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Introducción

Todos hemos oído muchas veces la palabra institución. Ésta aparece en los

medios de comunicación casi todos los días, y se cita normalmente en las

páginas de información política.

Efectivamente, las instituciones tienen mucho que ver con las decisiones co-

lectivas que constituyen la política y que afectan a un amplio conjunto de los

ciudadanos: desde cuánto dinero se dedicará a la construcción de carreteras

hasta los horarios de recogida de basuras en una gran ciudad. Todas estas de-

cisiones afectan a un número elevado de personas.

Para empezar, podríamos decir que es precisamente este hecho lo que convier-

te estas resoluciones en política. Se trata de decisiones que tienen una vertien-

te�pública�–porque afectan a un gran número de personas– y que, a la vez, son

fruto de un proceso que tiene un componente�público�significativo –porque

los ciudadanos participan de alguna manera, ya sea mediante elecciones de

representantes o directamente dando a conocer sus preferencias personales.

Las instituciones tienen un papel muy destacado en los procesos que consti-

tuyen la política. En realidad, éstas gozan de una participación muy activa

en cualquier tipo de interacción humana. Pese a todo, el término institución

resulta un poco difuso y no tiene un significado muy preciso para la mayoría

de la gente.

Si nos atenemos al uso que hacen los periódicos del término, podemos testi-

moniar que se utiliza para referirse a una persona o entidad importante dentro

de un país, como el parlamento, el rey o, incluso, un club deportivo. Ahora

bien, no es esta aceptación a la que nos referíamos cuando decíamos que las

instituciones se encuentran presentes es la mayoría de nuestras interacciones

con otras personas.

Así, es preciso que definamos con precisión desde un principio qué es una

institución y a qué nos referiremos cuando utilizamos este término. Pese a que

todos creamos que sabemos qué es una institución, quizá nos llevemos una

sorpresa.

De hecho, como suele pasar con las palabras que se refieren a elementos o

aspectos de la sociedad, para conseguir esta definición más específica, es ne-

cesario que nos apartemos un poco de su uso cotidiano –a menudo muy im-

preciso– y vayamos a buscar qué significado le dan las ciencias que analizan

la sociedad, las ciencias sociales, que nos proporcionan una mayor precisión

analítica.
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Objetivos

Esta lectura debe servir al estudiante para alcanzar los siguientes objetivos:

1. Tener una visión general de lo que constituye el ámbito de la política y de

los elementos que constituyen la arena sociopolítica.

2. Distinguir entre los siguientes conceptos: institución y organización, ins-

titución formal e institución informal.

3. Tomar conciencia de la importancia que tiene el contexto institucional

para entender los fenómenos que se producen en la arena sociopolítica.

4. Conocer la etapas por las que ha pasado la ciencia política, especialmente

por lo que se refiere al estudio de las instituciones.

5. Reconocer la multicausalidad como un rasgo característico de la realidad

social y, en consecuencia, la necesidad de disponer de aproximaciones ex-

plicativas diferentes para afrontar su estudio.
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1. Instituciones, organizaciones y ciudadanos

El término institución en ciencias sociales suele estar relacionado a otro que

también utilizamos habitualmente: el de organización.

Por institución se entiende un conjunto de reglas o rutinas que marcan

pautas de comportamiento y que indican a los individuos cómo actuar

o interactuar entre ellos.

Por tanto, una institución se constituye mediante actividades o estructuras de

índole cognitiva, normativa o regulativa. Las instituciones proporcionan una

estabilidad y un significado al comportamiento social.

En cambio, por organización se entiende un conjunto de individuos

que presentan en algún sentido una unidad de acción o decisión. Pese

a que en su interior convivan una multiplicidad de intereses no siem-

pre coincidentes y el conflicto entre ellos sea frecuente, la organización

actúa ante la sociedad como si tuviera un interés único y propio que

la define.

Quizá estas definiciones no parezcan muy aclaratorias es este momento, dado

que buscan, especialmente, conseguir una síntesis de ideas. Nos hacen falta

ejemplos ilustrativos que nos permitan hacernos una idea más clara de lo que

pretendemos definir.

El símil de Douglas C. North y los conceptos de institución y organización

Uno de los grandes científicos sociales neoinstitucionalistas utilizaba el siguiente símil
para entender lo que querían decir los términos institución y organización, para ayudar-
nos a distinguirlos. La diferencia existente entre una institución y una organización es
la misma que hay en un juego entre reglas y jugadores. El objetivo de los equipos que
participan siguiendo estas reglas es ganar gracias a la combinación de habilidades, estra-
tegias y coordinación; jugando de acuerdo con las reglas y, a veces, saltándoselas. Los
equipos de jugadores pueden identificarse con lo que, en la arena sociopolítica, llamamos
organizaciones. Las reglas son lo que llamamos instituciones.

Partidos políticos, sindicatos, grupos de interés, asociaciones de todo tipo, clu-

bes, etc. constituyen ejemplos de organizaciones, de la misma forma que lo

son las familias, las empresas e, incluso, el estado.

En cambio, los derechos de propiedad de un sistema económico, el sistema

electoral, las leyes de un país, el sistema impositivo, etc., son ejemplos de ins-

tituciones.



© FUOC • P09/74559/00391 8 Lectura 1. La arena sociopolítica

Podemos distinguir entre las instituciones según las consideremos:

1)�formales: son aquellas que van asociadas y están apoyadas por un sistema

explícito de sanciones. Por ejemplo, si una persona no tiene en cuenta los

derechos de propiedad de otro, es decir, roba, existe un aparato legal que lo

sancionará.

2)�informales: son aquellas que, sin este apoyo para mantenerse vigentes, ex-

plican su supervivencia por el hecho de que resultan útiles y que son social-

mente aceptables. La gente se comporta teniéndolas en cuenta aunque no fi-

guren por escrito en ninguna parte y no haya ninguna autoridad designada

para impedir o sancionar a quien se las salte. Los sociólogos prestan mucha

atención a estas instituciones informales, a las que acostumbran a referirse

llamándolas normas.

Ejemplo

Los distintos roles que un individuo en su vida social y a los que acomoda sus acciones,
ateniéndose a lo que lo demás esperan de él, ya sea cuando actúa como padre de familia,
esposo, profesional, ciudadano, hijo, etc., son muestras de estas instituciones informales.

En cualquier caso, en esta lectura sólo nos centraremos en el estudio

de las instituciones formales que operan en lo que llamaremos la arena

sociopolítica.

Como veis, los ejemplos de instituciones, ya sean formales o informales, resul-

tan más abstractas que los de organizaciones, dado que las instituciones son

reglas, formas de relación, y como tales no tienen una sede social, una base

física más allá de los códigos en los que se pueden presentar por escrito –aun-

que no siempre es así–. El caso de las organizaciones es diferente porque éstas

resultan mucho más visibles y físicamente más localizables, dado que tienen

miembros, sedes sociales o logotipos.

Seguramente os habrá llamado la atención que, según estas definiciones, al-

gunas de las cosas que acostumbramos a llamar instituciones, y que así son

denominadas en los medios de comunicación, no lo son desde un punto de

vista científico.

Imprecisión del lenguaje cotidiano

No podemos hacer caso del uso cotidiano de estos términos. Incluso en la literatura po-
liticológica muchas veces no se distingue con claridad entre lo que es una institución y
lo que es una organización. A menudo, por mimesis, también se denominan instituciones
aquellas organizaciones que generan reglas y marcos normativos, como es el caso del par-
lamento o del gobierno. Asimismo, muchas veces se hace referencia a las organizaciones
que tienen una larga historia en un sistema político y que pueden considerarse elemen-
tos tradicionales de un país de modo que se las llama instituciones como, por ejemplo,
la Corona. De hecho, este sentido más genérico es el que se utiliza más a menudo para
referirse al conjunto de las instituciones sociales y políticas, tal como aparece en el título
de esta asignatura.
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En cualquier caso, conviene tener siempre presente la distinción precisa que

hemos enunciado entre institución y organización, analíticamente muy po-

tente y que nos puede ser de mucha utilidad. Desde esta distinción es fácil

darse cuenta de que el término institución no es una etiqueta calificativa que

depende del grado de importancia relativa que tiene algo en el entramado so-

cial. Un parlamento no es más institución que un código de circulación.

En interesante distinguir tres�niveles�de�análisis a la hora de estudiar las ins-

tituciones de una sociedad:

a) A escala macro vemos las instituciones que relacionan las organizaciones y

los individuos con el estado, como el sistema fiscal, el electoral o los derechos

de propiedad.

b) A escala meso estudiamos las instituciones que se encargan de regular las

relaciones entre organizaciones; por ejemplo, los contratos.

c) A escala micro nos interesamos por la normas que imperan en el interior de

las organizaciones; por ejemplo, las relaciones jerárquicas o transversales que

se dan en el interior de una empresa o una burocracia.

Estos tres niveles de análisis nos ayudarán, posteriormente, a entender las di-

ferencias entre las diferentes aproximaciones al estudio de las instituciones.
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2. La arena sociopolítica

Lo que hemos visto hasta ahora nos permite intuir la importancia capital que

tienen las instituciones en la política y el papel central que desempeñan dentro

de lo que llamamos la arena�sociopolítica.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de arena? Utilizamos una metáfora

para aludir a un espacio de interrelación en el que se desarrollan aquellas deci-

siones que por su carácter público –en su objeto y en su proceso– constituyen

lo que llamamos política.

La arena es un escenario –como un mercado o una plaza mayor– donde

se desarrollan las relaciones y las acciones que conducirán a unas deter-

minadas políticas. En esta arena nos encontramos ciudadanos, organi-

zaciones (a veces, siguiendo con la metáfora, en la ciencia política se

habla de actores) con unos determinados intereses, que forman redes de

relaciones y se interrelacionan siguiendo unas pautas, como unas leyes,

unos procedimientos o unos derechos, es decir, en el marco de unas

instituciones.

Dicho de otra forma, estas instituciones inducen a un determinado resultado,

colaboran o intervienen en la formación de una determinada decisión o situa-

ción. Así pues, podemos decir que el producto final tanto de la política como

de las políticas es producto de los intereses de estos actores (de lo que quieren),

así como de las instituciones de las que se sirven para conseguirlo (de lo que

pueden hacer dentro de un determinado marco institucional).

Esto significa que en dos sociedades con unos mismos intereses, es de-

cir, en los que la gente quiere lo mismo individualmente, pero que tie-

nen marcos institucionales diferentes, las políticas resultantes probable-

mente serán diferentes. La importancia de las instituciones es capital.

De hecho, la ciencia política contemporánea, como veremos a continuación,

ha invertido muchos esfuerzos para entender y mostrar la importancia que

pueden tener las instituciones sobre los procesos y los resultados que consti-

tuyen la política.

Otra cuestión que ha ocupado durante años a los politólogos es definir esta

arena sociopolítica, captar de la forma más precisa posible los elementos que

la forman. Estos estudios se han agrupado a menudo bajo la etiqueta de siste-

Diferencia entre política y
políticas

En la ciencia política se distin-
gue entre política (politics, en
inglés) y políticas (policy). El
primer término se refiere a los
objetivos que orientan la ac-
ción de gobierno –que encon-
tramos, por ejemplo, en los
programas políticos– y a las
decisiones de carácter general.
En cambio, por políticas enten-
demos las acciones concretas
que llevan a cabo los organis-
mos públicos desarrollando
una determinada política, por
lo que se acostumbra a hablar,
generalmente, de políticas pú-
blicas.
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ma�político y se desarrollan especialmente a partir de la década de los años

sesenta, una época en la que se tenía una visión funcionalista de la sociedad,

lo que explica la pervivencia en estos estudios de la terminología sistémica.

Trasladando a la ciencia política las teorías�estructural-funcionalistas de Tal-

cott�Parson�y�Robert�Merton, algunos politólogos, entre los que destaca Ga-

briel�A.�Almond, propusieron un modelo de sistema político en el que todos

los elementos están interrelacionados de tal manera que alcanzan un cierto

nivel de equilibrio. La contribución de los distintos factores a este estado se

puede considerar su función principal.

Desde la perspectiva estructural-funcionalista, la existencia de cualquier

institución se explica por su contribución al equilibrio del sistema.

Esta visión no sobrevivirá a las críticas generales al funcionalismo, que señalan

los siguientes aspectos:

a) la falacia de creer que si algo existe es porque es bueno y necesario para el

buen funcionamiento del sistema;

b) sus implicaciones ideológicas al justificar el inmovilismo y el conservadu-

rismo.

Lectura recomendada

Podéis ver la aplicación del
estructural-funcionalismo en
la ciencia política en el texto
siguiente:
G.A.�Almond;�J.B.�Powell
(1966). Comparative Politics:
A Developmental Approach.
Boston: Little, Brown and
Company.

Estructural-funcionalismo

Se fundamenta en un concep-
to de sociedad como un todo
orgánico formado por distin-
tas partes o subsistemas. Cada
componente de la estructura
social tiene una función deter-
minada en el mantenimiento
y reproducción de la sociedad,
vista como una entidad nor-
mativa e integrada. El compor-
tamiento social se regula se-
gún unas normas que, de for-
ma conjunta, se denominan
instituciones sociales.

No obstante, el vocabulario sistémico y la visión global que el funcionalismo

aporta aparece como un superviviente de este periodo.

Posteriormente, la visión funcionalista más simple será sustituida por una vi-

sión�cibernética del sistema político que tiene su principal exponente en Da-

vid�Easton. Se concibe la arena política como una máquina donde se intro-

duce una serie de inputs o pedidos –en este caso, preferencias sociales– y de la

que salen unos outputs o respuestas (es decir, políticas). Además, se afirma la

existencia de una serie de procesos de retroalimentación y de autorregulación

que encontramos asociados a esta visión mecánica de la arena sociopolítica.

Perspectiva funcionalista

Situaciones como la falta de
participación política o de for-
mación educativa se pueden
entender, desde una perspec-
tiva funcionalista, como fenó-
menos que garantizan la esta-
bilidad del sistema político y,
por tanto, que cumplen una
determinada función en éste.
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Lecturas recomendadas

Existe una versión en castellano de una de sus obras más importantes:

D.�Easton (1969). Esquema para el análisis político. Buenos Aires: Amorrurtu.
R.A.�Dahl (1994). La poliarquía. Participación y oposición. Madrid: Tecnos.

Más contemporáneamente encontramos otras concepciones. La mayoría se

inscribe dentro de una visión del sistema político que lo concibe como un es-

pacio en el que se relacionan múltiples actores, todos con poder de negocia-

ción pero que, al mismo tiempo, presentan grandes diferencias por lo que se

refiere a esta capacidad.

Esto significa, en primer lugar que ningún actor posee el monopolio del po-

der político –ni en la administración ni en la sociedad– lo que permite una

mayor dinámica en los procesos de decisión y una permeabilidad de éstos a

influencias externas. En segundo lugar, quiere decir que no�todos�los�actores

–grupos de interés, agencias y departamentos estatales, etc.– podrán�influir

de�la�misma�manera�en�la�toma�de�decisiones, en la elaboración de políticas.

Esta concepción, fruto de las aportaciones de la escuela�pluralista y la

neocorporatista, abre la posibilidad de estudiar la arena política como

un conjunto de redes con múltiples interrelaciones integradas por acto-

res con intereses en algún punto coincidentes, y entender las políticas

públicas como el resultado de los procesos desarrollados en estas redes.

Esto se conoce como policy-network analysis, es decir, análisis�de�redes�políti-

cas, uno de cuyos referentes es Charles�E.�Lindblom.

Sin entrar aquí a examinar los diferentes modelos propuestos por múltiples

politólogos, nos ha parecido necesario que para empezar dispongáis de un pe-

queño mapa de esta arena sociopolítica. Se trata de un sencillo esquema que

admite, naturalmente, todo tipo de mejoras y precisiones y, sobre todo, que no

se construye sobre ningún modelo concreto de alguno de los autores recono-

Lectura recomendada

Podéis ver algunos de sus
planteamientos en el libro si-
guiente:
C.E.�Lindblom (1991). El
proceso de elaboración de políti-
cas públicas. Madrid: INAP.
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cidos. Se trata sencillamente de una representación sintética de los principales

elementos que intervienen en la elaboración de políticas en una democracia

contemporánea y que pone de relieve los principales marcos institucionales y

de interacción que debéis tener presentes.

En este sentido, nos parece que os resultará útil el siguiente gráfico, con lo que

podréis conectar las diferentes explicaciones y complementarlo con la incor-

poración de otros elementos e interrelaciones que os parezcan básicos en el

entramado institucional de una democracia actual, desde el punto de vista de

la política.

Fijaos en que en el gráfico aparecen tanto los actores –y, en consecuencia, or-

ganizaciones– como instituciones. De hecho, las relaciones entre los diferentes

actores resultan mediatizadas siempre por un contexto institucional. A veces

este contexto está muy bien regulado y dispone de un apoyo legal desarrolla-

do. Es el caso, por ejemplo, del sistema electoral, mediante el cual se estable-

ce una relación entre los electores y los partidos. Sin embargo, otras veces las

pautas de relación están mucho menos fijadas: por ejemplo, en las relaciones

entre los medios de comunicación y los partidos, o también entre algunos

grupos de interés y el gobierno. El grado de reconocimiento y apoyo legal de

la relación entre actores políticos no es fija, sino que cambia con el tiempo,

como veremos en próximos módulos.

Institucionalización

Muchas veces se hace referencia a este apoyo con el término de institucionalización. Cuan-
to más institucionalizado está un ámbito de la arena sociopolítica, más pautada resulta la
acción de los actores en el mismo por una normativa pública. Pese a esto, no se tiene que
confundir el uso de este término en este contexto con el que hacen los sociólogos, espe-
cialmente en el construccionismo social y la sociología del conocimiento. Éstos hablan
de institucionalización refiriéndose al proceso por el cual las acciones humanas llegan
a tener un mismo significado y valor normativo para todos los participantes. Utilizado
el término de esta forma, se inscribe dentro de los estudios sobre los roles y las normas
sociales.
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3. Institucionalización, conductismo y
neoinstitucionalismo

El estudio de las instituciones es y ha sido uno de los objetivos principales de

las ciencias sociales, muy especialmente de la ciencia política. De hecho, los

primeros estudios preparados por esta disciplina –desarrollados en el siglo pa-

sado– tenían por objeto casi exclusivo la comparación entre los sistemas cons-

titucionales de diferentes países como medio para conseguir descubrir cuál de

ellos era el que proporcionaba unas mayores ventajas, entendiendo general-

mente por este último concepto más estabilidad y eficiencia del sistema.

Promulgación de la Constitución de Cádiz según el cuadro de Salvador Viniegra

De este modo se inaugura la etapa en el desarrollo de la ciencia política que se

acostumbra a llamar institucionalismo y que comprende desde estos primeros

estudios decimonónicos hasta mediados del siglo XX.

El institucionalismo, como corriente de la ciencia política, se caracte-

riza por una vocación claramente juridicoformal que encuentra en los

textos legales la principal fuente de análisis.

La comparación entre textos de diferentes países y una argumentación más

bien abstracta y poco fundamentada sobre la observación empírica, permiten

a estos primeros estudiosos producir juicios de valor, por ejemplo, sobre las

bondades o defectos de los sistemas electorales, del sistema presidencialista o

del parlamentario.

Sin embargo, esta perspectiva analítica no se detiene con el cambio de siglo,

sino que aún presentaba una gran vitalidad cincuenta años después, hasta que

el conductismo le quitó protagonismo y orientó los estudios hacia nuevos

temas y objetivos.

Ejemplo

El siglo XIX es el siglo del dise-
ño constitucional por antono-
masia, en el que se busca por
primera vez que el sistema ins-
titucional de los países se fun-
damente sobre argumentos ra-
cionales, más allá de las tradi-
ciones históricas. Por eso es ló-
gico que este tipo de estudios
ocupe la atención de la ciencia
política decimonónica.
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Dentro de la ciencia política hay que entender por conductismo aque-

lla escuela de pensamiento que orienta sus investigaciones politológicas

inspirándose en las concepciones teóricas de la escuela psicológica ho-

mónima, dado que el conductismo se desarrolla en un primer momen-

to en la psicología.

El conductismo en la psicología

La novedad básica radica en el hecho de considerar el comportamiento humano exclusi-
vamente como una respuesta de los estímulos externos que recibe el individuo, menos-
preciando en el estudio de este comportamiento cualquier referencia a mecanismos in-
ternos. El objeto principal de estudio, pues, es esta relación existente entre un tipo de
estímulo y un tipo de respuesta.

La influencia de esta visión llegará a la ciencia política en la década de los años

cincuenta, pasando a ocupar finalmente, a partir de los sesenta, una posición

privilegiada de paradigma dominante, hecho por el cual el término conductis-

mo nos sirve también para denominar toda una época de la ciencia política.

Durante este periodo, el estudio de las instituciones queda en un segundo

plano, hecho que responde a la lógica�de�análisis�que el conductismo aporta:

a) En primer lugar, la orientación�empirista-positivista que comporta el con-

ductismo hace que se descarte el estudio de unas instituciones y de unas nor-

mas que no admiten con facilidad el análisis cuantitativo ni la aplicación de

mediciones.

b) En segundo lugar, el individuo y las organizaciones se convierten en los

protagonistas de unos estudios que se fijan sobre todo en el comportamiento

individual.

Influencia del
conductismo

Hay que mencionar que su in-
fluencia ha sido todavía más
importante en economía y que
hoy la visión conductista cons-
tituye la teoría psicológica en
la que se fundamentan las teo-
rías económicas.

Estos estudios escapan del binomio estímulo/respuesta, pero mantienen vi-

gente la visión positivista y determinista característica del conductismo.

Para explicar lo que sucede en la esfera política, centran la atención en las ca-

racterísticas –clase social, sexo, formación, etc.–, actitudes y comportamientos

de los individuos. Todo esto hace que surjan nuevos focos de atención, nuevas

técnicas estadísticas y se desarrollen nuevos estudios.

Sin embargo, el interés que las ciencias sociales han desarrollado hacia las ins-

tituciones acabará por imponerse de nuevo y de manera generalizada en la

década de los ochenta. Hoy el conductismo ha dado paso a una nueva etapa

caracterizada por una atención renovada en las instituciones y por una cierta

oposición teórica básica respecto de los principios que guiaron la etapa ante-

rior.

El comportamiento
electoral,...

...la formación de partidos o
la opinión pública son algu-
nas de las áreas de estudio
que más se desarrollan en esta
época. Hoy no sólo continúan
disfrutando de la atención de
los politólogos actuales, sino
que, en un número importante
de casos, aún llevan asociados
elementos teóricos de esta eta-
pa positivista de la que son, en
gran parte, originarios.
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Asimismo, no se puede decir que esta nueva etapa institucionalista que

ha ocupado hasta ahora las décadas de los años ochenta y noventa re-

presente volver a la visión institucionalista primigenia. Por este motivo,

nos referimos a esta nueva visión hablando de neoinstitucionalismo,

que se trata del periodo en el que nos encontramos.

Génesis del neoinstitucionalismo

James March y Johan Olsen se mencionan a menudo como los creadores de la etiqueta
neoinstitucionalismo. Estos autores la utilizaron para calificar el enfoque de sus estudios
referentes al impacto de las condiciones organizativas en el ámbito de la política. March y
Olsen se centraron tanto en las consecuencias que tienen las normas y los procedimientos
reglados, como en los comportamientos informales –como los códigos de conducta– en
estructuras organizativas tan importantes para la política como, por ejemplo, los cuerpos
de funcionarios de un estado.

La primera�diferencia radical entre el institucionalismo y el neoins-

titucionalismo actual es que este último no tiene en absoluto la voca-

ción legalista que tenía el primero.

Es cierto que el objetivo principal del neoinstitucionalismo continúa siendo

el estudio de las instituciones, pero ahora se tiene una visión muy diferente.

Mientras que el institucionalismo tradicional hacía sus análisis en un nivel

"macro", el neoinstitucionalismo actual se fija sobre todo en los niveles "meso"

y "micro".

Hoy las instituciones no se identifican exclusivamente con códigos legales y

textos constitucionales, sino con conjuntos de reglas y normas que no siempre

disponen de un reflejo legal preciso que facilitan o dificultan la consecución

de objetivos colectivos. Esta nueva edición del institucionalismo que implica

el neoinstitucionalismo centra mucho más la atención en los resultados prác-

ticos alcanzados en el marco de un determinado diseño institucional, y hereda

así el gusto por la empiria que fundamenta el conductismo.

La segunda�gran�divergencia radica en el objetivo final que se tiene

que alcanzar. Así, dado que el institucionalismo tenía como finalidad

prioritaria un propósito normativo que consistía en juzgar a los sistemas

políticos para encontrar los mejores, el neoinstitucionalismo muestra

un interés principalmente explicativo, que busca responder interrogan-

tes como, por ejemplo, por qué determinados grupos sociales consiguen

más influencia política en un país que en otro.

Lectura complementaria

Se recomienda la lectura de
este artículo para entender
mejor sus planteamientos:
J.�March;�J.�Olsen (1984).
"The New Institutionalism:
Organizational Factors in Po-
litical Life". American Political
Science Rewiew (núm. 78/3,
pág. 734-749).
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El renovado interés por las instituciones comprende todas las ciencias sociales,

pero existen diferencias de énfasis a menudo asociadas al interés fundamental

de cada disciplina.

De esta forma, podéis encontrar en la bibliografía que se mencionan diferentes

escuelas neoinstitucionalistas, como un neoinstitucionalismo�sociológico,

un neoinstitucionalismo�económico, un neoinstitucionalismo�histórico y

un neoinstitucionalismo�politológico.

Todos éstos comparten la premisa básica de que las reglas de interacción

formales e informales se consideran uno de los factores explicativos pri-

mordiales para entender los hechos en los que cada una de estas disci-

plinas centra su atención.

En el caso de la ciencia política, el interés principal radica en el análisis de

las consecuencias de estas reglas sobre las decisiones colectivas, es decir, en el

ámbito de la política.

La principal diferencia de énfasis es la que encontramos entre el neoinstitucio-

nalismo sociológico y el neoinstitucionalismo desarrollado desde la economía

por los teóricos de la elección racional.

Los autores de la teoría�de�la�elección�racional consideran que los individuos

aprovechan las reglas de interacción social para conseguir sus objetivos, es de-

cir, para actuar estratégicamente. Desde esta visión hay que concebir las insti-

tuciones simplemente como reglas del juego, como constricciones totalmente

exteriores a los individuos, que las tienen en cuenta en el momento en que

pretenden optimizar sus preferencias (es decir, ganar el juego).

Desde la teoría de la elección racional, estas reglas se ven como el fruto de

una solución radical a los problemas que generan las interacciones sociales,

especialmente por lo que se refiere a la incertidumbre que implican o a la falta

de información en la que muchas veces se desarrollan. Entonces se dice que

estas reglas reducen los costes de transacción entre los individuos, de la misma

forma que, por ejemplo, las reglas de circulación ahorran muchos problemas

de coordinación entre los conductores.

Frente a esta visión, el neoinstitucionalismo�sociológico no considera que

las instituciones sean el resultado de diseños pensados para hacer frente a los

problemas de interacción y de decisión colectivos. Y tampoco las concibe co-

mo imposiciones externas con las que unos individuos racionales y conscien-

tes son capaces de jugar estratégicamente para conseguir lo que se proponen.

Lectura recomendada

Relacionado con esta teoría
podéis leer el texto siguiente:
S.H.�Heap;�M.�Hollins;�B.
Lyons;�R.�Sudgen;�A.�Wea-
le (1992). The Theory of Choi-
ce. A Critical Guide. Oxford:
Blackwell.

Coste de transacción

En un sentido amplio, hace re-
ferencia a los costes que im-
plican el hecho de negociar y
garantizar los acuerdos que se
dan entre los individuos. En un
sentido más estrictamente eco-
nómico, se trata de los costes
de redacción y aplicación de
cualquier contrato. En ciencia
política también se utiliza es-
te concepto para referirse a los
costes de elaboración, nego-
ciación, implementación y ga-
rantía de cumplimiento de las
decisiones del gobierno.
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Para los neoinstitucionalistas sociológicos, las instituciones son fruto de

la evolución y la superposición de varios procesos sociales que en nin-

gún momento se orientan hacia la obtención de una solución racional

a los problemas asociados a las acciones colectivas.

Estos autores estudian las instituciones especialmente en su vertiente cogniti-

va, en tanto que formas de considerar las cosas que comparten todos los indi-

viduos de un determinado colectivo, como los frames cognitivos gestaltics con

un significado social.

Marcos cognitivos

Se trata de precondiciones que nos ayudan a distinguir y a analizar el mundo que nos
rodea. También podemos referirnos con el término inglés frame. La escuela psicológica
alemana llamada de la Gestalt (en alemán, ‘forma') fue la iniciadora de los estudios siste-
máticos sobre estos marcos cognitivos, y de ésta proceden varios ejemplos, como esta fi-
gura de hombre tocando el saxo/cara de mujer, una imagen que tanto puede interpretarse
como un elemento u otro, dado que nuestra interpretación depende del marco cognitivo
con el que nos acerquemos a observar la figura.

Como podéis apreciar, los problemas más relevantes en cada una de las dife-

rentes corrientes neoinstitucionalistas son diferentes:

a) En el neoinstitucionalismo�económico, el interés principal de la investi-

gación radica en lo siguiente:

• entender cómo se resuelven los problemas de decisión colectiva, y

• determinar cómo utilizan estas reglas los individuos para conseguir sus

objetivos.

b) En el neoinstitucionalismo�sociológico, los problemas principales a los

que hay que enfrentarse son los siguientes:

• averiguar cómo se generan las definiciones y las valoraciones que compar-

ten los miembros de una sociedad, y

• ver cómo se difunden las reglas constitutivas que comportan estas defini-

ciones, como aquellas que conforman una determinada cultura política.

A medio camino entre estos dos neoinstitucionalismos encontramos el

neoinstitucionalismo�politológico. Lo que lo caracteriza es considerar

que los factores institucionales determinan, y principalmente explican,

los objetivos de los actores políticos y la distribución de poder que se

da entre ellos.

¿Un hombre con un saxo o la cara de una
mujer?
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Como señala Peter�Hall, el proyecto de estos neoinstitucionalistas se funda-

menta sobre la idea de que las�instituciones�explican�el�grado�de�presión

que�puede�ejercer�un�actor�en�la�arena�sociopolítica�y�la�dirección�de�ésta.

En otras palabras, el entramado institucional dota de una determinada cuota

de poder a los diferentes actores de una sociedad y, a la vez, los orienta hacia

la consecución de un determinado tipo de objetivo.

Desde una perspectiva neoinstitucionalista, este hecho explica, en gran parte,

las diferencias que encontramos en los países por lo que se refiere a la organi-

zación y al funcionamiento social. Los tipos de grupos de presión que encon-

tramos, su diferente fuerza o los distintos procesos de elaboración de políticas

públicas permiten explicar, por ejemplo, por qué los sindicatos suecos tiene

más fuerza que los sindicatos españoles.

El neoinstitucionalismo�politológico, en consecuencia, se distingue de la

visión mantenida por el neoinstitucionalismo�económico sobre todo por la

inclusión de las preferencias u objetivos de los individuos entre las variables

que puede explicar el modelo, es decir, entre las variables dependientes. Esto

lo distingue de la perspectiva adoptada desde la economía en la que las pre-

ferencias se consideran siempre como variables independientes. Éstas se con-

sideran previas y se sitúan fuera de las constricciones que comporta el entra-

mado institucional.

Lectura recomendada

Refiriéndonos a los postula-
dos de neoinstitucionalismo
politológico, ved el libro si-
guiente:
P.�Hall�(1986). Governing the
Economy: The Politics of Sta-
te Interventions in Britain and
France. Nueva York: Oxford
University.

Mientras que el objetivo de los neoinstitucionalistas económicos es, principal-

mente, explicar estrategias, los neoinstitucionalistas con un cariz más polito-

lógico mantienen que también las preferencias deber explicarse por el contex-

to institucional. Sin embargo, hay que dejar claro que esto no significa que

estos últimos piensen que los actores no actúan estratégicamente para conse-

guir sus objetivos, sino que hace falta un análisis histórico y contextual para

explicar por qué se busca conseguir unos objetivos y no otros.

Asimismo, y en esta misma línea, el supuesto optimizador que acostumbran

a postular los teóricos de la elección racional se sustituye generalmente por la

idea de que los individuos disponen de una racionalidad limitada, es decir, que

no siempre buscan lo mejor para ellos, sino que muchas veces actúan según

se espera que lo hagan en un determinado contexto –según los imperativos

contextuales e institucionales–. Este hecho hace que se produzca una�cierta

aproximación�entre�el�neoinstitucionalismo�politológico�y�el�sociológico,

dado que ambos estudian la forma como las instituciones influyen en la ma-

nera de considerar las cosas de los individuos.

Igualmente, el neoinstitucionalismo politológico se sitúa cerca del antiguo ins-

titucionalismo económico de principios de siglo, anterior al desarrollado des-

de la teoría de la elección racional, que se oponía a la corriente neoclásica do-

minante al considerar que no se deben tratar las preferencias de los individuos

como algo dado, sino como modeladas por las instituciones sociales.

La teoría de la elección
racional...

...supone que los individuos
siempre actúan de acuerdo
con un orden de preferencias
consistente, de modo que eli-
gen lo que más satisfacción les
proporciona.
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Finalmente, por lo que se refiere al neoinstitucionalismo�histórico, podemos

decir que sus rasgos característicos son:

1) En primer lugar, el marco�de�análisis que toma para sus investigaciones,

que es –como su nombre indica– de carácter�histórico. Esta corriente estudia

fenómenos que suceden en largos periodos de tiempos, que pueden durar, por

ejemplo, siglos.

2) En segundo lugar, y en conexión con la primera característica, los neoins-

titucionalistas históricos subrayan las�dificultades�por�el�cambio asociadas a

la existencia de determinadas instituciones.

Como veremos a continuación, conceptos como dependencia de la senda, o

inercia social, que ayudan a explicar la estabilidad de ciertos fenómenos so-

ciopolíticos, a menudo son utilizados por estos autores.
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4. Un ejemplo: ¿por qué unos países se enriquecen
mientras otros se empobrecen?

Uno de los neoinstitucionalistas más destacados es Douglass�C.�North, gana-

dor del premio Nobel de economía en el año 1993. La obra de este autor, reco-

nocida internacionalmente, nos servirá para ejemplificar el enfoque neoinsti-

tucionalista y sus posibilidades para la investigación social. Sus estudios están

motivados por una importante pregunta: por qué, a lo largo de la historia,

unos países se enriquecen y otros se empobrecen.

Ésta es, sin duda, una pregunta que ha motivado a lo largo del tiempo una

gran cantidad de investigaciones intelectuales, lo que parece natural dado su

interés. Tenemos un ejemplo de ello en Adam�Smith y su trabajo clásico sobre

la riqueza de las naciones.

Por esta razón es todavía más importante fijarse en lo que un enfoque basado

principalmente en el estudio de las instituciones –que, por cierto, Smith de

alguna manera ya había anticipado– puede aportar con su respuesta a la pre-

gunta en torno a la cual gira este capítulo.

Lectura recomendada

Podéis encontrar las líneas
básicas de su pensamiento en
el texto siguiente:
D.C.�North�(1990). Institu-
tions, Institutional Change and
Economic Perfomance. Cam-
bridge; Cambridge Univer-
sity.

Niños que viven en pésimas condiciones, en un
barrio suburbano de Río de Janeiro.

La respuesta de North a la cuestión es que la riqueza de los países no

depende principalmente de los recursos naturales, ni siquiera de las in-

novaciones técnicas, sino de las instituciones. Hay países en los que

las instituciones favorecen el crecimiento económico, mientras que en

otras, quizá con más riquezas naturales o más capital humano, las reglas

institucionales detienen este proceso.

Los países ricos no son necesariamente los países con más recursos

Quizá al leer estas líneas a alguien le haya venido a la cabeza ejemplos de países que se
sitúan en el escenario mundial claramente por debajo del lugar en el que sus posibilidades
permitirían situarlos. El ejemplo más fragante es el de Rusia e, igualmente, los antiguos
países de la Europa del Este. Éstos no disponen todavía de un entramado institucional
–formal e informal– que propicie la consecución de cotas colectivas y ponga las bases para
un crecimiento económico general. En sentido contrario, países como Holanda, Suiza o
Luxemburgo no deben su riqueza a los recursos naturales, de los cuales no disponen, sino
al comercio y a la estabilidad generada por sus instituciones.

Entre las instituciones que favorecen el crecimiento económico están aquellas

que reducen:

a) los costes de información y coordinación entre actores distantes,

b) los costes de medición de los múltiples atributos de los bienes y servicios,

c) los costes de ejecución de los acuerdos y contratos.

La selva amazónica, lugar rico en recursos
naturales.
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Por el contrario, la ausencia de estas instituciones o la existencia de otras que

fomentan el comportamiento oportunista, provoca un freno al desarrollo eco-

nómico. Ahora bien, no se trata sólo ni principalmente de la existencia de

una presión represiva o controladora –por ejemplo, más policía–, sino de la

inducción mediante incentivos de un comportamiento que colectivamente es

más racional, y con el que, además de favorecer al individuo, se beneficia al

colectivo.

North utiliza este utillaje teórico para comparar el desarrollo de la América

hispánica y la América anglosajona. Mediante un análisis histórico, North nos

proporciona una descripción de las instituciones que, ya en el siglo XVII, sentó

las bases del posterior desarrollo de las economías del Norte del continente

americano y el subdesarrollo sufrido por los países del Sur.

Desde un principio, la América�colonizada�por�los�británicos se articuló a

partir de instituciones económicas y políticas que evitaron la depredación eco-

nómica desde el sector público. La�iniciativa�privada�no�se�vio�casi�interfe-

rida�por�el�aparato�burocrático�o�estatal.

En la América�hispánica sucedió lo contrario. El�aparato�estatal�intentó�di-

rigir�todo�el�desarrollo�de�la�economía, trató de controlar todas las inicia-

tivas y favoreció la sustitución de criterios económicos por criterios políticos

en el desarrollo de las nuevas colonias. El distinto entramado institucional ex-

plicaría la marcada divergencia en la evolución experimentada por los países

americanos con situaciones de partida y estructuras materiales tan parecidas.

Mercado indígena en Perú

Otros factores menos institucionales

También se han señalado igualmente, desde posiciones críticas con el neoinstituciona-
lismo, otras causas que permitirían explicar las diferencias existentes entre las economías
de América de Norte, por un lado, y las de América de Sur y Central, por otro. Por ejem-
plo, las diferencias en el clima, que en un caso es tropical y en otro no, o la distinta
política geográfica llevada a cabo, dado que mientras que en el Norte se exterminaban
las poblaciones indígenas, en la América hispánica se producía una mayor mezcla étnica.

Objetivos individuales y
colectivos

La famosa "mano invisible"
(1776) de Adam Smith o la
"fábula de las abejas" de Ber-
nard de Mandeville (1714) son
claros precedentes de la idea
de que la consecución egoísta
de los objetivos individuales en
unos determinados contextos
institucionales produce el enri-
quecimiento del conjunto de
la sociedad (las abejas, buscan-
do su propio bienestar, son las
principales artífices del bienes-
tar del enjambre). Es decir, la
racionalidad individual coinci-
de en estos casos con la racio-
nalidad colectiva.
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El hecho de que estas instituciones tengan un papel tan relevante puede hacer

pensar a más de uno en la facilidad de producir un cambio. Sólo haría falta

modificar las instituciones para conseguir una nueva situación. Sin embargo,

las cosas no son tan fáciles.

Desde el mismo neoinstitucionalismo se han sugerido respuestas para

explicar las dificultades con que se enfrenta cualquier cambio, circuns-

tancia que limita la posibilidad de que se produzcan o el alcance de los

mismos.

En relación con estas explicaciones surge el concepto de path dependence, que

podríamos traducir como dependencia�de�la�senda.

El concepto de dependencia�de�la�senda hace referencia a los límites

existentes en las posibilidades de desarrollo de una sociedad o de un co-

lectivo dependiente del punto de partida histórico. No todo es posible,

porque cualquier cambio depende de la situación de la que se parte, de

lo que se tiene al alcance para producir el cambio.

Este concepto está asociado a menudo a otro: el de inercia�social.

El concepto de inercia�social destaca el hecho de que cualquier situa-

ción institucional goza de una fuerza conservadora que tiene que ver

con las incertidumbres y las dificultades asociadas a cualquier cambio.

Una vez las reglas del juego se han fijado, es muy difícil cambiarlas.

Aunque un cierto equilibrio pueda ser poco deseado por los participantes, es

muy probable que éste no se altere si los costes, al menos a corto plazo, se

juzgan demasiado elevados.

A esto hay que añadir que todo cambio va asociado a una incertidumbre sobre

cuáles serán los comportamientos más o menos valorados en el futuro y cuál

será la posición en que quedará uno mismo después de la alteración de las

reglas del juego, dado que en todo cambio hay alguien que sale perdiendo.

El poder...

...como la energía ni se crea ni
desaparece, sencillamente se
transforma, cambia de manos.
El poder es un atributo relacio-
nal. Así, puede estar en más o
menos manos, en unas u otras,
pero no se le puede hacer de-
saparecer. Es consustancial a
cualquier relación y, por tan-
to, a la existencia de cualquier
grupo humano.
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Dificultad para imponer el cambio

Hay múltiples ejemplos de esta dificultad para conseguir que las cosas cambien, incluso
ejemplos próximos y cotidianos. Por ejemplo, ¿por qué el esperanto no sustituye al inglés
si las generaciones futuras saldrían ganando con el cambio? O, ¿por qué los ordenadores
siguen teniendo las teclas en el lugar de las antiguas máquinas de escribir aunque ya no
haya ninguna razón tecnológica que lo justifique (la disposición de las teclas respondía a
un diseño en el que las varillas de las letras se enganchaban lo menos posible entre ellas)?
Una vez alguien ha aprendido inglés, no tendrá ganas de que el idioma internacional
de referencia sea otro, de modo que pierda la posibilidad de amortizar su inversión en
conocimientos. Y pocos estarán dispuestos a aprender de nuevo a escribir a máquina
a pesar de que todo el mundo coincide en señalar lo absurdo de la disposición de las
letras sobre el teclado, que es incómodo y dificulta la escritura. Cualquier tipo de cambio
institucional produce el mismo efecto sobre los individuos que lo utilizan.

En el ámbito más sociopolítico se pueden destacar las dificultades, por ejem-

plo, para cambiar los sistemas electorales, los marcos de relaciones laborales y

de organización, o cualquier sistema de medida.

Entre los motivos�que�dificultan�los�cambios podríamos distinguir, pues, los

siguientes:

• los que son fundamentalmente de carácter�cognitivo, como los costes de

aprendizaje;

• los que tienen más que ver con estructuras de poder e intereses ya estable-

cidos.

Por todas estas razones, el cambio institucional no es tan fácil como

se podría pensar. Al contrario, es uno de los que se producen con más

dificultad y que requiere una inversión más importante de energías so-

ciales.

Resulta lógico, al menos desde un punto de vista sociológico –aunque no pue-

da serlo desde otros puntos de vista, como por ejemplo el ético o el moral–,

que ciertas instituciones se mantengan durante tanto tiempo, pese a no ser

apreciadas por los usuarios. Deberemos tener presente esta idea a lo largo del

curso cuando se estudien las resistencias de los sistemas políticos de todas las

épocas ante los movimientos modernizadores o cuando comprobemos que es-

tos movimientos de cambio son rápidamente institucionalizados al desapare-

cer la posibilidad de resistencia, de modo que pasan a formar parte del sistema

y pierden su comportamiento transformador.
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5. Estructura frente a agencia: un debate clásico

Cuando hablamos de instituciones y de organizaciones, es fácil reproducir un

antiguo debate de las ciencias sociales: el que ha existido desde siempre en-

tre las escuelas científicas que explican los fenómenos sociales a partir de ele-

mentos�estructurales, y las que los explican a partir de lo que se acostumbra

a llamar agencia, es decir, las libres voluntades de los individuos.

Cuando nos fijamos en las instituciones para explicar una sociedad es-

tamos destacando el papel de los elementos que conforman su contex-

to social. En cambio, cuando situamos las organizaciones en el punto

de mira de nuestras investigaciones, estamos subrayando sobre todo el

papel de los individuos en la configuración social.

El debate estructura/agencia no es nuevo. Por el contrario, está presente des-

de el origen mismo de la historia de las ciencias sociales. Sin entrar en deter-

minar una a una cuáles son las posiciones de los autores clásicos en este asun-

to, se pueden citar como ejemplos de escuelas�estructuralistas, la estructural-

funcionalista o el marxismo, que, como es bien sabido, basaba sus explicacio-

nes en la influencia de la estructura económica sobre cualquier manifestación

social. En general, además, se puede decir que la sociología como disciplina

siempre ha presentado una mayor tendencia hacia las explicaciones de este

signo.

En sentido contrario, como ejemplos de escuelas�que�subrayan�el�elemento

de�agencia sobre el resto, podemos citar a los teóricos de la elección racional

y, en general, la mayoría de las escuelas económicas.

A menudo las posiciones de las distintas escuelas se han presentado enfrenta-

das. Se defendían –y aún hoy se defienden en muchos casos– como vías ex-

clusivas para explicar la realidad social:

1)�Para�unos, lo que sucede en la sociedad sólo se puede explicar como resul-

tado�de�la�estructura, es decir, del contexto institucional, que constriñe las

acciones de los individuos.

2)�Para�otros,�cualquier�fenómeno�social debe ser considerado como el fruto

exclusivo�de�la�interacción�de�las�diferentes�voluntades que confluyen en

la arena sociopolítica, articuladas, por ejemplo, por medio de organizaciones.
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Sin embargo, presentar las cosas de esta forma no ha servido para llegar a nin-

gún sitio. Si algún provecho podemos sacar de los debates clásicos es que nos

pueden enseñar a no caer en las mismas trampas en las que habían sucum-

bido otros científicos sociales. La realidad es suficientemente rica como para

no dejarse aprisionar fácilmente por cualquier visión reduccionista. Esto no

quiere decir que para explicar no necesitemos recurrir siempre a simplificacio-

nes. Ahora bien, una cosa es simplificar y otra es olvidar un hecho como la

multicausalidad, que rige todos los procesos, incluso los sociales.

Liberados de dogmatismos, la multicausalidad tiene que ser una idea

perfectamente asumida por los científicos sociales. Los acontecimientos

que queremos explicar son fruto de múltiples influencias entre las que

podemos encontrar tanto elementos de la estructura social como de la

agencia individual.

Es importante tener este hecho presente a la hora de entender y valorar las

diferentes explicaciones que irán apareciendo a lo largo del curso, en las que

las instituciones y las organizaciones se alternan en el protagonismo. Pese a lo

que puede parecer, por ejemplo, en las explicaciones ofertadas por las escue-

las neoinstitucionalistas, no hay que olvidar que las instituciones�no�son�la

única�causa�de�los�fenómenos�sociales.

Y de igual forma, cuando nos presenten explicaciones que subrayen el elemen-

to de la agencia, debemos tener claro que las organizaciones, la voluntad y

la acción estratégica de los individuos tampoco�suponen�la�única�causa�de

todo�lo�que�ocurre�en�el�ámbito�social.

Así, cuando los neoinstitucionalistas señalan que la riqueza o la pobreza de

las naciones puede explicarse a partir del entramado institucional con el que

éstas cuentan, no tenemos que entender que éste es el único causante de esta

situación. Lo que nos señalan estas explicaciones es, más bien, que las insti-

tuciones tienen una influencia causal sobre el grado de desarrollo económico

de los países.

El alcance de las teorías sociales

La mayoría de las teorías sociales no nos explican situaciones, o al menos no totalmente,
ya que éstas siempre son el fruto de múltiples factores que las teorías no pueden presentar
en su totalidad. Por eso, las teorías sociales difícilmente nos permiten hacer predicciones.
Sin embargo, en cambio, sí nos pueden explicar cuál es la influencia de un factor casual,
o un conjunto de factores, y por qué eso es así. Quizá la diferencia parece sutil, pero es
muy importante para no caer en las confusiones sobre las que germinaron –y sobre las
que aún se nutren– los debates incansables y dogmáticos entre las diferentes escuelas.

Podemos hacer la misma interpretación de las explicaciones individualistas

producidas desde una perspectiva explicativa basada en la agencia.

Multicausalidad

Sin embargo, la idea de la
multicausalidad está mucho
más asumida en otras cien-
cias. A nadie le sorprende, por
ejemplo, que en medicina nos
hablen de causas genéticas,
causas ambientales, funciona-
les, etc. y nos expliquen que
todas cointervienen en un pro-
ceso causal.
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De nuevo, es preciso que no nos equivoquemos a la hora de interpretar estas

explicaciones. No dicen que la estabilidad o la calidad democrática sean sólo

el efecto de las voluntades de los individuos. Nos explican, en sentido contra-

rio, que los factores antes citados tienen un efecto sobre fenómenos como la

estabilidad o la calidad democrática.

Para acabar, querríamos llamar vuestra atención una vez más sobre el hecho

de que, si bien en un primer vistazo podría parecer que el debate entre estruc-

tura y agencia planteaba dos posiciones irreconciliables, hemos visto que, en

realidad, se trata sencillamente de dos especificaciones:

a) unos científicos se dedican principalmente al estudio�de�la�incidencia�de

los�factores�estructurales�sobre�los�fenómenos�sociales, y

b) otros toman en consideración los factores�más�vinculados�con�las�prefe-

rencias�y�acciones�individuales.

En esta misma línea se podría decir que la oposición entre agencia y estructura

se puede subsumir en una división más fundamental entre:

1) quienes se dedican a explicar�el�equilibrio, los elementos de estabilidad

social.

2) quienes se dedican a explicar�el�cambio, los elementos de transformación

social, y

Otras falsas oposiciones

Este hecho es aplicable a otros grandes debates que se han sucedido en las ciencias so-
ciales. Es el caso, por ejemplo, del que ha tenido lugar entre los defensores del método
deductivo y analítico para hacer teoría como único medio para conseguir explicaciones,
y los que han defendido un método inductivo y empírico para conseguir explicaciones.
Los primeros criticaban a estos últimos acusándolos de hacer descripciones en lugar de
dar explicaciones. Con la experiencia que nos ha dado el debate entre estructuralistas
e individualistas, seguramente resulta más sencillo darse cuenta de que también aquí la
oposición entre teórico-deductivos e histórico-inductivos no deja de ser, finalmente, una
distinción entre dos especialidades explicativas diferentes. No se trata de que unos expli-
quen y los otros no lo hagan, sino más bien de que unos se fijan en lo que es general,
en lo que tienen en común varios procesos y situaciones, y los otros explican los rasgos
diferenciales y únicos que tiene cada fenómeno o proceso social como consecuencia de
su multicausalidad.

Fijarse en las organizaciones es, en la mayoría de los casos, tener en cuenta los

factores�de�cambio. Las transformaciones sociales se deben, principalmente,

si bien no únicamente, a un factor intencional, o de agencia. En definitiva,

a un factor humano.

Por el contrario, el estudio de las instituciones nos lleva, generalmente, a co-

nocer los factores�de�permanencia de una situación. Sin duda hay institucio-

nes que también fomentan el cambio y preferencias claramente orientadas ha-

cia la conservación. Sin embargo, parece igualmente claro que cualquier trans-
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formación depende en último término de la acción humana y que cuando los

individuos colaboran en la estabilidad de un sistema lo hacen asumiendo y re-

produciendo un determinado conjunto de reglas, un entramado institucional.

Por eso quizá podemos concluir que la oposición�entre�estructura�y�agencia,

que durante tantos años ha dividido a las escuelas científicas de las ciencias

sociales, finalmente puede interpretarse como una diferencia�en�el�objeto�de

interés. A unos científicos sociales les interesa más la estabilidad y, a otros, la

transformación social. Sin embargo, sea como sea, de lo que nadie duda es que

en la sociedad, el cambio y la estabilidad se entrecruzan, de modo que forman

una continuidad indisoluble que sólo los científicos se atreven a separar.
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Resumen

Para explicar lo que sucede en la arena sociopolítica es tan importante fijarse

en los actores que actúan como en las instituciones que regulan y condicionan

su interacción. Por eso, hay que distinguir con precisión, desde un principio,

entre lo que constituye el contexto institucional y lo que comporta la aporta-

ción propia de las organizaciones.

La importancia de las instituciones ha sido siempre reconocida por la ciencia

política. Precisamente, se puede considerar que una de las aportaciones que

esta disciplina hace al resto de las ciencias sociales es proporcionaros un mejor

conocimiento de cómo inciden las instituciones en la toma de decisiones que

constituyen la política. Si bien la mayoría de estos estudios se refiere a las

llamadas instituciones formales, últimamente la ciencia política se fija cada

vez más en las llamadas instituciones informales.

Max Weber, en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, defiende

la hipótesis de que los valores sociales pueden influir más que las estructuras

económicas. En este caso, Weber considera que el proceso de acumulación de

capital se produjo en los países donde imperaba la religión protestante debido

a la exaltación que esta doctrina religiosa hacía del trabajo, mientras que el

catolicismo consideraba el trabajo como un castigo divino y las actividades

financieras (la usura) como un pecado. Una prueba de ello era que los protes-

tantes preferían trabajar más horas para obtener más ingresos, mientras que

los católicos preferían trabajar menos horas aunque ello significara reducir su

nivel de renta.

De hecho, en sus orígenes, la ciencia política tomó como objeto de estudio

exclusivo las instituciones de más alcance, aquellas que configuran el marco

constitucional y legal de los diferentes países. Pese a todo, hoy todos están de

acuerdo en señalar también el papel significativo que tienen las instituciones

de menos alcance, aquellas que condicionan las relaciones entre las organiza-

ciones o entre los individuos dentro de las mismas. Su estudio puede ayudar-

nos a entender fenómenos tan importantes como el crecimiento o el estanca-

miento económico de un país.

En cualquier caso, hay que tener presente que la realidad es compleja y que

para entenderla en todas sus dimensiones nunca será suficiente considerar un

único factor explicativo.

Lectura recomendada

Max�Weber (1998). La ética
protestante y el espíritu del ca-
pitalismo. Madrid: Istmo.
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Glosario

arena sociopolítica  f  Metáfora con la que se hace referencia a un espacio de interrelación
en el cual se desarrollan aquellas decisiones que por su carácter público –en su objeto y en su
proceso– constituyen lo que llamamos política. En esta arena se encuentran los ciudadanos
y las organizaciones –a veces, continuando con la metáfora, en la ciencia política se habla de
actores–, que forman redes de relaciones y se interrelacionan siguiendo unas pautas –unas
leyes, unos procedimientos, unos derechos...– en el marco de unas instituciones.

dependencia de la senda  f  Concepto muy relacionado con la visión neoinstitucionalista,
que hace referencia a los límites existentes en las posibilidades de desarrollo de una sociedad
o colectivo dependiendo del punto de partida histórico. Plantea que no todo es posible,
porque cualquier cambio depende de la situación de la que se parte, de aquello que se tiene
al alcance para producir el cambio.
en path dependence

inercia social  f  Fuerza conservadora que tiene que ver con las incertidumbres y las difi-
cultades asociadas a cualquier cambio social, como los costes de aprendizaje o las estructuras
de poder consolidadas. Como consecuencia, se puede decir que una vez se han fijado las
reglas del juego, es muy difícil cambiarlas.

institución  f  Conjunto de reglas o rutinas que sirven de guía a los individuos para actuar o
interactuar entre ellos, que proporcionan estabilidad y significado al comportamiento social.
Sin embargo, muchas veces también se utiliza este término para hacer referencia a un tipo
de organizaciones que, o bien generan normas, o bien tienen una larga tradición.

multicausalidad  f  Término que hace referencia al hecho de que cualquier fenómeno,
también los sociales, son fruto de la interrelación de una gran cantidad de condiciones o
causas. Cuando damos una explicación de un fenómeno, generalmente sólo hacemos refe-
rencia a algunas de estas causas, en el mejor de los casos, las más importantes.

organización  f  Conjunto de individuos que, en un sentido, presenta una unidad de acción
o decisión. Pese a que en su interior convivan una multiplicidad de intereses no siempre
coincidentes y el conflicto entre ellos sea frecuente, la organización actúa ante la sociedad
como si tuviera un interés único y propio que la define.

path dependence  f  Véase dependencia de la senda.
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