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Abstract 

 

Basado en una metodología cualitativa con sustento en la teoría fundada, este trabajo 

analiza las consecuencias de un cambio institucional desencadenado por un evento 

crítico en medio de las luchas políticas y de poder en una Facultad de la Universidad de 

Buenos Aires. Los resultados revelan la existencia de actores institucionales poderosos 

que, desafiando la lógica institucional dominante, logran establecer nuevas relaciones de 

poder que derivan en una conducción hibrida, aún cuando no alcanzan para romper con 

los acuerdos y prácticas existentes, tal como lo hubiera requerido un cambio divergente. 

Asimismo, la investigación confirma que el foco de la nueva conducción híbrida estuvo 

orientado a una acción política tendiente a reafirmar constantemente sus propias bases 

de poder y no a la recreación de las estructuras organizacionales, al cumplimiento de los 

compromisos de valor, a la consolidación de la capacidad de adaptación, coherencia e 

integridad institucional, tal como reclama la literatura existente. Por último, se observa 

un constante reacomodamiento de las lógicas institucionales a cada uno de los eventos 

críticos, como así también la irrupción de un nuevo líder institucional simbólico que si 

bien representa los intereses de la coalición desafiante, logra retener sólo una parte  del 

poder que lo llevó a la conducción de la Facultad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La interacción entre actores, agencia e institución durante los procesos de cambio ha 

ocupado un lugar predominante en el desarrollo de los estudios institucionales; 

enfocándose, en gran parte, en los procesos por los cuales los actores afectan los 

acuerdos y prácticas institucionales en los que operan. Esta interacción ha sido definida 

como “emprendimiento institucional”, centrada en el “cambio institucional divergente” 

que rompe con los acuerdos existentes, y signada por características revolucionarias de 

poder y heroicidad de los actores participantes. Si bien queda planteada en la literatura 

organizacional, aún no se termina de dilucidar la cuestión de qué es lo que ocurre luego 

de un cambio institucional inducido por un evento disruptivo (Lawrence, Suddaby y 

Leca, 2009; Kraatz, 2009). 

En este sentido, para quienes abogan por la dirección del trabajo institucional, que 

destaca la importancia de mantener las instituciones luego del cambio (Lawrence et al., 

2009), una forma de responder a esta cuestión es que el actor que produjo el cambio se 

transforme en administrador y se confronte, además, con aquellas “intrincadas tareas del 

hombre de estado”, caracterizadas por Selznick (1957) como inherentes al “líder 

institucional”, cuyo rol esencial en el proceso de reinstitucionalización consiste tanto en 

ejercer funciones de protección de la institución como en ayudarla a desarrollarse, 

adaptarse y ser sustentable (Kraatz, 2009).  

Si se define al cambio como la diferencia en el tiempo de la forma, calidad y estado 

de una institución (van de Ven y Hargrave, 2004: 261), entonces, la disimilitud en las 

expectativas y prácticas construidas socialmente en el campo organizacional (Hinings, 

Greenwood, Reay y Suddaby, 2004) o las divergencias en los acuerdos y prácticas 

institucionales (van de Ven y Hargrave, 2004) serán los lugares en donde esta diferencia 

pueda observarse. Por lo general, estas definiciones han sido construidas en base a los 

cambios institucionales graduales, a los de naturaleza exógena y, en otros casos, a la 

aparición de un actor (emprendedor) que cuestiona el status quo buscando romper con 

acuerdos y prácticas a través de la imposición de una nueva lógica institucional. Sin 

embargo, se ha desatendido en gran medida que ocurre ante un cambio provocado o 

inducido por circunstancias endógenas vinculadas a las luchas de poder que tienen lugar 

en el campo de acción institucional y que pugnan por tomar el control del mismo. 

En gran medida, la literatura ha limitado sus apreciaciones a la temporalidad, las 

causalidades y los actores del cambio (Tolbert y Zucker, 1983; DiMaggio, 1988; 
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Leblebici, Salancik, Copay y King, 1991; Sherer y Kyungmook, 2002; van de Ven y 

Hargrave, 2004; Hinings et al., 2004; Maguire, Hardy y Lawrence, 2004; Garud, Hardy 

y Maguire, 2007; Battilana, Leca y Boxembaum, 2009). En contraposición, no se han 

encontrado evidencias de estudios que analicen las consecuencias de un cambio abrupto 

y las acciones que le siguen. Este trabajo se propone realizar un aporte en ese sentido, 

que permita no sólo discutir sus hallazgos sino también sugerir los diferentes temas que 

requieren un estudio más amplio.  

El epicentro de esta investigación, por lo tanto, se asienta en esta pregunta acerca de 

qué es lo que sucede luego de un cambio endógeno abrupto, partiendo para ello de la 

insuficiencia que presenta la consideración de que un emprendedor se transforme en 

administrador y añadiendo un factor fundamental: la necesidad de entender tanto la 

secuencia de eventos que propician el cambio como el balance de fuerzas políticas y de 

poder de los actores que en él intervienen.  

A través de la aplicación de una metodología cualitativa y exploratoria, con base en 

la teoría fundada, se analiza el caso de una Facultad de la Universidad de Buenos Aires 

en el período que se extiende desde el año 2001 hasta el 2010 inclusive, haciendo 

especial énfasis en este último año como momento en el cual se desencadenan una serie 

de eventos que producen un cambio institucional abrupto. Esta investigación revela la 

existencia de complejas relaciones de política y poder entre los actores de la Facultad 

que precipitan el cambio, así como también de un delicado manejo de la interacciones 

dentro de la institución existente. Esta última, por su parte, retiene gran parte de los 

acuerdos y prácticas existentes previos al cambio de forma tal que, al igual que antes, 

siguen coexistiendo lógicas institucionales que, si bien reformuladas, continúan siendo 

distintas y, actualmente, de manera más explícita para quienes las sostienen. 

Asimismo, dicho proceso demostró que el trabajo institucional está enfocado en la 

estabilización y profundización de algunos cambios así como también en la 

consolidación del poder, y no en la creación de estructuras formales, en el compromiso 

de valor, en el sentido de coherencia institucional, en el mantenimiento de la integridad 

institucional y en la elección de alternativas que aseguren el objetivo de la institución, 

cuestiones consideradas prioritarias por Selznick (1957), Washington, Boal y Davis 

(2008), y Kraatz (2009) en relación con el proceso de reinstitucionalización. El análisis 

también revela otros hallazgos como lo son la falta de reconocimiento de los cambios 

producidos en el campo de acción por parte de ciertos actores, la debilidad del uso del 

poder autoritario en organizaciones pluralistas, la existencia latente de actores que 
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confrontan el uso de este poder, la inestabilidad de ciertos acuerdos políticos, el 

despliegue de una secuencia de eventos como causa del cambio, la imposibilidad de un 

cambio divergente total, la configuración de una conducción posterior híbrida y la 

constitución de una figura de líder institucional simbólico. Todos estos hallazgos serán 

discutidos ampliamente en cada uno de los capítulos siguientes, describiéndose 

determinadas particularidades surgidas a partir de ellos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se expondrán los elementos más relevantes de la Teoría Institucional 

en cuyo desarrollo se hacen presentes el conflicto y el cambio. Además, se pondrá un 

énfasis especial en la literatura que trata al cambio institucional y que aborda la noción 

del cambio divergente y abrupto. Por último, se analizarán en detalle las características 

del emprendedor institucional y se discutirá la injerencia del poder y la política en las 

instituciones.  

 

2.1 El Institucionalismo 

“El interés por las instituciones es compartido por diversas disciplinas. Hay un 

consenso en que las instituciones importan como núcleo explicativo de la acción 

humana” (Martínez Nogueira, 2008); en este sentido la Teoría Institucional ha sido 

considerada como la base de su estudio porque representa una de las perspectivas 

sociológicas más robustas en el estudio de las organizaciones (Perrow, 1991). 

Las instituciones constituyen patrones de conducta predefinidos sobre los cuales los 

individuos guían sus prácticas diarias. Como tales, son construcciones sociales que 

existen fuera de cada individuo pero que son percibidas como una realidad objetiva para 

ellos (Berger y Luckman, 1967). Las instituciones, además, tienen una dependencia 

histórica, se reproducen continuamente y persisten a través del tiempo; en este sentido, 

son las características duraderas de la vida social (Giddens, 1984).  

La Teoría Institucional ofrece un marco para analizar los objetivos, valores y 

prescripciones que son la base de los comportamientos legítimos de grupos e individuos 

(Powell y DiMaggio, 1991). No se trata de un cuerpo consistente de teoría sino que se la 

observa desde diferentes perspectivas de acuerdo a la disciplina que la estudie. Hall y 

Taylor (1996) proponen tres escuelas de pensamiento para el institucionalismo: la de la 

elección racional (económica), la histórica (comparativa) y la organizacional 

(sociológica). Aunque este trabajo aborda al institucionalismo desde el punto de vista 

sociológico, algunos aportes brindados por las otras escuelas con respecto al cambio 

institucional serán referidos posteriormente.  

La Teoría Institucional, desde el punto de vista sociológico, ha tratado de destacar las 

influencias culturales en la toma de decisiones y en las estructuras formales, 

oponiéndose tanto a las teorías que acentúan la eficiencia como el elemento más 

importante en la toma de decisiones como a las que consideran a las variaciones en las 
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estructuras como una mera adaptación a condicionantes contextuales (Powell y 

DiMaggio, 1991; Barley y Tolbert, 1997; Scott, 2008). 

Esta teoría sostiene también que los individuos que componen una organización se 

encuentran inmersos en una red de valores, normas, reglas, creencias y presuposiciones 

que son parcialmente definidas por ellos mismos (Barley y Tolbert, 1997) pero que, sin 

embargo, determinan cómo debe verse el mundo en el que viven, proveyendo mapas 

que especifican las formas y procedimientos que los individuos deben perseguir para ser 

considerados miembros acreditados de dicha organización (Meyer y Rowan, 1977).  

Si bien el pensamiento institucional tiene sus raíces en la observación de los “hechos 

sociales” de Durkheim (Powell y DiMaggio, 1991), renace con los autores del llamado 

Viejo y Neo Institucionalismo.  

 

2.1.1 El Viejo Institucionalismo 

En el Viejo Institucionalismo las cuestiones de influencia, coalición y competencia 

de valores son centrales, junto con las de poder y estructuras informales (Greenwood y 

Hinings, 1996). En esta corriente, desde el punto de vista sociológico, el concepto de 

institución tiene sus bases en la obra de varios autores: Hughes (1936, 1939), quien 

analizó la integración formal del individuo en la misma; Merton (1936), que puso sobre 

el tapete las consecuencias no anticipadas de las acciones deliberadas; Parsons (1951, 

1959), que teorizó sobre el funcionamiento de las instituciones en la integración de las 

organizaciones en la sociedad a través de reglas universales, contratos y autoridad y 

Selznick (1948, 1949, 1957), que analizó empíricamente las organizaciones y su 

relación con el contexto organizacional, prestándole un interés especial al liderazgo 

institucional y al rol de “hombre de estado” que en él se debería desarrollar. 

Podría pensarse que el estudio institucional se focaliza mayoritariamente en lograr la 

persistencia de las instituciones más que su cambio, sin embargo, para el Viejo 

Institucionalismo éste es central en la dinámica organizacional. Es así como Merton 

indaga en el modo en que la conformidad a las reglas interfiere en la consecución de los 

propósitos de la organización (Scott, 2008). Y Selznick (1949, 1957), por su parte, 

postula que el cambio ocurre en tanto consecuencia de la interpretación que realizan los 

actores acerca de los valores en las organizaciones en el contexto social en el que están 

inmersos y a través de procesos iniciados intencionalmente por líderes organizacionales. 

Para el Viejo Institucionalismo, entonces, el conflicto de intereses es un tema central, 

las fuentes de inercia las constituyen los grupos de presión, la dinámica organizacional 
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está dada por el cambio, el foco organizacional es la política (prioritaria en la agenda) y 

las formas cognitivas, por su parte, están conformadas por valores, normas y actitudes 

(Powell y DiMaggio, 1991).  

 

2.1.2 El Neo-Institucionalismo 

Las bases conceptuales del Neo-institucionalismo surgen, como exponentes más 

relevantes, de los trabajos de Meyer y Rowan (1977), Zucker (1977), DiMaggio y 

Powell (1983), Tolbert y Zucker (1983), Meyer y Scott (1983), Scott (1983 y 2008) y 

Barley y Tolbert (1997). En particular, Meyer y Rowan (1977) destacan la cuestión de 

la racionalización y la difusión de las burocracias formales que emergen en la sociedad 

moderna como consecuencia del contexto institucional y la complejidad de sus redes. 

Definen al contexto como las reglas, normas e ideologías de la sociedad que influyen en 

las instituciones y a las que éstas se adaptan para legitimarse. Coinciden con Zucker 

(1977) en preponderar la función que cumplen la cultura y el conocimiento para el 

análisis institucional. Desde una perspectiva macro, discuten el isomorfismo y el modo 

en que las organizaciones deben constituir requerimientos externos para ganar 

legitimidad. Desde un punto de vista micro, enfatizan la naturaleza dada por sentada 

(taken for granted) de las prácticas institucionales y el rol de la persistencia cultural 

como medida de institucionalización. Si bien no incorporan explícitamente la noción de 

poder, puede advertirse su ejercicio constante a través del control institucional que 

desempeñan los mitos y ceremonias, traducidos en acuerdos y prácticas institucionales. 

Por su parte, DiMaggio y Powell (1983) extienden el tratamiento del isomorfismo 

desde el nivel de lo social hasta el del campo organizacional, con respecto a la 

coercitividad, la normatividad y el mimetismo, fuentes de ese isomorfismo. Rechazan la 

racionalidad de las estructuras organizacionales y acentúan la legitimidad, en lugar de la 

eficiencia, como una explicación para el suceso y supervivencia de las organizaciones, 

añadiendo las cuestiones del poder y los intereses individuales a la discusión sobre los 

roles de la agencia. Por otro lado, influidos, abordan el tema de las consecuencias 

políticas de los procesos institucionales (Greenwood, Oliver, Sahlin y Suddaby, 2008). 

Cada uno de los aspectos mencionados constituye la descripción de los mecanismos de 

control que son ejercidos por los sistemas culturales y sociales. 

De acuerdo con Greenwood y sus colegas (2008), los elementos básicos del Neo-

Institucionalismo podrían resumirse en los siguientes cincos puntos, aunque especifican 

que no todas las organizaciones dan la misma respuesta a sus contextos institucionales: 
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1. Las organizaciones están influenciadas por las redes y su contexto institucional. El contexto 

institucional en mitos racionalizados sobre lo que es una conducta apropiada. 

2. Las presiones institucionales afectan a todas las organizaciones pero sobre todo a las que 

tienen tecnologías poco claras y/o cuando su resultado es difícil de medir (por ejemplo, en las. 

universidades y hospitales). Las organizaciones más sensitivas al contexto institucional son 

organizaciones institucionalizadas. 

3. Las organizaciones se hacen isomórficas con su contexto institucional para asegurar la 

aprobación social (legitimidad), lo que le produce beneficios de supervivencia. 

4. Como la conformidad a las presiones institucionales puede ser contraria a los dictados de la 

eficiencia; ésta puede ser formal y lo técnico desenganchado de lo principal. 

5. Las prácticas institucionales son típicamente dadas por sentadas, generalmente aceptadas y 

resistentes al cambio. 

En general, la literatura Neo Institucional considera como “temas fundacionales” de 

la teoría a aquellos relacionados con la legitimidad, el isomorfismo, la difusión, la 

lógica, la agencia y el campo organizacional; a otros, en cambio, los considera 

“dinámicos”, como es el caso del sentido del emprendimiento, los procesos y los 

acuerdos institucionales (Greenwood et al., 2008). Estos temas serán tratados con mayor 

profundidad en los siguientes apartados. 

A modo de síntesis, para el Neo-Institucionalismo el conflicto de intereses es 

periférico, la fuente de inercia es la legitimidad, el foco de la institucionalización es el 

área de la sociedad en la que está inserta, la dinámica organizacional es la persistencia y 

el punto clave de la agenda es la disciplina (Powell y DiMaggio, 1991). 

 

2.1.3 La Lógica Institucional 

Friedland y Alford (1991), Haveman y Rao (1997) y Scott et al (2008) son quienes le 

agregan al desarrollo de la Teoría Institucional el concepto de lógica institucional. Si 

bien comparten la misma preocupación sobre la injerencia de las reglas culturales y la 

estructura cognitiva en la estructura organizacional, trasladan el foco del isomorfismo a 

los efectos generados por el modo en que las diferentes lógicas institucionales, de las 

personas y las organizaciones en múltiples contextos, dan forma a comportamientos 

racionales que permiten que los actores puedan cambiarlas; siendo de alguna manera el 

enlace entre los enfoques macro de Meyer y Rowan (1977) y de DiMaggio y Powell 

(1983) y el enfoque micro de Zucker (1983), mencionados anteriormente, proveyendo 

una oportunidad para el desarrollo de la agencia y el cambio (Thornton y Ocasio, 2008). 

Concretamente, la lógica institucional se define como el modelo social e 

históricamente construido de prácticas, suposiciones, creencias y reglas, a través del 
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cual los individuos producen y re-producen su subsistencia y le dan sentido a su 

realidad social (Friedland y Alford, 1991). Este tipo de lógicas pueden ser materiales e 

informales y proveen las reglas formales e informales de acción, interacción e 

interpretación que guían y obligan a determinados actores a que se realicen ciertas 

tareas organizacionales, obteniendo, de esta forma, estatus social, créditos, penalidades 

y recompensas en el proceso (Ocasio, 1997). 

Dicho concepto sugiere que el poder y la política institucional están delimitados por 

la lógica que domina su contexto y que las fuentes de poder, su sentido y sus 

consecuencias, son contingentes a esta lógica y, al mismo tiempo, constituyen el marco 

que define las reglas de juego para obtener poder, mantenerlo o perderlo (Friedland y 

Alford, 1991, Jackall, 1988). Si bien los autores antes mencionados, no hacen una 

mención específica a los acuerdos institucionales al considerar que la lógica 

institucional está personalizada en las prácticas sostenidas y reproducidas por las 

suposiciones culturales y las luchas políticas sí los deja entrever, ya que las prácticas 

son el resultado de los acuerdos. 

Por su parte, DiMaggio (1997) señala que la lógica institucional es solidaria con el 

concepto micro de la lógica de acción, es decir, que existe una relación implícita entre 

los medios y los fines de las acciones encaradas por los actores institucionales. Si bien 

muchas veces estas acciones son tomadas como dadas, se hacen manifiestas cuando las 

partes tratan de justificar el accionar de cada una ellas. Este autor indica, además, que la 

lógica institucional provee un vocabulario apto para discutir los conflictos culturales, 

como ser la confrontación entre lógicas de acción inconsistentes. La idea de que el 

conflicto surge del choque de lógicas institucionales (DiMaggio, 1997) es una de las 

nociones centrales de esta investigación, como así también las potenciales estrategias 

que utilizan los actores (Townley, 1997) y la preeminencia que toman diferentes lógicas 

compitiendo en instituciones pluralistas (Kraatz y Block, 2008).  

La lógica institucional es la que aborda en forma integral conceptos relacionados con 

la misión, los objetivos, el poder, el status, la dominación, los acuerdos, las prácticas, la 

reafirmación del emprendimiento institucional, la acción colectiva, las características 

del campo de acción y la secuencia de eventos como causa del cambio institucional, que 

serán discutidos más adelante no sólo por su pertinencia para este trabajo sino porque 

las lógicas son construcciones que sirven para interpretar, comparar y contrastar las 

diferentes fuerzas institucionales (Thornton y Ocasio, 2008), especialmente en temas 

asociados al conflicto y la resistencia (Townley, 1997). 
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Ahora bien, antes de adentrarse en aquello que involucra al cambio es dable hacer 

una mención al trabajo institucional ya que el objetivo de esta investigación está 

relacionado con la tarea de mantener instituciones. 

 

2.1.4 El Trabajo Institucional 

Al definir el trabajo institucional como “la acción deliberada de individuos y 

organizaciones con el objetivo de crear, mantener o alterar instituciones” Lawrence y 

sus colegas (2009: 1) reconocen que no se trata de un concepto nuevo, sino de uno que 

intenta conectar el cambio, el emprendimiento y la desinstitucionalización a través de 

acciones prácticas, más o menos visibles, que se reflejan en los ajustes, adaptaciones y 

compromisos de los actores tendientes a mantener los acuerdos institucionales.  

Asimismo, dichos autores indican que la obra del trabajo institucional debe agruparse 

alrededor de tres elementos clave: 1) resaltar la conciencia, habilidades y poder de 

reflexión de los actores individuales y colectivos; 2) generar un entendimiento de las 

instituciones constituidas por la acción más o menos consciente de actores individuales 

y colectivos; 3) identificar un abordaje que sugiera que no se puede analizar la acción 

sino como práctica, aun cuando esto implique cambiar el orden institucional. 

Reafirmando lo anterior y en relación con el emprendedor institucional (tema que 

será discutido en extenso posteriormente), Marti y Mair (2009: 93) postulan que “una 

importante contribución del trabajo institucional es que desafía la visión heroica 

dominante de la agencia en las investigaciones del emprendedor institucional, y abarca 

un espectro más amplio de actores y actividades”.  

Por otro lado, el trabajo institucional subraya el hecho de que no sólo es importante 

crear o introducir procesos de cambio divergentes, sino que la nueva institución necesita 

ser administrada y resultar sustentable en el tiempo (Kraatz, 2009). Es por ello que 

rescata el rol del líder institucional mencionado por Selznick (1957), quien identifica 

diferentes categorías de interacción de los líderes en el trabajo institucional: la continua 

manipulación simbólica, la creación de estructuras formales, el compromiso de valor, el 

sentido de coherencia institucional, el mantenimiento de la integridad institucional, la 

elección de alternativas que aseguren el objetivo de la institución y la transformación 

del líder en hombre de estado. 

En este sentido, un tema de vital importancia recuperado por el trabajo institucional 

es el que trata la relación individuos-interacción. Un ejemplo de ello es la afirmación de 

Kraatz (2009: 87) quien sostiene que desde: 
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la gran promesa del trabajo institucional (…) que pone al individuo nuevamente 
dentro del marco institucional y señala un camino para que las instituciones se 
transformen en vehículos de realización de los propósitos del ser humano en 
lugar de ser instrumentos de alienación del control social (…) las instituciones 
pueden servir al desarrollo del individuo, en lugar de que éste sirva a ellas. 

 

2.2 El Cambio Institucional 

Este capítulo pretende enmarcar teóricamente el concepto de cambio institucional 

para luego poder volver a tratarlo en detalle en el análisis y la discusión. Para ello, será 

necesario también definir y especificar algunas características de los acuerdos y las 

prácticas institucionales que hacen a la discusión del mismo. 

 

2.2.1 Definición de cambio, el rol de los acuerdos y las prácticas institucionales 

Aunque la naturaleza de las instituciones indique que éstas se auto activan en forma 

constante se conoce que cambian (Fligstein, 1991). Los procesos institucionales tienden, 

generalmente, a la estabilidad y persistencia en el tiempo; sin embargo, entre los actores 

existen diferencias de interpretación sobre dichos procesos (prácticas y/o acuerdos 

institucionales). Esto puede resolverse temporalmente a través de un consenso 

negociado que muestre un equilibrio aparente pero, con el tiempo, la profundización de 

estas interpretaciones puede llevar a un cambio fundamental (Hinings et al., 2004). 

El cambio, por su parte, puede ser definido como “la diferencia en el tiempo de la 

forma, calidad y estado de una institución” (van de Ven y Hargrave, 2004: 261). Dicha 

diferencia puede verse tanto desde la discrepancia en las expectativas y prácticas 

construidas socialmente en el campo organizacional (Hinings et al., 2004) como desde 

las divergencias en los acuerdos institucionales (van de Ven y Hargrave, 2004) o su 

confluencia. Es por ello que autores como Suddaby y Greenwood (2009: 176) lo 

describen como “el desplazamiento de un conjunto de acuerdos institucionalizados por 

otro, o la modificación significativa de los acuerdos que prevalecen en una institución 

sustantivamente o simbólicamente”. 

En cuanto a los acuerdos, estos pueden ser considerados como un sistema de normas 

y reglas que limitan el uso individual de los recursos (Blomberg y Nilsson, 1997). En 

esta línea, Meyer y Rowan (1977) afirman que la modernización conduce al desarrollo y 

a la racionalización de las reglas institucionales y de ciertos elementos de la estructura 

organizacional los cuales ocasionan que, en el proceso de búsqueda de legitimidad y 

supervivencia, se los adopte como acuerdos institucionales. Según la perspectiva de 

Hinings y colegas (2004), los acuerdos institucionales reflejan la prosecución consciente 
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de opciones de comportamiento dentro de los límites de lo que la sociedad considera 

prudente y razonable. Para Chandler (1980), en cambio, la expresión es abstracta y la 

equipara a acuerdos organizacionales tendientes a coordinar actividades que ayuden al 

funcionamiento de la organización y cuya formulación no deba realizarse 

constantemente. A pesar de esa falta de definición el autor los divide en formales e 

informales, explícitos e implícitos. 

Para otros institucionalistas los acuerdos confieren legitimidad, dando la sensación 

de que las acciones que ellos producen son totalmente deseables y que fueron 

construidos de acuerdo al sistema de valores, creencias y definiciones de la 

organización (Garud et al., 2007). En general, a quienes apoyan el status quo la 

continuidad de los acuerdos institucionales les genera beneficios, a estos la literatura 

habitualmente los caracteriza como defensores institucionales (DiMaggio, 1988; Levy 

& Scully, 2007; Battilana et al., 2009). Asegurar la continuidad de los acuerdos por 

parte de los defensores institucionales requiere una constante movilización de soporte 

político como así también constantes esfuerzos para resolver en su favor las 

ambigüedades (Thelen, 2004) 

Ahora bien, es fundamental entender el rol de los acuerdos institucionales dentro de 

la organización ya que, sin suficiente reflexión, tienden a ser reproducidos a través de la 

práctica institucional, son dados por sentado y crean dependencias históricas. Los 

actores institucionales, por su parte, se transforman en agentes de cambio cuando los 

acuerdos no sirven adecuadamente a sus propósitos o aspiraciones (Seo y Creed, 2002), 

lo que revela que dependiendo del propósito pueden ser considerados legítimos o de 

índole política (Zucker, 1977).  

En cuanto a las prácticas, éstas pueden definirse como acciones programadas que no 

siempre son consecuencia de reglas y normas sino de su constante repetición (Berger y 

Luckman, 1967). Desde el punto de vista de la teoría de la estructuración, las prácticas 

rutinarias, y a veces sus consecuencias no intencionales, son fundamentales en la 

composición de la estructura social (Giddens, 1984). Las rutinas son actuadas (enacted) 

a través de libretos de funcionamiento, observables y recurrentes, que modelan la 

interacción característica de una configuración determinada (Barley y Tolbert, 1997). 

Para que una práctica sea considerada institucional debe convertirse en rutinaria y tener 

una identidad externa al individuo, aunque su grado de institucionalización sea variable. 

A los efectos de esta investigación, la noción de práctica va a estar relacionada con la 

de habitus formulada por Bourdieu (1977), quien la caracteriza como una idea 
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internalizada, generadora de reglas o disposiciones que los individuos reproducen 

crónicamente a través de sus acciones diarias, éstas se dan por sentado y representan 

algún tipo de creencia, aun cuando encarnen, en realidad, objetivos personales.  

 

2.2.2 Causas y proceso de cambio, la teoría del equilibrio puntuado y la agencia 

institucional 

En líneas generales, el cambio ha sido analizado de acuerdo a su causa: exógena o 

endógena; y a su proceso: continuo y evolucionario/convergente o discontinuo y 

revolucionario/divergente (Greenwood y Hinings, 1996). Dentro del análisis causal, 

para las del tipo exógenas se suelen evocar cambios políticos, sociales, regulatorios, de 

mercado, tecnológicos y económicos como fuentes de presión (Zucker, 1987; Powell y 

DiMaggio, 1991; Holm, 1995; Haveman y Rao, 1997; Greenwood, Sudabby, y Hinings, 

2002; Fox-Wolfgramm, Boal y Hunt, 1998; Lounsbury, 2002). Dichas fuentes en sí no 

producen el cambio, sino que el cambio tiene que ver, más bien, con la forma en que los 

actores institucionales interpretan la importancia de las fuentes para modificar las 

prescripciones con las que actúan, aportando alternativas diferentes (Hinings et al., 

2004). 

Por su parte, al cambio endógeno se lo asocia con los procesos institucionales, los 

cuales se corresponden, a su vez, con la secuencia de acciones por las que los acuerdos 

institucionales son creados, mantenidos o interrumpidos (Hargrave y van de Ven, 2006; 

Lawrence y Suddaby, 2006). Suele percibirse el proceso de cambio como si operase por 

medio de procesos indeterminados y contingentes en que partes opuestas continúan su 

lucha por negar unos u otros (Werner y Baxter, 1994). En este sentido los acuerdos 

institucionales son verdades temporarias que reflejan el poder y las habilidades políticas 

de los actores (Seo y Creed, 2002; van de Ven y Poole, 1995). 

Desde la perspectiva de la naturaleza del proceso, el cambio convergente consiste en 

un reconocimiento constante de situaciones exógenas y endógenas que acarrean 

cambios graduales en los procesos. En contraposición, el cambio divergente rompe con 

las prácticas, creencias y normas existentes (Suddaby y Greenwood, 2005; Thornton, 

Jones y Kury, 2005; Battilana, Leca y Boxembaum, 2008). Cuando el cambio amenaza 

los privilegios establecidos y la posición social dentro del cambio institucional, se 

agudiza la oposición de los defensores institucionales (Battilana et al., 2009). 

Van de Ven y Hargrave (2004) sostienen que estudiar el cambio desde el punto de 

vista de su proceso no es más que una cuestión empírica que no contribuye a la 
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construcción de una teoría general y parsimoniosa. Proponen en su lugar, y como punto 

de partida, la aplicación de la teoría del equilibrio puntuado. Esta coincide, en gran 

medida, con el denominado cambio divergente pero, a diferencia de éste, posee una base 

que resulta más adecuada para su explicación a la vez que hace referencia a un hecho 

puntual, disparador de ciertos acontecimientos. 

Dicha teoría del equilibrio puntuado consiste en un método apto para entender el 

cambio en sistemas sociales complejos, a través del cual estudiar la evolución de los 

cambios políticos y los conflictos. Se sugiere que en estos sistemas sociales complejos 

existen largos períodos de inactividad o equilibrio que son luego afectados por sucesos 

puntuales e inesperados que provocan un cambio radical. Inspirada en una teoría 

biológica y presentada por Baumgartner y Jones en 1993, fue adoptada rápidamente por 

el institucionalismo histórico. En el ámbito de la sociología, Gersick (1991) condujo un 

estudio que analizó la evolución de los sistemas organizacionales y los modelos de 

cambio utilizando seis teorías. Al respecto establece que todas ellas coinciden en que los 

sistemas sociales evolucionan por medio de la alternancia entre períodos de equilibrio, 

en los cuales la denominada “estructura profunda” (la que persiste en el tiempo) permite 

solo cambios incrementales, y períodos de revolución, en los que esa estructura es 

esencialmente alterada. De este modo, el cambio fundamental no podría ser logrado 

gradual ni confortablemente. 

Aplicando la teoría del equilibrio puntuado al campo del cambio institucional, van de 

Ven y Hargrave (2004) sugieren cuatro perspectivas para su análisis: 1) la del diseño 

institucional, en torno a la creación y revisión de las instituciones para atacar conflictos 

o injusticias sociales; 2) la de la adaptación institucional, que trata de explicar cómo y 

por qué las organizaciones tratan de conformar las fuerzas del contexto institucional; 3) 

la de la difusión institucional, enfocada en el modo y las razones por las que ciertas 

instituciones son adoptadas y retenidas en un sistema social y 4) la de la acción 

colectiva, centrada en los procesos de cambio institucional a nivel del campo de acción. 

Los elementos de la primera y cuarta perspectiva son particularmente relevantes ya que 

comienzan por preguntarse qué acciones y roles deben ser adoptados por los actores 

institucionales para cambiar un acuerdo institucional. 

Por un lado, se considera que el cambio es un despliegue secuencial de eventos 

únicos que dislocan, re-articulan y transforman la interpretación y el sentido de 

determinadas prácticas, como el uso de recursos, y se hace lugar a la emergencia de 

nuevas formas de poder (Sewell, 1996; Thornton y Ocasio, 2008). Por otro lado, se lo 
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considera una competencia de lógicas asociadas a la forma de interpretar la realidad que 

operan manifestándose unas veces en forma de disputa política y otras en forma de 

movimientos colectivos que apoyan una u otra, en este sentido el poder de los actores 

institucionales es el que resuelve cuál predominará (Thornton y Ocasio, 2008). De todos 

modos, no es extraño encontrarse con que a pesar de que exista un cambio institucional 

divergente sigan coexistiendo ambas lógicas por el hecho de que no pueda prevalecer un 

actor sobre otro, situación que crea una tensión constante entre ambos (Reay y Hinings, 

2009). 

Un tema crucial y conflictivo para muchos autores ha sido la paradoja de la inserción 

del agente dentro del campo institucional (Seo y Creed, 2002; Dorado, 2005; Battilana, 

2006; Leca y Naccache, 2006; Garud et al., 2007; Heugens y Lander, 2009; Battilana et 

al., 2009). Esta cuestión pone de relieve la tensión entre la agencia y el determinismo 

institucional en el cambio. A este respecto se han hecho las preguntas que siguen: 
• ¿Cómo pueden innovar los individuos si sus creencias y acciones están determinadas por el 

contexto institucional que ellos quieren cambiar? 

• ¿Cómo aquellos que están insertos dentro de una institución pueden reconocer nuevas 

prácticas y conseguir que otros las adopten? 

• Aún siendo actores dominantes que pueden forzar el cambio ¿Qué los puede motivar a 

hacerlo? 

• ¿Por qué es más probable que sean actores periféricos quienes puedan reconocer y promover 

más fácilmente el cambio de estas prácticas, aunque generalmente no tengan el poder de hacerlo? 

Hardy y Maguire (2008), tomando cierta distancia, señalan que no es claro que los 

actores verdaderamente insertos en una institución supongan, imaginen, deseen o 

realicen cambios en las prácticas habituales, ya que las existentes les brindan un marco 

de cierto confort que conocen, del cual pueden tomar ventaja al mismo tiempo que los 

ha legitimado y, en cierto modo, ha definido su identidad. Asimismo, también plantean 

la falta de claridad en lo que respecta a que estos actores puedan conseguir el apoyo de 

otros si decidieran emprender cambios. Por último, afirman que hay mayores 

posibilidades de promover el cambio a través de actores periféricos no tan inmersos en 

las prácticas institucionales habituales aunque estos carezcan de los recursos con los que 

cuentan los actores centrales para implementar el cambio. Los actores que inician estos 

cambios son denominados emprendedores institucionales. 
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2.3 El Emprendedor Institucional. 

En 1980 Eisenstadt introdujo la noción de emprendedor institucional como modo de 

caracterizar a los actores que servían de catalizadores para el cambio estructural, siendo 

ésta una de las variables relevantes de la “constelación” que facilita el advenimiento del 

cambio. La literatura posterior la incluyó como un concepto clave para el tratamiento 

del cambio divergente a través del cual intentó explicar todos los elementos de dicha 

constelación, más que nada en lo referente a las condiciones necesarias para la 

emergencia del emprendedor, las cualidades del campo de acción, las características del 

emprendedor, las luchas por la interpretación del sentido y finalmente las estrategias de 

intervención. 

Los emprendedores institucionales son actores que, teniendo un interés particular en 

ciertos acuerdos institucionales, pueden movilizar recursos para crear nuevas 

instituciones o modificar existentes (DiMaggio, 1988; Maguire et al., 2004; Garud et al., 

2007; Battilana et al., 2009). El emprendimiento institucional no sólo involucra la 

capacidad de imaginar posibles alternativas, también requiere de la habilidad para 

contextualizar viejos hábitos y futuros proyectos dentro de las contingencias del 

momento (Emirbayer y Mische, 1998; Garud et al., 2007). 

Battilana y colegas (2009) consideran que los emprendedores institucionales deben 

cumplir dos condiciones: 1) iniciar un cambio divergente (sea o no intencionalmente) y 

2) participar activamente en la implementación de estos cambios (exitosos o no). Si bien 

la no intencionalidad de iniciar el cambio divergente pareciera contradictoria, ciertos 

estudios recientes señalan que las intenciones pueden variar a lo largo del proceso de 

cambio y que los actores pueden no abandonar conscientemente el modelo institucional 

existente (Child, Lua y Tsai, 2007; Lounsbury y Crumley, 2007; Battilana et al., 2009).  

Quizás en la actualidad la mayor parte de la discusión del emprendedor institucional 

esté anclada en la disyuntiva entre la centralidad del actor o la del proceso de cambio. 

En el primer caso, el emprendedor institucional es considerado poseedor de un grado de 

reflexividad y entendimiento que le permite, estimulado por la incertidumbre y los 

problemas en el campo de acción, identificar oportunidades por las que, haciendo uso de 

habilidades sociales y políticas, interviene en el cambio a través de la combinación de 

aliados, recursos, una nueva racionalidad y, en algunos casos, utilizando también el 

poder, la posición social o la autoridad y manteniendo o adquiriendo una nueva posición 

dominante (Fligstein, 2001; Seo y Creed, 2002; Greenwood y Suddaby, 2006). Esta 
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posición no trata la relación de cambio de poder y tampoco trata de explicar quién se 

beneficia y quién se perjudica con los nuevos acuerdos institucionales. 

En el segundo caso, la centralidad en el proceso de cambio enfoca el emprendimiento 

institucional como resultado de la actividad de actores dispersos que enfrentan una 

considerable dificultad para conseguir que la acción colectiva sea efectiva, haciéndose 

presentes importantes luchas por el sentido de las prácticas institucionales, en donde las 

ganancias de un grupo usualmente implican pérdidas para el otro. Examinan el conflicto 

y las fallas del emprendimiento y los resultados varían entre no hacer ningún cambio o 

hacer un cambio total. Acá los autores son escépticos en cuanto a la transformación de 

las relaciones de poder y argumentan que los nuevos acuerdos institucionales surgen de 

algún tipo de negociación en la que los actores ceden algo al asociarse con actores más 

moderados (Lounsbury y Crumley, 2007; Levy y Scully, 2007). 

La literatura identifica tres condiciones que favorecen el emprendimiento (Garud et 

al., 2007; Battilana et al., 2009): una involucra a los actores (quiénes pueden ser y qué 

características deben tener); otra se refiere a la posición del emprendedor y la tercera a 

las características del campo de acción, en donde entran en juego la incertidumbre, las 

tensiones y contradicciones internas, el nivel de institucionalización y las luchas por el 

sentido de las prácticas y los acuerdos institucionales. Para calificar como emprendedor 

institucional, un individuo debe romper con las reglas y prácticas existentes asociadas a 

la lógica institucional dominante e impulsar la institucionalización de las nuevas reglas, 

prácticas y lógicas alternativas que trata de imponer (Garud y Karnoe, 2003; Battilana, 

2006; Garud et al., 2007); muchas veces esto es visto como un intenso proceso social y 

político (Fligstein, 1997; Seo y Creed, 2002; Garud, Jain y Kumaraswamy, 2002; Garud 

et al., 2007). 

Tratando de reconocer que la naturaleza del actor está relacionada fuertemente con 

su campo de actuación (Oakes, Townley y Cooper, 1998; Hardy y Maguire, 2008), los 

académicos han analizado cómo los límites del campo de acción crean un limitado 

número de posiciones cuya identidad está legitimada, y desde el cual los actores pueden 

tomar acción, incluyendo su posición social (Maguire y Hardy, 2008; Battilana, 2006). 

Por otro lado, la posición social del actor (esto es, el estatus de la organización en la 

que opera, su jerarquía individual dentro de la misma y su participación en redes intra e 

interorganizacionales) resulta sustancial porque afecta no sólo su acceso a recursos sino 

también su percepción del campo de acción sobre el que tiene que actuar (Bourdieu, 
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1977; Lawrence, 1999; Battilana et al., 2009) y su influencia sobre otros actores que 

deben acompañarlo en el emprendimiento (Dorado, 2005; Maguire et al., 2004). 

De esta forma, las relaciones de poder entre los actores y los recursos cumplen un rol 

importante y, de alguna manera, los intereses y oportunidades están institucionalmente 

definidos (Bordieu y Wacquant, 1992). Gran parte de los estudios empíricos han dado 

como resultado que el cambio puede ser producido con más facilidad por actores 

poderosos ubicados en posiciones dominantes, lo que no necesariamente excluye el 

hecho de que actores más periféricos con exposición a otra clase de experiencias, tanto 

alternativas como complementarias, puedan influir o ser actores del cambio. 

Comparados con los actores de mayor dominio en el campo de acción, estos pueden 

presentar menores dificultades para desarrollar ideas, ya que no se encuentran tan 

conectados con las normas y prácticas habituales (Suddaby y Greenwood, 2005; Hardy 

y Maguire, 2008). Otro tanto sucede con los actores que están insertos en diferentes 

campos de acción, puesto que conocen otras prácticas que pueden ser beneficiosas para 

la institución en la que actúan y eso acrecienta sus posibilidades de desenvolverse como 

emprendedores institucionales (Emirbayer y Mische, 1998; Battilana et al., 2009). 

En cuanto a la institución, que sea emergente, madura y estable o esté en crisis, crea 

un margen de oportunidades más o menos favorables a la actuación del emprendedor 

institucional. La literatura se ha concentrado, básicamente, en cuatro variables 

pertinentes para el desarrollo del emprendimiento institucional: el estímulo generado 

por la incertidumbre y la certidumbre; las tensiones y contradicciones existentes; el 

nivel de institucionalización, y las luchas por la interpretación del sentido. 

En cuanto a la incertidumbre, implica la imposibilidad de anticipación o predicción 

precisa de los futuros estados del mundo. Los actores, entonces, no pueden definir 

estrategias racionales porque no consiguen calcular las probabilidades de su resultado 

(Pfeffer y Salancik, 1978; Beckert, 1999; Hardy y Maguire, 2008). Esta situación 

propicia comportamientos oportunistas en actores internos o externos que actúan como 

emprendedores, capaces de reducir dichas probabilidades a través de la introducción de 

nuevas prácticas cuya efectividad pueda ser evidenciada (por ejemplo, una reconocida 

reputación profesional) lo cual comporta un aumento en su legitimidad, promoviendo al 

mismo tiempo su aceptación dentro de la institución y la consecuente modificación de 

los acuerdos institucionales (Hardy y Maguire, 2008). En el otro extremo, una excesiva 

certidumbre también crea comportamientos oportunistas, ya que actores beneficiados 

por determinados acuerdos pueden tratar de maximizarlos para su propio interés en el 
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corto plazo, sacrificando la sustentabilidad en el largo plazo de la institución. Aunque 

algunos autores argumentan que la interpretación de un evento como disruptivo es parte 

de la visión del emprendedor institucional (Munir, 2005), también es cierto que el 

reconocimiento del mismo como tal se da por la sensación de incertidumbre 

generalizada que provoca. 

Por su parte, la segunda variable se enfoca en las tensiones y contradicciones, 

siempre presentes en las instituciones sin importar su grado de madurez (Zilber, 2002; 

Seo y Creed, 2002; Rao, Monin y Durand, 2003; Dorado, 2005; Greenwood y Suddaby, 

2006; Hardy y Maguire, 2008). Generalmente, éstas son usadas por los emprendedores 

para justificar el cambio y movilizar aliados (Seo y Creed, 2002). Si bien los procesos 

institucionales pueden parecer estables porque los actores resuelven temporalmente sus 

conflictos por medio de consensos negociados, dicha estabilidad suele ser engañosa 

(Greenwood et al., 2002; Hardy y Maguire, 2008). La tensión que genera el grado de 

heterogeneidad de los acuerdos institucionales da lugar a incompatibilidades que 

terminan por transformarse en fuente de contradicciones internas y desatan situaciones 

en las que ciertos actores dejan de dar por sentadas algunas prácticas, cuestionándolas e 

iniciando el camino hacia el cambio divergente (Emirbayer y Mische,1998; Battilana et 

al., 2009). Lo mismo ocurre con instituciones en crisis ya que éstas pueden reflotar 

contradicciones y tensiones, aún en organizaciones maduras. Estos eventos disruptivos 

pueden adquirir diferentes formas, incluyendo desde cambios tecnológicos, regulatorios, 

competitivos o escasez de recursos, hasta movimientos sociales que crean un nivel de 

incertidumbre que fuerzan la iniciación de actividades no alineadas con las prácticas 

corrientes de la institución y facilitan el surgimiento de actores que inician el proceso de 

cambio institucional, sean preexistentes o nuevos (Greenwood et al., 2002; Greenwood 

y Suddaby, 2006; Hardy y Maguire, 2008). 

En cuanto al grado de institucionalización, hace referencia a las condiciones del 

campo de acción. En instituciones emergentes la falta de prácticas institucionalizadas, el 

conflicto de valores, la ausencia de normas claramente identificables y un poder más 

difuso, propician la intervención de un emprendedor que quiera involucrarse en su 

resolución o proveer oportunidades para capitalizarlas (Hardy y Maguire, 2008). Cuanto 

menor es el grado y, consecuentemente, mayor la incertidumbre sobre el orden 

institucional, mayor es también la posibilidad de intervención (Battilana et al., 2009).  

Por último, parte importante de la literatura analiza al cambio y el emprendimiento 

institucional como una compleja y continua lucha entre numerosos actores en torno al 
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sentido de las prácticas, cuyo resultado no es predecible o controlable. Es así como no 

puede considerarse a los actores como meros portadores de un sentido dado por la 

institución a las prácticas en forma intacta dentro del campo, sino más bien como 

activos intérpretes de las prácticas cuyo sentido es el resultado negociado en un 

complejo proceso (Hardy y Maguire, 2008). De este modo, las interpretaciones 

individuales son consideradas parte de la agencia institucional – las acciones que crean, 

reproducen y cambian instituciones – enfocándose en los aspectos simbólicos del 

cambio y en cómo los actores encuentran diferentes caminos para encuadrar y teorizar 

el cambio (Zilber, 2002, 2008). Con ello, el sentido se trasforma en un recurso usado 

por los actores para apoyar su posición y debilitar la de sus oponentes. 

 

2.3.1 El Emprendedor en la implementación del cambio 

El emprendimiento institucional requiere de actores no sólo para cambiar las 

prácticas imperantes sino para introducir otras nuevas y asegurarse que sean adoptadas y 

dadas por sentado. En general, bajo el rótulo de implementación o intervención se hace 

referencia a los siguientes temas: la construcción de una visión y una lógica para el 

cambio institucional, la movilización de recursos, la autoridad formal y la interrelación 

entre los actores para una acción colectiva. 

La creación de una visión distinta para promover el cambio divergente responde a la 

necesidad de solucionar un problema vigente, reformular acuerdos y lógicas 

institucionales o enfrentar cambios obligados (Rao et al., 2000), como los descriptos 

anteriormente en las condiciones de emergencia del emprendedor institucional. En todos 

los casos, para sacar a la luz estas situaciones y encarar el emprendimiento es necesario 

encuadrarlos de modo que resulten comprensibles.  

Mysangyi, Weaver y Elms (2008) proponen tres tipos de encuadres: (1) el de 

diagnóstico, que busca explicitar las fallas de la institución en su actuación dentro del 

contexto en que se desempeña, a través de la exposición de las problemáticas con 

respecto a las prácticas institucionales corrientes y la asignación de culpas; (2) el de 

pronóstico, que promueve el proyecto de cambio como una alternativa superior a la 

imperante, tratando de deslegitimar los acuerdos institucionales existentes y, en 

especial, a los que son apoyados por los oponentes y (3) el motivacional, que en parte 

coincide con el anterior pero haciendo mayor énfasis en las habilidades sociales del 

emprendedor, en el sentido de asegurarse la cooperación de otros actores por medio del 

reconocimiento de las posiciones que ocupan en el campo. 
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En cuanto a la idea de movilización de recursos, ha sido central, y continúa siéndolo, 

desde la obra de Powell y DiMaggio (1991). Sin duda existen diferentes tipos de 

recursos: los que refieren a la posición de un actor en la red social (Beckert, 1999; 

Battilana, 2006); los políticos, financieros y organizacionales (Greenwood y Suddaby, 

2006); los materiales (Lawrence y Suddaby, 2006); los culturales (Creed, Scully y 

Austin, 2002); los discursivos (Lawrence y Phillips, 2004; Zilber, 2002, 2007; Hardy y 

Maguire, 2006, 2008) y los de autoridad formal (Maguire et al., 2004). 

La noción de recurso ha sido utilizada de distintas formas, con frecuencia estuvo 

centrada mayoritariamente en los recursos materiales, aquellos que el emprendedor 

institucional podía utilizar para apalancarse contra otros actores (internos o externos) o 

para conseguir apoyo. Según Dorado (2005), algunos actores dominan una cantidad de 

recursos suficiente para permitirles producir el cambio por ellos mismos. Sin embargo, 

son pocas las veces en las que un emprendedor institucional puede operar por sí sólo, 

sin contar con aliados que perciban los beneficios tangibles e intangibles de estos 

recursos y contribuyan a fortificar los cambios operados. Una parte de la literatura 

explica que el dominio de los recursos le permite al actor institucional tomar una 

posición de negociación más fuerte sobre otros actores u oponentes si el beneficio final 

percibido por estos últimos (tangible o intangible) es mayor al que tienen o, aunque más 

no sea, previene que pierdan el que poseen (Colomy, 1998; Hardy y Maguire, 2008). De 

esta manera, el emprendimiento implica también el manejo de un sistema de 

recompensas y castigos materiales que no necesariamente tiene que estar en manos del 

emprendedor pero que, al menos, debe poder ser controlado por sus aliados (Hardy y 

Maguire, 2008). Otro recurso importante es la autoridad formal dentro de la institución 

del emprendedor, de sus aliados o de otros actores, como es el caso de asociaciones 

profesionales o entes reguladores que pueden ser aprovechados para apoyar el cambio y 

legitimarlo (Hardy y Maguire, 2008; Battilana et al., 2009). 

La interrelación de los actores sugiere otra tarea relevante para implementar el 

cambio divergente, vinculada a las nuevas interrelaciones que se dan a través del apoyo 

colectivo (Garud et al., 2002; Hardy y Maguire, 2008). En este sentido, es clave el 

adoctrinamiento en cuanto a las redes intra-organizacionales y el rol que desempeña en 

ellas cada participante. Los emprendedores institucionales necesitan definir desde el 

comienzo sus propuestas, protagonistas, antagonistas y otros actores que puedan estar 

involucrados en el esfuerzo de cambio (Scully y Creed, 2005). Definir y redefinir la 

nueva identidad es primordial para atraer recursos y aliados y construir una coalición 
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sustentable que reduzca al máximo posible las contradicciones internas que puedan 

existir y que, al mismo tiempo, exacerbe profusamente las contradicciones entre los 

oponentes, enfatizando sus fallas y demostrando cómo la adopción de la visión 

propuesta asegura la mejora de la institución (Holm, 1995; Fligstein, 1997; Seo y Creed, 

2002; Suddaby y Greenwood, 2005; Battilana et al., 2009).  

Todas las estrategias expuestas requieren de un alto grado de empatía con los aliados 

potenciales (Fligstein, 1997), muchas veces de carácter maquiavélico (Levy y Scully, 

2007; Battilana et al., 2009), y se encuentran fuertemente conectadas al ejercicio del 

poder (Fligstein, 2001). Una herramienta básica de la interrelación (Suddaby y 

Greenwood, 2005) se vincula al carácter discursivo (reflexivo), lógico y de construcción 

de conceptos que permitan que otros actores apoyen el cambio institucional, o que, al 

menos, no lo resistan. Suddaby y Greenwood (2005) las denominan estrategias 

retóricas, combinando la lógica institucional con aquello que se anticipa como 

compatible con los intereses de potenciales aliados. Estas lógicas están asociadas al 

vocabulario institucional: expresiones, analogías y sentidos que los emprendedores 

institucionales articulan, recombinan y manipulan para mostrar nuevas lógicas 

institucionales que legitimen su visión del cambio. 

 

2.4 Poder y política. 

Las cuestiones de poder, junto con la influencia y la política, se encuentran siempre 

presentes dentro de las instituciones. Lawrence (2008) y Clegg (2010) aseguran que no 

existe una consideración sistemática y teórica de las relaciones entre poder e 

institucionalismo, por lo cual este capítulo pretende definir y esbozar algunos conceptos 

que permitan analizar el Caso. 

En una primera instancia, se puede decir que las instituciones están conectadas al 

poder a través del impacto que éstas producen sobre las creencias y comportamientos de 

los individuos y, también, por medio de las estrategias que desarrollan los actores que 

intentan cambiar o transformar los acuerdos institucionales a través de medios políticos 

(DiMaggio, 1988; Greenwood et al., 2002; Maguire et al., 2004; Greenwood y Suddaby, 

2006; Lawrence, 2008) 

En cuanto al poder, se define como la capacidad de influir en las conductas, cambiar 

el curso de los acontecimientos, vencer resistencias y conseguir que los individuos 

hagan algo que de otro modo no harían (Pfeffer, 1992). En este sentido, basándose en 

Bennis y Nanus, Pfeffer (1992: 12) afirma que:  
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el poder es la energía básica que sostiene y pone en marcha la acción, como así 
también su mantenimiento; es la capacidad de convertir la intención en realidad 
y conservarla. El poder es la oportunidad de construir, crear o empujar la 
historia en distintas direcciones. Ignorar las realidades sociales que imponen el 
poder y la influencia, no crea organizaciones más eficaces que puedan 
sobrevivir. 

Los antiguos atenienses distinguían entre poder legítimo, el que se detentaba de 

acuerdo a la ley e ilegítimo, el que exaltaba la glorificación de un individuo específico. 

Macchiavello veía al poder como una forma de dominación y control en forma 

subvertida, en donde el Príncipe para ser exitoso debía manipular los flujos de poder y 

su legitimidad o ilegitimidad se establecía por el suceso o el fracaso de sus actos. El 

poder era, de este modo, la dominación de los fuertes sobre los débiles. Para Hobbes, 

por su parte, éste fluía de la sociedad al individuo. El actor político se constituía en 

arquitecto de una sociedad que la daba al individuo la capacidad de acción, la violencia 

y la coerción eran su último apoyo (Haugaard & Clegg, 2009). 

De acuerdo con Nietzche, el poder significaba capacidad para definir la realidad. Si 

se pueden definir la realidad y lo moral, se crean las condiciones de legitimidad. Este 

poder se trata de un acto de dominación social y no es normativo. En el análisis de Marx 

estaban presentes las nociones de conflicto, poder, opresión, explotación y alineación 

entre las clases, al contrario de lo que sostenía Durkheim quien trataba de explicar la 

persistencia del orden social y se centraba en las fuerzas que podían dar lugar a grandes 

transformaciones. Veía al conflicto entre clases como inevitable, ya que consideraba 

que las sociedades estaban compuestas por unas clases que se beneficiaban del control 

de las fuentes de producción y por otras que no lo tenían y que por ello eran sujetos de 

explotación de las primeras, así, las relaciones de poder se reducían a quienes tenían el 

capital y a quienes no (Haugaard & Clegg, 2009). 

La visión del poder de Weber estaba inserta en la visión sociológica de la 

racionalidad de los tiempos modernos sobre la que era totalmente pesimista; para él la 

racionalidad del mundo iba a provocar la existencia de una jaula de hierro racional / 

burocrática de esclavitud y enfatizaba, por un lado, la interacción entre las condiciones 

materiales y los intereses y, por el otro, las interpretaciones subjetivas y el sentido. Para 

Weber todos los miembros de una organización tenían, de diferente manera, acceso a 

ciertas formas de poder, de modo que todos ellos ejercían algún tipo de control que 

dependía de su habilidad para usar el poder, sea para desafiar como para reforzar la 

estructura organizacional formal, en donde los poderes son concedidos, legitimados y 

reproducidos (Weber, 1922). 
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Este último autor aporta a la teoría tres tipos de poderes: el racional legal (autoridad), 

el tradicional (histórico) y el carismático (personal). A pesar de que no menciona el 

término institución estos conceptos se consideran fundacionales para el estudio 

institucional. Sin mencionarla específicamente, para Marx y Weber la idea de 

institución era inseparable de las cuestiones de poder e intereses ya que enfocaban sus 

estudios al entendimiento de la habilidad de determinados grupos para asegurarse la 

prevalencia de sus intereses (Weber, 1922). 
Después de la segunda guerra mundial existe un consenso generalizado sobre 
considerar el poder como capacidad para actuar, para Arendt (1970); Parsons 
(1964); y Barnes (1988) el poder constituía lo opuesto a la coerción y la 
violencia y un prerrequisito para la agencia. Dahl (1957, 1961, 2006); Bachrach 
& Baratz (1962, 1963, 1970) y Lukes (1974, 1977, 1986, 2005) reformulan la 
visión de Hobbs de poder como dominación ejercida por individuos. Foucault 
(1977) emerge como un rejuvenecedor de la visión de Machiavello y Nieztzche 
como un fenómeno sistémico constitutivo de la realidad social. Clegg (1989); 
Laclau & Mouffe (1985) y Dean (1999) continúan refinando este concepto. Para 
Habermas (1984), Morriss (1987, 2002), Barry (1989) y Lukes (1974) la 
diferencia entre poder legítimo e ilegítimo con referencia a los intereses 
personales, continúa siendo central. (Haugaard & Clegg, 2009:2). 
 

La preocupación por el poder de Foucault (1977) está ligada a aquellas formas sutiles 

y difusas en la que éste se ejerce y que terminan institucionalizándose como prácticas 

sociales dadas por sentado. Distingue dos formas de poder normalizado: el bio-poder, 

que trabaja constantemente controlando a las poblaciones tratando de dejar claro qué es 

lo normal y qué no lo es; y el poder disciplinario, que opera por medio de una 

multiplicidad de organismos, fuerzas, energías, deseos y pensamientos, el cual se 

encuentra ampliamente diseminado en instituciones y organizaciones a través de lo que 

denomina micro prácticas. Foucault define al poder como relacional, como parte del 

llamado régimen de la verdad; se hace visible cuando es ejercido, enfatizando la idea de 

que en donde hay poder hay resistencia, lo cual lo vuelve endémicamente vulnerable a 

que esa verdad sea desplazada. Por otro lado, ve que las prácticas disciplinarias revisten 

una forma de poder positiva al disponer identidad y motivación a los actores sociales 

(Foucault, 1984; Lawrence, 2008) 

Alrededor del concepto de poder es necesario definir otras nociones con las que éste 

se relaciona. Al respecto, Pfeffer (1992) analiza una multiplicidad de consideraciones: 

la ambivalencia de la sociedad frente al poder, producto de determinadas acciones que 

las organizaciones realizan procurando lograr ciertos fines para los que no siempre se 

justifican los medios utilizados; los resultados negativos de las organizaciones como 

consecuencia de la falta de voluntad política (el deseo de llevar a cabo la acción aunque 
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exista oposición); la política, entendida como los métodos y tácticas utilizadas para 

alcanzar un objetivo; los resultados de la inacción y las decisiones; el momento en que 

se produce desconfianza; las circunstancias en que nace el conflicto y lo que él 

denomina “politiquería”, que puede traducirse en la acción constante destinada a 

obtener poder individual; la necesidad de trazar un mapa de las fuentes y distribución 

del poder; el imperativo de mantener los símbolos de estatus de poder y sus condiciones 

de uso. 

Los procesos por los cuales las instituciones son creadas y reformadas son altamente 

políticos y conducidos por ciertos intereses (Pfeffer, 1992; Holm, 1995). De tal modo 

son así considerados que Phillips, Lawrence y Hardy (2004) sostienen que el poder en 

forma de control activado de modo repetitivo es lo que diferencia a las instituciones de 

otras construcciones sociales. 

Por su parte, Mahoney y Thelen (2010) especifican que el cambio y la estabilidad 

están ligados entre sí y en constante movimiento. En dicho movimiento hay un 

permanente reacomodamiento de las relaciones de poder, si éste está distribuido – 

ejercido por diferentes coaliciones y sujeto a disputas políticas constantes – no hay 

acuerdos institucionales que se auto perpetúen sino que están sujetos a la revisión 

constante de las coaliciones internas de la institución. Aseguran, además, que la pelea 

por la interpretación del sentido está ligada inextricablemente a la distribución de 

recursos, lo que es fuente de constante tensión en las instituciones. Dado que la 

estabilidad se apoya no solo en la acumulación de recursos sino en su constante 

movilización, una importante fuente de cambio son las modificaciones en el balance del 

poder. Aquellas que se benefician de los acuerdos actuales tienen preferencia por la 

continuidad pero, para asegurarla, es necesaria una permanente movilización del soporte 

político, como así también otros esfuerzos activos para resolver a su favor las 

ambigüedades institucionales (Thelen 2004). 

Las concepciones de poder y política guardan una estrecha relación en las pugnas 

institucionales. Ignorar el grado de politización o utilizar una dosis de poder innecesaria 

puede traer consecuencias negativas (Pfeffer, 1992). Los estudios de Lawrence (2008) 

constituyen un intento por estudiar la relación entre el poder y las instituciones en forma 

sistemática y teórica. Basándose en varias ideas de Foucault, define dos formas de 

poder. Uno, episódico, referido a las acciones iniciadas por ciertos actores con 

determinados intereses, que a su vez engloba dos tipos de poder: la dominación, a través 

del control de los medios de producción y la autoridad formal, en donde explora la 
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influencia y la fuerza. Otro, sistémico, producto de la rutina y la continuación de las 

prácticas existentes, en el que se encuentra una ventaja en establecer y mantener estas 

prácticas; asociado a procesos sociales, de acreditación, tecnológicos y regulatorios que 

son formas de poder no aparentes en donde explora la disciplina y la dominación. 

Asimismo, postula que la relación entre poder e instituciones se entrelaza por medio de 

la política institucional y tiene tres dimensiones: el control institucional, la agencia 

institucional y la resistencia institucional. 

Por control institucional entiende los efectos de las instituciones sobre las creencias y 

comportamientos de los actores. Es similar a la noción de control social que involucra la 

capacidad de la sociedad de auto-regularse de acuerdo a ciertos principios y valores 

deseados. El control aquí no es entendido como una capacidad sino como un efecto 

relacional de la institución con sus actores, entendiendo que existen así como en los 

sistemas sociales la fragmentación y las áreas de disputas. No está ligado al control 

sobre los recursos sino sobre aquellos aspectos del campo de acción que regulan el 

comportamiento, como las reglas dentro de un juego. No compite con la teoría de la 

dependencia de recursos sino que se complementa con ella y en algunos casos coincide. 

En cuanto a la agencia institucional, refiere al trabajo de los actores puesto en crear, 

mantener e interrumpir instituciones. Al rol que éste tiene en el cambio institucional, en 

el desarrollo del campo de acción, lo considera episódico, relacionado con los estudios 

del emprendimiento institucional. A la cuestión de la influencia la caracteriza como la 

habilidad de un actor para conseguir que otro realice cosas que de otro modo no haría e 

incluye una lista de tácticas de persuasión moral, racional, de negociación, seducción e 

intercambio. 

Por último, la resistencia institucional alude a las formas que adquieren los intentos 

de los actores por imponer límites al control y la agencia. Destaca el uso de la fuerza en 

organizaciones que lo permiten, como las penitenciarias, y en instituciones en donde 

esto no es aceptado especifica la existencia de una “fuerza burocrática”. 

Para el estudio del Caso resulta necesario entender la tipología del poder, para lo cual 

se tomó el modelo de French y Raven quienes en 1959 esbozaron un modelo teórico 

psicosociológico para explicar las relaciones de poder en la sociedad. El modelo plantea 

cinco fuentes del poder social, cada una de las cuales se ejerce de manera distinta y 

alcanza resultados diferentes en aquel a quien influencia: el poder coercitivo, a través 

del cual un actor impone su voluntad sirviéndose de amenazas o castigos; el poder por 

recompensa, ejercido por un actor que posee recursos deseados por otro; el poder 
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legítimo, ejecutado por quien lo detenta a través de normas y reglas; el poder experto, 

practicado por aquel que posee un reconocido nivel de conocimientos y habilidades 

sobre un tema, convirtiéndolo en una autoridad acerca del mismo; y el poder referente, 

asumido por un sujeto investido de respeto, confianza y lealtad, muchas veces se lo 

relaciona al carisma y a la atracción personal.  

De entre todos ellos, el poder experto y el legítimo son los más destacados por los 

críticos de esta teoría, le siguen el referente y el de recompensa, el coercitivo, por su 

parte, ocupa el último lugar. Estos autores concluyen en que el uso del poder 

proveniente de varias fuentes tiene diferentes consecuencias. Un ejemplo de esto es lo 

que ocurre con el poder coercitivo, el cual típicamente disminuye la atracción y provoca 

gran resistencia. El poder por recompensa, al contrario, incrementa la atracción y 

promueve niveles mínimos de resistencia. French y Raven sostienen, además, que 

cuanto menos se perciba la coerción, menos resistencia y falta de atención producirá. 

Cada vez que el poder de recompensa o el coercitivo son utilizados un nuevo estado 

relacional surge en donde cambia la posición relativa de los dos sujetos. La relación de 

poder puede aumentar o disminuir, fortalecerse o resentirse. En los otros tres tipos de 

poder, experto, referente y legítimo, la relación de poder depende en mayor medida del 

individuo que la detenta.  

En torno a lo antedicho, es interesante destacar que el poder experto y el referente 

son críticos en el análisis del emprendedor institucional; el legítimo y el coercitivo están 

fuertemente vinculados a quienes defienden el status quo; el de recompensa a ambos. 

Por último, en relación al poder se hizo necesaria la inclusión de otro concepto ligado a 

la tipología de los actores. A fin de evitar términos idiosincráticos se decidió aplicar la 

tipología de Mahoney y Thelen (2010) que se describe a continuación: 

Insurgentes: Quienes conscientemente buscan eliminar instituciones o reglas 

existentes en forma activa o visible, rechazan el status quo y tienden a 

identificarse con grupos que se encuentran en una posición de desventaja dentro 

de una institución, generalmente buscan alianzas con quienes tienen ideas 

similares. 

Simbióticos: Aquellos cuya prosperidad en las instituciones no es producto de 

sus realizaciones sino del ejercicio de un mejor aprovechamiento de las 

estructuras o reglas, siempre en vistas de una ganancia personal. No buscan 

alianzas. 
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Subversivos: Los que buscan movilizar las instituciones pero sin romper sus 

reglas, tratando de trabajar dentro del sistema. En la superficie puede parecer 

que patrocinan una institución pero cuando las diferencias entre sus ideas y la 

institución son irreconciliables generalmente apoya o busca el cambio.  

Oportunistas: Muestran una preferencia ambigua sobre la continuidad 

institucional. Consideran que cambiar el orden institucional es costoso. Aunque 

constituyen la principal fuente de inercia se acomodan al cambio si es que sirve 

mejor a sus intereses. Pueden o no aliarse de acuerdo a lo que más convenga a su 

acomodo. 

 

2.5 Consideraciones finales 

Este capítulo ha tenido varios objetivos: ubicar dentro de la teoría institucional 

aquellos elementos cuyo aporte resulta significativo para el análisis del Caso; señalar la 

centralidad del conflicto de intereses, la política y el cambio en el Viejo 

Institucionalismo; recuperar lo que el Neo Institucionalismo aporta sobre la agencia, la 

legitimidad y el control; incluir las consideraciones nacidas de la lógica institucional 

acerca de la secuencia de eventos y la existencia del emprendedor institucional para el 

cambio además del poder, sus bases de sustento y las luchas por imponer determinadas 

lógicas; y destacar la centralidad que en el trabajo institucional suponen los actores 

junto con la necesidad de consolidar el cambio. 

En cuanto a la descripción del cambio, permitió identificar la mayor cantidad de 

elementos que han sido aportados por los diferentes estudios, en especial aquellos que 

tienen que ver con cambios de naturaleza secuencial, divergente, abrupta y conflictiva.  

Por su parte, la extensa bibliografía desarrollada en torno a la noción de emprendedor 

institucional permitió no solo caracterizarlo sino entender las diferentes estrategias que 

éste utiliza para la prosecución de sus objetivos, del mismo modo que el líder 

subversivo. 

Y, en última instancia, se expusieron distintas referencias sobre el control y la 

resistencia institucional a partir de los estudios más recientes sobre poder en las 

instituciones, así como también una serie de apreciaciones y definiciones sobre el 

mismo. 

De todos modos, si bien todos estos aportes constituyen elementos importantes para 

el análisis del Caso, de alguna manera resultan escasos para explicar lo que ocurre luego 

del cambio.  
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En los capítulos que siguen a continuación se desarrollarán la metodología aplicada 

en esta investigación y el caso objeto de análisis. 



	   34	  

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Introducción. 

El método utilizado para esta investigación fue cualitativo y exploratorio con 

principios de teoría fundada, formulada por Glaser y Strauss (1967), que propone la 

constante comparación entre los datos y la teoría, dando como resultado un fluido 

movimiento entre datos y la teoría. Este método es el más adecuado para el análisis del 

Caso ya que permite la re-conceptualización de los temas teóricos salientes, basándose 

en el criterio y conocimiento del investigador (Mintzberg, 2005). Por esto fue 

importante incluir todos los matices de los datos recolectados y de las observaciones 

(Isabella, 1990). 

Esta metodología, al tratarse de un proceso iterativo, hizo necesario mantener una 

flexibilidad tal en el proceso de investigación de modo que se respetasen las categorías 

que iban emergiendo del campo, sin forzar por ello las categorías del Marco Teórico. 

El primer contacto con este Caso y que despertó el interés en él por parte del autor de 

esta investigación, se había realizado con la ceremonia de asunción del actual 

Vicedecano en el que tuvieron lugar dos discursos: uno a cargo de él mismo que duró 

pocos minutos aceptando su cargo y estableciendo como gran objetivo la readecuación 

edilicia y tecnológica de la Facultad, y el segundo a cargo del actual Decano, 

relativamente extenso y donde por espacio de una hora se enunciaron una cantidad 

innumerable de logros de su gestión. Profundizando en charlas posteriores con el actual 

Vicedecano sobre los desafíos que implicaba su nueva gestión, salieron a la luz una 

serie de sucesos que habían precipitado su designación que terminaron de contribuir la 

elección de este Caso para ser investigado. 

Por otro lado, más allá de las dificultades para la generalización de los hallazgos, este 

tipo de organizaciones pluralistas pueden hacer mucho más salientes algunos 

fenómenos inherentes al cambio institucional y a las disputas de poder que en otro tipo 

de organizaciones permanecerían más ocultos.	   

 

 

3.2 Métodos de recolección de datos 

Los datos, por su parte, fueron recopilados por medio de dos fuentes: entrevistas y 

observaciones directas. En el caso de las entrevistas se dividieron en tres exploratorias y 

12 estructuradas, siendo las exploratorias realizadas nuevamente en forma estructurada. 
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La primera forma que adoptó el cuestionario fue coincidente con las dimensiones que se 

utilizaron para el análisis del Caso, lo cual requería de una subsecuente explicación de 

su significado al formular la pregunta y esto entorpecía la dinámica notoriamente. Por 

esta razón dicho procedimiento fue abandonado y reemplazado por otro que, si bien 

incluía los conceptos, lo hacía a través de un lenguaje mucho más accesible para los 

encuestados que no requería de explicaciones previas (Ver Anexo I). En todos los casos 

se pidió un relato corto de la historia de los últimos años de la Facultad, tal cual era 

entendida por los participantes, que contribuyó al armado del Caso. En todas ellas, sin 

excepción, se dejó constancia de la preeminencia del carácter político de la interacción 

personal diaria por sobre el tipo estrictamente profesional. Cada una de las entrevistas 

realizadas duró aproximadamente una hora y media. Algunas pudieron ser grabadas 

mientras que otras no, pues así lo solicitaron explícitamente los entrevistados. 

El relato inicial del Caso fue el expuesto por el actual Vicedecano y fue 

complementándose con los subsiguientes relatos de los diferentes encuestados. Esta 

primera narración no contemplaba la participación de quien eventualmente emergiera 

como líder subversivo, participación que sí fue incluida por encuestados provenientes 

del claustro de Alumnos y el de Graduados. De este relato originario surgieron tres 

actores principales, dos de los cuales fueron entrevistados mientras que un tercero no 

accedió, alegando que se debían obtener previamente permisos especiales emitidos por 

la Universidad. Por esta razón no se hace mención al nombre de la Facultad ni al de los 

actores principales, a quienes se los identifica como Decano anterior o Decano actual, 

según corresponda, mientras que a los otros actores se los identifica por siglas 

clasificatorias, como lo son el emprendedor institucional (EI) o actual Vicedecano y el 

líder subversivo (LS), respectivamente. 

En cuanto a la observación directa, ésta fue efectuada mediante mi participación en 

cinco reuniones del Consejo Directivo de la Facultad, además de la ya mencionada 

ceremonia de asunción del actual Vicedecano. Dichas reuniones son de acceso libre 

pero se llevan a cabo en una sala cuya capacidad no resulta suficiente para acomodar a 

todos aquellos que quieran participar. En una de estas reuniones se presentó 

públicamente el plan anual de obras de infraestructura y tecnología. Asimismo, se 

realizaron recorridos por los distintos pisos de la Facultad, se presenciaron clases y se 

hicieron observaciones generales durante los largos períodos de espera que imponían las 

entrevistas. 
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Por su parte, el desarrollo inicial de la teoría fue realizado con posterioridad a las 

entrevistas exploratorias pero con anterioridad a las de tipo estructuradas, teniendo con 

ello el objetivo de realizar una descripción inicial de temas relevantes para el transcurso 

de la investigación (Isabella, 1990). Este proceso llevó a la incorporación de cuestiones 

referidas al cambio institucional, en particular, al cambio de tipo endógeno, divergente y 

abrupto, así como a analizar el concepto de emprendimiento / emprendedor institucional 

y a cuestiones de política y poder en las instituciones, todos ellos detallados más arriba 

en el capítulo que corresponde al Marco Teórico a los efectos de seguir construyendo 

sobre las teorías ya expuestas (Greenwood y Hinings, 1996).  

Por otro lado, no fue posible acceder a cierta documentación que resultaba pertinente 

a los fines de esta investigación, tales como transcripciones de las reuniones realizadas 

por el Consejo directivo o diferentes discursos efectuados, a los cuales, de todos modos, 

sí se pudo acceder a través de la observación directa. Sin embargo, existíó una reunión 

cuya significación resultaba particularmente relevante y era aquella que constataba un 

encuentro llevado a cabo en el año 2008 entre el actual Decano, el actual Vicedecano, 

los Secretarios y los titulares de cátedra en la cual se pretendió relevar y categorizar la 

visión de los distintos actores y, consecuentemente, trazar un plan de acción para su 

implementación. Su aporte al Caso hubiese sido interesante pero sólo pudieron 

obtenerse de ella manifestaciones de frustración por parte de quienes participaron ya 

que nada de lo relevado fue implementado 

Asimismo, la investigación contempló el análisis del contexto institucional y del 

gobierno de la Facultad, que sirvieron como marco pues existen ciertas dependencias 

históricas y particularidades del régimen que restringen al mismo tiempo que posibilitan 

un accionar diferente de los actores en cuanto a las relaciones de poder y a la formación 

de alianzas (Commons, 1924). 

 

3.3. Estrategia de análisis 

Dos herramientas fueron aplicadas para el análisis de la información. La primera 

corresponde a la secuencia de eventos1 que permite observar el modo en que las 

dimensiones teóricas evolucionaron durante el cambio institucional, herramienta que ya 

ha sido utilizada en trabajos similares por Isabella (1990) y por Barley y Tolbert (1997). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  De acuerdo con Sewell (1995) la secuencia de eventos refiere a aquellos que dislocan, re articulan y 
transforman estructuras que dan lugar a nuevas formas de poder.	  



	   37	  

El relato del Caso que proporcionaron los entrevistados coincidió con la secuencia de 

los eventos que llevaron al cambio institucional, si bien algunos entrevistados – por 

desconocimiento u omisión – prescindieron de dar información sobre las causas de los 

eventos y de hacer referencia a uno de los actores: el líder subversivo; especialmente en 

el caso de los profesores, con una sola excepción. 

La segunda herramienta remite en primera instancia al proceso inicial de codificación 

abierta de la información (Soneira, 2006) por medio del cual se extrajeron los aspectos 

más sobresalientes y repetitivos de las entrevistas y, en segundo lugar, a la codificación 

axial utilizada por Tracey, Phillips y Jarvis (2011) que permitió clasificar aspectos 

salientes de las entrevistas en diferentes dimensiones, a través de una combinación 

inductiva y deductiva. Strauss y Corbin (1998) proponen utilizar este proceso en el 

tratamiento del fenómeno para incluir categorías que se le vinculen, condiciones que se 

le relacionen, acciones que se ejecuten en su manipulación y sus consecuencias.  

La codificación axial se aplicó utilizando tres criterios. El primer criterio consistió en 

la operacionalización de las dimensiones de lógica institucional y para ello se partió de 

las cuatro dimensiones inferidas por Berente (2009): los principios (objetivos, misión y 

valores), las suposiciones (percepciones de la lógica institucional), la identidad (de los 

actores con sus grupos de referencia) y el dominio (campo de acción de los actores). El 

segundo criterio fue el de la operacionalización de los conceptos de poder de Lawrence 

(2008) del cual se tomaron dos dimensiones: el control y la resistencia institucional. El 

tercero y último se asentó en la dimensión de agencia de Emirbayer y Mische (1998). 

Al respecto, se utilizaron las dimensiones de la lógica institucional porque en tanto 

constructo que incluye la existencia de un emprendedor institucional, la competencia 

por el status y el poder y la secuencia de eventos como causa del cambio resulta el más 

adecuado a los fines explicativos. Ésta es definida como “un conjunto de prácticas 

materiales y construcciones simbólicas que constituyen principios organizativos 

disponibles para que los individuos los elaboren. De esta manera, la lógica se sustenta 

simbólicamente, se estructura dentro de la organización en base a acuerdos que dan 

lugar a prácticas, se encuentra restringida por el acceso a los recursos y se la defiende 

políticamente” (Friedland y Alford, 1991: 248). Además, al ser un componente de la 

identidad individual que guía su acción tiende a ser defendida férreamente (Friedland y 

Alford, 1991; Thornton y Ocasio 2008; Berente, 2009). Las dimensiones de poder, por 

su parte, se aplicaron a raíz de que el trabajo de Lawrence (2008) es el único que trató 

de analizar en forma sistemática el poder en las instituciones. La explicación de las 
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dimensiones se resume a continuación en el Cuadro I mientras que la clasificación 

secuencial de los resultados de los puntos salientes de las entrevistas codificados 

axialmente se expondrá más adelante en el Cuadro II dentro la sección de Resultados. 

 
Cuadro I: Dimensiones de la lógica institucional 

 

Dimensión 

 

Definición 

 

Fuente 
 

 

Principios 
Objetivos y valores de la institución y los 
grupos que accionan con diferentes lógicas. 

Friedland y Alford, 1991; Townley, 
1997; Thornton y Ocasio, 2008. 

 
Suposiciones sobre la 

lógica de la acción 

Entendimiento de las relaciones causales 
entre los medios y los fines usados para la 
acción destinados a cumplir los objetivos de 
cada grupo. 

Friedland y Alford, 1991; 
Bacharach, Bamberger y 
Sonnenstuhl 1997. 

 

Identidad 

La identidad de los individuos entre sí, los 
grupos entre sí y entre los individuos y grupos 
con los acuerdos y las prácticas 
institucionales. 

Friedland y Alford, 1991; 
Jepperson, 1991; Townley, 1997; 
DiMaggio, 1997; Thornton y Ocasio, 
2008. 

Dominio Campo de acción de las prácticas asociadas 
a cada grupo. 

Powell y DiMaggio, 1991; 
Jepperson, 1991. 

 

Control institucional 

Los efectos de las instituciones sobre las 
creencias y comportamientos de los actores, 
que pueden manifestarse en forma de 
disciplina, fuerza, dominación e influencia. 

Lawrence, 2008. 

Agencia institucional 
 

El proceso temporario de inserción de un 
individuo en la institución. 

Emirbayer y Mische, 1998. 

Resistencia institucional Las formas que toman los intentos de los 
actores para imponer límites al control y la 
agencia. 

Lawrence, 2008. 

 

 

La comparación de las dimensiones a través de la secuencia de los eventos dio origen 

al apartado de la Discusión, el cual fue realimentando el Marco Teórico. A su vez, se 

extrajeron conceptos nuevos no incluidos en la teoría para la Discusión, las 

Conclusiones y la sugerencia de temas cuya investigación debería ser ampliada. 
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4. EL CASO 

 

4.1 Historia del contexto institucional  

En 1821, Bernardino Rivadavia creó la Universidad de Buenos Aires. Hasta ese 

momento los altos estudios en Argentina estaban centrados principalmente en torno al 

derecho o la teología y las Universidades se encontraban bajo control religioso. La 

fundación de Rivadavia resultaría histórica, no solo por dotar a Buenos Aires de una 

Universidad sino porque ésta se concebiría como una casa de estudios moderna y laica.  

Las actividades profesionales se vieron profundamente afectadas por los grandes 

descubrimientos científico-tecnológicos derivados de la revolución industrial. El siglo 

XIX, en particular en su segunda mitad, fue testigo de grandes avances en ramas de la 

ciencia, como ser la microbiología y la química, la tecnología y la electricidad, que 

modificarían e impulsarían su desarrollo junto con el de la anestesia, los rayos X y el 

motor eléctrico. En el año 1946 se llevó a cabo la fundación de la Facultad bajo análisis. 

Los diferentes cambios e intervenciones producidos por los gobiernos en Argentina 

desde finales de los ’60 a los ’80, la posterior limitación en la financiación y el ingresos 

irrestricto, pusieron a esta Facultad en una situación compleja ya que debía educar a una 

mayor cantidad de estudiantes con similares o menores recursos, retrasando de esta 

manera la renovación tecnológica. Conforme lo señala Martínez Noguiera, la gran tarea 

actual consiste en “adecuar sus estructuras y modos de funcionamiento, diseñar nuevas 

formas de articulación con el resto de la sociedad, sumarse como protagonista a la 

revolución científica y tecnológica en curso, superar los desafíos de la calidad de la 

educación para todos, de la equidad, de la competitividad y de la innovación 

permanente y ejercer su función crítica” (1999: 6). 

 

4.2 El contexto institucional y la forma de cogobierno 

La autonomía universitaria se trata de un antiguo principio de organización de las 

más antiguas universidades europeas: las universidades de Bolonia (siglo XI), París 

(siglo XII), Oxford (siglo XII), Salamanca (siglo XIII) y Cambridge (siglo XIII) se 

organizaron bajo este principio. La idea de autonomía universitaria es trasladada por el 

Imperio español a sus universidades coloniales en América. 

En 1918 los estudiantes de la Universidad de Córdoba iniciaron una huelga 

universitaria en reclamo de profundas reformas universitarias, conocida como el “grito” 

de Córdoba. En aquel momento la Federación Universitaria de Córdoba hizo público un 
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manifiesto que luego se convertiría en el documento básico de la Reforma Universitaria, 

la cual se puso en vigencia en 1919 y fue suspendida en 1966 por el gobierno de 

Onganía para ser retomada nuevamente en 1983 por el gobierno de Alfonsín y 

garantizada por la reforma constitucional de 1994. Los principios fundamentales de la 

Reforma Universitaria son autonomía universitaria, cogobierno, extensión universitaria, 

acceso por concursos y periodicidad de las cátedras, libertad de cátedra, cátedra paralela 

y cátedra libre, vinculación de docencia e investigación, inserción en la sociedad y rol 

de la universidad, unidad obrero-estudiantil, solidaridad latinoamericana e internacional. 

El principio de autonomía universitaria sostiene que la Universidad debe ser 

autónoma y auto-gobernada, eligiendo sus propias autoridades sin injerencia del poder 

político, y dándose sus propios estatutos y programas de estudio. La autonomía 

universitaria está fundada en la necesidad de evitar que los vaivenes del poder político 

se traduzcan en cambios arbitrarios de la vida y las autoridades universitarias. Con el 

principio de extensión universitaria se pretende "extender" la presencia de la 

Universidad en la sociedad. La Reforma Universitaria sostuvo desde un inicio la 

necesidad de que las cátedras sean ocupadas por concursos de oposición y antecedentes, 

y revalidadas periódicamente. 

Las distintas Facultades que conforman la Universidad de Buenos Aires y que reúnen 

trescientos mil alumnos, están gobernadas por un cuerpo colegiado donde interactúan 

los distintos actores de la comunidad universitaria: docentes, graduados y estudiantes, 

constituyéndose así el llamado cogobierno universitario. Este cuerpo recibe el nombre 

de Consejo Directivo y es el encargado de dictar los reglamentos internos, proyectar los 

planes de estudios, aprobar los programas de enseñanza, establecer las condiciones de 

admisibilidad en las aulas, distribuir el presupuesto de acuerdo a sus necesidades; en 

definitiva, de reglamentar las cuestiones generales de la vida de cada unidad académica. 

Los consejeros directivos docentes se eligen cada cuatro años (solo votan los 

profesores regulares), en el caso de los graduados y los estudiantes, cada dos. 

Componen el Consejo  tres claustros: ocho miembros por el claustro de profesores, 

cuatro por el claustro de graduados y cuatro por el claustro de estudiantes. El sistema 

electoral que se utiliza es el siguiente: si ninguna lista obtiene como mínimo el 20% de 

los votos, además de la que consigue la mayoría, todos los representantes del claustro 

serán de aquella lista que mayor cantidad de votos haya obtenido. En el caso de que 

exista una lista mayoritaria y otra con el 20% de los votos, o más, esta última obtendrá 

los representantes correspondientes a la minoría (tres en el caso de los docentes, uno en 
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el caso de los graduados y estudiantes) y la anterior los representantes correspondientes 

a la mayoría . Los candidatos deben ser presentados por los miembros de cada claustro y 

las listas deben ser acompañadas por un programa de acción universitaria. 

El mandato del Decano y del Vicedecano (quienes deben ser profesores regulares) 

dura cuatro años y son los Consejeros Directivos de cada Facultad quienes eligen a un 

candidato. Para que éste sea electo es necesario que obtenga la mitad más uno de los 

votos, es decir, 9 como mínimo. 

El cogobierno de la UBA está a cargo del Consejo Superior. Éste es el órgano 

institucional que determina y resuelve las cuestiones académicas, presupuestarias e 

institucionales para todas las Facultades de la UBA. Está integrado por cinco 

Consejeros Superiores de cada uno de los claustros (Docentes, Graduados y 

Estudiantes), todos los Decanos de cada una de las Facultades de la UBA y el Rector. 

Entre sus funciones se encuentran: aprobar o desaprobar los planes de estudio, 

determinar las condiciones de la inscripción para los alumnos que provienen del 

secundario, aprobar la creación de institutos o equipos de investigación propuestos por 

las Facultades, nombrar los jurados para la designación de los profesores de acuerdo a 

quienes hayan sido propuestos por las Facultades, aprobar el presupuesto anual para la 

Universidad, integrar la Asamblea Universitaria que designa al Rector de la UBA. 

Además de otras funciones, esta Asamblea Universitaria decide también sobre la 

renuncia del Rector o su suspensión, la modificación del estatuto de la UBA y la 

creación, división o supresión de las Facultades. 

Los representantes de los graduados, docentes y estudiantes en el Consejo Superior 

son electos por el voto de los Consejeros Directivos de las Facultades quienes se reúnen 

en una asamblea que se convoca para este fin, cada claustro por separado. 

La autonomía así constituida encuentra su reflejo en la descripción de North (1990) 

quien sostiene que el deseo de libertad precede y da forma a la institución. 

 

4.3 Características del contexto institucional 

El documento presentado a la CONEAU por Martínez Nogueira (1999) pone de 

relieve determinadas características aplicables tanto a la Universidad en su conjunto 

como a cada unidad académica, las cuales resultan importantes para el posterior análisis 

del Caso. En el texto se manifiestan descripciones como las siguientes: 
La gestión institucional está compuesta por un conjunto de factores (recursos, 
procesos y resultados) que deben estar al servicio y contribuir positivamente al 
desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión (...) debe conducir al 
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desarrollo integral de la institución y no a una asociación de unidades académicas 
aisladas (8). 

La universidad es un universo simbólico, con mitos que dan sentido a la realidad, 
pero que a la vez la construyen y la cristalizan, gobernando el pensamiento y 
estructurando la vida cotidiana. Este universo simbólico se va conformado a lo 
largo de la historia institucional, está cargado emocionalmente y brinda 
comprensión a la acción. Su centralidad depende de su capacidad para afirmar la 
identidad de la universidad y la de sus miembros. Sus componentes determinan los 
criterios que se utilizan para afirmar su legitimidad (de sus formas y estilos de 
gobierno, de los principios constitutivos de la organización, de sus políticas 
centrales) y afirmar su éxito (9). 

Un papel esencial de la gestión es la vigilancia de la coherencia en su orientación, 
reafirmando el sentido único al que deben responder las acciones, las respuestas a 
los requerimientos y la resolución de las tensiones (9). 

 
Asimismo, destaca cuestiones como ser que en el gobierno se combinan restricciones 

externas y discrecionalidades internas, que el impacto de la gestión no es fácilmente 

identificable y que en su medición no pueden utilizarse las herramientas tradicionales a 

causa de la complejidad; ambigüedad de la misión y los objetivos; la construcción 

cotidiana para reafirmar su identidad y legitimidad; el carácter multidimensional y 

pluralista del poder; la diversidad en criterios de legitimación del liderazgo; la 

modalidad colegiada de la toma de decisiones; las lealtades múltiples y el conflicto de 

valores. 

 

4.4 Secuencia de los eventos 

El emprendedor institucional (en adelante EI) ingresa a la Facultad en el año 2000, 

tras haber abandonado el ejercicio de la docencia en el ámbito privado. De la mano del 

Decano anterior de la misma, comienza su desempeño como profesor invitado a cargo 

de un curso en el área de posgrado, iniciando su actividad con alumnos avanzados 

provenientes de aquella Universidad privada a la que había renunciado, a los cuales se 

les reconoce como válido el año impartido en dicho establecimiento. En sus primeros 

años, la precariedad del contexto y la carencia de materiales fundamentales para el 

dictado de clases lo obligan a trasladar en cada ocasión sus propias herramientas de 

trabajo, sin recibir por ello ningún tipo de compensación por parte de la Universidad. 

Serán las relaciones que fomenta y afianza en este período, en especial la que 

establece con el anterior Decano, las que harán que en el año 2002 se le facilite un 

concurso cuyas condiciones le garantizan la titularidad de cátedra y, con esto, su 

consolidación académica, concurrentemente con un respaldo incondicional a todos sus 

actos en pos de la modernización educativa de la Facultad.  
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 Sin embargo, las falencias estructurales con las que se había encontrado en un 

primer momento permanecen y lo obligan a tomar rápidas medidas paliativas: la 

elaboración de un inventario que diera cuenta de la marcada escasez de equipamiento; el 

reacondicionamiento de las instalaciones en las que se impartirían las clases y, en uno 

de sus movimientos más radicales, la implementación de un curso de nivelación como 

marco para una evaluación, a modo de cierre, de todo el personal docente de la 

Universidad cuyos resultados le servirán para lograr dejar a un lado a 57 de los 60 

profesores que trabajaban en la cátedra hasta el momento. Esta renovación docente, con 

profesionales de mayor preparación académica e independencia económica, le permitirá 

un recambio que, ante las irregularidades que detecta en su análisis de la praxis 

académica, considera fundamental para evitar abusos y negligencias y asegurar la 

eficacia de la cátedra y el control de prestaciones que ésta tiene a cargo. 

Como gran parte de los cambios que pretendía afrontar se vinculaban a mejoras en 

las condiciones materiales del posgrado, necesitaba un sustento económico mayor al que 

podía llegar a conseguir de parte de la institución, para lo cual implementa lo que más 

tarde denomina regla de los tercios: al presupuesto de la Universidad lo duplicará con el 

equivalente otorgado por la donación consensuada de los sueldos docentes y lo 

triplicará con la captación del aporte de la industria, a través de licitaciones, descuentos 

y donaciones que consideran al posgrado de EI como el mejor centro de exposición de 

su tecnología. El resultado será un importante caudal de dinero que pondrá al servicio 

de una mayor tecnología en maquinarias, la multiplicación de herramientas, diversas 

reformas edilicias y demás contribuciones para la mejora general de la cátedra. 

Paralelamente, con la crisis institucional del país en el año 2001, Franja Morada 

pierde al año siguiente la hegemonía en todos los centros universitarios, sin ser el de 

esta Facultad una excepción. En este contexto, surge un líder subversivo (en adelante 

LS), quien consigue aglutinar a la mayoría de los estudiantes que le dan su apoyo para 

hacerse cargo de su conducción del claustro. Su primera preocupación consistirá en ser 

acompañado por colegas cuyo primer objetivo sea estudiar y luego hacer política, de 

forma tal que la participación de ellos en el claustro de estudiantes sea legitimada.  

La fuerza del impacto económico propiciada por la pericia administrativa de EI 

generará un rápido crecimiento del posgrado cuya alza termina por coincidir con el 

momento de renovación política de la Facultad: el recambio dirigencial estipulado por el 

vencimiento, sin posibilidad de reelección, del mandato del Decano anterior. Esta 

situación hace que EI resuelva como indispensable su inserción en la esfera política 
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universitaria para así poder mantener su posición, en tanto figura pública, y continuar 

apuntalando la situación del posgrado en un clima de estabilidad que se lo permitiera. 

De este modo, decide proponerse como consejero y, por diversas razones, elije hacerlo 

alineándose en un principio detrás del actual Decano. Las elecciones se desenvuelven 

del modo esperado y logra establecerse en el consejo, en lo que considera la justa 

medida de su participación y rechaza de momento toda posibilidad de promoción a 

hacerse cargo de una secretaría por creerla innecesaria. 

Paralelamente y ya graduado LS y habiendo participado del posgrado de EI, se 

transforma en profesor auxiliar del mismo. Su poder político continua en ascenso como 

resultado de los diferentes logros y concesiones que obtiene para los estudiantes y pasa 

a intervenir en el claustro de Graduados, controlando así ambos claustros por un periodo 

de tiempo hasta que es nominado para formar parte del ámbito más amplio de la 

Universidad de Buenos Aires. Si bien su participación directa cesa, consigue mantener, 

aunque no en forma total, una considerable influencia en ambos claustros, producto de 

la lealtad de algunos seguidores y de su influencia en la institución rectora. 

La conducción del nuevo Decano, en sus tres años de mandato hasta el 2009, no 

responde a muchas de las exigencias de varios sectores, entre éstas las del propio EI 

quien le cuestiona, ante todo, la permanente postergación que sufre su área en términos 

presupuestarios, siendo que el posgrado no dejaba de producir cada vez mayores 

ganancias. Por lo cual, decide y ejecuta un viraje político en medio de las elecciones y 

se coloca en férrea oposición al mandato oficial, del que participó en sus inicios.  

El nuevo Decano, viendo el desarrollo de las fuerzas opositoras y tratando de 

asegurar su reelección para un segundo mandato, trata de excluir a EI y a los seguidores 

de LS de su participación en las elecciones que se aproximan a través de acuerdos con 

tres integrantes del claustro de Profesores y de algunos integrantes del claustro de 

Graduados. Advertido de este hecho EI decide dar su apoyo a los seguidores de LS, la 

coalición que compartía las mismas inquietudes. En complejas negociaciones que duran 

dos semanas consiguen la mayoría relativa para las reelecciones, con un voto secreto de 

uno de los seguidores del actual Decano y la abstención de un voto representativo por 

parte de un partido político del claustro de Alumnos. 

La Universidad no permanece ajena al conflicto y el Rector trata de evitarlo 

consiguiendo el compromiso de la nueva coalición para reelegir al actual Decano pero 

no así al anterior Vicedecano. Contando con apoyo de la mayoría relativa, LS propone 

como Vicedecano a EI, un hecho totalmente novedoso ya que este tipo de candidaturas 
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las realizan los integrantes del claustro de Profesores. De este modo, EI emprende una 

activa participación política que inesperadamente refuerza su impulso con la 

incorporación de un adepto más del claustro de Profesores que decide cambiar su 

posición y permite a la coalición de EI comenzar a operar como mayoría.  

Por su parte, el actual Decano resulta reelecto y, en una última instancia de 

controversia, EI y LS presionan para convenir la dilatada adjudicación de secretarías. 

Llegado el momento de la reunión en la que se decidirá esto, EI y LS consiguen todo 

tipo de concesiones en la distribución: de las siete secretarías tendrá potestad absoluta 

sobre cuatro y las tres restantes se las dejará nominalmente al actual Decano pero 

también será la coalición vencedora  quien decida los nombres que ocupen esos cargos. 

Comienza así un proceso de profundización de obras de infraestructura y 

reequipamiento tecnológico en donde además de los aportes con los que siempre 

contaban se consiguen partidas adicionales para ejecutarlo. Se constituyen determinadas 

comisiones de coordinación entre cátedras y se realiza un recambio parcial de ciertas 

comisiones. 

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas, de las observaciones 

generales de la Facultad y las de las reuniones del Consejo Directivo, que fueron 

utilizadas para el análisis general. 
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5. RESULTADOS  

 

Antes de presentar los Resultados propiamente dichos es importante hacer ciertas 

especificaciones en referencia a la situación electoral interna de la institución. De los 

ocho integrantes del claustro de Profesores siete apoyaban la gestión del nuevo Decano, 

la primera excepción fue la de EI y, luego, con el devenir de los acontecimientos uno de 

los profesores también le retira su apoyo. Del claustro de Graduados solamente uno 

apoya la gestión mientras que del claustro de Alumnos no existe ninguno que lo haga. 

El nuevo Decano, por su parte, no pudo ser entrevistado, con lo que las respuestas 

obtenidas en las entrevistas responden a seguidores de él. En los demás casos hay 

respuestas de EI (emprendedor y nuevo Vicedecano), de LS (líder subversivo) y de sus 

seguidores. 

 

5.1 Resultados de las entrevistas 

Si bien hubo concurrencia en cuanto a definir la enseñanza y preparación de 

profesionales como misión primordial de la Facultad, la forma en que ésta sería llevada 

a cabo y los objetivos perseguidos fueron motivo de diferencias en las opiniones de 

cada uno de los entrevistados. Para algunos de ellos el aprendizaje debía concentrarse en 

lo puramente curativo y restaurativo: “la visión de la Facultad es crear profesionales 

que curen y sean aptos para restaurar”2. Mientras que en ciertos casos se consideraba 

que “lo preventivo es parte de una política más global” y hubo también quien 

mencionara los tres aspectos como el objetivo central coincidente con las prácticas más 

avanzadas en las instituciones líderes de Alemania, Suiza, los Estados Unidos y Brasil: 

“tenemos que producir profesionales aptos para curar, enseñar lo preventivo y que 

adquieran destrezas restaurativas”.  

Al respecto, quienes abogaron por el cambio institucional acordaban 

mayoritariamente con esta última postura. Por su parte, aquellos que defendían el status 

quo se inclinaban por lo estrictamente curativo, tal como había sido la tradición de la 

Facultad hasta el momento, y consideraban que lo preventivo debía ser parte de una 

política global sanitaria del estado. En cuanto a la importancia de lo preventivo, surgía 

de los participantes del claustro de Alumnos y algunos del de Graduados. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	   De aquí en adelante, los extractos de las expresiones orales de los entrevistados se traducirán en 
cursivas y entrecomillados (en los casos que corresponda). La ausencia de una apropiada consignación de 
fuentes obedece a la imposibilidad de usar los nombres reales.	  
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Las respuestas provenientes de los integrantes del claustro de Profesores repetían la 

misión y los objetivos “oficiales” de la Facultad con diferentes matices y no se pudo 

lograr que articularan respuestas sobre la adaptación de la educación, las iniciativas 

asistenciales y las actividades de extensión, a las prácticas más modernas y en constante 

evolución de la especialidad: 
-En la actualidad nuestra casa de estudios es el organismo académico que asume 
la responsabilidad de asegurar la creación y difusión del conocimiento mediante el 
ejercicio coordinado de la docencia, la actividad asistencial, la investigación y la 
extensión. 
 

La visión de EI era distinta y sentaba sus bases en la experiencia que se relata en el 

Caso: “la Facultad tiene que modernizarse, necesitamos tener la última tecnología, un 

lugar apto para usarla y profesionales que sepan cómo”. En cuanto a la misión de la 

Facultad, las respuestas brindadas por LS y sus seguidores coincidían con las de EI. 

Resulta significativo a este respecto la proclama: “luchamos contra la mediocridad”, 

repetida constantemente por aquellos y enunciada como su principal objetivo. 

Con respecto a las actividades de investigación, existía un profundo disenso entre los 

integrantes del claustro de Profesores y el de Alumnos y Graduados, los primeros se 

manifestaban satisfechos con el resultado de éstas enfatizando la excelencia de las tesis 

doctorales, los segundos, en cambio, expresaban cierto malestar por la falta de rigor 

académico de las mismas, dejando entrever cierto nivel de complacencia entre algunos 

profesores y estudiantes, al mismo tiempo que expresaban: “hace veinticinco años que 

no sacamos una patente” 

Siendo la existencia de un hospital escuela un componente fundamental de la 

enseñanza en la Facultad, ya que la teoría resulta insuficiente si lo aprendido no se 

encuentra acompañado de una práctica constante con los pacientes, su importancia fue 

relativizada como tal y las respuestas sostenían que se trataba de un elemento 

fundamental para el apoyo a la sociedad: “el hospital es fundamental para la 

comunidad”, “el hospital es fundamental para que se entrenen los alumnos” ; o que la 

guardia no estaba en condiciones de responder a casos complejos que requerían de la 

intervención simultánea de diferentes especialidades médicas: “hay que reformular la 

guardia, solo podemos hacer una parte y ante un accidente hay que derivar a los 

pacientes” y hasta hubo quienes lo consideraban una verdadera carga aduciendo que 

“los pacientes deberían ser atendidos en las cátedras con prescindencia del hospital” 

para su aprovechamiento práctico a los efectos de ilustrar los diferentes procedimientos. 
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Por su parte, no existieron respuestas al interrogante que inquiría sobre los valores 

que apoyaban, o deberían apoyar, la misión y los objetivos de la Facultad. 

Si bien el cambio institucional producido fue reconocido primordialmente a raíz de la 

dinámica acelerada que imprimió la nueva conducción por medio del volumen de obras 

de infraestructura y reequipamiento tecnológico, la profundización de las preguntas 

derivó en una importante serie de hallazgos: la existencia de tres actores principales en 

su génesis (ya mencionada anteriormente), la relevancia de la actividad política en la 

gestión cotidiana, el uso del poder autoritario a través de la fuerza en aquellos actos que 

podrían debilitar la posición del actual Decano o de actores cercanos a él, el 

cuestionamiento de determinadas prácticas y acuerdos institucionales y el 

reconocimiento de ciertos cambios en estos a partir de la nueva conducción 

institucional. 

Ante la pregunta sobre si se detectaba o no la existencia de un cambio institucional 

luego de las elecciones del año 2009 y si hubo algún evento que disparó los 

acontecimientos, se obtuvieron respuestas y reacciones diferentes. Los integrantes del 

claustro de Profesores en algún caso minimizaron el hecho expresando que se trataba de 

un recambio natural y que no existía ningún condicionante de este hecho, mientras que 

otros lo consideraron un ataque a la lógica históricamente imperante en la institución 

que hacía a los principios:  
- Es importante mantener la conducción actual [refiriéndose a la conducción del 
Decano actual]. 
- Históricamente las gestiones duraron ocho años para asegurar la continuidad. 
- Somos continuadores de la tradición de los grandes profesores que hicieron 
esta Facultad. 
- Nuestra decisión fue elegir los profesionales más antiguos y que mejor 
continuarían la tradición. 
- Es importante cumplir con quienes dedican su vida a la Facultad. 
- Nuestra mayor preocupación son los profesores de esta casa.  
 

Y otros, por su parte, al control:  
- Tenemos que darle a quienes dedican todo su tiempo a la institución, 
actividades de extensión e investigación. 
- El cogobierno es un formalismo, nosotros tenemos que fijar la agenda. 
- Después de las elecciones se considerarán otras propuestas. 
 

Los mismos que, reforzando la agencia institucional, afirmaron que debían “darle a 

quienes dedican todo su tiempo a la institución, actividades de extensión e 

investigación” y, a su vez, dejaron de manifiesto su actitud hacia el control institucional 

“el cogobierno es un formalismo nosotros tenemos que fijar la agenda”, “después de las 

elecciones se habrían considerado otras propuestas”. 
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En cuanto a EI, desde su perspectiva sí existían causas para un cambio institucional, 

tanto porque “los concursos no se ganan por el currículo y la entrevista de oposición, 

tenés que servir políticamente”, o porque “si perdés tu posición se te recortan los 

ingresos” y “si no te involucrás en la política nos sos nada”; hasta llega a afirmar que 

su “lucha permanente era conseguir fondos para el posgrado y uno nuevo que quería 

hacer”. A este respecto, LS y sus seguidores hacían consideraciones similares:  
- Hay gente que llega a los cargos por estar. (refiriéndose a que ciertos titulares 
llegan a los cargos por acordar su apoyo al actual Decano) 
- Si la cátedra está mal es porque el titular es malo. 
- Todo se maneja por el poder político. 
- Está diseñado como feudos por piso. 
- Al Consejo no se le caía una idea. 
- Queríamos becas, proyectos de investigación, actividades científicas y garantizar 
la existencia de fondos para ello. 
- La Decana y seis profesores manejan todo, no hay cogobierno. 
- No queremos más que el presupuesto lo maneje la Decana. 
- Es inoperante. 
- Lo único que consiguió la decana fue la acreditación del CONEAU. 

Ambos, EI y LS, señalaron un suceso como disparador del cambio: “Nos trataron de 

excluir de las listas (…) no nos avisaban de las reuniones, nos decían que esos temas no 

eran importantes para nosotros” y compartían la misma visión: “compartimos con EI lo 

que hay que hacer con la Facultad, aunque tenemos algunas diferencias”. Con 

oposiciones claras: “votamos contra lo inescrupuloso”, “que no estuvieran más los hijos 

de los profesores o de los influyentes”. En general quienes cuestionaban la actual 

conducción lo hacían con objetivos explícitos “votamos la modernidad”, “la eficiencia y 

la gestión”, “que el protagonismo dejara de ser de pocos para ser de muchos”.  

Quienes participaron de los sucesos del evento critico y antagonizaban con el actual 
Decano señalaron que todo ocurrió Y en medio de un intenso proceso político: 

 
- Quisieron acordar con el Partido Obrero pero conseguimos que no votaran. 
- Nos maltrataban en todas las reuniones. 
- Quisimos acordar la secretaria de Alumnos y la de Hacienda. 
- El Decano actual dijo “a estos no les voy a dar nada”. 
- Algunos profesores creían que nos tenían que dar algo. 
- Son necios, no quieren ver. 
- No se dieron cuenta que teníamos aliados. 
- Acordamos con un actor de la UBA, que había llamado para evitar el conflicto, 
dejar al Decano actual. 
- Conseguimos el voto oculto de un graduado que se molestó con lo que estaba 
pasando. 
 

Por otra parte, tal como fue mencionado, de la secuencia del relato surgieron tres 

actores principales que revestían características distintas. Uno de ellos, el segundo 

Decano (el actual), no pudo ser entrevistado pero se recogieron datos sobre su gestión 
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que fueron incorporadas en aquel apartado anterior. De acuerdo con algunas respuestas, 

la comparación de las gestiones de los sucesivos Decanos podría resumirse en que “el 

primer Decano te decía que si a todo y después hacía lo que quería, aunque hay que 

reconocerle que hizo cambios.” mientras que con el actual “Creímos que realmente 

estábamos votando a la persona más indicada” ya que “tenía un profundo 

conocimiento de las normas y procedimientos que, creímos, iba a utilizar para 

conseguirnos recursos y agilizar los procesos burocráticos” pero “al tercer año nos 

dimos cuenta de su total inoperancia”. 

Además del actual Decano, otro de los actores es el ahora Vicedecano, EI en el Caso, 

quien es caracterizado alrededor de afirmaciones del tipo: 
- Recibí simbólicamente el único instrumental existente de toda la cátedra que 
lo máximo que tenía eran dos pinzas, un espejo, un Espadol y una bandeja. 
- Cuando hago la cátedra tengo que explicar lo que llamo la regla de los tercios 
(…) un tercio la Facultad, un tercio los proveedores, y un tercio lo ponemos los 
profesores donando nuestros sueldos. 
- Yo llené el Colón cuando presenté el libro, 2972 personas, 500 quedaron 
afuera y organicé, contraté, alquilé el Colón y ahí presenté el segundo libro. 

Le siguen las respuestas acerca de quién en el Caso es LS: 
- LS tenía poseía un habilidad especial para conseguir seguidores.  
- LS sabía cómo manejarse con el primer Decano para reivindicar nuestros 
derechos y no lo que Franja Morada nos imponía. 
- Tomamos el centro de estudiantes con gente que primero estudiaba y luego hacia 
política 
- Nuestro trabajo al principio fue afiliar gente, le dedicábamos gran parte del 
tiempo a esto. 
 

Acerca de los resultados del cambio, las sostenidas desde el claustro de Alumnos, el 

de Graduados y por parte del actual Vicedecano fueron coincidentes entre sí. En primer 

lugar, señalaron las modificaciones edilicias: “el único plan concreto es el de obras”, 

“estamos haciendo obras por 15 millones de pesos” junto con el reequipamiento 

tecnológico: “creamos una unidad asistencial ambulante”, “compramos un tomógrafo y 

ocho microscopios clínicos”, como los mayores logros obtenidos. En segundo lugar, 

ciertas reformas en el funcionamiento institucional: “conseguimos imponer casi todas 

las secretarías”, “conseguimos que existan algunas comisiones de coordinación, 

“modificamos la comisión del doctorado, la de ética y la de premios”. 

En cuanto al resto de los integrantes del claustro de Profesores que apoyaban al 

actual Decano, se limitaron a destacar únicamente como resultado del cambio la 

realización de obras, adjudicándose en cierta medida este logro. Al inquirírseles si veían 

otros cambios respondieron de forma difusa y dejando asentada, a su vez, la distancia 
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establecida por un ellos y un nosotros: “lo importante fue nominar las secretarias en 

conjunto”. 

Las entrevistas hicieron emerger, además, la cuestión de los métodos de enseñanza y 

la disparidad que sobre ellos subyacía entre las distintas cátedras que compartían un 

mismo objetivo educativo – como es el caso de cirugía I y II – aunque no se encontraran 

coordinadas, repitiéndose a su vez en las diferentes especialidades. El hecho respondería 

al modo de estructuración de la Facultad, ya que se privilegiaba en mayor medida lo 

honorífico del cargo por sobre el objetivo educativo. Luego del cambio esta situación 

continuó y las manifestaciones al respecto fluctuaron entre la frustración por la 

imposibilidad de modificarla hasta la aceptación del estado de las cosas fundada en la 

conveniencia política: 
- Hay cosas que están desde cuando se creó la Facultad. 
- Algunas cosas son incambiables. 
- Hoy sería imposible pensar en un cambio de la estructura, tendríamos que 
construir una Facultad nueva en la ciudad universitaria con cinco pisos (...) la 
estructura es la misma, está todo dividido por cátedras. 
- Le estamos dando prioridad a las obras en las cátedras de las materias base que 
responden al  actual Decano. 
- Hay un tercio de profesores que no sirve pero vota. 

Se hicieron también preguntas vinculadas al desarrollo de los recursos humanos que 

debía acompañar al proceso de modernización. Las respuestas de los integrantes de los 

distintos claustros fue que esto debería ser el resultado natural de la preparación de los 

alumnos, con excepción de LS, quien cuestionó profundamente su manejo: 
- No hay un plan de desarrollo para los profesores adjuntos. 
- No tenemos esquema de recompensas para la investigación. 
- No existen pasantías, ni programas de investigación, ni acuerdos con 
empresas. 
- No hay un plan de recursos humanos. 

El actual Vicedecano, en su relato inicial y acerca de su participación en el cambio, 

se exponía como el actor fundamental en el proceso de cambio. Sin embargo, las 

versiones y entrevistas posteriores expusieron, sin llegar a negar sus características, 

razones significativas, que no habían sido mencionadas, respecto a la elección de aquel 

para ocupar el cargo: 
- Como no podíamos ir nosotros EI era el que mejor nos representaba para el 
vicedecanato. 
- Es incuestionable académicamente. 
- Tiene seguidores pero muchos enemigos. 
- Algunos lo llaman elitista pero saben que su postgrado es modelo. 
- Nos lleva un trabajo importante defenderlo políticamente. 

 
Del mismo modo fue lo ocurrido en referencia a las bases que sustentan su poder:  

- EI no puede conducir por sí solo, esto es demasiado grande. 
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- Hasta ahora cumplió con todo, pero tenemos que discutir todo el tiempo 
muchas cosas. 
- EI sabe que los votos son nuestros. 

El último elemento destacable que surgió de las entrevistas fue el nivel de agencia de 

los distintos actores. En general, para quienes apoyaban el status quo dependía 

fuertemente de los ingresos de la Facultad, lo que consideraban un genuino derecho en 

tanto parte de los pocos profesionales que siguieron ejerciendo actividades académicas a 

pesar de los vaivenes políticos a los que se había sometido la Facultad los últimos 

treinta años y, en cierto modo, criticando una preparación académica tan especifica cuyo 

único ámbito de aplicación, para quienes no tenían una práctica privada, era la Facultad: 

“nuestra cultura está limitada a lo estrictamente profesional”, “hay para quienes la 

vida está alrededor de la Facultad y no tienen vida propia”, “somos una generación 

acallada”. Por su parte, para LS y EI la justificación de su involucramiento y la llamada 

claridad de sus actos se sostenían en el peso de la importancia de sus prácticas 

profesionales externas. 

De las entrevistas surgieron otras cuestiones relevantes aunque lo inacabado de las 

respuestas dejaba un espacio muy amplio para la interpretación. En primer lugar, lo 

expresado por aquel profesor caracterizado como actor simbiótico, a quien al 

preguntarle por qué había modificado su voto manifestó: “algunos entendimos lo que se 

venía”.  

En segundo lugar, determinadas respuestas en relación a los futuros objetivos de los 

actores principales. EI, al afirmar que: “la mitad de mi tiempo está dedicada a la 

Facultad, hoy la práctica la manejan mis hijos” insinúa la posibilidad de un próximo 

paso hacia el decanato. Por su parte, LS asegura: “Mi objetivo es seguir haciendo 

política”, lo cual deja suponer una expansión política fuera de esta institución. Y, en 

cuanto al actual Decano, se manifestaron cosas como: “está haciendo todo para 

quedarse con algún puesto”, “tenemos que negociar con el actual Decano todo el 

tiempo”, “Se le cae el ingreso a un tercio”, cuyos modos de lectura son bastante amplios 

pero que pueden traducirse en la intención de permanencia en algún cargo. 

Por último, un tema que adquiere especial relevancia es el hecho de la titularidad de 

las cátedras como ampliamente beneficiosa para los profesionales, por un lado no 

conlleva dedicación de tiempo completo y por otro otorga un status a quienes lo poseen 

que beneficia sus actividades profesionales independientes. 
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5.2 Resultados de la observación general de la Facultad 

Durante el recorrido que pudo realizarse en el interior de la Facultad se observó 

claramente la apreciación de que “está divida por feudos”. Cada piso involucra una 

configuración distinta que va desde pequeñas y mal equipadas salas en las que se 

demuestran los procedimientos a los alumnos (generalmente se trata de las cátedras de 

las materias consideradas como de base cuyos titulares apoyan la gestión del actual 

Decano), a grandes aulas (aunque únicamente son tres) equipadas con tecnología de 

avanzada (una es el posgrado del actual Vicedecano y en las otras dos participan 

integrantes del claustro de Graduados que son profesores adjuntos o titulares de trabajos 

prácticos). 

Con respecto a la situación de las dependencias correspondientes al hospital, se 

encontraban en condiciones de higiene dudosa, disponían de un equipamiento antiguo y 

en mal estado de conservación, el personal con el que contaban era escaso y la 

distribución del espacio no resultaba apta para la privacidad de los pacientes. 

Durante el recorrido, quien lo condujo (un profesor adjunto, participante del claustro 

de Graduados) fue indagado permanentemente acerca de los motivos que promovían su 

visita en aquellas cátedras de las materias bases mientras que les resultó indiferente a las 

pertenecientes al posgrado y otros dos pisos antes mencionados. Una actitud similar a 

ésta se produjo durante los períodos en que se esperaba a los entrevistados. 

En cuanto a la observación de las clases, la disposición de los profesores también 

encontró diferencias: en las materias base estos poseían un carácter de tipo magistral y 

distante hacia los alumnos, cuando se demostraban procedimientos solo aquellos pocos 

alumnos que se encontraban más cerca del profesor podían verlos; en las más modernas, 

por el contrario, prevalecía una actitud de familiaridad con los alumnos y los 

procedimientos eran proyectados en una pantalla para que todos tuvieran las mismas 

posibilidades de presenciarlos. 

 

5.3 Resultados de la observación de las reuniones del Consejo Directivo 

Como ya se mencionó anteriormente, este tipo de encuentros se realiza en un lugar 

pequeño, poco adecuado para acomodar a quienes quieren participar por su carácter 

público, a pesar de que la Facultad cuenta con salas más apropiadas para este género de 

eventos. 

Durante las cinco reuniones a las que se atendió en el transcurso de cinco meses, la 

diferencia más destacable, en contraposición a la primera, fue un aumento de 
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participación por parte de los integrantes del claustro de Graduados y el de Estudiantes 

en la discusión de los temas de la agenda a medida que éstas transcurrían, interviniendo 

con sugerencias aparentemente constructivas y pertinentes a cada tema ya que se veía el 

asentimiento de los demás concurrentes en lugar de desafío o reticencia a sus 

exposiciones. Se encontró siempre presente la oposición del representante del Partido 

Obrero, integrante del claustro de Estudiantes, hacia todo tipo de iniciativa postulada. 

La reunión que se suponía que iba a encontrar la mayor cantidad de oposiciones, 

según comentarios de los integrantes del Consejo Directivo, fue aquella en la que se 

presentó el plan de obras y reequipamiento tecnológico, aparentemente se esperaba que 

las nuevas obras estuvieran concentradas en áreas de posgrado pero el plan propuesto 

sorpresivamente respondió a cubrir la urgencia en las necesidades de infraestructura 

edilicia general y de las cátedras de las materias base. Esto contó con la aceptación 

general de todos los participantes y el encuentro fue coronado por un discurso del 

Decano actual acerca de la importancia de estas reformas.  

A continuación se exponen los resultados agrupados de acuerdo a la metodología 

establecida: 
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Cuadro II: Clasificación de las dimensiones de acuerdo con los resultados 

 
 
 

 

 

!
!
!

Dimensiones Eventos previos Evento critico Eventos posteriores 

Principios    
Dominante “En la actualidad nuestra casa de 

estudios es el organismo 
académico que asume la 
responsabilidad de asegurar la 
creación y difusión del conocimiento 
mediante el ejercicio coordinado de 
la docencia, la actividad asistencial, 
la investigación y la extensión” 

“Nuestra decisión fue elegir los 
profesionales que mejor continuarían la 
tradición” 
“Es importante mantener la continuidad 
de la conducción actual” 
“Históricamente las gestiones duran 
ocho años para asegurar la 
continuidad” 

“Lo importante fue nominar a las 
secretarías en conjunto” 
“Conseguimos imponer casi 
todas las secretarías” 
“Conseguimos que existan 
algunas comisiones de 
coordinación” 
“Modificamos la comisión del 
doctorado, la de ética y la de 
premios” 
 “El único plan concreto es el de 
obras” 
 “Estamos haciendo obras por 15 
millones de pesos” 
“Compramos un tomógrafo y 
ocho microscopios clínicos” 

Emprendedor “La facultad tiene que modernizarse 
necesitamos tener la última 
tecnología, un lugar apto para 
usarla y profesionales que sepan 
como” 

 
 
“Votamos contra lo inescrupuloso” 

“La visión de la facultad es crear 
profesionales aptos para lo 
curativo” 
“Creamos una unidad asistencial 
ambulante” 

Líder subversivo “Luchamos contra la mediocridad” “Votamos la modernidad” 
“Votamos la eficiencia y la gestión” 
“Votamos que no estuvieran más los 
hijos de los profesores o de los 
influentes” 
“Votamos que el protagonismo dejara 
de ser de pocos para ser de muchos” 
 

 “La visión de la facultad es crear 
profesionales que curen y sean 
aptos para restaurar” 
“Lo preventivo es parte de una 
política más global” 
“El hospital es fundamental para 
la comunidad” 
“El hospital es fundamental para 
que se entrenen los alumnos” 

Suposiciones    
Dominante “Nuestra mayor preocupación son 

los profesores” 
  

“ El decano dijo a estos no les voy a 
dar nada, aunque algunos creímos que 
debíamos ceder algo” 

“A lo que ya hacíamos le 
agregamos un importante plan de 
obras” 

Emprendedor “Los concursos no se ganan por el 
currículo y la entrevista de 
oposición, tenés que servir 
políticamente” 
“Si perdés tu posición se te recortan 
los ingresos” 
“Si no te involucras en la política 
nos sos nada” 

 
 
 
 
“Como no podíamos ir nosotros EI era 
el que mejor nos representaba para el 
vicedecanato” 
“Es incuestionable académicamente” 

“Hay cosas que están desde 
cuando se creo la facultad” 
“Algunas cosas son 
incambiables” 
“Hay que reformular la guardia 
solo podemos hacer una parte y 
ante un accidente hay que 
derivar  a los pacientes” 

Líder subversivo “ Hay gente que llega a los cargos 
por estar” 
“Todo se maneja por el poder 
político” 
“La decana y seis profesores 
manejan todo, no hay cogobierno” 

“Tiene seguidores pero muchos 
enemigos” 
“Algunos lo llaman elitista pero saben 
que su postgrado es modelo” 
“Nos lleva un trabajo importante 
defenderlo” 

“No hay un plan de desarrollo 
para los profesores adjuntos” 
“No tenemos esquema de 
recompensas para la 
investigación” 
“No existen pasantías, ni 
programas de investigación, ni 
acuerdos con empresas” 
“No hay un plan de recursos 
humanos” 

Identidad    
Dominante “Somos continuadores de la 

tradición de los grandes profesores 
que hicieron esta facultad” 

“Es importante cumplir con quienes 
dedican su vida a la facultad” 

“Lo importante fue nominar a las 
secretarías en conjunto” 

Emprendedor “Yo llené el Colón cuando presenté 
el libro, 2972 personas, 500 
quedaron afuera y organicé, 
contraté, alquilé el Colón y ahí 
presenté el segundo libro” 

 
 
 
 
“Compartimos con EI lo que hay que 
hacer con la facultad, aunque tenemos 
alguna diferencias” 

“EI no puede conducir por el solo 
esto es demasiado grande” 
“Hasta ahora cumplió con todo, 
pero tenemos que discutir todo el 
tiempo muchas cosas” 
“El sabe que los votos son 
nuestros” 

Líder subversivo “Tomamos el centro de estudiantes 
con gente que primero estudiaba y 
luego hacia política” 

  

Dominio    
Dominante Institución Institución apoyado en defensores 

institucionales 
Institución apoyado en 
defensores institucionales y 
negociando con oposición 

Emprendedor Posgrado  Institución apoyado en coalición  Institución 
Líder subversivo Centro de estudiantes y graduados  Institución apoyado en coalición Institución, centro de estudiantes 

y graduados 
!
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Cuadro II: Clasificación de las dimensiones de acuerdo con los resultados (continuación) 

.	  

 
 

En el capítulo que sigue se discuten los resultados de esta investigación en forma 

secuencial con el objeto de establecer las diferencias entre las lógicas institucionales, el 

control, la resistencia y la agencia en cada uno de los períodos para así establecer la 

existencia de nociones teóricas no contempladas en la literatura. 

 

 

 

Dimensiones Eventos previos Evento critico Eventos posteriores 

Control     
Dominante “Tenemos que darle a quienes 

dedican todo su tiempo a la 
institución, actividades de extensión 
e investigación” 
“El cogobierno es un formalismo 
nosotros tenemos que fijar la 
agenda” 

 “Después de las elecciones se 
consideraran otras propuestas” 
 

“Tenemos que negociar con el 
decano todo el tiempo” 

Emprendedor “Mi lucha permanente era conseguir 
fondos para el posgrado y uno 
nuevo que quería hacer” 

“Nos trataron de excluir de las listas! 
no nos avisaban de las reuniones, nos 
decían que esos temas no eran 
importantes para nosotros” 
 

 “Hoy seria imposible pensar en 
un cambio de la estructura, 
tendríamos que construir una 
facultad nueva en la ciudad 
universitaria con cinco pisos” 

Líder subversivo “Nuestro trabajo al principio fue 
afiliar gente, le dedicábamos gran 
parte del tiempo a esto” 

 “Nos maltrataban en todas las 
reuniones” 
“Quisimos acordar la secretaria de 
alumnos y la de hacienda” 

“ la estructura es la misma esta 
todo dividido por cátedras” 
 

Resistencia    
Dominante No aplicable No aplicable No aplicable 

Emprendedor “Cuando hago la cátedra tengo que 
explicar lo que llamo la regla de los 
tercios!un tercio la facultad, un 
tercio los proveedores, y un tercio lo 
ponemos los profesores donando 
nuestros sueldos” 

 
“Compartimos con EI lo que hay que 
hacer con la facultad, aunque tenemos 
alguna diferencias” 
 
 
 

 
 
“Le estamos dando prioridad a 
las obras en las cátedras de las 
materias base que responden al 
decano” 
 

Líder subversivo “Está diseñado como feudos por 
piso” 
“Al consejo no se le caía una idea” 
“ Queríamos becas, proyectos de 
investigación, actividades científicas 
y garantizar la existencia de fondos 
para ello”. 
“Lo único que consiguió la decana 
fue la acreditación del CONEAU” 
“Si la cátedra está mal es porque el 
titular es malo” 
“No queremos más que el 
presupuesto lo maneje la decana” 
“Es inoperante” 
“ Hace 25 años que no sacamos 
una patente” 

“ Acordamos con un actor de la UBA 
que había llamado para evitar el 
conflicto dejar al decano” 
“Conseguimos el voto oculto de un 
graduado que se molestó con lo que 
estaba pasando” 
“Quisieron acordar con el Partido 
Obrero pero conseguimos que no 
votaran” 
 

 “Hay un tercio de profesores que 
no sirve pero vota” 
“Vamos consiguiendo que 
algunos titulares se aliñen” 

Agencia    
Dominante “Nuestra cultura está limitada a lo 

estrictamente profesional” 
“ Hay para quienes la vida está 
alrededor de la facultad y no tienen 
vida propia” 
“Somos una generación acallada” 

“ Algunos profesores creían que nos 
tenían que dar algo” 

“Está haciendo todo para 
quedarse en algún puesto”  
“Se le cae el ingreso a un tercio” 
“Algunos entendimos lo que 
venía” 
 

Emprendedor “ Los ingresos me los da mi 
práctica, pero es importante para mí 
lo académico” 

“Son necios no quieren ver” “La mitad de mi tiempo está 
dedicada a la facultad” 

Líder subversivo “ Es diferente para los que tenemos 
una práctica afuera” 

No se dieron cuenta que teníamos 
aliados” 
 

“Mi objetivo es seguir haciendo 
política “ 

!
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6. DISCUSIÓN 

 

El contexto institucional en el que se desarrolla el Caso muestra ciertas cualidades de 

la participación de los actores que dan lugar al cuestionamiento hacia una forma de ver 

el mundo que se les intenta imponer, lo cual da lugar a una serie de sucesos que 

desembocan en un cambio institucional (Meyer y Rowan, 1977; Barley y Tolbert, 

1997). 

 

6.1 Eventos previos 

Como se mencionó anteriormente, en el 2002 la agrupación Franja Morada pierde la 

conducción de todos los Centros de Estudiantes Universitarios, después de dieciocho 

años de hegemonía. Shuberoff, por su parte, deja el cargo de Rector luego de 16 años de 

ejercicio y tres reelecciones consecutivas, dando por terminada la alianza entre el Rector 

y los estudiantes que fue característica de casi veinte años de política universitaria. 

De esta manera, se da lugar al establecimiento de un nuevo escenario, no sólo para la 

Universidad sino también para las distintas Facultades que la integran, en el cual nuevos 

actores comienzan a ocupar espacios de poder que hasta ese momento le estaban 

vedados. Dicho escenario no tiene punto de comparación con el anterior: los conflictos 

universitarios son materia cotidiana; la heterogeneidad de las fuerzas políticas que 

ocupan los centros de estudiantes no permiten acuerdos globales; los Decanos de cada 

Facultad se ven forzados a operar sin el apoyo de ningún acuerdo macro, a cogobernar y 

gestionar fehacientemente para ser legitimados y, aun en ese caso, con probabilidades 

de encontrar cuestionamientos al menos desde el claustro de Estudiantes; por último, las 

Facultades se convierten en terreno fértil para la ejecución de acuerdos entre actores 

(profesores) y Decanos que ayuden a la gestión académica ya que lo político ocupa todo 

su tiempo. 

Un trabajo de Kandel (2005) sobre la UBA señala algunas características 

representativas de la relación entre el claustro de Estudiantes y el de Docentes. Según 

éste, los participantes de la vida política universitaria poseen una mirada sobre esta 

institución que los diferencia del conjunto de los estudiantes. Para ellos, la Universidad 

es un espacio de múltiples formaciones al cual se asiste no sólo con el objetivo 

inmediato de obtener un diploma sino también para lograr otros tipos de aprendizajes y 

experiencias vinculadas al quehacer político. 

Para algunos estudiantes la Universidad es concebida, ante todo, como un espacio 
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potencial de poder y, subsidiariamente, como un ámbito de pertenencia. Para otros, en 

cambio, la Universidad es un espacio constitutivo de la propia identidad. La presencia 

de los estudiantes en el gobierno universitario los coloca en medio de la dualidad que 

supone, por un lado, el hecho de desenvolverse en el espacio institucional del Consejo 

Directivo (lo cual supone un acto de validación de esa estructura), por el otro, el 

pertenecer a un claustro que desmerece y desconfía de esos procesos y de una parte de 

los miembros (profesores) de los cuerpos colegiados: 
En general, lo que se da, es que la agenda de discusiones la ponen los colegios, 
consejos profesionales de graduados y una minoría de docentes que gobierna la 
Facultad. Lo que vemos es que hay una falsa democracia, por llamarla de alguna 
forma, en la cual una minoría, los aparatos de los colegios de graduados y el 
Decano, no sólo ponen la agenda, sino que definen las políticas de la universidad. 
(Kandel, 2005: 100). 
 

En otras palabras, el cogobierno de una institución como la Facultad no sólo permitió 

la liberación de la acción individual (Commons, 1924) sino que además la legitimó. 

Esto provocó una resistencia institucional (Lawrence, 2008) por parte de los estudiantes, 

que la consideraban “falsa democracia”, y por parte de los profesores, que no toleraban 

esta libertad y que trataban de ejercer un control institucional a través del uso del poder 

sistemático en forma de dominación (Lawrence, 2008) o autoridad (Weber, 1922). Esta 

situación determina un permanente conflicto de intereses entre los grupos de presión 

que es central para la institución (Hughes, 1936; Merton, 1936; Selznick, 1948, 1949, 

1957) y donde el foco organizacional es la política (Powell y DiMaggio, 1991). 

Por otro lado, la Facultad reúne todas las condiciones básicas del análisis Neo 

Institucional: está fuertemente influenciada por su contexto institucional, debe hacerse 

isomórfica para ganar legitimidad y asegurar su supervivencia y, además, sus prácticas 

son dadas por sentadas y resisten al cambio (Greenwood et al., 2008), aunque tienen 

resultados difíciles de medir (Martínez Nogueira, 1999). Sin embargo, confluyen en ella 

diferentes interpretaciones sobre su lógica lo que provee una oportunidad para la 

agencia y el cambio (Friedland y Alford, 1991; Haveman y Rao, 1997; Scott, 2004; 

Thornton y Ocasio, 2008) 

Es en este contexto donde nace la participación de LS, quien toma la conducción del 

centro de estudiantes dotado de un liderazgo carismático, con ideas muy claras acerca 

del modo de legitimar su participación y la del centro de estudiantes en la institución 

(Meyer y Rowan, 1977, Tolbert y Zucker, 1983, Baron, Jennings y Dobin, 1988, y 

Sheets y Ting, 1988) así como la manera en que puede incrementar su poder y el del 

centro. Dicho actor comienza alcanzando pequeños logros que hacían a lo cotidiano: un 
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mejor espacio físico para la actividad del Centro de Estudiantes, el financiamiento de 

ciertas actividades deportivas y el control de la revista de la Facultad. Luego, avanza 

desde esta revista en forma editorial utilizando el encuadre de diagnóstico que le 

permitía señalar constantemente las fallas institucionales, asignando culpas a la actual 

conducción. Del mismo modo, a partir del uso de la retórica en las reuniones del 

Consejo, y también hacia el interior del centro de estudiantes, continúa instalando el 

cuestionamiento hacia determinados acuerdos y prácticas institucionales (Mysangyi, 

Weber y Elms, 2008). 

Como puede observarse, LS reúne todas las características de un líder subversivo, tal 

como lo define Thelen (2010), el cual trata de lograr cambios pero sin romper el marco 

institucional, objetando en forma constante aquello que considera injusticias o 

conflictos de intereses, apoyándose para esto en la acción colectiva del claustro de 

Estudiantes y el de Graduados (van de Ven y Hargrave, 2004). 

Con el tiempo, en el año 2005, LS se gradúa y toma el control del claustro de 

Graduados, sin dejar de retener un alto grado de influencia sobre el de Estudiantes. 

Continúa cuestionando prácticas institucionales referidas a las condiciones en las que se 

cubrían los cargos de profesores, las actividades de extensión e investigación, hasta que 

en el año 2009 abandona su participación en el Consejo Directivo. Además, se convierte 

en profesor ayudante del posgrado de EI, del cual hoy es Jefe de Trabajos Prácticos. 

Desde la periferia sigue reteniendo el poder y la influencia que tenía como líder 

subversivo. 

Por su parte, EI comienza siendo un actor periférico (Hardy y Maguire, 2008) con 

una práctica desacoplada del marco de la institución (Greenwood et al., 2008). A través 

del acuerdo institucional que pacta con el primer Decano, de tipo informal y no 

explícito (Chandler, 1980), muda su posgrado a la Facultad estatal (remplazando a uno 

existente), a cambio, se asegura el nombramiento como profesor titular, en un concurso 

que se realizaría dos años después, junto con la libertad para implementar todos los 

cambios necesarios destinados a que dicho posgrado se transforme en modelo de una 

práctica profesional dentro de la Facultad. Si bien ambos se conocían por sus 

respectivas reputaciones, no existían otros lazos que sustentasen una confianza tal; con 

el tiempo, la consolidación de dicha relación llega al punto de convertirla en uno de los 

pilares en los que se apoyaría la reelección del primer Decano en el año 2003. 

En su desempeño, EI consigue que en tres meses, antes del comienzo de las clases y 

por medio de la movilización de recursos internos y externos (Powell y DiMaggio, 
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1991; Beckert, 1999; Battilana, 2006; Greenwood y Suddaby, 2006; Lawrence y 

Suddaby, 2006), se efectúen algunas obras edilicias en el piso que le es asignado y un 

aceptable reequipamiento tecnológico donado por empresas relacionadas al sector de la 

práctica profesional en donde éste exhibe una posición de privilegio. Lo acompañan en 

esto profesores auxiliares de la anterior Universidad, quienes donan sus sueldos, y logra 

trasladar también a los que eran sus estudiantes en aquel establecimiento consiguiendo, 

además, que se les revalide ese primer año de posgrado efectuado fuera de la institución. 

Como es posible advertir, EI reúne en sí varias de las características de lo que sería 

un emprendedor institucional: rompe con las reglas y prácticas en su dominio e 

institucionaliza otras nuevas (Garud y Karnoe, 2001, Battilana, 2006, Garud et al., 

2007), en principio en el campo de acción que le es delimitado (Oakes et al., 1998; 

Hardy y Maguire,2008), a la vez que ostenta una importante posición social que le 

permite acceder a un buen número de recursos (Bourdieu, 1977; Lawrence, 1999; 

Battilana et al., 2009) y, además, es capaz de influenciar a otros para que lo acompañen 

en el emprendimiento (Dorado, 2005; Maguire et al., 2004; Battilana et al., 2009). 

Dicha posición social le permite también mostrar cierto poder (Bourdieu y Wacquant, 

1992), el cual, junto con su reconocida trayectoria profesional, le añade las 

características del llamado poder experto (French y Raven, 1959). Por otra parte, al 

participar luego de otros campos de acción que en un principio le eran ajenos logra 

aportarles prácticas que resultan beneficiosas para la institución (Emirbayer y Mische, 

1998; Battilana et al., 2009).  

Otra particularidad importante de EI es que cuenta con un poder experto (French y 

Raven, 1959) otorgado por un reconocimiento profesional a nivel internacional en 

prácticas y tecnologías de última generación, el cual, trasladado a la Facultad, permite 

mitigar lo esporádico de los contactos que ésta mantenía con instituciones de primer 

nivel mundial. De este modo, ayuda a reducir la incertidumbre sobre los cambios 

exógenos (Pfeffer y Salancik, 1978; Beckert, 1999; Hardy y Maguire, 2008) y, como la 

efectividad de aquellas prácticas y tecnologías se encuentra probada por diferentes 

estudios científicos, se aumenta su legitimidad y se promueve su nivel de aceptación 

dentro de la institución (Hardy y Maguire, 2008); de hecho, su posgrado comienza a 

poblarse de alumnos provenientes de distintas universidades latinoamericanas. 

Antes de ser nombrado titular, EI inicia – como se mencionó – un activo trato social 

con el primer Decano cuya intensidad se traslada también al terreno político a partir de 

las elecciones del 2010 (Fligstein, 1997; Seo y Creed, 2002; Garud et al., 2002; Garud 
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et al., 2007). El resultado de esto será una subsiguiente participación dentro del Consejo 

Directivo como miembro representante del claustro de Profesores, lo que le permitirá 

vislumbrar el campo de acción más amplio de la institución (Bourdieu, 1977; Lawrence, 

1999; Battilana et al., 2009). 

EI es un emprendedor latente que para consolidar su posición como emprendedor 

debe participar de un cambio, sea o no intencional, y a la vez constituirse en parte de su 

implementación (Battilana et al., 2009). 

Por otro lado, en el período en que se analiza el Caso serán dos los Decanos 

responsables del mandato. El primero (anterior) de ellos cuenta con ciertas habilidades 

políticas y de gestión; el segundo (actual), ignorando las nuevas características del 

campo de acción impuestas a partir del 2002 (Garud et al., 2007; Battilana et al., 2009) 

y tratando de imitar al primero -pero sin dominar las mismas competencias- resulta 

profundamente cuestionado al momento de su reelección, dando origen a los eventos 

que desatan un cambio institucional abrupto y posicionándose de modo antagónico con 

respecto a otros dos actores: un líder subversivo y un emprendedor institucional. 

Uno de las factores que propician la elección del actual Decano es el poder que éste 

practica por medio de un profundo conocimiento de las normas y procedimientos 

administrativos (Weber, 1922). Sin embargo, reconoce que este sustento no resulta 

suficiente y, así, ejerce el poder por dominación a través del uso de la autoridad y el 

constante desarrollo de acuerdos institucionales, formales e informales, generalmente no 

explícitos y de orden político (Chandler, 1980; Zucker, 1977, Lawrence, 2008). 

Además, comparte con el claustro de Profesores la perspectiva de excluir, al menos del 

terreno de las decisiones, al claustro de Alumnos y a los integrantes del claustro de 

Graduados que contrarían sus preceptos. 

De esta manera, el nuevo Decano se desentiende en la consideración del incipiente 

contexto universitario que se gesta a partir del 2002 (Fligstein, 1991) y continúa 

férreamente con la idea de seguir los pasos de su antecesor, encarnando lo que 

Commons (1924) denominó la solución imperfecta y práctica de los temas del pasado. 

Del mismo modo, este actor tampoco reconoce la esencia del poder distribuido 

(Thelen, 2004), no sólo el de las normas institucionales imperantes sino aquel que se 

estaba generando en la emergencia de un emprendedor institucional y un líder 

subversivo, quienes habían estado eludiendo o tolerando su gestión (Commons, 1924); 

ni registra siquiera el bajo nivel de agencia de estos últimos, ya que sus vidas no sólo no 

giraban alrededor de la Facultad (Seo y Creed, 2002; Dorado, 2005; Battilana, 2006; 
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Leca y Naccache, 2006; Garud et al., 2007; Heugens y Lander, 2009; Battilana et al., 

2009 ) sino que fuera de ésta cada uno detentaba posiciones económicas y sociales bien 

definidas. 

El Caso, durante esta etapa, evidencia las incongruencias de tres lógicas 

institucionales en relación de simultaneidad: 

Lógica dominante: la continuidad del status quo, la defensa de los acuerdos 

y las prácticas institucionales y el ejercicio del poder por dominación 

predispuesto por el alto grado de agencia del claustro de Profesores y las 

Secretarías. 

Lógica del emprendedor: búsqueda de la modernización de la Facultad 

 a través de modificaciones en la infraestructura, innovaciones en la tecnología y 

recambios docentes siguiendo el modelo de su postgrado; preocupación por los 

acuerdos y las prácticas para los cargos de profesores y las dificultades 

presupuestarias; el nivel de agencia es bajo ya que tiene una posición social y 

académica de privilegio. 

Lógica del líder subversivo: búsqueda del cambio a través de la acción 

política dentro del marco de la institución; cuestionamiento constante tanto a los 

acuerdos y prácticas institucionales como a la falta de proyectos; reclamo de 

asignación de becas para estudiantes y docentes auxiliares así como también de 

financiamiento para proyectos de investigación en los que estos participen; bajo 

nivel de agencia dado por su práctica profesional externa, considera la 

institución como medio a partir del cual proyectarse políticamente a contextos 

más amplios. 

Lo descripto hasta el momento demuestra la constitución de un terreno fértil para la 

acción política en el que encontrarían lugar tanto las luchas por el poder como el sentido 

que otros actores le daban a las prácticas (Fligstein, 1985). 

 

6.2 Evento crítico 

El actual Decano comienza a considerar amenazante la emergencia de LS y EI a su 

poder. En miras al proceso eleccionario del 2009 y como forma de contrarrestar esta 

amenaza, trata subrepticiamente (Foucault, 1977) de excluir de la listas de los claustros 

de Profesores y Alumnos a los seguidores que los secundan, contando para ello con el 

apoyo de los defensores institucionales quienes veían amenazados privilegios y posición 

(Battilana et al., 2009). 
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Este acto termina de romper la débil confianza que aún se mantenía entre estos 

actores y la conducción institucional, además, profundiza las interpretaciones sobre los 

acuerdos y prácticas institucionales que se habían consensuado mostrando un equilibrio 

aparente (Hinings et al., 2004). Los mismos, forman inmediatamente una coalición que 

encuentra sus fundamentos en el cuestionamiento de los acuerdos institucionales que no 

resultaban adecuados a los propósitos institucionales (Seo y Creed, 2002); en las 

prácticas institucionales que, basadas en estos acuerdos, determinaban quién y cómo 

ocupaba los cargos (Barley y Tolbert, 1997) y en el limitado manejo de los recursos 

(Blomberg y Nilsson, 1997). Como también comulgan en la oposición a la lógica 

institucional dominante de la Facultad (Thornton y Ocasio, 2008) y en su perspectiva de 

lo que esperan del futuro desarrollo de ésta, acuerdan un “coup de état”. 

De este modo, negocian un convenio con el Rector de la Universidad de Buenos 

Aires por medio del que consienten la reelección del actual Decano a cambio del 

Vicedecanato, con el objeto de legitimar su acción. La actuación de ambos es 

considerada como una alternativa superior para el cambio (Mysangyi, Weber y Elms, 

2008) y, a través del uso de influencias y lealtades, consiguen la conversión de ciertos 

actores con derecho a voto para alcanzar así la mayoría. Las elecciones terminan 

produciendo el recambio de autoridades previsto, por medio de un único voto de 

diferencia. 

Este evento es el que produce un cambio institucional endógeno (Hargrave y van de 

Ven, 2006; Lawrence y Suddaby, 2006) y abrupto, a través del cual se busca no sólo 

imponer una nueva lógica institucional sino hacer hincapié en la interrupción de los 

acuerdos existentes que reflejaban verdades temporarias como producto del poder del 

actual Decano (Hargrave y van de Ven, 2006; Seo y Creed, 2002; van de Ven y Poole, 

1995) y en las que cada una de las partes negaba a la otra (Werner y Baxter, 1994). 

Si bien dicho cambio es considerado divergente, puesto que trata de romper con los 

acuerdos existentes (Suddaby y Greenwood, 2005; Thornton el al., 2005; Battilana, 

2008; Battilana et al., 2009), su naturaleza abrupta y su falta de gradualidad sólo pueden 

ser explicadas por medio de la teoría del equilibrio puntuado (Gersick, 1991). Ésta 

postula el mismo objetivo que aquella pero signado por un hecho puntual que lo desata, 

motivado por el ímpetu de corregir conflictos, problemas e injusticias a través de una 

acción individual que al formar coaliciones se transforma en colectiva (van de Ven y 

Hargrave , 2004) y de la que emergen nuevas formas de poder (Sewell, 1996; Thornton 

y Ocasio, 2008). 
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La interpretación de este evento da lugar a la explicación de Lawrence y Suddaby 

(2006) sobre el trabajo institucional ya que hizo preponderar la conciencia, habilidad y 

reflexión de actores que operaron en forma individual y colectiva para cambiar el orden 

institucional y hacer que la Facultad dejara de ser un instrumento de alienación para 

convertirse en el vehículo de realización de sus propósitos (Kraatz, 2009). 

Por otro lado, el evento consolida a EI como emprendedor institucional al no 

participar intencionalmente de un proceso de cambio, a través de un intenso proceso 

político y estando a cargo de su implementación (Fligstein, 2001; Seo y Creed, 2002; 

Greenwood y Suddaby, 2006; Child, Lua y Tsai, 2007; Lounsbury y Crumley, 2007; 

Battilana et al., 2009), en este caso, acompañado por la figura de un líder subversivo y 

su propia coalición (Dorado, 2005; Maguire et al., 2004; Battilana et al., 2009). 

En cuanto a las lógicas institucionales y el poder: 

Lógica institucional dominante: continúa la defensa del status quo y se hace 

uso del poder autoritario, la fuerza y el apalancamiento sobre los acuerdos 

institucionales para excluir a los actores que desafían el poder, utilizando para 

ello el alto nivel de apoyo de quienes se ven beneficiados por los acuerdos. 

Lógica del emprendedor y del líder subversivo: las lógicas confluyen al 

compartir los mismos objetivos, valores e identidad; se transforman en 

intérpretes activos de los cuestionamientos a los acuerdos y prácticas 

institucionales; resisten el poder institucional a través del manejo de coaliciones, 

su propia posición y su bajo nivel de agencia.  

Por su parte, los resultados electorales darán lugar a una conducción de carácter 

hibrido donde no sólo compiten las lógicas institucionales sino también el poder, por lo 

cual, no pueden romperse todos los acuerdos y la conducción exigirá la coexistencia de 

los mismos. 

 

6.3 La nueva conducción institucional 

Elegido EI para el cargo en septiembre del 2009, su asunción se produciría recién en 

marzo del 2010. Este período intermedio se encuentra signado por intensas 

negociaciones en torno a los actores que ocuparían las Secretarías. Las limitaciones que 

presupone la falta de una mayoría absoluta en la resolución de las elecciones hacen que 

se sucedan repetidos cuartos intermedios sin que se logre consenso, hasta que un actor 

simbiótico (Mahoney y Thelen, 2010) – integrante del claustro de Profesores – decide 

cambiar su voto en apoyo del actual Vicedecano.  
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Sin embargo, ante la institución y con el objetivo de evitar la percepción de un 

desgobierno institucional entre el actual Decano y el actual Vicedecano, se logra la 

permanencia en los cargos de aquellos con los que ambos estaban de acuerdo, 

presentándolos a elección en nombre del actual Decano, mientras que los nuevos serían 

presentados por el nuevo Vicedecano. 

Por otra parte, las normas vigentes establecen que no se pueden producir recambios 

docentes hasta que los titulares de las cátedras revaliden sus posiciones, por lo que 

muchos acuerdos institucionales con respecto a retribuciones adicionales por 

actividades de posgrado y fondos para investigación no pueden ser rotos, debiendo 

esperar un recambio natural, por concursos y jubilaciones, aunque en algunos casos se 

los considera para aportar votos. 

El trabajo institucional está centrado tanto en la profundización de los cambios de 

infraestructura y tecnologías, para los que LS consigue fondos adicionales de la UBA, 

como así también en una intensa actividad política que busca consolidar el poder. 

Siendo el Decano actual quien mejor conoce de normas y reglas burocráticas, el trabajo 

del Vicedecano actual se centra mayoritariamente en una continua negociación con 

aquel para lograr llevar a cabo sus proyectos. 

En cuanto a los pormenores de la alianza, hay un constante seguimiento por parte de 

LS y su coalición de los compromisos entablados por EI, el cual involucra también 

cuestiones relacionadas con proyectos de infraestructura y tecnológicos. 

Por otro lado, continúan las indefiniciones acerca de los objetivos de la institución. A 

este respecto, no resulta prioritario el cambio en la estructura formal, el sentido de 

coherencia institucional, el mantenimiento de la integridad institucional o la elección de 

alternativas que aseguren el objetivo de la institución (Selznick 1956; Washington, Boal 

y Davis, 2008; Kraatz, 2010).  

No sólo se hace visible la existencia del poder distribuido (Mahoney y Thelen, 2010) 

sino que distintos actores se lanzan a presentar proyectos en el Consejo Directivo y a 

adquirir un rol activo en discusiones, reclamos y defensas. A su vez, diferentes actores 

organizacionales comienzan a vislumbrar en la participación política (Kandel, 2005) la 

posibilidad de tomar cargos en la conducción y, con ello, una forma efectiva de 

asegurarse recursos. Al mismo tiempo que EI es sometido a una serie de 

cuestionamientos por parte de LS cuando las decisiones que toma aquél no resultan 

acordes a los intereses de éste, un ejemplo de ello es lo ocurrido con la suba de 

aranceles en el postgrado. 
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Dos lógicas institucionales coexisten: 

Lógica institucional dominante híbrida: la conducción híbrida determina una 

conciliación aparente de los objetivos institucionales que se traducen en la 

profundización de las obras de infraestructura y reequipamiento tecnológico. Sin 

embargo, deben sortearse constantemente los obstáculos que presenta el Decano 

actual cuyo principal objetivo es lograr algún tipo de acuerdo para tener una 

posición dentro de la Facultad al terminar su mandato. Las identidades no se 

concilian, el Decano actual sostiene ciertos acuerdos con actores institucionales 

que tengan algún tipo de influencia en el contexto de la Universidad y el actual 

Vicedecano se identifica con el cambio en los acuerdos y prácticas, sin dejar de 

ser consciente del apoyo que necesita para la elección futura. 

Existe un foco por parte del actual Vicedecano en dirección a la profundización 

de las obras que demuestran la modernidad y la gestión para construir una base 

de poder que no tiene. Al mismo tiempo, se hace evidente la ausencia de un 

interés por el cambio de la estructura, el establecimiento de una misión, 

objetivos y valores explícitos que le den coherencia a la gestión, mantengan su 

integridad y evalúen alternativas diferentes, como ser un plan de recursos 

humanos que asegure a futuro la continuidad institucional. 

El poder está distribuido entre el actual Decano, a través del dominio de normas 

y reglas; el líder subversivo, por medio de la coalición y los lazos que mantiene 

con la Universidad que aseguran fondos adicionales y, en menor grado, el 

Vicedecano actual, quien se encuentra investido de las características de lo que 

sería un líder simbólico. 

Lógica del líder subversivo: si bien alineada, en general, con la lógica 

dominante en relación a objetivos y suposiciones, su identidad está vinculada 

estrechamente a su base de poder, por lo cual, vuelve a cuestionar prácticas 

institucionales si éstas lo perjudican o existe la posibilidad de que lo hagan. 

 

El Cuadro III constituye un resumen de la evolución de los eventos: 
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Cuadro III: Resumen de las lógicas institucionales en cada período  

 
 

6.4 Resumen de la discusión 

Al comienzo de este trabajo se indicó que no bastaba con establecer que en la 

implementación de un cambio divergente el emprendedor debe transformarse en 

administrador e indicar, al respecto, ciertas características que debería revestir su 

gestión, sino más bien que éstas, antes que nada, estarían dadas por la secuencia de 

eventos que llevaron al cambio y las relaciones de poder de los actores participantes. En 

este sentido, el Caso expuesto aporta varios elementos de discusión relevantes para la 

teoría, a pesar de las particularidades de su contexto institucional, que resultan 

aplicables a otras situaciones institucionales, como se discutirá a continuación.  

Dimensiones Eventos anteriores Evento critico Eventos posteriores 
Principios Tres lógicas compitiendo 

 
Lógica dominante: 
mantenimiento del status quo. 
Lógica del emprendedor: 
modernización. 
Lógica del líder subversivo: 
reivindicaciones de estudiantes y 
graduados. 

Dos lógicas compitiendo 
 
Lógica dominante: 
mantenimiento del status quo. 
Lógica del emprendedor y 
del líder subversivo: 
modernización y 
reivindicaciones. 

Dos lógicas compitiendo 
 
Lógica dominante híbrida: 
mantenimiento del status quo y 
modernización. 
Lógica del líder subversivo: 
reivindicaciones de estudiantes 
y graduados. 

Suposiciones Lógica dominante: defensa de 
acuerdos y prácticas 
institucionales existentes. 
Lógica del emprendedor: 
cuestionamiento a prácticas 
relacionadas al manejo 
presupuestario y elección de 
profesores. 
Lógica del líder subversivo: 
cuestionamiento a todos los 
acuerdos y prácticas 
institucionales. 

Lógica dominante: defensa 
de acuerdos y prácticas 
institucionales existentes. 
Lógica del emprendedor y 
del líder subversivo: 
cuestionamiento a todos los 
acuerdos y prácticas 
institucionales. 

Lógica dominante híbrida: 
mantenimiento de ciertos 
acuerdos y prácticas, 
reemplazo de ciertas 
comisiones y formación de 
comisiones de coordinación. 
Lógica del líder subversivo: 
apoya los principios cuestiona 
la falta de reivindicaciones para 
auxiliares docentes. 

Identidad Lógica dominante: defensores 
del status quo. 
Lógica del emprendedor: su 
posición. 
Lógica del líder subversivo:  
claustro de estudiantes y ciertos 
graduados. 

Lógica dominante: 
defensores del status quo. 
Lógica del emprendedor y 
del líder subversivo: claustro 
de estudiantes y graduados. 

Lógica dominante híbrida: 
ciertos defensores del status 
quo, claustro de alumnos y 
graduados, no se identifican 
con docentes auxiliares. 
Lógica del líder subversivo: 
claustro de estudiantes, 
graduados y docentes 
auxiliares. 

Dominio Lógica dominante: Institución. 
Lógica del emprendedor: 
Posgrado. 
Lógica del líder subversivo: 
Centro de estudiantes y claustro 
de graduados. 

Lógica dominante: 
Institución. 
Lógica del emprendedor y 
del líder subversivo: 
Institución. 

Lógica dominante híbrida: 
Institución. 
Lógica del líder subversivo: 
Institución.  

Control Lógica dominante: dominación. 
 

Lógica dominante: fuerza. 
 

Lógica dominante híbrida: 
dominación y disciplina. 
Lógica del líder subversivo: 
influencia. 

Agencia Lógica dominante: alta. 
Lógica del emprendedor: baja. 
Lógica del líder subversivo: 
baja. 

Lógica dominante: alta. 
Lógica del emprendedor y 
del líder subversivo: baja. 

Lógica dominante híbrida: 
agencia híbrida.  
Lógica del líder subversivo: 
baja. 

Resistencia Lógica del emprendedor: 
basada en poder experto y 
posición social. 
Lógica del líder subversivo: 
influencia y coaliciones internas y 
externas. 

Lógica del emprendedor y 
del líder subversivo: 
coaliciones internas y externas 
y retorica. 

Lógica del líder subversivo: 
influencia y coaliciones internas 
y externas. 

!
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En primer lugar, el Caso confirma la existencia de distintas lógicas institucionales 

compitiendo entre sí, aunque revela el carácter no estático de las mismas ya que éstas 

se van articulando, re-articulando, fusionando y acomodando a un fluir de constantes 

acontecimientos que reflejan en mayor medida el interés de los actores que las 

defienden, más que los principios institucionales que las guían, otorgándole de ese 

modo un peso mayor al poder de esos actores y su voluntad política. 

El caso manifiesta además la presencia de distintos actores, la existencia de un 

emprendedor institucional latente y simbólico, un actor que reviste las cualidades con 

que la teoría describe a un emprendedor institucional pero cuya caracterización no tiene 

lugar sino hasta la aparición de un evento que dispara su participación en el cambio y en 

su implementación. Si bien la teoría menciona la participación no intencionada de un 

emprendedor en un proceso de esta naturaleza, lo ha hecho en tanto referencia a un actor 

dotado de recursos, poder y visión suficientes y no en relación a su representación 

simbólica, en cuanto a quien encarna mejor los intereses de una coalición, quien puede 

ser legitimado institucionalmente y quien reduce la incertidumbre del cambio a través 

del conocimiento y la práctica de los cambios exógenos. Esto se enfatiza visiblemente 

cuando el líder subversivo y su coalición retienen el poder que utilizaron para lograr el 

cambio; en ese momento el emprendedor, aunque haya sido elegido para representarla, 

exhibe las características propias de un líder simbólico antes que las de un verdadero 

emprendedor institucional, ya que no cuenta con el sustento de un poder propio. 

La conceptualización anterior resulta reforzada en la existencia de un líder 

subversivo híbrido y periférico, que detenta una capacidad de movilizar recursos, como 

lo hace un emprendedor, y que, además, participa desde la periferia. Si bien la literatura 

lo define, limita su injerencia a la de un actor que participa dentro de la institución. El 

Caso, por su parte, retrata a esta figura haciendo manifiestas las características de un 

líder que habiendo participado en la institución retiene el poder sirviéndose de la 

influencia que ejerce sobre sus seguidores desde la periferia, por medio de su 

participación política en un contexto más amplio, el cual, además, es capaz de movilizar 

recursos necesarios para la institución. 

Si bien la heroicidad de los actores que participan en un cambio de este tipo ha sido 

criticada por los académicos que se enfocan en el trabajo institucional, el Caso 

evidencia un cierto carácter heroico del emprendedor y del líder subversivo en su 

resistencia a la exclusión de la participación institucional (evento político crítico que 

dispara el cambio) y en las negociaciones que llevaron al cambio. Con absoluta 
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independencia de lo que concierne a sus voluntades políticas, esto se ve favorecido por 

sus bajos niveles de agencia. 

En el caso de los defensores institucionales que se benefician de los acuerdos y que 

prefieren la continuidad, el asegurarla los llevó a recurrir al uso del poder autoritario 

como compensación de sus falencias para reconocer el nuevo contexto institucional en 

el que estaban inmersos. Si bien no lograron lo que sería un éxito total, retuvieron una 

porción grande del poder.  

Tomando en cuenta los efectos de un cambio institucional producido por un evento 

crítico que adquiere características revolucionarias, otro hallazgo de la investigación 

reside en la consecuencia de una conducción híbrida, resultado de los acuerdos que 

legitimaron el cambio y la secuencia de eventos. Esta situación no permite romper con 

todos los acuerdos existentes, muchos de ellos deben procurar ser mantenidos para 

garantizar el equilibrio del poder resultante del actor dominante, lo cual requiere de una 

constante movilización del soporte político como así también de otros activos esfuerzos 

destinados a resolver en su favor las ambigüedades institucionales (Thelen, 2004) 

De esta manera, la lógica institucional dominante también presenta características 

híbridas y no se consigue alcanzar la sensación de coherencia institucional propia de 

una entidad integrada, autónoma y responsable de sus propios actos, que permita 

incorporar las diversas identidades en torno al desarrollo de una misión común que 

establezca el propósito de la institución (Selznick, 1957; Kraatz, 2010). 

Además, el Caso destaca la profundización, luego del cambio, de obras de 

infraestructura y reequipamiento tecnológico que no deben ser vistas como una mera 

continuidad de los objetivos que la coalición vencedora propuso, sino como una 

manipulación simbólica (Selznick, 1957; Kraatz, 2010) dirigida específicamente a 

mostrar los atributos de su poder a una audiencia que concuerda con estos objetivos. 

Una necesidad adicional de la conducción es crear una estructura que le garantice 

apoyo (Selznick, 1957; Oliver, 1991; Kraatz, 2010) pero que, al mismo tiempo, limite el 

poder de sus distintas partes. Sin embargo, la institución sigue estando estructurada 

como una serie de feudos en donde muchos de ellos compiten entre sí y sostienen 

respuestas diferentes sobre temas comunes. Esta estructura responde a la lógica 

institucional dominante antes del cambio y provee señales mixtas sobre el balance de 

fuerzas de la nueva conducción. 

Selznick (1957) afirma que tomar compromisos de valor es el precio que debe pagar 

la conducción para obtener un compromiso recíproco de las partes que sustentan el 
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poder. A este respecto, el Caso evidencia continuas discordancias en cuanto a becas, 

aumentos en los aranceles de posgrado y provisión de fondos destinados a los 

profesores de grado para la investigación, lo cual, a su vez, sigue siendo fuente de 

divergencias entre los mismos aliados que provocaron el cambio. 

Si bien el recambio tecnológico y las obras de infraestructura refuerzan en cierto 

modo la capacidad de adaptación de la institución ante futuros cambios (Selznick, 1957; 

Kraatz, 2009), no existe una inversión en recursos humanos como contrapartida 

necesaria capaz de reconocer los efectos del constante cambio tecnológico y operarlo en 

forma de cambio convergente e intentar evitar con ello las consecuencias que podría 

ocasionar otro cambio abrupto. 

Una cuestión que no resulta del todo clara en el relato del Caso, pero que fue 

mencionada en dos entrevistas y que entra en relación con los dos puntos anteriores, es 

lo que Selznick (1957) define en la gestión como “crítico” y “definidor de carácter”. Se 

trata de la respuesta a las demandas de los distintos estratos socio-económicos del 

ambiente pluralista de la Facultad para los que el emprendedor, por su posición social, 

se mostró incapaz de ofrecer respuestas (comentario hecho por un profesor de la 

Facultad) siendo esto motivo de una tensión constante con el líder subversivo. 

Por último, la demanda de una transformación del conductor de “hombre de estado” 

(Selznick, 1957; Washington, Boal y Davis, 2008; Kraatz, 2010) a defensor de la 

institución difícilmente pueda cumplirse con la existencia de esta conducción híbrida y 

mientras no resulten sustentables las bases de poder que dependen de una coalición, en 

donde es necesario el constante ejercicio de la política para resolver en su favor las 

ambigüedades institucionales. 

 

6.5 Limitaciones y sugerencias para una futura investigación 

Resulta imposible dejar de mencionar que una importante limitación de la 

investigación reside en el tipo de institución a la que alude el Caso, sin embargo tal cual 

como fue mencionado en el capitulo correspondiente a la Metodología se hacen más 

visibles cuestiones relativas al cambio y el poder que en otras organizaciones 

permanecen ocultas. Para ello, en el desarrollo de este apartado se tomó la 

caracterización que de la misma hace Martínez Nogueira (1999), cuyas apreciaciones 

estuvieron siempre presentes en el trascurso de esta investigación, y contrastarla con 

otras instituciones, planteando con anterioridad determinadas reflexiones acerca del 

objetivo de análisis del Caso. 
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El Caso refiere a una institución determinada cuya propiedad característica, entre 

otras cosas, está vinculada al hecho de tratarse de una forma de conducción particular 

signada por un cogobierno, lo cual implica la elección democrática de representantes en 

el órgano decisorio. Sea como fuere, el foco de esta investigación está puesto en la 

existencia de un evento critico que es producto de una lectura errónea del campo 

político, el uso del poder autoritario y las secuelas que le imprimen tanto la conducción 

híbrida como la dependencia a los acuerdos y prácticas institucionales anteriores. 

En este sentido, existen situaciones que deben enfrentar las instituciones, como 

fusiones o adquisiciones, cuyos resultados determinan la configuración de una 

institución en la que coexisten lógicas institucionales distintas y donde alguna de ellas 

puede intentar imponerse, muchas veces a través de la autoridad; instituciones con 

exceso de normas burocráticas; instituciones en las cuales una nueva conducción debe 

enfrentarse con la lógica institucional dominante; instituciones cuya conducción es 

compartida; instituciones que operan con múltiples ubicaciones geográficas o, 

simplemente, instituciones en las que se presentan situaciones por las cuales ocurren 

cambios institucionales divergentes a las que se les pueden aplicar los hallazgos nacidos 

de esta investigación. 

Las características dominantes de la institución analizada giran alrededor de la 

complejidad que implica la transformación de seres humanos a través de la 

manipulación del conocimiento, la multiplicidad de objetivos, la abundancia de reglas 

formales, la variedad de prácticas informales, la diversidad de los conflictos y la 

ausencia de resultados medibles (Martínez Nogueira, 1999). 

En este contexto de acuerdo con el trabajo de Martínez Nogueira (1999) priman una 

diversidad de factores descriptos como: “la ambigüedad de la misión y los objetivos, en 

donde no existe una dimensión que por sí misma tenga fuerza suficiente para imponerse 

sobre otra; el carácter multidimensional establecido por la convergencia de múltiples 

actores que despliegan estrategias acordes a sus interpretaciones particulares de la 

misión y la vida, incluyendo, además, el status y el prestigio; el sistema plural de poder 

en el que participan estudiantes, graduados, profesores y autoridades de la política 

universitaria; la modalidad colegiada de las decisiones; la influencia de la comunidad 

académica y los colegios de prácticas profesionales; la coexistencia de perspectivas 

provenientes de los distintos grupos que la integran, incluyendo visiones de orden 

político; las múltiples lealtades hacia los ámbitos de pertenencia; las restricciones 

presupuestarias; el conflicto de valores entre legitimidad, excelencia y eficiencia y, por 
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último, el consistir en un proyecto que necesita reafirmar permanentemente su 

identidad”. (pp. 29:31) 

Es innegable que determinadas características como el cogobierno, la falta de 

predominancia de una dimensión o la ausencia de resultados medibles es difícil de 

encontrar en otras instituciones del ámbito privado, sin embargo otras y sin que esto 

pretenda ser un exhaustivo análisis de cada una, como la indefinición de objetivos 

existen y son causa de reafirmaciones permanentes del poder de la conducción. 

Estos temas han sido trabajados dentro de los lindes de la teoría institucional. Resulta 

difícil, sin embargo, encontrarse con todos ellos juntos dentro de una sola institución, al 

mismo tiempo que se hace imposible enumerarlos en su totalidad. Fligstein (1985, 

1987) analizó, por ejemplo, la importancia política en la elección de un dirigente 

institucional, teniendo en cuenta quiénes detentaban el poder dentro de la organización, 

reflejando, a su vez, las luchas por el poder que se sucedían en instituciones 

multinacionales complejas, donde los grupos competían por el poder, apelando, como 

justificación a sus reclamos, a presiones institucionales. Maguire y Phillips (2008) 

discutieron el problema de las entidades y la pérdida de confianza en una fusión. Oliver 

(1991), por su parte, incorporó la dependencia de recursos y la manera en que la 

institución responde a ella. DiMaggio y Powell (1991), a su vez, rescataron la 

institucionalización de normas como forma de ganar legitimidad. Scott (1995) abocó 

sus estudios al modo en que los pilares regulativos, normativos y culturales influían en 

las organizaciones. DiMaggio y Powell (1991) plantearon el tema de los acuerdos 

institucionales. Leblebici y sus colegas (1991), revisaron el rol que cumplen los actores 

en el cambio institucional. Mientras que Hardy y Maguire (2008) puntualizan en el 

análisis del rol de la construcción y legitimación de las prácticas. Friedland y Alford 

(1991), Thornton y Ocasio (2008) analizaron la dependencia histórica de la lógica 

institucional y cómo ésta modelaba, o era modelada, por los actores institucionales, y 

por último, sin ser exhaustivo, el rol de la creencias individuales en los estudios de 

Zilber (2002). 

Puesto en otras palabras, la investigación no permaneció ajena a las características 

institucionales de la Facultad, ya sea en cuestiones de la teoría antes explicada o en lo 

referente a toda la teoría expuesta a lo largo del trabajo, sino que simplemente persiguió 

un objetivo diferente: entender qué es lo que ocurre después del cambio ante un evento 

crítico. 
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Otra limitación que se suma a lo anterior fue la establecida por la diferencia de 

proporciones entre las entrevistas hechas a quienes apoyaron el cambio y las realizadas 

a quienes no lo hicieron. La constante negativa, por parte de estos últimos, a ser 

entrevistados hizo al marcado predominio de las primeras por sobre el disminuido 

caudal de las segundas. Sin embargo, no existen indicios que hagan suponer que de 

haber sido distinto los resultados pudiesen ser diferentes. 

En cuanto a las direcciones de una futura investigación, el poder en las instituciones 

continúa siendo un tema dominante que exige una mayor investigación, sobre todo en 

aquello referido a las bases que lo sustentan, a su uso y consecuencias. Del mismo 

modo, la relación del poder con los recursos necesita ser reforzada y es primordial que 

se lleve a cabo una profundización de los conceptos de compromiso de valor, 

integridad, coherencia y respuesta a las demandas institucionales, para así poder dar una 

respuesta más acabada a lo que sucede pasado el cambio institucional. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se destaca la interacción entre una institución y diversos 

actores a los que un evento crítico, en este caso de naturaleza política, los coloca en el 

centro de su recreación y mantenimiento.  

El Caso destaca la importancia, al tratarse de un elemento nuevo, de las implicancias 

de la falta de reconocimiento del campo de acción por parte de los defensores 

institucionales. A este respecto, la literatura ha sido pródiga en enfatizar únicamente 

este reconocimiento por parte del emprendedor institucional. 

Además, destaca la relevancia de la actuación de dos actores: un emprendedor y un 

líder subversivo, ambos conceptos cubiertos en extenso por la literatura, aunque algunas 

de sus características no lo fueron. Por un lado, el estado de latencia de un emprendedor 

institucional que actúa ante un hecho político que lo provoca, y no, como generalmente 

se lo ha considerado, en tanto poseedor de una actitud deliberada. Por otro lado, se ha 

considerado al líder subversivo como un actor interno a la institución y nada se ha 

expuesto acerca de que su actuación, revistiendo las mismas características, pueda darse 

desde la periferia y, aun más, que éste pueda ser depositario de habilidades que le 

permitiesen no sólo mantener sus influencias sino también movilizar recursos 

materiales, atributo característico del emprendedor. 

La existencia de estos dos actores mencionados fortalece la consideración acerca de 

la importancia del reconocimiento del campo de acción ya que tanto su aparición como 

sus recursos son minimizados al momento de procurar su exclusión. La condición de 

heroicidad de estos actores al encarar el cambio, cuestionada por la literatura, se explica 

por su particular agencia. 

El carácter disruptivo de un evento eminentemente político, la naturaleza de una 

conducción híbrida posterior al cambio, el constante acomodamiento de las lógicas 

institucionales a los intereses personales y el legado de la estructura organizacional, los 

diferentes roles que adoptan el emprendedor y el líder subversivo son todos conceptos 

nuevos que aportan a la teoría institucional. 

Las nociones que emanan de la discusión de la literatura, como la creación y 

recreación de estructuras, el cumplimiento del compromiso de valor de ciertos actores 

con aquellos que los apoyaron en el cambio, la preocupación por dotar a la institución 

de una capacidad de adaptación futura, su integridad y coherencia y la respuesta a las 

constantes demandas institucionales (Selznick, 1957; Kraatz, 2009) están condicionadas 
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por lógicas institucionales que continúan compitiendo y por relaciones de política y 

poder que no han sido totalmente reafirmadas. El Caso estudiado se encuentra colmado 

por este tipo de cuestiones, sobre todo en lo que refiere a una acción política constante y 

diversas formas de uso del poder. 

Los resultados obtenidos en esta investigación no sólo son accesibles a la comunidad 

académica en particular sino a la práctica cotidiana de conducción en general ya que se 

asientan en situaciones que encuentran su correlato en muchas de las que deben 

enfrentar quienes conducen instituciones, razón por la cual se espera que este estudio les 

brinde a todos ellos herramientas que contribuyan, no solo a explicarlas e interpretarlas, 

sino a ensanchar el camino para seguir estudiándolas. 
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Anexo – Cuestionario de las entrevistas 

 

Misión y cambio 

-‐ ¿Cuál cree que es la misión de la Facultad? 

-‐ ¿Cuáles cree que son los valores que ayudan a cumplir con esa misión? 

-‐ ¿Siente que la Facultad ha cambiado en algún aspecto para cumplir con esa 

misión? 

-‐ ¿Cuáles son esos aspectos? 

-‐ ¿Cree que ha cambiado la misión de la Facultad con el recambio de autoridades? 

-‐ ¿Cree que han cambiado los objetivos? 

-‐ ¿Usted contribuye de alguna forma a ese cambio? 

-‐ ¿Está de acuerdo con ese cambio? 

-‐ ¿Usted al cambio lo ve operado como parte de un proceso o abrupto? 

-‐ ¿Ve a algunas personas resistiendo el cambio? 

-‐ ¿Cuáles son los cambios que cree necesitan ser operados? 

-‐ ¿Qué sentido le encuentra a su actividad actual? 

-‐ ¿Reconoce que existen ciertos acuerdos o prácticas con las que no está de 

acuerdo? 

 

Política y poder 

-‐ ¿Cómo ve el rol de la política en la Facultad? 

-‐ ¿Le molesta o cree que es necesaria? 

-‐ ¿Siente que algunas personas ejercen el poder autoritario en su actuación diaria? 

-‐ ¿Siente que hay distintos grupos/coaliciones operando? 

-‐ ¿Ha visto cambios en esas coaliciones? 

-‐ ¿Ha visto a alguien salir reforzado por el ejercicio de este poder? 

-‐ ¿Cuáles cree que son las fuentes de ese poder? 

  

Liderazgo institucional 

-‐ ¿Qué características ve en el Decano que pueda calificar como positivas y cuáles 

como negativas? 

-‐ ¿Qué características ve en el Vicedecano que pueda calificar como positivas y 

cuáles como negativas? 
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-‐ ¿Reconoce la existencia de algún otro actor que influya en las decisiones que se 

están tomando en la Facultad? 

-‐ ¿Cree que existe consenso o disenso entre ellos? 

-‐ ¿Puede explicar en qué áreas ve consenso y en cuáles disenso? 

-‐ ¿Ve conflictos que afecten el normal desarrollo de la Facultad? 

 

Características de la conducción actual 

-‐ ¿Cree que se utiliza la mayor parte del tiempo para nuevos logros o está 

dedicada a la política institucional? 

-‐ ¿Cree que hay logros concretos en los últimos dos años? 

-‐ ¿Cree que dice lo que los grupos quieren escuchar para mantener su apoyo? 

-‐ ¿Está de acuerdo con las decisiones del Consejo Directivo? 

-‐ ¿Puede definir algún cambio en la estructura de la Facultad que contribuya a un 

mejor desenvolvimiento de la misma? 

-‐ ¿Cree que la estructura responde a un objetivo institucional o al de los titulares 

de cátedra? 

-‐ ¿Cree que se está cumpliendo con los compromisos que tomó la nueva 

conducción al asumir? 

-‐ ¿Siente que hay coherencia en las actividades de la Facultad? ¿En que disiente? 

-‐ ¿Cree que siguen existiendo luchas de poder? 

-‐ ¿Cree que siguen existiendo distintos grupos de poder? 

-‐ ¿Cree que el proceso que dirige la actual conducción es integrador para los 

alumnos, profesores y graduados? 

-‐ ¿Cree que se están respondiendo a todas las demandas de estos mismos grupos? 

-‐ ¿Está de acuerdo con el plan de obras y reequipamiento tecnológico?  

-‐ ¿Qué opina de los métodos de enseñanza? 

-‐ ¿Le asigna alguna importancia a la existencia de un hospital en la Facultad? 

-‐ ¿Cuál cree que debería ser su función: educativa o social? 

	  
	  


