciales" xerox; CONAPO/ 
CONACyT; México 1980. 

63) Véase ALTHUSSER, Luois; "Sobre el joven Marx (cuestiones 
de teoría)" en La Revolución Teórica de Marx; Siglo XXI; 
México, 1967; principalmente págs. 42-'46ufl cuando no 
estamos de acuerdo con la concepción de la ruptura epis-

temológica de Marx, las críticas metodológicas -no a Marx 

sino a sus lectores- me parecen de suma importancia.
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alguna forma precisa de ruptura de equilibrio en los - 
diversos circuitos homeostáticos y autopropagadores ex 
ansivos (o recesivos) que integran el sistema social" 
(ibid,pág. 142). Véase también supra pág.I140-1142. 

89) La inmovilidad de estructuras y la permanencia de las 
funciones de estas concepciones la deducimos de la con 
cepcién teieolégica de Bertanlanffy y del orden y con-
plejización constante producidos por la entropía nega-
tiva (op. cit. pág. 214 y 27) aun cuando se relativiza 
esta permanencia con el concepto de "equifinalidad" el 
cual apela al hecho de que los resultados finales pue-
den lograrse con condiciones iniciales diferentes y de 
maneras diversas. (véase Kast y Rosenzweig. cm. cit. 
pág. 126) no obstante el resultado sigue -en mi opinién-
considerándose como una constante que no se somete al - 
análisis. 

70) Distintas formas de conceptualizar las fronteras de los 
sistemas las podemos encontrar en KATZ y XAHN; op. cit. 
pág. 71 y 72. KAST y ROSENWEIG, op. cit. pág. 120-121. 

71) cfr. nota 18 

72) Supra pág. 15-16. Véase también a LEFEBVRE quien seña-
la que el materialismo dialéctico no es un sistema filo 
sáfico, "sino un movimiento, un proceso de conocimiento 
que va: 
- de lo abstracto (elaborado por la reflexián) a lo 

concreto; 
- de lo formal (lágico) al contenido (praxis); 
- de lo inmediato a lo mediato (desarrollado por las me 

diaciones y sobre todo por la lágica dialéctica) y de 
lo menos complejo a lo más comDlejo". 

LEFEBVRE, Henry; Lágica Formal Lágica Dialéctica: Siglo 
XXI, México 1979, pág. 5. 

73) Véase por ejemplo a PEREZ CAJIAO, Hugo; "Aplicacián de 
la Teoría General de Sistemas a la Administracián Públi 
ca Ecuatoriano"; Programa de Admiriistracián para el De-
sarrollo; CICAPIOEA; Caracas; 1974. También a DUHALT 
KRRAUSS; La Administracj6n de Personal en el Sector Pú-
blico Un enfoque sistémico; Instituto Nanal de Admi- 
nistraciérj Pública	

I 
(INAP); México, 19714. 

714) Más arriba señalamos esta nocián de equilibrio ejempli-
ficándola con la concepcién Gramsciana. (supra nota 20). 

75) 9 . cit. Queremos volver a recalcar la deuda intelectual 
que con este autor tenemos en nuestras reflexiones sobre 
la teoría de sistemas. 

76) ¡bid. pág. 31



I?)
•i1.	c. 

79)•. FAg. 37 

32 

$0)	pág. 33 

81)	ibid. 

02)	cfr. noto 38. 

83) MATUS: op. cit. ?g• 38 

84) ibid. pág. 37 

aS)	ibid. 

39) Ectos criterios estfl tomados de Pérez CaiaO, de Matu-

o p . cit. y de la crítica que se ha realizado en esta 
te-

87)
Hemos venido utilizando el concepto de direcciOnalidad - 
an cuando no existe en castellano. Este concepto -al - 
cual podríamos sustituir con el de direcci6fl- lo hemos 
mantenido en la medida en el que direccián da idea de uno 
cendencia hacia un punto y en cambio direccionalidad da - 
una idea de direcci6n pero también de movimiento interno. 
:s decir no se trata s6lo de que el conjunto se mueve, 
como un todo hacia una direccián, sino a que, en su i nte

-rior, tiene movimientos que lo impulsan hacia dicho pun-

to. 

88)
Ejemplos de esta separación los tenemos en ESTON, p. cit 

y PARSONS, op. cit. 

89) MATUS; Op . cit; pág. 39. 

90) ¡bid. pág. 50 

91)
¡bid. pág. 40. aún cuando esta cita ya se había involu-
crado en el discurso de esta tesis creimos conveniente - 
volverla a introducirla en la medida en la que a estas - 
alturas de la tesis ya no solo nos sirve como una forma 
de fortalecer nuestros argumentos sino que, además, da - 
una respuesta operativa a uno de los requisitos metodotá 

p
aicos que se han venido operacionaliZando. Cabe hacer 

notar, además, que la manera como NatuS maneje el concep-
to de organizaci6n en este párrafo es algo diferente de 
la forma como este mismo concepto se maneja en la tesis, 

véase supra pág. 140.	 - 

92)
Véase, por ejemplo KASTyROSENZWE1G, también el mismo - 
BERTANLANFFY y CANON lo restringen al aspecto funcional 

op. cit. cág. 37-34.



390. 

93) MATUS; op. cit. pág. 40 

94) Para los conceptos de autorregulaci6n ;ositiva y egati-
va véase DEUTSCI-I, Karl; Los Nervios del Gobierno; Paid6s; 
Buenos Aires; 1971. p g . 2014 a 21. 

95) Matus; op. cit. pág. 142 

9&) Existen muy diversas formas de desagregar los conceptos 
sistmicos, desde una muy simple de tres elementos: in-
sumos, proceso, productos, hasta algunas más complejas 
que involucran esquemas contingenciales. En este traba 
jo pretendemos hacer una sintsis personal tomando como 
criterio de selecci6n de los elementos involucrados el 
de pertinencia con respecto al objeto te6rico que se - 
pretende abordar. (para planteamientos de elementos - 
sistmicos véase Pérez Cajiao; Op. cit.; Dhulat Krauss; 
op. cit.; Kast y Kahn; 22. cit. y ESTON; et. al., op.cit.) 

97) Una versin bastante completa de los principios o "axio-



mas" la ofrece DUHALT KRAUSS; op. cit. pág. 39-140.



NOTAS CAPITULO 1.3 

95)	c:r.	27. 

99) JIMENEZ NIETO; Juan Ignacio; Política yAdmifli5trac14p 
Cd. Tecnos; Madrid; 170; pág. STaS ITá te 

ci6n se hacen porque en nuestra concepci6fl no se trata, 
ni de surnatoria de propásitOs ni de apartamentos estan-
co, sino de integracián y diferenciaCi6fl de la activi-
dad pablica. Por otro lado hay que hacer notar que el 
modelo que se está proponiendo en la Tesis se construyo 
tomando como base el tridimensional del autor que se co 

renta, pero con un marco teárico distinto y con propási 
tos diferentes, es decir, lo utilizamos inclusivamente. 

100) JIMENEZ NIETO; op. cit. pág. 35. 

101) JIMENEZ NIETO; op. cit. pág. 35. 

La clasificaci6fl que se utiliza en el proceso de progra 
macián presupuestacián de nuestro país incluye dos nive 
les de mayor agregaci6n y previos a los que se están se 
Oalando en este trabajo que son el de Funci6n y Subfun-
cián. No se utilizan en la medida en la que a nuestro 
osrecer responde a un criterio de clasificaci6n distin- 
to al programático y a que se les ha dado una denomina- 
ci6n distinta en la tesis; sector, subsectOr, campos - 

y subcalflpOs. 

102) Para estas definiciones véase Manual de Programación - 

Presupuestacián 1979; 
supuesto;	ioTT978. 

103) JIMENEZ NIETO; . cit. pág. Habría que tomar en cuen 
ta, también, la defTici6fl de institUCifl de Toureifle - 

iue más arriba citamos (cfr. nota 43). 

104) cfr. Artículo 123 Constitucional Apartado "A" inciso XXXI. 

105)
Algunos ejemplos de estos 6rganos serían; a) de empleado-
res.- Cámaras, Confederaciones Y Sindicatos Patronales; 
b) de trabajadores.- organizaciones sindicales de prime-
ro, segundo y tercer nivel; c) Mixto.- Consejos Consulti 
vos, Comisiones Mixtas y Comités Nacionales como el de 
Empleo y Capacitacián. (véase Ley Federal del Trabajo, 

Títulos IV, XI y XIII). 

105) Organos tripartitos serían, por ejemplo, el 
Instituto Me 

xicano del Seguro Social; La Junta Federal de Concilia 
ci6n y Arbitraje; Instituto del Fondo Nacional para la 

Vivienda de los trabajadores.
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107) DIFRIERI, Jorge Alberto; La Administración Labor:il en 

América Latina; Centro InteramFicano de AdminintraciJn 
del Trabajo: (CIAT); Lima, PeriS; 1970; pág. 40. 

108) Cabe hacer notar la diferencia que en este trafti o se - 
establece entre órganos descentralizados órganos para 
estatales. En el primer caso se trata de organismos dí 
derecho público, mientras que en el segundo de derecho 
privado pero ambos cumpliendo funciones gubernamentai(-. 

139) Para un tratamiento completo y muy sugerente del modelo 
de análisis a nivel micro véase: BARANSTAIM, Jorge; 
Estructura de las Organizaciones; Ediciones Macchi; Bue 
nos Aires; 1974. De este texto se han tomado gran par-
te de las ideas vertidas sobre este nivel de análisis. 
Cabe hacer notar, además, que los enfoques teóricos aquí 
anotados, así como las categorías, tienen un carácter - 
histórico, determinado básicamente por la división cai 
talista del trabajo y de ninguna manera se habla de ca-- 
tegorías estáticas, neutras y absolutas. 

111) A este complejo, que dentro del modelo se le ha denomi-
nado sistemas administrativos, no es evidentemente el - 
único que se le analiza como sistemas, sino que se le - 
deja esta denominación gerrica por cuanto es la que co 
múnmente se utiliza para denominar a sus componentes. 

111) JIMENEZ NIETO; co. cit.; pág. 37. 

12) ibidem, pág. 58. 

113) ibidem; pág. 3 

114) ibidem; 1 págs. 211-25 

115) ibídem; pág.	2.



NOTAS SEGUNDA SECCION





N:'AS 2.A.ITUL	2 . 

1.o Loros internacionales a lis qu se hjce rol ereric i - 
on loo ;ue se ennumeran en la cita (1) de la introduc-

ción. 

2) Cerio ejemplo de oete analistas tenemos a John Fbllay 
quien señala "Desde esta eerspectiva, la existencia del 
:;tado corno una instancia autónoma en apariencia, es - 
uno de los aspectos del tetichismo de las mercancías. 
1n tanto tal, su aparente autonomía (el hecho de que no 
aparezca como un aspecto de Li dominación de clase, si-
no como algo por encima de la lucha de clases) es un - 
elemento importante para su estabilidad, y por tanto, - 

para la estabilidad de la sociedad capitalista como un 
todo. De esto se desprende que una teoría marxista del 
Ltado (y por ende una teoría marxista de la administre 
oiJn pública), no puede partir de esta autonomía aparen 
te; más bien, tiene que hacer una crítica de estas apa-
riencias fetichizadas de muestre las interconexiones en 
tse las diferentes formas de dorr.inación de clase..." 
Hoiloway John; Fundamentos Teóricos para una Crítica 
Marxista de la AinYsii3 PúHcá!NP; México 
1982. Ahora bin es	esarTo hacer notar que Hollowav 
so escinde lo político de la política. 

3) La distinción, que ya se ha comentado, esté tomada de 
Poulantzas, aún cuando la interpretaci6n y uso de esta 
difiere de la que el autor le da; 22. cit. pág. 33-37 

) ENGELS, Federico; "Carta a W.Borgiu en Breslaw; Londres, 
25 de enero de 1984'; en Obras Escogidas; en tres volú-
menes; Vol. II; (pég.530-532); Progreso, Moscú. 

5) MARX; ENGELS: "El Manifiesto del Partido Comunista"; 
Obras Escogidas; op. cit. Vol. 1; P ág. 99-140. 

6) Sobre esta doble dicotomía había que hacer dos aclara-
ciones. En primer lugar el ¿por qué en apariencia es-
tamos asimilando el concepto deezronomía y el de socie-
dad civil?; en segundo argumentar la no existencia de - 
dicha dicotomía. Por lo que se refiere a lo primero - 
Marx señala, al exponer la concepción materialista de - 
la historia, que; "Esta concepción de la historia con-
siste, pues, en exponer el proceso real de producción, 
partiendo para ello de la producción material de la vi-
da inmediata, y en concebir la forma de intercambio co-
rrespondiente a este modo de producción y engendrada - 
sor él, es decir, la sociedad civil en sus diferentes - 
fases como el fi presentándo- 
la en su acción en cuanto Estado y explicando a base de 
él todos los diversos productos teóricos y formas de la 
conciencia" (La ideología Alemana; op. cit. pág. 39; en
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obras. El subra;adc es mío).	tú scntio por, un lao,
sería relativamente válido asimilar el concepto e econo-
mía al de sociedad civil, pero, por otro, el mismo Marx 
rompe con la dicotomía al no concebir la sociedad civil - 
de manera aislada sino en su forma de acción en cuanto Es 
tado. Aón más en el mismo texto dice "Hasta ahora no he-
nos examinado más que un solo aspecto de la actividad hu-
mana: la transformación de la naturaleza por los hombres. 
El otro aspecto es la transformación de los hombres por - 
los hombres" (ibid. pág. 35) Lo anterior significa que - 
el concepto de sociedad civil es más que las solas relacio 
nes económicas abarcando la transformación de los hombres 
lo que sin duda es una actividad política con lo que la - 
necesidad de la ruptura de la dicotomía (la segunda de - 
nuestras aclaraciones) se ve fortalecida. Otro aspecto 
que ayudaría a argumentar en esta línea es la concepción 
grarnsciana de "Sociedad Civil". En esta concepciónGrarnsci 
habla del 'conjunto de organismos vulgarmente llamados - 
privados" (Véase "Los intelectuales y la Organización de 
la Cultura ; Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1972, pág.16)" 
;ue el juego capitalista esta basado "sobre un error teó-
rico cuyo origen práctico no es difícil de identificar, 
pues reside en la distinción entre sociedad política y so 
-'edad civil, que de distinción metódica es transformada 
en distinción orgánica y presentada como tal" (véase No-
tas Sobre Maquiavelo...;	. cit. pág. 54). Lo anterior
significa que si bien sociedad civil se puede identifi-
car con economía este es sólo uno de los aspectos de la 
misma y que, por tanto, economía y sociedad civil son en 
sí política y no se distinguen orgánicamente de la deno-
minada "sociedad política". (Sobre estas cuestiones son 
interesantes también los argumentos de Holioway;	. cit

Y de PEREYRA; "Gramsci, Estado y Sociedad Civil" en Cua-
dernos Políticos No. 21; México 1983).	- 

GRAMSCI, Antonio; Introducción a la Filosofía de la Praxis'; 
Ediciones Península; Barcelona, 1978. Capítulo I. 

ENGELS: "Carta a José Bloch en Koningsdrgberg, Londres, 
21-22 de septiembre de 1890"; Obras Escogidas; Vol. II; 
pág. 514-516. 

ENGELS; Ibidern. Es necesario hacer notar que el autor se 
refiere a formas políticas de la lucha de clases, que no 
a tipos de práctica. Esto es importante para entender la 
unidad de la praxis social. 

Para el uso de la categoría de "grupo en el poder" véase 
supra nota 21 de la primera sección. 

)	POULANTZAS; op . cit. pág. 91497.



1) Sobre el problema de la estructuración de los aparatos de 
estado y su relación con las prácticas sociales HOLLOWAY 
señala "La forma como el Estado categoriza a la realidad 
social y los grupos sociales y, por tanto, la forma en - 

que Se organiza en su interior, tiene una importancia po-
lítica. La literatura burguesa generalmente trata esta - 
cuestión como un problema de eficiencia técnica [...1 la 
categorizaciófl de la sociedad [en cambio] es a menudo la 
forma que asume la separación administrativa de lo econó-
mico y lo político... [e] impone ciertas definiciones y - 

ciertas divisiones a la lucha de clases".	. cit. pág-

2_43 

13) Nos referimos fundamentalmente a la Teoría de la CEPAL, a 
la de la Dependencia y a lo que SOLARI ha dado en llamar 
la "sociología crítica". Véase SOLARI, JUTIKWITZ, et.al ; 

Pensamiento, Acción Social y Desarrollo en América La-E-1- 

na; Siglo XXI edit.; México, 1976. 

1-) TJERK; Frankel; "Administración Y Desarrollo como proble- 
ma teórico", Revista Mexicana de Ciencias Políticas; Núm.5; 

UNAM; México, pág. 5. 

15) ibidem, pág . 10. 

16) ibidem, pág. 12. 

17) DAVILA, Francisco; "Las Luchas por la Hegemonía y Consoli-
dación Política en el Ecuador"; textos que forman parte de 
la tesis de doctorado; pág. ; mimeo; UNAM; F.C.P.S.; 

México, 1980. 

18) PREBISH, Radi; "El Desarrollo Económico de América Latina 
y algunos de sus Principales Problemas"; Boletín Económi-
co de Ajuerica Latina; Vol. II; Núm. 1; febrero 1962; 

CEPAL; ONU. 

18) ibidem. 

20) DIFRIERI, Jorge Alberto; La Administración Laboral en Amé-
rica Latina; Centro Interamericano de Administración del - 

Trabajo (CIAT), Perú; 1978; pág. 2, 

21) ERIEIRO, Mario; Administración para el Desarrollo: Algu-
nos aspectos económicos, sociológicos, políticos y técni-
cos"; en Lecturas Seleccionadas para Administración del - 
Desarrollo; Centro Interamericano de Administraci61 

ca (CIAT); Caracas, 1975. 

22) DIFRIERI; 2-cit. pág . 3
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23) CORDOBA, Efrén y SPYROPOULOS, Georges; "La Integración - 
Econ6mica de América Latina: Problemas de particiaci6n 
y Política Laboral"; OIT; Ginebra, 1968. 

24) DIFRIERI; et. al; El Papel de la Administración del Tra-
bajo en el Desarrollo Ecoñ	rATLÍ 
Pera, 1978; pág. 4.	

-- ---------------

25) ibidem; pág. 6. 

26) Algunos ejemplos de este tipo de estudios los tenemos en 
el "Programa Nacional de Empleo 1978-1982" elaborado por 
la Dirección del Empleo, Unidad Coordiiora del Empleo 
Capacitación y Adiestramiento, Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, México, mirneo, 1978. En las publica-
ciones del Consejo Técnico de Recursos Humanos e, inclu-
so, en prácticamente todas las publicaciones e investiga 
ciones realizadas por el Centro Nacional de Información 
y Estadística del Trabajo. 

27) Las investigaciones del Centro de Estudios E-!istóricos del 
Movimiento Obrero así como algunas del Instituto Nacional 
de Estudios del Trabajo (por ejemplo "Actitudes de los - 
Sectores Empresarial, Sindical y Obrero Frente a la For-
mación Profesional; INET; México, 1978) pueden citarse 
como ejemplos de estos estudios. 

28) En la Revista Mexicana de Trabajo Tomo 1, Enero-Marzo 1977, 
8a. época, se presenta, en las páginas 30 a 36 una serie 
de buenos ejemplos sobre este tipo de estudios. 

29) Sobre este particular véase por ejemplo SPENCER, GORDON, 
EBESTEIN,' PATTON; Aortaciones al Conocimiento de la Ad-
ministraci6n Federal"; Colección Tuentes de EstudTo de - 
la Administrac16i Póblica Mexicana No4; Secretaría de 
la Presidencia Dirección General de Estudios Administra-
tivos; México, 1976. También "Experiencias Nacionales - 
en Reforma Administrativa"; Centro Latinoamericano de Ad 
rninistración para el Desarrollo; México, 1976. 

30) La serie "Boletín de Estudios Administrativos" publicada 
por la Coordinación General de EsdTs Administrativos 
en el período de 1976 a 1982 son un claro ejemplo de - 
esos estudios. 

31) Los estudios sectoriales son más recientes y, por lo - 
tanto, menos abundantes pero por ejemplo se puede citar 
el "Marco de Referencia del Sector Agropecuatioy Fores-
tal" Coordinación General de Integración y Desar61I0, - 

retarfa de Agricultura y Recursos Hidráulicos, México 
1978.
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32) SAN GIORGI, René; "Documento de Base para un Documento - 
Andino de Administración del Trabajo (documento -'de traba 
o)" CIATIDDI78II8; dAT/OIT/PNUD; Lima, Pera; junio, 
1973; (rsimeo) pág. 5. 

33) WALLIN: Michel; "Orígenes y Perspectivas de la Adminio 
traci6n del Trabajo", Revista Internacional del Trabajo; 
pág. 61-125; Ginebra; 1976. 

d4) -:e entiende "acción por reicción" cuando el aparato adrii 
nistrativo acta en función de las presiones e influen-
cias de las fuerzas sociales y de su ambiente. En cambio 
entendemos por "actuación por acción" cuando si bien exís 
ten dichas determinaciones la actuación de los aparatos 
se encuentra regida por un plan preconcebido. En este - 
caso las influencias legitiman o modifican la actuación, 
pero esta es sistemática y estructurada. 

35) Convenio 150; OIT, Ginebra. 

35) Se habla de instituciones no gubernamentales por dos ra-
zones en primer lugar una de tipo teórico que se base en 
la noción de Estado que hemos esbozado; en segundo lugar, 
existn algunos organismos de carácter privado que actóan 
corno instancia de la política laboral. 

37) WALLIN, SAN GIORGI, DIFRIERI, COX, SPYROPOULOS, entre - 
otros cfr, Bibliografía General. 

38) DIFRIERI, op. cit.; pág. 22 

39) Independientemente de la extensa literatura existente en 
materia de Derecho Laboral se encuentra también todo un 
acervo de Derecho Administrativo del Trabajo y- de estu-
dios que con la perspectiva normativa pretende describir 
y explicar a la administración de trabajo. Por ejemplo 
TRUEBA; Derecho Administrativo del Trabajo, Porróa, Hnos. 
México, 1980. CORDOBA EFREN; "La Legislación Laboral y 
el Desarrollo de America Latina" Revista Internacional - 
del Trabajo. Ginebra, OIT No. 86, 1972. ONFRAY. Ferbado 
"Grado de Aproximación de las Legislaciones que Diseñan 
las Actuales Estructuras Orgánicas e Institucionales de 
los Ministerios de Trabajo de los Países del Grupo Andi-
no" dAT, Lima, 1974. 

O) Véanse por ejemplo las obras que se citan de DIFRIERI y 
de WALLIN en la Bibliografía General. 

ii) Estos estudios son muy abundantes en materia de salarios, 
empleos, recursos humanos, seguridad industrial y seguri-
dad social, trabajo femenino, trabajo migratorios, en fin 
en casi todos los campos de la política laboral.
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42) Los trabajos elaborados por el instituto Internacional de 
Estudios Laborales fundamentalmente por MILOS y MORGAN - 
apuntan hacia la conforrnacién de Estudios sectoriales. 
(Véase Revista Mexicana del Trabajo; Ndmero 7, Tomo 1 oc-
tava Epoca, México, Enero Marzo 1977). 

3) Véase por ejemplo la serie "Cuadernos del INET" en donde 
se incluyen un buen conjunto de este tipo de estudios. 
También los manuales administrativos de Centro Interame-
ricano de Administracién del Trabajo apuntan en esta di-
reccién. 

44) cfr. pág. 243. 

5) cfr. nota 40 

6) Véase por ejemplo REMOLINA ROQUEÑI, Evolucién de las Ins-
tituciones del Derecho del Trabajo en México"; Junta Fede 
ral de Conciliacién y Arbitraje; México 1976. También 
a MORONES PRIETO, Ignacio; Tesis Mexicanas de Seguridad - 
Social"; Direcci6n General de Medicina del Trabajo; STPS, 
México, 1975. 

47) Un ejemplo de ésto es la metodología que se expone en el 
Sistema Nacional de Planeacién de México y en particular 
en el Plan Nacional de Desarrollo, la cual sufrié algunas 
modificaciones en el contexto del Plan Nacional de Desa-
rrollo. 

48) Véase la Serie Reseña Laboral publicada por la Secretaría 
del Trabajo y Previsién Social. También los estudios for 
mulados por los "proyectos de cooperacién técnica" de la 
OIT financiados por el PNUD en materia de Empleo, Capaci-
tacién y Cooperativas. 

49) FILLIPPO y JAFIIE; "La heterogeneidad: conce pto y dimensio 
mes" El Trimestre Econémico; Vol. XLIII; No. 169; F.C.E. 
México, pág. 157. 

50) cfr. 1.3.1.1. 

51) Para el concepto de unidad simple véase supra nota 18 

52) Para las nociones de plusvalía y subsuncién formal véasef 
MARX; El Capital, Libro 1, Capítulo VI (Iaédito); Siglo 
XXI, México, 1979, 

53) La eficacia de las superestructuras se refiere a las de-
terminaciones que estas tienen con respecto a las formas 
de las prácticas de clase y a sus mediaciones (supra no-
ta 5). 

5) JIMENEZ NIETO, por ejemplo, véase op. cit.
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SS) GUERRERO OMAR; La Administraci6n Publica del Estado Capi- 
talista; Editorial Fontarnara: Barcelona l81, 

56)	cfr. 1.2.2



NOTAS CAPITULO 2.2. 

57) Véase Convenio 150. 

58) SAN GIORI; 2p . cit. pág. 7 

59) WALLIN: op. cit.; pág. 70 

63) SPYROPOULOS, Georges; Relaciones Laborales; INET, México 
1977; pág. 15. 

61) Véase GARCIA MAYNEZ; Introduccién al Estudio del Derecho; 
edit. Porrda; México 1971. También GOLDSCHMIDT, Werner; 
Introduccién Filoséfica al Derecho; Ediciones Depalma; 
Buenos Aires, 1973; págs. 331 y 625. 

62) cfr. nota 33. 

63) A partir de los estudios de McGREGOR ("El aspecto Humano 
de la Empresa") se ha tratado de evitar denominar al per 
sonal como recursos humanos y se le da un carácter peyo-
rativo a esta expresién, sin embargo la forma como se es 
té utilizando en este campo es la denominacién general - 
que en los estudios de mercado de trabajo se le da al es 
tudio de la oferta. 

6) En la actualidad ya no se habla de cooperativas exclusi-
vamente sino de organizaciones sociales de trabajo y f oc 
mas asociatívas de produccién. 

65)op.cit. 

66) DIFRIERI, et. al.; op. cit. pág. 38
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