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El colapso de las instituciones educativas: un ejercicio de imaginación 
prospectiva. 

Luis Lloréns Báez. 
 
Resumen. 

El objetivo de este Capítulo es construir una caracterización y de ahí derivar 
un primer conjunto de indicadores, sobre los procesos de deterioro y colapso de 
instituciones sociales, particularmente las dedicadas a la educación, con un 
enfoque transdisciplinar, es decir, en la intersección de disciplinas diversas como 
la Teoría de Sistemas, el Análisis Institucional y la Ecología Humana. Para ello, se 
recuperan diversos aportes conceptuales y metodológicos, formulados por 
estudiosos de estas disciplinas, con la intención de definir, un concepto y una 
caracterización iniciales de lo que identificaremos como una situación de colapso, 
pensándola en el contexto de instituciones y sistemas educativos. Se tratará de 
apoyar la idea de que el colapso de una institución social dedicada a la educación, 
es la culminación de un proceso de deterioro cada vez más extendido y profundo 
en sus componentes y procesos esenciales, como resultado del cual su misión, es 
decir, la razón que justifica su existencia, y por ende los fines y actividades que 
realiza, deja de cumplirse o es desplazada en los hechos, por otra distinta. En este 
marco, se tratará de explicar en qué consiste una situación de colapso en el plano 
institucional, particularmente de la educación, las posibles líneas causales del 
fenómeno, y su naturaleza difícilmente reversible.  

Sobre estas bases, se propone un conjunto de indicadores preliminares, 
enfocados a la observación sistemática de signos de colapso en instituciones 
educativas. La idea es que este esquema pueda ser tomado como base de 
ejercicios de autocrítica y auditoria organizacional, para fines de diagnóstico 
situacional, o como recursos para la reflexión sobre la educación en su dimensión 
institucional.  
 
1. La posibilidad de una visión de colapso en instituciones educativas. 

Una característica de prácticamente todos los países en el mundo del siglo 
XX, obviamente con antecedentes históricos importantes, fue la formalización, 
expansión y desarrollo de grandes sistemas educativos de Estado, que permitieron 
absorber la creciente demanda de educación, generada por la combinación de 
cuatro factores: el crecimiento demográfico, la urbanización de la sociedad, el 
desarrollo económico y de los mercados, el aumento relativo de los niveles y 
expectativas sociales de calidad de vida y el nacionalismo.   

Son sistemas educativos nacionales por varias razones, entre ellas sus 
dimensiones, diversidad y complejidad organizacional, la variedad de sus niveles e 
instituciones y su cobertura territorial. Representan soluciones que inciden en la 
totalidad del país, y que fueron emergiendo y desarrollándose como consecuencia 
de realidades políticas, económicas, sociales, culturales y territoriales fuertemente 
entrelazadas. Los que ahora reconocemos como sistemas educativos nacionales, 
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se formaron durante los siglos XVIII y XIX, por la acción de las elites políticas, en 
el sentido de fortalecer la cohesión interna, soberanía y posicionamiento 
internacional de los países, en el marco de los grandes procesos de formación y 
consolidación de los estados nacionales, de sus fronteras, territorios y 
nacionalidades.  

Propiciar desde el Estado la apertura de espacios,  para que la gente 
secularmente excluida adquiriera un mínimo de educación, representaba la 
posibilidad de unificar una visión y política de Estado en la que los miembros de 
una sociedad, desde luego con matices locales y regionales, compartieran ciertos 
valores, normas, conocimientos, historia e identidad. Por otro lado, de manera 
convergente, la educación pública fue surgiendo como respuesta orgánica a la 
necesidad de desarrollar y mantener, a escala masiva, una fuerza laboral 
capacitada, para atender las necesidades de la producción y el mercado. En este 
sentido, la visión, políticas y valores de la educación pública, fueron 
originariamente impregnadas por las realidades de un modelo de desarrollo 
económico, que desde sus orígenes en el siglo XVII fue ubicando a cada país en 
un determinado contexto de distribución internacional de recursos, mercados y 
competencias. Así, lo que la educación pública ha llegado a ser en cada país, es 
en gran medida el reflejo de lo que los grupos de poder, las elites y la sociedad en 
su conjunto pensaron y piensan de sí mismos, y de la nación de la que forman 
parte.  

En la actualidad, estos grandes sistemas educativos de Estado, son 
entidades complejas compuestas de normas, instituciones, dependencias de 
gobierno, gremios, usuarios, culturas, procesos, prácticas cotidianas, políticas, 
identidades y valores. Constituyen un dato de la realidad del mundo y del entorno 
social de cada país. Aunque difieren sustancialmente entre sí, hay evidencias de 
que tienen propósitos genéricos similares, así como también son comunes algunos 
de sus problemas orgánicos, de financiamiento, eficiencia y eficacia.  

Muchas de las instituciones de estos grandes sistemas educativos, como 
por ejemplo las escuelas de enseñanza elemental, las de educación posbásica y 
las universidades, por mencionar sólo algunas, son parte intrínseca del tejido 
social, y por ende de la vida de personas, familias y comunidades en todas partes. 
Algunas de estas instituciones son señaladas con frecuencia por su ineficacia, 
carencia de equipamientos adecuados o calidad cuestionable de su enseñanza; 
sin embargo, su posicionamiento e influencia en la sociedad es tal, que 
prácticamente nadie se pregunta qué pudiera sustituir a estas instituciones.  

Todo el tiempo se oye hablar, se discurre y escribe acerca de los 
“problemas educativos”. Con frecuencia, cuando se analizan los “problemas del 
país” (de prácticamente cualquier país), igual en cafés y corredores que en 
coloquios, congresos, libros y conferencias magistrales, el punto final sobreviene, 
tarde o temprano, cuando alguien dice: “el verdadero problema está en la 
educación”. Es como una terminal necesaria a la que llega toda discusión, en gran 
medida para eludir la dificultad de entender cosas que van más allá de toda lógica.  
Han corrido verdaderos ríos de tinta tratando de explicar, justificar, o condenar las  
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deficiencias de la educación, particularmente la que imparten instituciones 
públicas, especialmente en el nivel básico. Diagnósticos y propuestas, más o 
menos informadas, lo cuestionan todo, o argumentan a favor de la transformación, 
reforma o mejora de cualquier aspecto del sistema en su conjunto, de sus modelos 
pedagógicos, instituciones, gremios y prácticas; hasta ahora todo se ha valido, 
excepto cuestionar la existencia misma del sistema. Nada ha sido suficiente para 
provocar una reflexión sistemática sobre la posibilidad de algo distinto. Al parecer, 
no se ha llegado al punto de concluir, sobre todo en los corredores del poder, que 
en materia educativa se ha tocado fondo, y que las soluciones del pasado 
posiblemente ya no son funcionales en el presente. 

Sin embargo, una certeza histórica siempre le da viabilidad a una 
posibilidad futura: las instituciones educativas, y los sistemas de los que forman 
parte, no siempre estuvieron ahí; son inventos genuinos de los siglos XIX y XX, y 
por ello, en principio no hay motivos para asegurar que siempre estarán ahí: ¿por 
qué no cuestionar no sólo su funcionamiento y sus deficiencias, sino también su 
transformación radical? ¿Por qué no discutir la posibilidad de que determinadas 
instituciones, o quizás el sistema educativo en su conjunto, hayan rebasado su 
vida útil como responsabilidad de Estado, y la sociedad debe recuperar el control 
de la educación? 

No se ha llegado a ese nivel de cuestionamiento, por diversas razones. 
Quizás la más importante de ellas es que, no obstante el deterioro de la 
educación, en particular de la que proporcionan en el nivel básico instituciones 
públicas, el nivel real de organización autónoma de la sociedad no ha llegado al 
punto de desarrollar alternativas viables. El peso del Estado, y de los arreglos 
internos de poder que alberga en la complejidad de sus relaciones, sigue siendo 
determinante en muchas sociedades, particularmente en aquellas en las que la 
concentración de poder y recursos en el primero, ha significado el debilitamiento 
crónico de la segunda.  

Otra razón pudiera consistir en asumir como verdad la capacidad adaptativa 
de las instituciones de Estado y, por ende, creer que cualquiera que sea el 
problema, habrá siempre manera de resolverlo dentro del entorno institucional 
existente. Por su parte, los críticos más complacientes asumirán que las 
instituciones educativas son una especie de “mal necesario”. Es como aceptar que 
si tenemos el gobierno que nos merecemos, parafraseando el dicho popular, nada 
nos cuesta aceptar que tenemos “la educación pública que nos merecemos”. 
Finalmente, para otros tendrá mayor sentido pensar que cuestionar la existencia 
misma de los grandes sistema educativos públicos, es una idea utópica, poco 
seria y fuera de la realidad. Simplemente, el asunto tiene demasiadas 
ramificaciones; no han dejado de ser útiles y no hay experiencia suficiente en el 
mundo acerca de soluciones enfocadas a sustituir una responsabilidad de Estado 
que se considera fundamental para la sociedad. 

Sin menosprecio de estas y otras razones, este Capítulo aborda la 
posibilidad de identificar un umbral, es decir, un conjunto de condiciones de un 
proceso de colapso en instituciones que forman parte de un sistema público de 
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educación. Para ello, se trabajará sobre dos tareas: una, definir qué se entenderá 
por colapso institucional; y dos, proponer un conjunto de indicadores básicos, que 
permitan observar un proceso de este tipo en un entorno institucional específico, 
para fines de reflexión crítica, diagnóstico, planeación estratégica o definición de 
políticas.   

En general, el tema de los procesos de colapso en sistemas complejos, ha 
ocupado la atención en varios campos de la investigación, señaladamente la 
Historia, la Ciencia Política, la Antropología y la Ecología Humana. No solamente 
no se trata de un tema nuevo, sino que efectivamente ha sido estudiado desde 
puntos de vista disciplinarios muy diversos. Lo que al parecer no se ha intentado, 
es construir una visión transdisciplinaria, es decir, una en la cual converjan en 
puntos comunes y síntesis nuevas disciplinas diversas. En este sentido, las dos 
tareas propuestas deben hacerse sin grandes pretensiones, evitando caer en 
visiones apocalípticas, alarmistas o, alternativamente, entrar en mundo de ficción. 
También deben ser realizadas evitando la tentación de prescribir o recomendar 
una ruta entre lo imaginable y lo factible, o suponer de manera acrítica que la 
capacidad adaptativa o de innovación de ciertos sistemas es prácticamente nula.  

En cambio, se asumirá que las soluciones que históricamente una sociedad 
pone en práctica, o acepta, particularmente en el campo educativo, ocurren y se 
transforman en contextos específicos, y que en un momento dado dichas 
soluciones pueden dejar de ser adecuadas, ya sea porque el problema que les dio 
origen, o el contexto que les dio viabilidad han cambiado radicalmente, o porque la 
implementación de la solución, en procesos, normas y prácticas, plantea 
problemas que comprometen de manera sustantiva dicha viabilidad. 

El plan del Capítulo consiste en perfilar con la mayor claridad posible una 
visión de lo que es una situación de colapso, pensándola en el contexto de 
instituciones y sistemas educativos. Enseguida, se tratará de establecer los 
supuestos y características de un proceso institucional que pudiera estarse 
moviendo hacia una situación de colapso. Más adelante propondrá un esquema de 
indicadores preliminares, enfocados a la identificación de signos observables de 
colapso en instituciones educativas. La idea es que este esquema pueda ser 
tomado como base para proyectos o ejercicios de auditoria organizacional, para 
fines de diagnóstico situacional, o como recursos para la reflexión sobre la 
educación en su dimensión institucional.  
 
2. Caracterización de la idea de “colapso” en entornos institucionales. 
A. Las Instituciones educativas entendidas como sistemas. 

La tarea ahora es fijar primero el objeto, y luego el proceso del objeto. Para 
ello, recurrimos a exponentes del Análisis Institucional, que han desarrollado sus 
propuestas apoyándose en el marco más amplio de la Sociología y la Psicología,  
proponiendo características clave de las instituciones que en un momento dado 
experimentan procesos de deterioro, que pudieran conducir a situaciones de 
colapso.  
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Una institución, por ejemplo, un plantel educativo o un conjunto de ellos 
operando bajo normas, cultura y prácticas comunes, es una entidad viva en la que 
ocurren dinámicas complejas de surgimiento, desarrollo y transformaciones, 
incluyendo las de deterioro y desaparición; es la comprensión del todo y de sus 
partes a la vez. Como dice Senge, la visión de cualquier proceso complejo, sin la 
ayuda del pensamiento sistémico: “…termina dibujando hermosas imágenes del 
futuro, sin un entendimiento profundo de las fuerzas que deben ser dominadas 
para llegar de aquí a allá”  (Senge:1990:17). La noción de institución como sistema 
complejo permite visualizar y entender que se trata de un organismo vivo. A este 
respecto, la definición de Gigch proporciona una base interesante: 

“Un sistema es una reunión o conjunto de elementos relacionados… Los 
elementos de un sistema pueden ser conceptos, en cuyo caso estamos 
tratando un sistema conceptual. Un lenguaje es un ejemplo de sistema 
conceptual. Los elementos de un sistema pueden ser objetos, como por 
ejemplo, una máquina de escribir compuesta de varias partes. Los 
elementos de un sistema pueden ser sujetos, como los de un equipo de 
fútbol. Finalmente, un sistema puede estructurarse de conceptos, objetos 
y sujetos, como en un sistema hombre-máquina, que comprende las tres 
clases de elementos. Por tanto, un sistema es un agregado de entidades, 
viviente o no viviente o ambas” (1987:17)  

Churchman, citado por Gingch (1987), enriquece esta perspectiva, abriendo 
una puerta interesante para los propósitos de este Capítulo, cuando afirma 
que un sistema es: 

"…una unión de partes o componentes, conectados en una forma or-
ganizada… "Las partes se afectan por estar en el sistema y se cambian 
si lo dejan".  "[La] unión de partes hace algo" (es decir, ésta "muestra 
conducta dinámica" como opuesto a permanecer inerte). "La unión 
particular se ha identificado como de interés especial". Además, "un 
sistema puede existir realmente como un agregado natural de partes 
componentes encontradas en la naturaleza, o ésta puede ser un 
agregado inventado por el hombre -una forma de ver el problema que 
resulta de una decisión deliberada de suponer que un conjunto de 
elementos están relacionados y constituyen una cosa llamada ‘un 
sistema’” (1975:62-63). 

En tanto que sistemas complejos, las instituciones combinan en su 
desempeño componentes: a) físicos, b) culturales; y c) simbólicos e imaginarios. 
Pensando específicamente en instituciones educativas, los componentes físicos 
son de infraestructura (por ejemplo, redes de telecomunicaciones), espacios 
(aulas, laboratorios y salas de videoconferencias), equipamientos (por ejemplo 
libros y mobiliarios) y servicios de diversa índole. Por lo que toca al segundo 
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componente, Enríquez considera que, en tanto que sistemas culturales, las 
instituciones poseen tres características:  

“[primera]…ofrecen una cultura, es decir, un sistema de valores y 
normas, un sistema de pensamiento y acción que debe modelar la conducta 
de sus agentes ante los individuos que le son confiados o que expresaron 
una demanda respecto de ellas”; segunda, “…establecen cierta manera de 
vivir… que se cristaliza en determinada cultura, esto es, en atribución de 
lugares, expectativas de roles, conductas más o menos estereotipadas, 
costumbres de pensamiento y acción, rituales minuciosamente observados, 
que tienen que facilitar la edificación de la obra colectiva”; y tercera: 
“…desarrollan un proceso de formación y socialización de los diferentes 
actores, para que cada uno pueda definirse en relación con el ideal 
propuesto” (1989:89).  

En este componente de cultura, se incluyen el estatuto constitutivo, por 
ejemplo una Ley Orgánica de una universidad pública, las normas, documentos y 
procedimientos reglamentados, como por ejemplo el certificado de validez de 
estudios en el caso de una institución de educación superior particular. Este 
componente le da a la institución su delimitación formal y su identidad formal y 
autonomía relativa respecto de otras instituciones, en el conjunto de un sistema 
educativo. En cuanto al aspecto simbólico, este mismo autor propone que:  

“Una institución no puede vivir sin segregar uno o varios mitos 
unificadores, sin instaurar ritos de iniciación, de tránsito y de logro, sin darse 
héroes tutelares (muchas veces tomados de los fundadores reales o 
imaginarios de la institución), sin contar y/o inventar una historia que ocupará 
el lugar de la memoria colectiva, [todo lo cual ayudará a] sedimentar la 
acción de los miembros de la institución, servirles como sistema de 
legitimación, dando así sentido a sus prácticas y a su vida” (1989:89). 

En relación a este componente imaginario, Enriquez se refiere a la 
capacidad de cierto tipo de instituciones para “atrapar” a los sujetos, 
mimetizándolos con respecto a sus fines, y protegiéndolos de peligros o males 
externos. Desde luego, esta y las demás características propuestas por el autor, 
admiten grados y matices, dependiendo desde luego de la institución de la que se 
trate. En este mismo contexto, Enriquez llama la atención a factores que pudieran 
ser importantes en el momento de pensar sobre el colapso institucional.  

“La institución, en tanto estructura cerrada, segrega todos los elementos 
inherentes a los sistemas cerrados: la repetición de las conductas, el 
ascenso de la burocracia (la multiplicación de las normas, 
procedimientos, convenciones y sus corolarios: la ausencia de iniciativa, 
la necesidad de seguridad y de elusión de responsabilidad, así como la 
habilidad para eludir las normas y la perversión del funcionamiento), y al 
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fin de cuentas la tendencia radical al aumento de la entropía, y por 
consiguiente a la desorganización y a la muerte. La tendencia a la 
reducción de tensiones es una característica central de este tipo de 
institución, en la medida en que la evocación y el tratamiento de los 
problemas podrían implicar niveles de "tensión intolerables" (1989:110). 

Lo importante, en todo caso, es comprender que una institución está 
compuesta de aspectos tangibles, fácilmente comprensibles, como pueden serlo 
sus instalaciones físicas, los roles de sus miembros, sus normas o prácticas de 
reclutamiento y estímulo, pero también está hecha de esos otros aspectos, los 
simbólicos y los imaginarios, que no son tan transparentes para quienes no forman 
parte de la institución, o han estado en contacto con ella de manera significativa.  

Una universidad, o un conjunto de ellas; o alternativamente una institución 
de bachillerato integrada por varios planteles y un sistema administrativo, son 
instituciones en tanto que poseen una identidad que es al mismo tiempo física, 
cultural, simbólica e imaginaria. Son asimismo sistemas complejos, por la 
diversidad y organización de sus componentes, las interacciones entre ellos y la 
complejización del conjunto, asociada a la capacidad adaptativa y al movimiento 
orientado a satisfacer sus requerimientos, tomando en cuenta sus fines y el 
contexto en el que realiza sus actividades. 

En un contexto nacional, o de entidad federativa de un país, la educación y 
las instituciones que la forman se configuran como “sistema” y “subsistemas”, para 
atender necesidades educativas diversas, con las características mencionadas en 
la sección anterior de este Capítulo. La idea de “sistema” puede ser un tanto 
engañosa. A veces, lo que las une y comunica es débil o circunstancial, y 
consisten más bien en conglomerados de planteles que comparten ciertas normas 
o procedimientos, pero que carecen de elementos físicos, culturales y simbólicos 
suficientes, como para que pueda hablarse de un “sistema”, es decir, un todo 
realmente integrado, en el que operan los principios de organización, interacción y 
desempeño propios de los sistemas. En todo caso, es incierto y cambia con el 
tiempo el lugar y características del umbral que distingue lo que pudiera ser o no 
ser un sistema educativo.  

En este capítulo, se hablará del sistema educativo de manera convencional, 
sin dejar de ver que en su constitución y desempeño hay elementos clave 
relacionados con el tema central de este Capítulo. Se asumirá que cada una de las 
instituciones educativas y el conjunto de ellas, son sistemas, es decir, 
conglomerados de elementos “entretejidos”1: personas adscritas a diversos roles 
administrativos y/o académicos; reunidas en torno al propósito de contribuir, 
directa o indirectamente, en la realización de esta misión, creando ambientes de 

                                                
1 Guillaumin (2006) expresa de esa manera la idea de Edgar Morin, para quien la complejidad es: “a primera 
vista «un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asocia dos, que presentan la paradójica 
relación de lo uno y lo múltiple». La complejidad está presente en todos los fenómenos donde sus 
componentes son inseparables y constituyen un todo entretejido de eventos, acciones, interacciones, 
retroacciones, determinaciones y azares”. 
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relación humana, compartiendo espacios, recursos, aprendizajes y normas de 
reclutamiento, promoción, permanencia y operación de procesos; interactuando y 
llevando a cabo actividades de diferentes tipos, en las que se conjugan aspectos 
de identidad, organización, funcionamiento y transformación de carácter físico, 
cultural, simbólico e imaginario. 

El Estado regula y financia al sistema educativo, con una doble intención: 
por un lado, apoyar el mantenimiento de una memoria, identidad y visión de 
nación, que incorpore los atributos y normas prescritos en su Constitución Política, 
formando a los miembros de la sociedad, particularmente a los niños y jóvenes, a 
fin de que  compartan ciertos valores, normas, conocimientos, historia e identidad; 
y por otro lado, contribuir con calidad y pertinencia a desarrollar y mantener una 
fuerza laboral capacitada, en niveles de especialización diversos, para atender las 
necesidades de la producción, desarrollo tecnológico y el mercado.  

En la práctica, los objetivos genéricos de estas instituciones, se traducen en 
objetivos particulares, que enfatizan vocaciones o misiones más o menos 
especializadas. Estos objetivos varían en función de dos aspectos principales: 
uno, el nivel formal que ocupan dentro del conjunto del sistema educativo; y 
segundo, aunque no en todos los casos, la especialidad de su actividad, derivada 
de su estatuto constitutivo y/o de su trayectoria histórica. Así, por ejemplo, las 
instituciones de educación secundaria pertenecientes a un determinado sistema 
educativo, comparten de manera general los mismos objetivos formativos y de 
capacitación; sin embargo, algunas de ellas ponen mayor atención a la 
capacitación en técnicas de pesca ribereña, debido a su estatuto constitutivo, y a 
la experiencia de su profesorado en la materia. 
 
B. Complejidad, complejización y capacidad adaptativa de las instituciones. 

Asociado directamente a la idea de la institución educativa entendida como 
sistema, aparece el atributo de su complejidad. Las instituciones son sistemas 
complejos, en mayor o menor medida, debido inicialmente a la diversidad de sus 
componentes, y de las interacciones entre ellos. A este respecto, Tainter (2007) 
propone que la complejidad de una civilización puede medirse empíricamente, 
simplemente contando los objetos distintos que dicha civilización produce 
(Godesky:2005). Otros autores, por ejemplo Reeves (1988), Churchman (1975) y 
Ochoa (2006), plantean que la complejidad de los sistemas tiene que ver con la 
variedad de sus elementos constitutivos, pero sobre todo con su disposición, es 
decir, con la organización de estos elementos. Ochoa, por ejemplo, afirma sobre 
este particular que: 

El término complejidad señala el carácter de lo que es complejo: la cualidad 
que posee alguna cosa al estar formada por un mayor número de 
elementos estrechamente organizados entre sí. No es, entonces, simple 
multiplicidad, sino multiplicidad organizada. Complejidad es, pues, un 
término que señala las cualidades complejas que demuestran los tipos de 
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realidad existentes. No alude a la existencia de una realidad o fenómeno 
particular llamado «complejidad» (2006). 

 A su vez, en la complejidad de una institución, la información juega un papel 
crítico: “Cuanto más complejo es un sistema –afirma Reeves- mayor es el número 
de informaciones para fabricarlo”. La información, comentará este autor un poco 
más adelante, es: “el número de datos que deben darse para describir por 
completo […un sistema] a un interlocutor lejano que no tenga de él conocimiento 
alguno” (Reeves:1988: 66 y 80). 

La idea de complejidad de la 
institución, está íntimamente asociada a la 
idea de complejización: los sistemas son 
más o menos complejos, dependiendo de 
condiciones externas e internas específicas. 
En torno a este punto, y siguiendo a Lacan, 
Reeves utiliza la analogía de la pirámide del 
lenguaje (Véase la Gráfica No.1), para 
sugerir que la realidad se va complejizando, 
conforme se va transformando a través del 
tiempo. Así, en la “pirámide del lenguaje”, 
de las letras del alfabeto se fabrican 
palabras, las cuales a su vez se combinan 
(cualidad clave de la interactividad en los componentes de los sistemas complejos) 
para producir frases, la agrupación de las cuales produce párrafos. Y agrega: “En 
cada peldaño encontramos de nuevo la misma estructura: los elementos están 
compuestos con elementos del peldaño inferior y compone elementos del peldaño 
superior” (Reeves:1988:55). Para este autor, la complejidad creciente, o 
complejización, se expresa en seis atributos fundamentales de los sistemas: 

Primera: La pirámide, “…se caracteriza por la disminución del poder de los 
vínculos en la medida en que nos elevamos. Las estructuras son cada vez 
más frágiles, cada vez más vulnerables” (Reeves:1988:63). 
Segunda: Si se invierte la pirámide, “…haciéndola reposar sobre su vértice, 
podríamos describir otra propiedad de la estructura de los alfabetos. Me 
refiero al aumento del número de las especies que pueblan cada uno de los 
peldaños [es decir] la diversidad, la especificidad y la envergadura de las 
acciones, crecen con los peldaños de la complejidad” (Reeves:1988:66) 
Tercera: “Las termitas controlan, con aproximación de un grado, la 
temperatura interna del termitero. Los seres humanos fabrican cadenas de 
alta fidelidad, practican la microcirugía y analizan el suelo de los planetas 
del sistema solar. A la escala de complejidad, corresponde una escala de 
rendimiento (performance)” (Reeves:1988:66). 
Cuarta: “La noción de complejidad puede también vincularse a las nociones 
de especificidad, de personalidad y de individualidad. Las partículas 

???? 
Organismos 

Células 
Moléculas simples 

Átomos 
Nucleones 

Quarks, electrones 
??????????????????? 

??????????????????????? 
????????????????????????????? 

Gráfica 1. La pirámide de la complejidad 

Reeves, Hubert (1988:57) 
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elementales son todas idénticas e indiscernibles. Pero, en los peldaños más 
elevados de la pirámide de la complejidad, cada vez hay más maneras de 
diferenciarse de los vecinos de rellano. Esta individualización se manifiesta 
en el carácter único y específico del comportamiento” (Reeves:1988:66). 
Quinta: “…la escala de la complejidad corresponde a una secuencia 
histórica vinculada al enfriamiento del universo. Los peldaños se suben 
gradualmente, cuando los sistema complejos correspondientes no se ven 
ya amenazados de disociación” (Reeves:1988:68). 
Sexta: “En una larga escala de tiempo, la evolución, en vez de aminorar, 
parece más bien acelerarse.  

En el caso de los sistemas vivos2 (por ejemplo, animales, plantas, 
instituciones educativas o sociedades), la complejización es la respuesta a sus 
requerimientos de sobrevivencia y/o desarrollo. En este contexto, es posible 
entonces sugerir que la complejización de este tipo de sistemas depende de su 
capacidad de adaptación a condiciones externas e internas; una capacidad que en 
esencia implica cambios estructurales, funcionales e incluso de conciencia, 
enfocados a la finalidad específica de sobrevivir y lograr sus objetivos. En palabras 
de Sáez (2003) (Véase la Tabla No.1): 

Todos los sistemas vivos son autoorganizados. Esta propiedad se 
extiende al mundo económico y social. En una organización se 
manifiesta de distintas formas: tanto la información que se comparte de 
manera informal en la máquina de café, como las nuevas ideas que 
surgen en los laboratorios y salas de reunión, no pueden ser 
programadas de manera formal, sino que se autoorganizan al margen 
de las relaciones y el conocimiento existente en la organización […] Un 
sistema adaptativo complejo aprende a la vez que se autoorganiza. 
Estos sistemas revisan y reordenan constantemente sus componentes 
como respuesta a los estímulos que reciben del entorno, se podría decir 
que se caracterizan por las continuas novedades que impiden que el 
sistema llegue al equilibrio. Como consecuencia de las interacciones de 
los agentes individuales que se producen en estos sistemas adaptativos 
complejos, emerge una estructura global que a su vez influirá en el 
comportamiento de los individuos. 

Esta capacidad adaptativa, a su vez, implica que el sistema posee 
flexibilidad, dentro de una determinada estructura, o referencia, que puede ser, por 
ejemplo, ecológica, cultural o normativa. Efectivamente, como indica Guillaumin, 
una de las características más interesantes es su condición de “adaptabilidad”, en 
un contexto estructurado:  
                                                
2 Es importante aclarar que la generalización “sistemas vivos”, no es aplicable de manera indistinta a 
vegetales, personas y sociedades. Es una analogía, y como tal tiene sus límites, que deben siempre 
identificarse de manera explícita, para evitar simplificaciones que, tarde o temprano, afectan los propósitos y 
resultados de cualquier estudio. 
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“Los sistemas complejos son sistemas abiertos al intercambio de materia, 
energía e información con su entorno. Son flexibles y adaptativos a los 
cambios externos, pero al mismo tiempo deben contener un conjunto de 
restricciones o «reglas del juego» que les permita diferenciarse de su medio 
y mantener su unidad dentro de su diversidad interna. Aun cuando pueda 
haber una gran libertad de relaciones y acciones de los elementos de un 
sistema complejo, no pueden seguir un principio de «todo vale». En otras 
palabras, todo sistema complejo debe tener una estructura a partir de la 
cual sus elementos aseguren sus objetivos y su conservación” (2006). 

 
Tabla 1. Sistemas simples y complejos. 

 Sistema Simple Caos: sistemas 
desordenadamente 
complejos 

Sistemas adaptativos 
complejos. 

Número de 
estados 

Pocos Máximo grado de estados 
posibles 

Gran número de estados 
posibles. 

Conexiones Las conexiones entre 
componentes son fijas 

Los componentes están 
dispersos y pueden 
interactuar locamente con 
libertad 

Los componentes estás 
dispersos y pueden 
interactuar locamente 
dentro de una estructura 
jerárquica. 

Comportamiento Simple, predecible. Desorganizado, caótico. Emergente, con parcelas 
impredecibles. 

Ejemplos Una televisión, un sistema 
de calefacción central. 

El clima, una llave de agua 
que gotea, un montón de 
arena que se derrumba al 
añadir más arena. 

Todo lo que está vivo; 
grandes organizaciones, 
ecologías, culturas, 
sistemas políticos, 
instituciones. 

Adaptado de Sáez (2003).  

 
Así pues, tratando de integrar lo anterior, podemos decir que la 

complejización, como proceso inherente a los sistemas, es una solución 
adaptativa (como reacción), pero que también pudiera ser de anticipación (como 
previsión), a nuevas condiciones internas y externas. Sin embargo, este proceso 
no es estable o continuo, y sobre todo, no es simplemente un movimiento lineal 
ascendente, como posiblemente lo sugiera la quinta característica propuesta por 
Reeves, mencionada anteriormente. Debe asumirse, en cambio, que el incremento 
de complejidad es un proceso accidentado, de avances y retrocesos, en el que 
nada está garantizado. Podría decirse, entonces, que la “amenaza de disociación” 
no se presenta solamente como una circunstancia previa a un incremento en la 
complejidad, sino como un factor que puede surgir en cualquier momento, 
poniendo en riesgo la sobrevivencia o continuidad del sistema.  Los límites del 
proceso surgen del proceso mismo de complejización. Es por ello que a la imagen 
de la pirámide que propone Reeves, es necesario agregarle movimiento, en un 
sentido específico: la complejización de un sistema, la cual, por cierto, no tiene por 
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que ser sólo “ascendente”; debe también considerarse la posibilidad de la pérdida 
de complejidad y sus efectos.  
 
C. De la complejización a la idea de colapso institucional. 

La primera imagen que se viene a la mente cuando se piensa en la idea de 
colapso, es la de un gran edificio, o un enorme puente, desplomándose como 
consecuencia de un terremoto, o por la acción de explosivos colocados en puntos 
clave.  Algunas de las acepciones que prescribe el Diccionario de la Real 
Academia Española, coinciden en parte con esta imagen.  

Colapso “(del lat. collapsus, part. pas. de collābi, caer, arruinarse). 1. 
Destrucción, ruina de una institución, sistema, estructura, etc. 2. 
Paralización a que pueden llegar el tráfico y otras actividades. 3. 
Deformación o destrucción bruscas de un cuerpo por la acción de una 
fuerza” 3. 

Al igual que este, otros diccionarios ponen el acento en tres aspectos clave: 
objetos de gran tamaño, deterioro profundo que impide total o parcialmente el 
desempeño de su función original o nominal, y proceso abrupto o rápido. De aquí 
se derivan algunas características iniciales del concepto, y sus posibles 
aplicaciones en el análisis de procesos de colapso institucional en entornos 
educativos4: 

Primero, el tamaño del objeto que se colapsa, corresponde más bien a los 
ejemplos que se utilizan más comúnmente, que a una característica 
definitoria de la idea de colapso; es decir, el tamaño del sistema no es una 
variable independiente de la posibilidad de colapso.  
Segundo, ninguna de las acepciones excluye de entrada la posibilidad de 
un colapso en un entorno institucional, no exclusivamente “físico”; de hecho 
el diccionario de la lengua española lo identifica expresamente.  
Tercero, un proceso de colapso no necesariamente representa la 
destrucción total o final del objeto en cuestión, aunque debe asumirse que 
la idea de colapso marca un umbral de cambio significativo. En este 
sentido, un proceso de deterioro que culmina en un estado de colapso, 
pudiera no es solamente un “punto final”, sino el anuncio de la emergencia 
de formas nuevas, más complejas y mejor preparadas para enfrentar la 
sobrevivencia y/o el desarrollo del sistema en su conjunto. 
Cuarto, un colapso en un sistema complejo es y/o forma parte de un 
proceso, que pudiera o no ser irreversible; en un proceso de colapso 

                                                
3 23ª. Edición, consultada el 09/05/2007, http://buscon.rae.es/draeI/ 
4 Hacia el final del Capítulo, una vez que hayan quedado en su lugar las definiciones nominal y operacional 
del concepto de proceso de colapso en sistemas complejos, surgirá como implicación la posibilidad de que la 
aplicación de estas herramientas no se limita a instituciones y sistemas educativos. Otros ambientes 
institucionales, públicos, privados y sociales, podrían ser objeto de un análisis de este tipo. 
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institucional debe aceptarse, por la complejidad implícita en los sistemas 
institucionales, la posibilidad de control e incluso de cancelación o 
abortamiento del proceso, aunque esta es una posibilidad menos viable que 
la de transformación-reconfiguración a fondo del sistema.  
Quinto, la noción de colapso como un proceso abrupto o rápido no está 
amarrada a una escala de tiempo específica: en la escala humana y 
dependiendo del objeto y las condiciones de que se trate, un proceso de 
colapso puede tomar segundos (por ejemplo, un puente sobre un río), siglos 
(la caída del Imperio Romano), o cientos de años (el colapso gravitacional 
del que surge una supernova en alguna galaxia del universo. 

Es importante hacer notar que estas cinco características iniciales de la 
idea de colapso, son de naturaleza descriptiva, lo que equivale a decir que se está 
tratando de evitar cualquier tipo de matiz emocional, como la que usualmente 
contienen ciertas visiones apocalípticas, mesiánicas o idílicas de la idea de 
colapso. Diversos ejemplos de este enfoque se vivieron recientemente, en ocasión 
del fin y principio de milenio. Se trata de manifestaciones perfectamente normales, 
emocionalmente muy cargadas, cuyos contenidos esenciales en poco difieren de 
lo que ciertos testimonios indican que ocurrió mil años antes. Aparentemente, la 
conciencia del tiempo, propia de nuestra especie, es también una conciencia 
emocional de los ciclos de los que está hecha la vida individual y colectiva, física y 
biológica. Separar el concepto de colapso de cualquier connotación emocional es 
importante, porque de lo que se trata es de construir una herramienta analítica, 
que facilite la observación y la búsqueda de patrones de comportamiento o 
proceso, incluyendo los de tipo emocional y subjetivo, en un tipo específico de 
objetos: instituciones y sistemas educativos.  

A partir de estas cinco características, podemos ahora tratar de profundizar 
en la conceptualización de un proceso de colapso en instituciones educativas, 
incorporando a este ejercicio de imaginación prospectiva la definición inicial un 
conjunto de cualidades, tomadas principalmente de la Ecología Humana, que 
servirán de plataforma para la definición operacional del concepto, aplicable a la 
observación del ambiente institucional de la educación.  
 
D. Las propuestas de colapso en Diamond, Tainter y Creer. 

Uno de los aspectos relevantes de la visión de colapso, desde la 
perspectiva de la Ecología Humana, es la importancia que se le concede al 
aprovechamiento inteligente de los recursos que hacen posible que el sistema 
realice sus funciones y lleve a cabo sus procesos. A este respecto, Jared Diamond 
(2003) considera que en el colapso de las sociedades que él ha estudiado, 
intervienen cinco conjuntos de factores, a saber: daños al medio ambiente, 
cambios climáticos, vecinos hostiles, deterioro en el apoyo de vecinos amistosos y 
la capacidad de respuesta de la sociedad a sus problemas. La contribución de los 
cuatro primeros al colapso social, afirma este autor, puede o no ser significativa. 
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En cambio, las respuestas de la sociedad a sus problemas ambientales, siempre 
lo es (2005:10).  

En uno de los capítulos de su libro, dedicado a la Isla de Pascua, pone en 
acción el modelo de los cinco factores. Diamond estudia los registros históricos y 
arqueológicos disponibles sobre esta isla, ubicada a unas 2,300 millas al Oeste de 
Chile, en la Polinesia del Pacífico Sur. Muestra en su análisis que, no obstante la 
complejidad que llegó a tener, evidente sobre todo en el desarrollo agrícola y de su 
arquitectura, durante el Siglo XVII sufrió una situación de colapso, manifiesta en 
una drástica reducción en la cantidad de habitantes, que pasó de más de 15,000 a 
un poco más de mil, en un período de unas cuantas décadas, durante el siglo XIX. 
En cierto momento de su historia, los habitantes de la isla contaban con una 
variedad importante de recursos naturales, para lograr un desarrollo sustentable. 
Sin embargo, la localización de estos recursos era dispersa y, sobre todo, se 
encontraban en manos de grupos que hicieron valer más sus diferencias y 
rivalidades, que su capacidad de cooperación o intercambio, con la finalidad de 
integrarlos a una misma visión de sobrevivencia y prosperidad. El punto es 
importante, porque alude a la idea de que el colapso no se debe simplemente a 
una sobreexplotación de recursos, sino al hecho de que ésta, es a su vez causa-
efecto de la incapacidad de los diferentes grupos e intereses de la sociedad para 
entenderse y lograr una visión y un esquema de adaptación compartido, que evite 
la sobreexplotación.  

En este sentido, la aportación de Diamond es una interesante advertencia 
sobre los procesos de colapso, a nivel de sociedades o de sus instituciones. La 
perspectiva del autor se aleja de la visión tradicional, “gradualista”, de sistemas 
complejos en un proceso ascendente y sin contratiempos hacia etapas superiores 
de desarrollo. En cambio, asume la posibilidad de una perspectiva contraria, la de 
su deterioro y potencial desaparición.  

Compartiendo la idea de que, 
efectivamente, el colapso es una 
posibilidad real en la vida de sociedades 
e instituciones, las aportaciones de 
Joseph Tainter y John Creer, 
exponentes en el campo de la Ecología 
Humana, pueden sumarse a las de 
Diamond y servir de base, desde la que 
formulan una interpretación más 
sistemática sobre este proceso en 
particular. 

Para Tainter (2007), las 
sociedades se definen en términos de la 
complejidad que logran construir. Sus procesos de avance y retroceso, incluyendo 
la posibilidad de su colapso, dependen fundamentalmente de su capacidad para 
responder a sus necesidades crecientes cada vez con mayor complejidad (por 
ejemplo a través de políticas de expansión económica, diversificación 

Gráfica 2. Producto marginal de la complejidad 
creciente. 
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organizacional, investigación y desarrollo tecnológico), en la inteligencia de que, 
tarde o temprano, toda complejización genera rendimientos decrecientes. 

Expresado de manera sencilla en la Gráfica No.2, los “beneficios” de una 
mayor complejidad se observan en B1C1, aún cuando el nivel de complejidad 
(evolución social) es relativamente bajo. La pérdida de complejidad implica una 
reducción de la capacidad de respuesta de la sociedad, lo que a su vez pudiera 
detonar un proceso de colapso. Esto significa que la complejización de un sistema 
conduce a un punto en el cual la complejidad deja de ser útil. De acuerdo con el 
análisis de este autor, más allá de B2C2  esta posibilidad se hace más viable. 

La propuesta de Tainter aplica un principio bien conocido: los primeros 
pasos en el desarrollo de cualquier proceso, por ejemplo los primeros aprendizajes 
en la escuela, son más sencillos pero sobre todo de aplicación más general, en 
comparación con los aprendizajes posteriores. Conforme se avanza, el 
aprendizaje de nuevas habilidades y conocimientos se va haciendo más difícil, lo 
que equivale a decir que está operando la ley de “rendimientos marginales”: el 
esfuerzo para aprender es cada vez mayor, y los beneficios son menores, en 
cuanto a que la aplicabilidad de dichos aprendizajes se reduce a campos cada vez 
más estrechos.  

En el mismo sentido, las sociedades resuelven sus problemas 
incrementando la complejidad de su estructura, funciones y procesos. Sin 
embargo, es previsible que el incremento en la complejidad se convierta en su 
talón de Aquiles y el punto de inicio de un proceso de deterioro, que pudiera 
conducir a una situación de colapso. Sobre este punto, Godesky, siguiendo a 
Tainter, explica este proceso en el contexto educativo, cuando dice que:  

Toda complejidad está sujeta a la ley de los rendimientos decrecientes. En 
investigación, la investigación más básica y fundamental es la más fácil de 
conducir, y sirve de base a toda la investigación posterior, que tiende a ser más 
especializada y, por tanto, es menos utilizable, aún cuando cuesta mucho más 
[..] Lo mismo se aplica a la educación. La educación más comúnmente usada 
es la educación básica que recibimos en la infancia. Esta constituye la base de 
una educación mucho más angosta y especializada que recibimos 
posteriormente. Los inventos más simples, por ejemplo la rueda, la palanca, 
etcétera, son mucho más útiles; los inventos más complejos, como la bujía 
automotriz, tienen menos usos, y son más difíciles de ensamblar 
(Godesky:2005) 

En su revisión sobre las aportaciones de autores ubicados en diversos campos 
de conocimiento, y dentro de la perspectiva de Ecología Humana en la que se 
ubican sus análisis, Tainter (2007) identifica exponentes de las siguientes once 
explicaciones principales, relativas a las causas de los procesos de colapso en 
sistemas sociales complejos: 

1. El agotamiento de uno o más recursos vitales de los cuales depende la 
sociedad, implicando en ello que la complejidad de una sociedad, no podrá 
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mantenerse si su base de recursos sufre una reducción o agotamiento más 
allá de cierto punto (Tainter:2007:50). 

2. La presencia de una nueva base de recursos, o incremento significativo en 
uno o más de ellos, lo cual podría conducir a tensiones e impactos 
organizacionales que, a su vez, podrían ser una causa relevante de 
colapso. 

3. La presencia de una catástrofe insuperable, como por ejemplo, erupciones 
volcánicas, huracanes o terremotos, aunque, comenta el autor, se trata de 
una causal débil, puesto que la mayoría de las sociedades han enfrentado 
problemas de este tipo, y han podido superarlos. 

4. Incapacidad de adaptarse y/o responder a los retos de crecimiento, 
desarrollo o contexto, que enfrenta una sociedad, debido a limitaciones 
políticas, institucionales, económicas o sociales. Tainter considera que, no 
obstante la popularidad de los argumentos que tratan de explicar el colapso 
por la incapacidad de adaptación de las sociedades, hay tres supuestos 
implícitos, asumidos en general por quienes defienden esta causal, los 
cuales, una vez explicitados, permiten poner en duda dicho argumento de la 
incapacidad adaptativa. Estos supuestos son: 

• El modelo Dinosaurio, según el cual: “…una sociedad compleja es 
vista como un gigante rígido, inamovible en su morfología e incapaz 
de cambiar de manera rápida. Carente de evolución, representa una 
impresionante inversión en estructura, tamaño y complejidad, pero 
aún así altamente inadaptable. Cuando las tensiones se presentan, 
esta sociedad no se podrá adaptar, y por lo tanto morirá” 
(Tainter:2007:59). 

• El modelo del “tren sin control”, es una variante del modelo anterior, 
pero con características particulares. En este caso, una sociedad 
compleja, “…es vista como incapaz, por su creciente complejidad, de 
cambiar de rumbo, retroceder o incluso mantenerse detenida. Cuando 
sobrevienen los obstáculos, esta sociedad continúa por el mismo 
camino que ya conoce, por lo que enfrentará un destino catastrófico” 
(Tainter:2007:59). 

• El modelo del “castillo de naipes”, el cual sugiere que “…una sociedad 
compleja, como regla o en cierto tipo de ambientes, es 
intrínsecamente frágil, operando siempre con niveles muy bajos de 
reservas, por lo cual el colapso es inevitable” (Tainter:2007:60). 

5. Competencia desventajosa con otras sociedades complejas. 
6. Invasiones por parte de poblaciones cuyo nivel de complejidad es inferior al 

de la sociedad a la que se llegan o se incorporan. 
7. Conflictos de clase, contradicciones sociales, problemas de conducta o 

eficacia de las elites dirigentes. 
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8. Disfunciones sociales, que en general son difíciles de identificar, pero que 
se asume que evolucionan al punto de detonar procesos de colapso. 

9. Factores “místicos”, que aunque son bastante populares en el análisis de 
procesos de colapso social, por su subjetividad carecen de cualquier 
posibilidad de validez científica. Son factores, apunta Tainter, derivados de 
la analogía sin concesiones, con una visión ética, implícita o no, entre los 
procesos de colapso en sociedades complejas y los seres vivos. Términos 
tales como “senilidad”, “vigor”, o “decadencia”, son utilizados por quienes 
comparten este enfoque, atribuyéndoles en todo caso un calificativo de 
bueno o malo, en función de sus convicciones morales.  

10. Concatenación aleatoria de eventos, implicando en esto que el colapso 
pudiera sobrevenir sin que exista de por medio una causa específica. 

11. Factores económicos, que se manifiestan principalmente de tres maneras: 
a) reducción de las ventajas de la complejidad; b) mayores desventajas 
debido a la creciente complejidad; y c) costos crecientes de una mayor 
complejidad social  (Tainter:2007:87). 
 
Por su parte, John Greer (2005), plantea la posibilidad de colapso como 

consecuencia de la interacción de cuatro componentes principales: primero, los 
recursos, a los que define como factores que se presentan de manera natural en el 
medio ambiente, y que pueden ser explotados por una sociedad dada, pero que 
todavía no han sido incorporados al flujo social de energía y materiales; segundo, 
el capital, al que define como el conjunto de factores procedentes de cualquier 
fuente, que ya han sido incorporados al flujo social de energía y material, y que 
pueden ser continuar siendo utilizados; tercero, el desperdicio, el cual comprende 
todos los factores que han sido incorporados al flujo social de energía y material, y 
que han sido explotados al punto en que ya no pueden ser utilizados; y cuarto, la 
producción, es decir, el proceso por medio del cual el capital y los recursos son 
combinados para crear nuevo capital y desperdicio. La calidad y cantidad del 
nuevo capital creado en la producción, son funciones de los recursos y capital 
utilizados en la producción. Recursos y capital existentes son intercambiables 
hasta cierto punto, pero la relación entre ellos no es lineal y la sustitución completa 
es imposible. 

De las interacciones entre estos cuatro componentes, Greer propone un 
modelo de comportamiento de los sistemas complejos, en el cual opera un 
proceso que va desde la “estabilidad” del sistema, hasta la posibilidad, no 
necesariamente irreversible, de que el autor llama el “colapso catabólico”, es decir, 
un estado en el que el sistema radicalmente dejará de ser lo que rea –o como 
funcionaba- al que se llega después de una serie de crisis en el funcionamiento de 
un sistema complejo. Los principales momentos del proceso modelado son lo 
siguientes: 
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1. Proceso estable: se produce lo necesario para mantener las reservas de 
capital que se reinvierte en el proceso y el nivel de recuperación o 
reemplazo de los recursos. 

2. Proceso de expansión: se produce más de lo necesario para mantener 
las reservas existentes de capital; cuando el proceso de expansión se 
estabiliza (no limites, se retroalimenta y mantiene la expansión) el 
sistema entra en un “ciclo anabólico”. Este proceso puede ser limitado 
por dos razones principales: a) la escasez de recursos; y b) un 
crecimiento más rápido del consumo de capital que la producción. 

3. Crisis de mantenimiento: es una contracción [C(p) < M(p)] en la que el 
capital que se produce es menor del capital+recursos que se necesitan 
para producirlo. Ocurre cuando una sociedad usa sus recursos al nivel o 
por debajo de su tasa de reposición (d(R)/r(R)=1), cuando la producción 
de nuevo capital está por debajo de las necesidades de mantenimiento. 

4. Crisis de escasez progresiva: cuando una sociedad usa sus recursos 
por encima de la tasa de reposición (d(R)/r(R)>1), cuando la producción 
de nuevo capital cae por debajo de las necesidades de mantenimiento, 
lo cual expone a la sociedad a una crisis de escasez, en la cual 
aspectos clave de una crisis de mantenimiento son amplificados por el 
impacto de la contracción (depletion) en la producción. 

5. Ciclo catabólico: Es un proceso auto-reforzado en el cual C(p) 
permanece por debajo de M(p), al tiempo que ambos declinan. Los 
ciclos catabólicos pueden ocurrir en las crisis de mantenimiento si la 
brecha entre C(p) y M(p) es lo suficientemente grande, pero tiende a 
autolimitarse.  

6. Colapso catabólico: en cambio,  en una crisis de escasez progresiva 
(depletion crisis), los ciclos catabólicos pueden transformarse en 
colapso catabólico, cuando C(p) se aproxima a cero y la mayor parte del 
capital de la sociedad es convertido en desperdicio (2005). 

 
Aunque los autores considerados difieren en la manera de ver las causas 

últimas del proceso de colapso en sistema complejos –Diamond aborda el asunto 
sistémico del uso de los recursos a disposición de una sociedad, Tainter centra su 
análisis en los rendimientos decrecientes de la complejidad, mientras que Creer lo 
hace en la relación entre recursos y necesidades- en general las tres propuestas 
coinciden en las cinco características generales mencionadas anteriormente, con 
un énfasis marcado en aspectos ecológicos, de recursos y energía principalmente, 
lo cual corresponde naturalmente a su perspectiva disciplinar.  

En conjunto, y pensando en las implicaciones de estos análisis en la 
conceptualización de un colapso en entornos institucionales educativos, destacan 
seis aspectos en los que en términos generales coinciden Diamond, Tainter y 
Creer:  
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1. Por el marco de referencia en la Ecología Humana en el que se apoyan los 
autores, es entendible la gran importancia que conceden a la relación entre una 
situación de colapso y el uso de los recursos naturales al alcance de la 
sociedad, a fin de que ésta pueda satisfacer sus necesidades presentes y 
futuras. 

2. El entendimiento de que una situación de colapso en sistemas complejos, es 
un proceso, es decir, una secuencia de eventos, provocados por una 
multiplicidad de factores que desembocan en la incapacidad de la sociedad 
para enfrentar sus necesidades se sobrevivencia o desarrollo.  

3. La propuesta compartida por los tres autores, en el sentido de que los factores 
institucionales (por ejemplo los de carácter cultural y organizacional), son 
determinantes, aún más que los relativos a la disponibilidad de recursos 
naturales, para aumentar o reducir la disponibilidad y el aprovechamiento 
inteligente de recursos para la sustentabilidad de la sociedad.  

4. La visión de que este proceso no es lineal, lo que implica, por un lado, la 
posibilidad de movimientos irregulares, de retroceso y avance, respecto a una 
posible trayectoria; y por otro lado, la idea de que un proceso de colapso no 
tiene un único final, sino que, por el contrario, pueden surgir respuestas 
innovadoras o condiciones favorables de contexto, que permitan frenado, e 
incluso revertirlo.   

5. El reconocimiento, implícito o explícito, que hacen estos autores a la idea de 
que en el análisis de un proceso de colapso hay que considerar factores 
“externos” e “internos”, entendiendo los primeros como influencias reales del 
entorno ecológico y/o social, frente a los cuales la sociedad tiene poca o nula 
capacidad de modificar, por razones de nivel de complejidad organizacional, o 
por el peso mismo de dichos factores en un momento dado; y los internos, 
factores frente a los que si existe capacidad, al menos potencial, de respuesta, 
pero que pudieran salirse de control por razones diversas. 

6. El esfuerzo de estos autores en el sentido de identificar las posibles causas, y 
clasificar las posibles etapas de un proceso de colapso en sistemas complejos.  

 
Estos ejercicios de conceptualización son interesantes y, junto con los 

análisis previos sobre la naturaleza de la institución educativa entendida como 
sistema complejo adaptativo, y la caracterización de los procesos de colapso en 
sistemas complejos, servirán de base al siguiente paso, que consiste, 
primeramente, en proponer una definición del proceso de colapso institucional, 
aplicable a instituciones educativas; enseguida se tratará de establecer factores 
relevantes que pudieran dar origen a este proceso; y finalmente identificar algunos 
de los indicadores significativos, que permitan observar la presencia de dichos 
factores. 
 
3. Definición, características e indicadores de colapso en instituciones 
educativas. 
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En el contexto de los planteamientos expuestos en las secciones previas de 
este Capítulo, trataremos ahora de definir en qué consiste una situación de 
colapso en instituciones sociales, particularmente educativas, cómo surge o se 
detona esta situación, cómo se manifiesta y en qué desemboca. 

 
A. Supuestos esenciales sobre las instituciones educativas: 

1. En un contexto nacional, o de entidad dentro de una nación, la educación y 
las instituciones que la forman, se configuran como “sistema y 
subsistemas”, para atender necesidades educativas diversas. Por parte del 
Estado, se regula y/o financia la educación, a través de instituciones 
creadas para ese fin, que realizan una doble misión, entendiendo que ésta 
es la razón que justifica socialmente su existencia: por un lado, apoyar el 
mantenimiento de una memoria, identidad y visión de nación, que sean 
consistentes con la visión de los interesas que detentan el poder el Estado, 
formando a los miembros de la sociedad, particularmente a los niños y 
jóvenes, a fin de que  compartan ciertos valores, normas, conocimientos, 
historia e identidad; y por otro lado, contribuir, también de manera 
consistente con dicha visión, a desarrollar y mantener, con calidad y 
pertinencia, una fuerza laboral capacitada, en niveles de especialización 
diversos, para atender las necesidades de la producción, desarrollo 
tecnológico y el mercado.  

2. Una institución educativa es un sistema complejo, en cuyo desempeño 
intervienen, interactuando entre sí, personas con diversas formaciones, 
proyectos, actitudes e intereses, así como una diversidad de aspectos 
físicos, culturales, simbólicos e imaginarios, tanto internos, como del 
contexto relevante en el que dicha institución adquiere sentido y realiza su 
misión y objetivos. La doble misión de carácter general, se vuelve más 
específica al referirse a instituciones específicas, dependiendo de dos 
aspectos principales: uno, el nivel formal que cada institución ocupa dentro 
del conjunto del sistema educativo (por ejemplo, enseñanza básica, media 
superior o superior); y segundo, aunque no en todos los casos, el ámbito de 
especialidad de su actividad educativa, derivada de su estatuto constitutivo 
y/o de su trayectoria histórica (por ejemplo, educación media tecnológica 
agropecuaria, docencia e investigación histórica, etc.). 

3. Los componentes esenciales que intervienen en la realización de la misión 
de una institución educativa, y cuyo deterioro (descomposición, abandono, 
contracción, reducción o eliminación) puede conducir a una situación de 
colapso, son los siguientes.  

En el aspecto físico: 
a) Los espacios físicos que sirven de punto de reunión para las 

personas que intervienen directamente en el diseño, realización, 
evaluación y administración de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, por ejemplo, aulas y mobiliario. 
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b) Los recursos financieros que permiten la operación de estos 
procesos. 

c) Los programas educativos y materiales de apoyo que organizan los 
procesos mencionados, por ejemplo libros y materiales didácticos. 

En el aspecto cultural-organizacional: 
d) Los valores, actitudes, principios éticos, normas y prácticas 

aceptadas que  justifican, regulan, estandarizan, encauzan y 
justifican la incorporación, capacitación, promoción y permanencia de 
las personas que intervienen en los procesos sustantivos y adjetivos 
de la institución. 

e) Los comportamientos de las personas que directa o indirectamente 
intervienen el funcionamiento de los procesos sustantivos y adjetivos 
de la institución, principalmente profesores, estudiantes y 
administradores. 

f) Los valores, normas y prácticas aceptadas que regulan el uso de los 
recursos físicos y financieros, así como el funcionamiento de los 
programas educativos. 

En el aspecto simbólico-imaginario: 
g) Los elementos materiales, históricos e ideológicos que contribuyen a 

darle legitimidad, es decir, el espacio de respeto y aceptación que 
recibe de la sociedad de la que forma parte la institución,  y su 
identidad, entendida ésta como la idea principal que se tiene de ella y 
por la que es socialmente conocida y reconocida. 

 
B. Caracterización de un proceso de colapso institucional. 

El colapso de una institución social dedicada a la educación, es la 
culminación de un proceso de deterioro cada vez más extendido y profundo en sus 
componentes y procesos esenciales, como resultado del cual su misión, es decir, 
la razón que justifica su existencia, y por ende los fines y actividades que realiza, 
deja de cumplirse o es desplazada en los hechos, por otra distinta.  

El colapso es la manifestación directa de la incapacidad de los miembros 
y/o de las personas e intereses que dan soporte y/o legitimidad a la institución, así 
como de los componentes esenciales, para lograr que evitar que el deterioro 
culmine en el abandono o sustitución de la misión institucional. El deterioro que 
conduce al colapso de una institución educativa, puede ser surgir, extenderse y 
profundizarse como consecuencia de factores eminentemente internos, cuando 
por ejemplo uno o más de sus componentes esenciales dejan de contribuir al 
funcionamiento estable del conjunto, o su funcionamiento se distorsiona o incluso 
se puede volver contrario a la misión original, al punto en el que llega a formar 
parte de las causas del proceso de deterioro. En el mismo sentido, un proceso de 
deterioro puede ser propiciado por la insuficiente flexibilidad para la adaptación de 
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componentes esenciales y procesos institucionales a condiciones emergentes que 
amenazan la realización de la misión sustantiva de la institución.  

En estas condiciones, puede surgir el escenario en el que las partes que 
siguen siendo funcionales a la misión institucional, no puedan compensar por las 
fallas de la o las partes que han dejado de serlo. A ello pueden contribuir factores 
eminentemente externos, que sean adversos a la misión institucional, o que limiten 
o cancelen a las capacidades de respuesta que pudieran crearse o adaptarse, con 
la finalidad de mantener a la institución funcionando, dentro del cauce de su misión 
sustantiva. Simplemente puede ocurrir que la misión de la institución, y con ella su 
organización y funcionamiento, han dejado de ser necesarios en un determinado 
contexto de realidades sociales. 

Una institución colapsada, es aquella en la que quienes mantienen algún 
tipo de relación con la institución, por ejemplo como empleados o colaboradores, o 
apoyándola como patrocinadores, o utilizando sus programas y servicios,  lo hacen 
para realizar actividades y procurar objetivos que poco o nada tienen que ver con 
la misión que los convocó inicialmente. A su vez, un estado de colapso 
institucional puede derivar en uno de tres resultados: a) el deterioro al punto de la 
desaparición definitiva de la institución; b) su permanencia con un funcionamiento 
desarticulado o sustancialmente desviado de su misión inicial, con fallas 
estructurales en uno o más de sus componentes esenciales; o c) la refundación de 
la institución. 
 
C. Algunas implicaciones relevantes  

1. Una característica inherente a las instituciones educativas, es su potencial 
de flexibilidad, que consiste en la capacidad de desbordar la operación de 
sus procesos estandarizados de acuerdo con sus normas y expectativas, 
sin que esto represente el deterioro o abandono de su misión esencial, con 
finalidades diversas, como pueden ser, por ejemplo: reaccionar con 
celeridad para superar dificultades que surgen de su propio funcionamiento 
o del contexto externo; generar niveles de mayor complejidad 
organizacional, incluyendo posiblemente cambios normativos o de 
procesos, a fin de lograr innovaciones que permitan absorber mayores o 
nuevas demandas de servicio.  

2. El potencial de flexibilidad de una institución, es una capacidad que pone de 
manifiesto el balance que existe en un momento y circunstancia dados, 
entre dos conjuntos de fuerzas, inerciales o emergentes, que surgen de la 
interacción entre los componentes esenciales de la institución: por un lado, 
aquellas orientadas fundamentalmente a la preservación de la estructura, 
funciones y procesos institucionales, los cuales producen comportamientos 
regulares y estandarizados; y por otro lado los aspectos, también 
organizacionales, normativos, culturales y de contexto, que propician 
tolerancia, creatividad e innovación.  
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De este potencial de flexibilidad, es posible derivar cuatro implicaciones 
principales: 

• El balance entre ambos conjuntos de factores es siempre relativo a 
condiciones y circunstancias específicas, como pueden ser, por 
ejemplo, la capacidad tanto de su liderazgo real como del conjunto 
de sus miembros, para leer correctamente las circunstancias, 
generar opciones y aplicar medidas específicas, o la amplitud y 
profundidad del impacto proveniente de factores inesperados. En 
este sentido, el potencial de flexibilidad orgánica de una institución, 
es una capacidad que requiere mantenimiento y entrenamiento, lo 
cual quiere decir que se aprende y desaprende;  que puede aplicarse 
para evadir, resolver o anticipar problemas, y que en un momento 
dado también puede incrementarse, disminuirse o incluso agotarse, 
dependiendo de experiencias concretas y la capacidad de 
aprendizaje de los miembros de la institución. 

• La segunda implicación es que la flexibilidad es una competencia 
que le sirve a la organización no sólo para resolver problemas, de 
manera reactiva, “adaptarse” o conformarse a los cambios internos o 
externos que demandan movimiento, sino también en forma 
proactiva, para crear nuevas opciones, innovar, modificar rumbos, 
estrategias, principios o procesos, sin que medie una circunstancia 
problemática específica.  

• La tercera implicación es que en un escenario de colapso potencial 
de la institución, la flexibilidad, adaptativa o proactiva, de la 
institución, es el factor clave para evadir un estado de deteriore 
irreversible. También, en el mismo sentido, puede pensarse en 
factores, particularmente del contexto externo, que pudieran provocar 
una situación de colapso, más allá e independientemente de la 
condición de flexibilidad en la que se encuentre la institución en un 
momento dado. 

• La cuarta y última implicación respecto de la flexibilidad potencial o 
real que posea una institución, es que, conforme vaya 
configurándose y fortaleciéndose un escenario de colapso, la 
flexibilidad dependerá cada vez más de la intuición, capacidad de 
síntesis, convocatoria, inspiración y convencimiento de su liderazgo 
real, junto con la disposición al cambio de los miembros de la 
institución; y cada vez menos de las normas o procedimientos que 
regulan el funcionamiento “normal” de la institución.  

3. El “deterioro progresivo” de los componentes esenciales (físicos, culturales, 
simbólicos e imaginarios) y/o de las relaciones entre ellos, puede ser 
estructural (relativo a los elementos que constituyen dichos componentes) o 
funcional (relativo a la organización o disposición de dichos elementos y 
componentes, así como a su desempeño en procesos específicos). 
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También, dicho deterioro puede manifestarse de manera física, en 
abandono o desactualización, y/o simbólica, por ejemplo, en el compromiso, 
sentido de cuerpo, identidad y solidaridad entre los miembros de la 
institución. 

4. El umbral que marca el inicio de un proceso de deterioro institucional, que 
puede o no conducir a una situación de colapso institucional, es el momento 
en el que se pasa por alto, o deja de haber reacción o respuesta de los 
órganos de control o de gobierno, cuando se presenta una situación, por 
causas externas o internas, que representa un alejamiento, violación o 
abandono de la misión, los objetivos sustantivos, la normatividad 
fundamental o el conjunto de creencias que dan sentido y cohesión al 
conjunto de la institución (i.e. valores, principios, normas éticas, etc.). Dicho 
proceso de deterioro institucional con posibilidades reales de colapso, se 
inicia en la insensibilidad progresiva de los miembros de la institución, por 
temor, conveniencia, indiferencia, cinismo o una combinación de estas 
conductas, con respecto a violaciones de aspectos fundamentales, 
especialmente aquellas que son cometidas por dirigentes o personas en 
posiciones de control o liderazgo.  

5. De ser progresivo, el desfasamiento entre el comportamiento de los 
miembros de una institución, y lo que se espera de ellos institucionalmente, 
puede llegarse a un punto en que se pierda la regularidad en los procesos y 
procedimientos institucionales, y con ella comience a cuestionarse la 
existencia de partes o de la totalidad de la institución. Es el momento en el 
que el comportamiento de quienes representan a la institución, deja de ser 
congruente con la misión y los objetivos sustantivos que justifican la 
existencia de ésta, en el marco cultural, simbólico, imaginario y físico que le 
da sentido a su misión, objetivos, normas y creencias; o, alternativamente, 
cuando estos aspectos son eliminados o sustituidos, por ejemplo los 
recursos o el objeto de trabajo, de tal manera que el desempeño y 
comportamientos de sus miembros deja de tener sentido institucional. 

6. Un proceso de colapso institucional, puede conducir a uno de tres posibles 
consecuencias:  

• Cuando la flexibilidad orgánica sigue siendo un recurso real para la 
institución, su aplicación en la revisión de cualquiera de los aspectos 
culturales, simbólicos, imaginarios y físicos pudiera conducir a la 
restauración de la sensibilidad y capacidad de reacción institucional, 
y con ello a un realineamiento adaptativo-proactivo de los 
comportamientos respecto de la misión, objetivos, normas y cultura 
de la institución y por este camino la superación del estado de 
colapso. 

• Cuando la flexibilidad orgánica de la institución, y por ende la 
capacidad de respuesta de sus miembros, es insuficiente o 
inadecuada a las circunstancias, puede sobrevenir un estado de 
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colapso “vegetativo”, en el que la institución sigue operando, 
fundamentalmente sobre la base de la simulación y el “cumplimiento” 
de tareas de sus miembros, el énfasis del interés de éstos hacia 
metas personales o de grupos de interés, pero sin que exista la 
motivación para avanzar hacia objetivos compartidos de manera 
general, más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir.  

• Cuando el colapso vegetativo se convierte en un colapso definitivo, 
expresado en la cancelación del apoyo por parte de quienes daban 
soporte político y/o financiero a la institución, ya sea como 
patrocinadores, canalizadores de recursos o usuarios de sus 
servicios. la desaparición de la institución. En este caso, se trata de 
un colapso irreversible, debido a que el valor o significado de la 
institución, para quienes la sostienen, es apreciado como inferior al 
esfuerzo y costo de mantenerla funcionando.   

7. Las características y consecuencias de un proceso de colapso institucional, 
no están asociadas al tipo o tamaño de la institución en cuestión. Asimismo, 
un proceso de deterioro que culmina en un estado de colapso, pudiera no 
se solamente un “punto final”, aún presentándose como definitivo, sino 
también el anuncio de la emergencia de formas nuevas, más complejas y 
mejor preparadas para enfrentar la sobrevivencia y/o el desarrollo del 
sistema en su conjunto. Como dice Reeves: 

“La historia del universo no es la de la degradación de un orden 
inicial poderosamente organizado. Por el contrario, es la edificación 
de la pirámide de la complejidad a lo largo de las edades, lo que la 
astronomía, la física, la química y la biología nos ofrecen como 
espectáculo” (1987:90) 

8. La noción de colapso como un proceso abrupto o rápido no está amarrada 
a una escala de tiempo específica: en la escala humana y dependiendo del 
objeto y las condiciones de que se trate. 

 
D. Algunos indicadores relativos a procesos de colapso en instituciones 
educativas. 
 La intención de presentar una lista de indicadores acerca de procesos de 
deterioro y posiblemente colapso en instituciones educativas, es profundizar en la 
capacidad de sistematizar la observación de eventos que a primera vista pudieran 
parecer aislados o irrelevantes, pero que quizás son señales de que está 
emergiendo un proceso de deterioro, el cual pudiera conducir al colapso 
institucional. En congruencia con la caracterización presentada previamente, es 
pertinente asumir dos cosas importantes: la primera es que estos indicadores 
serán relevante como expresión de un proceso de deterioro-colapso, sólo en la 
medida en que compromete la misión sustantiva de la institución, es decir, 
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representa un grado de riesgo, amenaza o un impacto significativo para la 
viabilidad, realización o sustentabilidad de dicha misión; y la segunda, es que 
aunque cualquiera de estos indicadores puede propiciar o alimentar un proceso de 
deterioro institucional, es difícil pensar que una situación de colapso podrá ser 
atribuida uno solo o a un número reducido de ellos, debido a que, como se planteó 
anteriormente, la consideración de la institución como un sistema complejo, 
implica la permeabilidad de sus componentes y procesos esenciales, y por tanto, 
la posibilidad de que lo que ocurra en uno de ellos, para bien o para mal, afecte de 
alguna manera al conjunto. 
 
Indicadores relativos a la viabilidad de la institución. 

a) Precipitación o incremento significativo, conforme a criterios mínimos 
aceptables de eficiencia y calidad, de los rendimientos decrecientes en el 
servicio educativo que corresponde a la misión sustantiva de la institución, 
como producto de la convergencia, por un lado, del aumento de la demanda 
externa de servicio, en cantidad y/o diversidad, y por otro lado, de la 
incapacidad de la institución para absorberlo, por razón de recursos o 
insuficiencia en la complejidad organizacional. 

b) Incapacidad de la institución para modificar su misión, y en consecuencia 
transformar su organización, ante la modificación significativa de las 
razones, necesidades o creencias sociales que le dieron origen, o como 
consecuencia de una reducción, pérdida o desplazamiento de la legitimidad 
o credibilidad en el ánimo de quienes pueden influir en la dotación de 
apoyos materiales y/o políticos para el desempeño de los procesos 
sustantivos de la institución. 

c) Incapacidad de la institución para adaptarse y responder modificando su 
organización, sin modificar su misión sustantiva, frente a cambios 
significativos del entorno social, relativos por ejemplo a los recursos que 
recibe, el tipo y cantidad de la demanda de servicios que le son requeridos. 

 
Indicadores relativos a los componentes esenciales del proceso 
institucional: 

a) Presencia de un desplazamiento efectivo de fines institucionales, como 
consecuencia de cual, las actividades y logros de la institución, no 
corresponden a su misión sustantiva. 

b) Debilitamiento sistémico de la cultura de la institución, entendida como el 
conjunto de símbolos, referentes históricos, lenguajes, prácticas y 
experiencias compartidas que le dan identidad, cohesión, sentido de 
viabilidad y de continuidad transgeneracional. 

c) Inexistencia o insuficiencia de espacios físicos y recursos financieros 
adecuados a la escala de operaciones derivadas de la misión institucional. 



Luis Lloréns Báez. El colapso de las instituciones educativas: un ejercicio de imaginación prospectiva. 
. 

Página 27 de 32 

d) Existencia de formas y/o prácticas de gobierno, que por su nivel bajo o 
excedido de complejidad, se contraponen, debilitan o inhiben desarrollos 
funcionales a la misión sustantiva. 

e) Desvío o uso ineficiente de recursos originalmente destinados a programas 
y actividades subsidiarias de dicha misión. 

f) Carencia, inadecuación o desactualización sistemática de programas 
educativos y materiales de apoyo, respecto de las necesidades y 
condiciones de una sociedad que se mueve rápidamente a una época de 
abundancia de información, en la que la formación en habilidades de 
aprendizaje, síntesis y aplicación práctica de conocimientos, debe estar por 
encima de la saturación informativa de la currícula académica. 

g) Comportamientos y el ejemplo de los miembros de la institución, y de 
manera particular de su liderazgo real, contrarios o indiferentes en relación 
a los principios éticos y/o los valores que constituyen la base de la cultura 
de la institución. 

h) Existencia de canales de acceso y gestión que desplazan las normas de la 
institución, particularmente en aspectos sensibles relevantes a su misión 
sustantiva, por ejemplo, recursos humanos, manejo de recursos financieros 
y control de procesos educativos.  

i) Inexistencia o insuficiencia de medios para revisar, y en su caso corregir o 
eliminar, normas, prácticas y comportamientos personales, o de grupo, que 
deterioran la capacidad de la institución para realizar su misión sustantiva. 

j) La identidad de la institución, y en general su carácter y cultura, no poseen 
la suficiente fuerza como para generar el sentido de pertenencia, la 
cohesión, compromiso y lealtad de sus miembros, así como el respeto de la 
sociedad en su conjunto, lo cual se refleja en la incapacidad para lograr el 
procesamiento interno de tensiones o conflictos, alcanzar un grado 
importante de diferenciación en el contexto externo, sobre las cualidades y 
fortalezas de la institución, que contribuya a la legitimación, prestigio 
externo y apertura de apoyos para el funcionamiento del conjunto de la 
institución. 

k) Incapacidad para identificar los triunfos de la institución, relevantes a su 
misión sustantiva. Alternativamente, los líderes de la institución destacan 
como triunfos significativos actividades que de suyo deberían ser 
consideradas como normales. 

l) El criterio de recuperación de la historia de la institución, para su 
incorporación en el fortalecimiento de la identidad, es el de realzar la figura 
de sus dirigentes, en detrimento de los logros colectivos más directamente 
asociados a la misión sustantiva de la institución. 

 
Indicadores relativos a interacciones entre estos componentes: 
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a) Predominio consistente y consecuente valoración de las fuerzas de control, 
adaptación y preservación de status quo, sobre las fuerzas de creatividad, 
aprendizaje sistemático y sistémico, intuición e innovación en la misión y/o 
los componentes esenciales de la institución. 

b) Salida de la institución, retraimiento o represión de personas reconocidas 
por su sentido crítico y capacidad innovadora. 

c) Desatención y/o falta de compromiso del liderazgo formal con respecto a 
sus responsabilidades dentro de la institución. 

d) Predominio de un estado de “febrilidad operativa”, lo que implica un 
activismo y uso del tiempo al límite, generalmente enfocados a mantener 
indicadores administrativos, sin la suficiente claridad de visión y conexión 
con la misión sustantiva. 

e) Evaluación sin aprendizaje y consecuente transformación de cualquiera de 
los componentes esenciales, o de relaciones entre ellos. 

f) Insuficiente flexibilidad y capacidad de integración, especialmente por parte 
del liderazgo real, para lograr síntesis cada vez más complejas, y sinergias 
significativas entre los componentes esenciales de la institución, 
particularmente para alcanzar y mantener un óptimo aprovechamiento de 
recursos, sin duplicidades innecesarias, así como para superar las 
carencias o resolver los problemas que surgen en un determinado 
componente, a través del apoyo de otros. 

g) Existencia de una atmósfera de simulación y/o indiferencia en el 
comportamiento de los miembros de la institución, con niveles bajos en el 
sentido de urgencia, solidaridad, trabajo en equipos y redes no formales, o 
formalmente estimuladas y cuidado de instalaciones e identidad de la 
institución. La intensidad de las quejas en ambientes externos, contrasta 
con la pasividad y apatía para participar en proyectos o actividades 
pudieran tener un impacto favorable para evitar el deterioro de la institución. 

h) “Cosificación” de los miembros de la institución, implicando en ello un 
desbalance en la valoración de los logros individuales con respecto a los 
colectivos, a favor de los primeros, así como la pérdida de la dimensión 
humana de la educación, y la consecuente capacidad para reconocer los 
logros ajenos, escuchar y procurar soluciones que privilegien los aspectos 
humanos sobre los materiales o el logro de objetivos administrativos. 

 
Indicadores relativos a interacciones entre la institución y su contexto 
externo: 
a) Inexistencia o insuficiencia de tiempo y espacios dedicados a la revisión 

sistemática de la visión, la misión, los problemas y perspectivas 
institucionales, con un enfoque prospectivo que mantenga un balance 
adecuado entre lo deseable y lo posible, y una implementación de dicha 
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prospectiva en modelos de planeación viables y con seguimiento en la 
práctica. 

b) Insensibilidad y/o incapacidad del liderazgo real de la institución para 
desarrollar la actitud y hacerse de los recursos y organización necesarios, a 
fin de realizar una lectura sistemática del contexto externo, incluyendo de 
manera relevante a los egresados, y con ello identificar oportunidades, 
amenazas y riesgos para la realización de la misión institucional, o para su 
transformación. 

c) La carencia de canales adecuados para el procesamiento de tensiones o 
conflictos en la institución, propicia que los miembros de la institución 
expongan los problemas a personas ajenas, en ocasiones exagerándolos o 
haciendo generalizaciones sin un adecuado sustento informativo,  

d) Cuestionamiento creciente, que contrasta con la falta de voces defensoras, 
con respecto a los requerimientos financieros de la institución, o a la 
realización de actividades y programas, por parte de funcionarios públicos, 
o provenientes de líderes de opinión pública. 

e) Penetración y presencia efectiva de intereses y/o liderazgos externos, 
particularmente los de naturaleza política, que tensionan o en efecto 
desvían el curso de la institución respecto de su misión sustantiva. 
 

4. Conclusión y perspectiva. 
 Es ya una afirmación convencional que un inadecuado desarrollo 
institucional, puede representar la diferencia entre una sociedad que avanza y otra 
que se queda estancada en sus atavismos e inercias, dando vueltas sobre sí 
misma. Esta importancia fundamental que se concede a las instituciones, en 
particular a las del ámbito educativo, ha estimulado una abundancia de estudios e 
investigaciones, patrocinados por organismos internacionales, gobiernos, 
instituciones de investigación, empresas y agrupaciones particulares. Sin 
embargo, al parecer la mayor parte de estos esfuerzos intelectuales, parten de la 
aceptación de sistemas e instituciones como datos de la realidad. Lo que se dice a 
favor de su transformación, incluso algunos análisis y propuestas más bien 
radicales, comparten en general esta visión.   

Simplemente la posibilidad de colapso institucional, sin una carga 
emocional implícita o desde una perspectiva apocalíptica, no se contempla como 
posibilidad real, no obstante el frecuente desánimo, la sensación de callejón sin 
salida, de planeación y operación febril sin cambio real, en los que concluyen 
muchas reflexiones sobre la educación. Quizás esto se deba, al menos en parte, al 
supuesto implícito de que la existencia de instituciones sociales dedicadas a la 
educación es incuestionable, y en parte a la insuficiencia de desarrollos 
conceptuales para abordar y observar de manera sistemática a las instituciones, 
desde la perspectiva de su deterioro y posible colapso. 

De ahí la intención en este Capítulo, en el sentido de provocar una reflexión 
sistemática sobre los procesos de deterioro y posible colapso en instituciones 
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educativas, tomando en cuenta diversas contribuciones relevantes en los campos 
de la Teoría de Sistemas, el Análisis Institucional y la Ecología Humana. Desde 
luego que muchas de las reflexiones y propuestas, son aplicables a otro tipo de 
instituciones. Sería cuestión de avanzar en el desarrollo de un modelo general, 
que incorpore particularidades por sectores, finalidades y esquemas 
organizacionales. Por supuesto que la tarea apenas se inicia, pero las 
perspectivas son muy interesantes. Lo que se observa cotidianamente en escuelas 
y sistemas educativos, organizados en el conjunto de indicadores formulados al 
final del escrito, podría ser visto no como la expresión de la vida orgánica “normal” 
de las instituciones, sino como manifestaciones de procesos deterioro, que en un 
momento dado pudieran producir estados de colapso institucional.   

Poco a poco se va llegando a la posibilidad de pensar en que las 
instituciones, en este caso las educativas, pudieran no ser la solución que requiere 
una sociedad enfocada a la información y el conocimiento, cada vez más 
consciente de su complejidad y del valor de la transdisciplina y la comunicación a 
escala global.  Por ello, la discusión no puede limitarse a construir soluciones que 
mejoren a las instituciones, sino abrirse al riesgo de pensar en algo que las 
sustituya, algo que reconozca que en muchos casos probablemente estamos 
frente a situaciones de colapso real, y que se está acercando el momento en el 
que la sociedad, cada vez más organizada y sensible, asuma un papel mucho más 
protagónico y responsable en la educación. 
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