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Intervención del Dr. Salvador Valencia Carmona

Plan Nacional de Desarrollo y Universidad 
Veracruzana

Palabras del Rector Salvador Valencia Carmona pronunciadas 
en la casa de Artesanías el 14 de junio de 1989 durante la presen
tación del Plan Nacional de Desarrollo.

El plan nacional de desarrollo 1989-1994 es un po
deroso instrumento rector del desarrollo económi
co y social de México. Sociedad y Gobierno, por 
tanto con base en él, deberán generar las condicio
nes propicias para el efectivo desarrollo de la 
nación.

En lo que concierne a la educación superior, está 
actividad recibe del Plan Nacional sus directrices 
fundamentales. El Plan demanda de la enseñanza 
universitaria, tal vez con mayor fuerza que en el 
pasado, un papel de primer orden en las tareas de 
forjar la conciencia nacional, de capacitar produc
tivamente a la población, de defender y preservar 
valores de la Cultura Nacional y, en general, de con
tribuir a la satisfacción de las necesidades sociales 
del país, tanto de orden científicoy tecnológico, co
mo económico, político y cultural.

En coincidencia con los lineamientos básicos del 
Plan, la universidad ha implementado una serie de 
acciones que integran el plan de desarrollo institu
cional y que cubren las funciones sustantivas que 
tiene encomendadas, así como las administrativas 
y de planeación.

Para modernizar a nuestra Universidad, el conse
jo universitario aprobó, después de una amplia con
sulta, una serie de acciones que integran el plan de 
desarrollo institucional. Estas medidas cubren las 
tareas sustantivas de docencia, investigación y di
fusión y extensión de la cultura, así como las admi
nistrativas y de planeación.

Coinciden estas medidas con el plan nacional de 
desarrollo y el plan estatal de desarrollo, partiendo 
del hecho de que modernizar implica en educación 
mejorar la calidad y la relevancia del proceso edu- 
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cativo, haciéndolo más pertinente a los avances del 
conocimiento y a las necesidades del entorno so
cial.

Son puntos de gran importancia, del plan insti
tucional, entre otros, los siguientes:

Primero: Se ha dado apertura a un proceso per
manente de revisión de planes y progra
mas de estudio. La comunidad universi
taria ha abordado con entusiasmo la ne
cesidad de definir con mayor precisión 
la orientación curricular de los planes de 
estudio hacia las necesidades sociales 
no sólo del presente, sino del futuro; ór
ganos colegiados y comisiones de traba
jo están empeñados en este proceso 
continúo de revisión y actualización.

Segundo: Con el propósito de establecer criterios 
modernos en la conceptualización y prác
tica del trabajo académico, se aproba
ron, y están en vías de instrumentación, 
modalidades de titulación que, junto con 
la de tesis, representan un abanico de 
posibilidades para la creatividad, intéres 
y trabajo del futuro profesional.

Tercero: Se intensificarán las tareas de orienta
ción vocacional y de información profe- 
siografica. Para tales efectos, se está in
tegrando un sistema dirigido a estudian
tes de ciclos previos al universitario.

Cuarto: Un problema cardinal es el del financia- 
miento, frente a él, se están desarrollan
do una serie de medios alternos de finan- 
ciamiento que están contando con la
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activa participación de estudiantes y 
maestros. En todas las zonas, se involu
craron también a los sectores producti
vos correspondientes.

Quinto: En la investigación se están dando pasos 
importantes para modernizar el esque
ma y la vinculación de está tarea con su 
entorno institucional y social

Existen programas de investigación orientados a 
la modernización tecnológica en el área de alimen
tos; aquellos que se articulan al ordenamiento eco
lógico y promueven la protección y rescate de la 
flora y fauna terrestre y marina; o los que están 
logrando impulsarse en estrecha colaboración con 
ejidatarios en materia productiva pisicola y de ad
ministración agropecuaria. Otras acciones de in
vestigación se vinculan al servicio de la sociedad
como la atención psicológica infantil y la salud pú
blica, acciones que no escapan a las prioridades del 
plan nacional de desarrollo en lo referente a salud, 
asistencia y seguridad social.

Sexta: La universidad esta participando en la ge
nerosa preocupación del gobierno del 
estado contenida en el programa de par
ticipación comunitaria, a través del ser
vicio social, y mediante programas y 
convenios específicos.

En el año de 1988 se desarrollaron 214 programas 
mstitucionales de servicio social, los que ocuparon 
1,313 prestadores de diversos perfiles académicos. 
de 38 dependencias tanto federales, estatales como 
municipales. Para el presente año, se espera au
mentar considerablemente la eficacia y el número

de dichos programas.
Séptimo: El plan nacional de desarrollo hace es

pecial énfasis en el proceso de descen
tralización, no solamente como factor de 
cambio, sino fundado en la idea de que 
una mayor participación de los sectores 
y grupos sociales implicarán una mayor 
corresponsabilidad en derechos y obli
gaciones en la innovación y mejoramien
to de servicios.

En este sentido, la Universidad Veracruzana está 
realizando un profundo proceso de descentraliza
ción. La idea vertebral es convertir a cada región 
universitaria en núcleo de planeación, decisión, au
togobierno y quehacer de las funciones sustantivas 
de la universidad.

Para apoyar la descentralización en las 5 regiones, 
se amplían los servicios, se construyen modernos 
centros de idiomas, bibliotecas, oficinas y unidades 
administrativas. Cumpliremos con la descentraliza
ción en la medida en que empecemos a transferir 
a cada región crecientes facultades académicas y 
administrativas.

Señoras y señores:
La sociedad no es estática, ni monolítica, está en 

constante transformación. En este sentido, la Uni
versidad no puede permanecer inerte, ni anclada en 
el pasado. Por eso, sin perjuicio de sus valiosas tra
diciones, los universitarios veracruzanos han em
prendido la aplicación de un plan institucional, que 
debe conducirnos a un modelo descentralizado de 
universidad, que estamos seguros sera ejemplar en 
la educación superior del país.
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La planeación en una institución de enseñanza 
superior

Francisco Morosini.

Uno de los principales problemas que afectan la 
adecuada marcha académica de una institución de 
educación superior es, precisamente, la ausencia 
de un plan de desarrollo institucional, plan que in
tegre en un todo los aspectos de congruencia inter
na y externa, decisivos en la enseñanza superior. 
Congruencias en lo interno, para tener un correcto 
desempeño en cada una de las áreas que se relacio
nan, directamente o indirectamente, con los objeti
vos institucionales del centro docente, así como pa
ra hacer uso racional de los recursos que se desti
nan a sus distintas funciones. Congruencia en loex- 
terno, con el propósito de estar conscientes de que 
se cumple cabalmente con la necesidad que todo 
Estado presenta de contar, cada vez más, con me
jores cuadros profesionales, además de no descui
dar —ni por exceso ni por defecto a ninguna área 
de interés profesional, social y económicamente 
necesaria para el desarrollo.

La planificación institucional, desde nuestro par
ticular punto de vista, debe ser una función inter
disciplinaria que tenga la capacidad de responder 
a una serie de interrogantes que hasta hoy, en nues
tras instituciones de educación superior, no han te
nido respuesta, por ejemplo:

— ¿Cómo formar un nuevo intelectual— profesional 
cuyo desempeño en la sociedad se vincule as los 
grandes problemas del pueblo?;

— ¿Cómo hacer para que la actividad científica inci
en los grandes problemas estratégicos de la na
ción?;

— ¿Cómo elevar el potencial creativo de los intelec
tuales que se forman en la Universidad?.
En el plan de desarrollo institucional no se debe per

der de vista que el objeto de la Universidad es aca
démico, es decir, se refiere estrictamente a la gene
ración, transmisión y aplicación de conocimientos, 
y es en relación con estas funciones que debemos 
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pensar en la planeación universitaria. Todo cambio 
que no incida de manera significativa sobre estos 
aspectos dejará de lado la esencia misma de la fun
ción universitaria. De este modo, estamos deacuer
do que la planificación universitaria —institucio
nal— es una de las maneras correctar para frenar 
dentro de la Universidad las tendencias que preten
den preservarla como institución dominada por 
inercias conservadoras. Por otra parte, la planifi
cación hará que cualquier institución de educación 
superior adopte un papel activo frente a los proble
mas sociales que día a día se reproducen a lo largo 
y ancho de nuestra geografía.

Así mismo, siempre y cuando se eliminen las tra
bas burocráticas a la actividad planificadora, se po
drá lograr que se cambien los anacrónicos métodos 
de enseñanza, ya que nadie podrá negar que mu
chos maestros de hoy, enseñan de la misma manera 
libresca y convencional que lo hacían los maestros 
del siglo XIX. Lo mismo podemos decir acerca de 
los planes y programas de estudio de un buen nú
mero de carreras universitarias.

Lo anterior no quiere decir que la planificación, 
por si sola, es la panacea para todos los males uni
versitarios, tampoco se pretende que quien ejerza 
la función de planeación actúe autónomamente, sin 
considerar a las demás áreas de una Universidad o 
que busque imponer de manera autocràtica sus pla
nes. Lo que si debe buscarse es que la función pla
neación se desenvuelva en dos vertientes del que
hacer propio de una institución deenseñanzasupe- 
rior: el campo de la asesoría, tanto a los órganos 
de dirección, como a los centros docentes, y el cam
po de la investigación, el cual, obviamente, propor
cionará elementos al primero.

Al mismo tiempo que se establece la función 
planeación es pertinente que se complemente con 
la función control, la que tendrá como objetivo fun
damental evaluar cada uno de los programas pues-



tos en práctica, vigilar su correcto desarrollo y el 
uso racional de los recursos destinados a cada uno 
de ellos.

La entidad planeadora, para su adecuado desem
peño, deberá tener una íntima relación con todas 
las áreas que componen a la Universidad, pero, so
bre todo, con el área académica, toda vez que es 
ésta la que da la pauta en el quehacer universitario.

Así mismo, la función planeación no podría sub
sistir si careciera de información oportuna con el 
propósito de formular propuestas congruentes con 
la realidad. Es conveniente concebir el sistema de 
información universitaria como un conjunto cohe
rente de sistemas subordinador de información y de 
lazos que comprenden diferentes clases de infor
mación y diversos niveles de generación y análisis. 
El error más común que se comete al crear un siste

ma de información, es el de considerar que basta 
enumerar los datos que se requieren. Este proceso 
debe invertirse y plantearse en función de qué tipo 
de respuestas queremos tener a través del sistema 
de información. Las interrogantes pueden, para ser 
conguentes con lo que afirmábamos al principio de 
este artículo, clasificarse en dos tipos: uno, que se 
refiere a las relaciones de la institución con el am
biente que la rodea y, otro, a las actividades inter
nas de la institución.

Por último, consideramos a la planeación como 
una alternativa de acción en el proceso de desarro
llo de un sistema social. Su característica básica 
—que la diferencia de otras— es la toma anticipada 
de decisiones: el establecimiento de marcos gene
rales que sirvan de referencia a las acciones futuras 
que afectan al sistema.

Universidad y Planeación
Octavio Ochoa C.

Las condiciones de una sociedad mexicana en 
constante transformación y la problemática que 
plantea la búsqueda de un proceso de desarrollo 
nacional exigen a las instituciones mexicanas, cada 
vez con mayor apremio, una utilización plena y ra
cional de sus recursos humanos y materiales.

Las instituciones de Educación Superior en el pais 
no escapan a esta exigencia y enfrentan actualmen
te el reto de lograr una más eficiente organización 
tanto en su trabajo académico como en su adminis
tración.

En particular, resulta hoy innegable que la estruc
tura académica y administrativa de las Universida
des del pais requiere de una instancia encargada 
de la coordinación, organización y realización de 
actividades de planeación institucional. Tareas que 
resultan fundamentales puesto que, en última ins
tancia, enfrentarán la problemática que encierra la 
Proyección de la universidad hacia el futuro, toman
do en cuentas las cambiantes necesidades del en
torno social, económico, político, cultural, tecno
lógico, etc., en que se encuentra inserta la institu
ción.

Od/ef/vos de la Planeación Universitaria

Los objetivos, las tareas y las funciones de un órga- 
n° universitario de tal naturaleza deben responder a 
'Os requerimientos que plantea la sociedad a la uni

versidad, en lo que se refiere a una mas adecuada 
y dinámica educación superior y en lo que respec
ta al logro de resultados óptimos tanto en las funcio
nes de investigación como en las de difusión cultu
ral y extensión.

A nuestro juicio, una instancia de planeación uni
versitaria debería perseguir al menos dos objetivos 
básicos'

Por una parte, debe constituirse como un orga
nismo capaz de propiciar el desarrollo de formas y 
mecanismos de planeación institucional que res
palden la actividad académica de alta calidad. Para 
ello deberá encargarse de diseñar y realizar estu
dios, investigaciones y programas operativos cuya 
finalidad sea la de integrar una cada vez más ade
cuada estructura académica, administrativa y de 
gobierno de la institución a la que pertenezca.

Por otro lado, debe actuar como un organismo 
que promueva y coordine la participación de la co
munidad universitaria dentro del diseño y realiza
ción de planes y programas de desarrollo coheren
tes con los fines y características de la Institución.

Funciones Básicas

En relación a las funciones que al respecto tiene 
un órgano de planeación dentro de la universidad, 
pueden contemplarse como necesarias las siguien
tes:
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1. Asumir la responsabilidad de crear y sentar las 
bases institucionales para un adecuado desarro
llo de la planeación universitaria en todos sus as
pectos y niveles.

2. Diseñar e intrumentar aquellos mecanismos insti
tucionales necesarios para captar, generar y pro
cesar información relativa a la realidad universi
taria y contextual.

3. Captar las propuestas y las opiniones que, sobre 
la universidad y sobre la educación superior, sur
jan en foros, publicaciones, seminarios y diversos 
eventos celebrados tanto a nivel de la comunidad 
universitaria como extrauniversitaria.

4. Coordinar y o lleva a cabo investigaciones diver
sas (análisis, pronósticos, estudios comparati
vos, propositivos, etc.) sobre la estructura y fun
ciones de la universidad en general y sobre la ins
titución en particular.

5. Prever y anticipar, en la medida de lo posible, 
las necesidades inmediatas y a futuro, sean éstas 
de orden académico, administrativo, financiero o 
de instalaciones físicas.

6. Coadyuvar en actividades de planeación, organi
zación y evaluación de los diferentes órganos 
académicos y administrativos de la universidad.

7. Establecer mecanismos de vinculación con las 
instituciones de educación superior relacionadas 
con la planeación. universitaria.

Areas de Planeación.

La planeación universitaria representa un quehacer 
continuo de reflexión, exploración y anticipación 
del futuro. Es en última instancia una actividad de 
preparación de medidas para la acción.

Esta actividad requiere de un órgano técnico cuya 
estructura de operación y funcionamiento sea ca
paz de responder a las cuatro funciones básicas e 
integradas de la planeación, a saber: información, 
coordinación de actividades, exploración o investi
gación y diseño para la acción.

Sin embargo. Tales tareas no deben estar reser
vadas a un sólo órgano técnico. La planeación es 
una tarea eminentemente institucional de naturale
za comunitaria y participativa. Por lo tanto, la es
tructura de una unidad de planeación institucional 
debe propiciar la participación de todos los univer
sitarios, de forma tal que las actividades de planea
ción se lleven a cabo en ámbitos de diferente am
plitud, tales como el de cada unidad académica o 
administrativa, el de cada área de la Universidad, el 
de la macroplaneación universitaria e, incluso, el 
ámbito extrauniversitario.

Por lo anterior, la estructura que se defina para 
una instancia de planeación universitaria debe ser 
tal que permita y promueva la interacción entre las 
diferentes áreas de planeación en la universidad. 
Adicionalmente, deberá tomar en cuenta que la pla- 
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neación académica es la más importante, puesto 
que en ella se llevan a cabo las funciones substan
tivas de enseñanza, investigación y extensión uni
versitaria. Las áreas restantes, referidas a la planea
ción administrativa, financiera y de infraestructura 
física, al ser áreas de apoyo, resultan complementa
rias a la primera. Es necesario, por lotanto, crearlos 
espacios institucionales que permitan la interación 
continua entre las diferentes áreas de planeación. 

Una Propuesta de Estructura Básica

A continuación se propone una estructura básica 
para el órgano técnico de planeación universitaria. 
Entre las varias posibilidades existentes, laque aquí 
se plantea contempla la oración de tres ámbitos de 
trabajo diferenciados por el tipo y el alcance de las 
actividades de planeación institucional que cada 
una de ellos puede desarrollar. Adicionalmenteala 
existencia de una Coordinación o Dirección Gene
ral, consideramos conveniente contemplar las si
guientes campos para el trabajo institucional de 
planeación.

/. Coordinación de Integración y Análisis de 
Información

Una coordinación de integración y análisis de infor
mación tendría como objetivo primordial sistemati
zar y poner a disposición de las actividades de 
planeación universitaria, datos e informaciones cuan
titativas sobre variables representativas tanto del 
desarrollo histórico de la universidad en cuestión 
como de su realidad inmediata.

Para este fin, tal coordinación mantendría co
nexiones con los centros de información y cómpu
to, asi como con las diversas instancias académicas 
y administrativas de la institución. Captará datos 
útiles y confiables para la planeación; realizará es
timaciones; resolverá requerimientos específicos 
de información; generará nuevos datos; compilará 
y concentrará todos aquellos materiales que cons
tituirán el banco de información documental sobre 
el cual se apoyarán las labores técnicas de planea
ción; organizará y prestará servicios de información 
que sirvan de apoyo a la planeación académica de 
las distintas escuelas, facultades e institutos y a la 
toma de decisiones de la estructura administrativa.

Adicionalmente, parece conveniente que la coor
dinación de integración y análisis de información 
tenga también a su cargo ciertas actividades rela
cionadas con la planeación retrospectiva. EStas la
bores se fundamentan en la cocepción de que para 
preveer el futuro es necesario explorar metódica
mente el pasado, observando su desarrollo, las ten
dencias quese han manifestado y el comportamien
to de las variables relevantes.

La profundidad con que se realizen estas tareas



de planeación retrospectiva dependerá, principal
mente, de la naturaleza de los asuntos o problemas 
que requieran ser sometidos a este tipo de planea
ción, de la facilidad de usar ciertos métodos y téc
nicas de planeación frente a otros y de las necesi
dades institucionales por cierto tipo de previsiones 
en base a tendencias.

El manejo de la planeación retrospectiva se con
templa principalmente en base a la aplicación de 
modelos matemáticos y probabilisticos a temas 
muy específicos tales como; estimaciones sobre la 
demanda educativa, población y flujo escolar; pre
cisiones sobre algunos aspectos del desarrollo de 
la planta física, etc.

II. Coordinación de Proyectos Especiales

Una coordinación de proyectos especiales tendría 
a su cargo la realización de acciones inmediatas de 
planeación sobre aspectos específicos de la reali
dad universitaria que requieran de atención urgen
te. Su propósito fundamental es examinar las nece
sidades inmediatas, teniendo a su cargo la elabora
ción de estudios y análisis sobre los aspectos y 
circunstancias más relevantes de los temas o pro
blemas enfocados, así como el diseño de medidas 
operativas.

Las actividades de planeación desarrolladas por

una coordinación de esta naturaleza intentarían 
responder a situaciones coyunturales que requie
ran la realización de cambios importantes o de me
didas correctivas para modificar situaciones. Asi, 
las acciones programadas serán especificas, opera
tivas y de pronta realización.

III. Coordinación de Prospectiva Universitaria

Una coordinación de prospectiva universitaria se 
haría cargo de aquellas actividades de planeación 
institucional que persigen resultados de carácter 
innovador, tendientes a modificar los medios exis
tentes para actuar sobre la realidad universitaria 
cuando aquellos sean restrictivos o inadecuados en 
relación a un futuro deseado y factible.

En este ámbito de trabajo se estudiaría en forma 
permamente y sistemática a la universidad, exami
nando y evaluando el cumplimiento de sus funcio
nes como institución, tomando como referencia el 
deber ser y, con esa base, preveer las transforma
ciones necesarias proponiendo las vías alternativas 
para el desarrollo institucional.

De igual manera, seria la instancia encargada de 
programar organizar, evaluar y racionalizar el uso 
de los recursos de la universidad en función de su 
crecimiento y de las necesidades de un desarrollo 
institucional deseable.

Lsi Planeación
Del sentido común a la acción racional

Jesús Jiménez Castillo

El término planeación es un constituyente impor
tante dentro de las funciones reconocidas como bá
sicas en la teoría de la administración. Su énfasis 
en esta época de cambios y de modernización, obe
dece a su propia naturaleza: la planeación es el pun
to de partida del proceso administrativo y lo acom
paña en todo su recorrido, pero no es la función 
más importante. Equivocadamente se le ha dedica
do una atención excesiva en detrimento de las de- 
más funciones, como son —entre otras—, las de or
ganización, dirección, ejecución y control, para 
Mencionar solamente aquéllas que con mayor fre
cuencia citan los autores que se ocupan de este 
tema.

Incluso, se ha pretendido elaborar teorías que le 
den a la planeación, autonomía e independencia 
respecto del proceso administrativo, al cual consi
deran simplemente como una corriente teórica más 
con la que se relaciona o puede relacionar el con
cepto de planeación.

Una más de ellas es la teoría de sistemas que se con
figura a partirdeun conjunto de elementos que son 
interdependientes e interacturantes, formando de 
esta manera una unidad orgánica funcional. El sis
tema implica a su vez una extructura lógica que re
laciona un medio ambiente, recursos e instrumen
tos, un proceso transformador, la obtención de un pro
ducto y un sistema de evaluación y realimentación.
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Otra teoría es la relativa a la de idea de cambio, 
cuyo principio es la constante búsqueda de Innova
ciones, adaptaciones e invenciones en el proceso 
de las acciones, de tal manera que se modifique ra
dical o sustancialmente el sistema de trabajo origi
nal. Esta teoría de la planeación sugiere decisión, 
voluntad, imaginación y espíritu detransformacíón.

Una corriente más es la de planeación prospecti
va, cuya finalidad principal es el diseño de un futu
ro posible a partir del estudio de un futuro real y otro 
ideal que funcionan como referentes para evadir las 
restricciones del pasado y del presente y poder ele
gir lo más satisfactorio dentro de lo que podemos 
lograr.

Contra la opinión de los puristas de la técnica, la 
administración y la planeación a la que aquella In
cluye, no es una Invención de medios y procedi
mientos que hacen más feliz la vida del hombre 
que vive en comunidad. Más que una invención, la 
administración como actividad es una manifesta
ción inteligente de un ser dotado de razón que ne
cesita vivir en interdependencia con sus semejantes 
y de una manera organizada. Porlotanto, el hombre 
necesita graduar su esfuerzo y racionalizar los re
cursos que posee para optimizarlos en su beneficio 
y el del grupo social al que pertenece, máxime en 
esta época que nos presenta un mundo coático y 
problemático que está en abierta contradicción con 
la necesidad y anhelo de vida de los seres que tene
mos esta propiedad en el reino de la naturaleza. Es
ta es la verdadera génesis de la administración.

Si imaginamos al hombre primitivo, incluso bajo 
el supuesto de que alguna vez, en el principio, vi
vió aislado de los demás, aun bajoesaformadevida 
rudimentaria y de soledad, tuvo que‘administrar’su 
esfuerzo y sus recursos para poder sobrevivir, es 
decir, sus posibilidades de vida estuvieron en co
rrespondencia con el logro desús objetivos —segu
ramente condicionados por las circunstancias ad
versas y necesidades reinantes en su medio— y la 
eficacia de los instrumentos empleados para conse
guir su realización.

En su vida social, en la que el hombre tiene un vín
culo obligado con los demás miembros desu comu
nidad, sus capacidades y habilidades deben corres
ponder al tipo de relación y organización que cada 
nivel de administración de su ámbito vivencial re
quiere. La familia, la sociedad en la especificidad 
de los grupos humanos que la forman y las institu
ciones sobre las que se apoya, son estructuras or
gánicas que deben administrarse con inteligencia 
para que cumplan su cometido. Por lo tanto, la ad
ministración es un proceso que combina la razón 
con la acción de todo propósito humano, en el cual 
la interdependencia de unos con otros es una cons
tante primordial.

La orientación que se pretende dar a la planea
ción, en el sentido de separarla del proceso de la

8_____ ____________________

administración y considerarla como algo indepen
diente, obedece a un prurito tecnocrático por hacer 
prevalecer innovaciones y descubrimientos dentro 
de un campo del conocimiento que está determina
do por la realidad y no a la inversa. Sin duda las di
ferentes corrientes que pretenden dar propia natu
raleza y autonomía a la planeación, posee una ela
boración teórica importante que funciona como va- 
liso coadyuvante de la teoría general, más sin em
bargo su utilidad decrece si el empeño reduccionis
ta por crear un campo de e/clusividad de la planea
ción persiste.

En términos generales, la administración es un 
proceso que tiene como punto de partida el senti
do común, es una forma de ordenar nuestras acti
tudes y acciones apoyadas en la concepción de la 
vida como una ‘praxis1, es decir, como una toma de 
conciencia de nuestro papel histórico-social; como 
individuos insertos en un proceso de trabajo y res
ponsables de la transformación material de las con
diciones de nuestra existencia y desarrollo de los 
mejores valores de la sociedad.

Por lo tanto, la administración también es unaac- 
tividad racional de encadenamiento del individuo 
(en el sentido genético) con los medios y las finali
dades, a través de su capacidad de organización y 
reflexión sobre lo que tiene, sobre lo que ha logrado 
con su trabajo y lo que puede lograr si explora y ex
plota con inteligencia las potencialidades que re
posan en la fuerza y pensamiento de cada individuo 
y en los individuos en su conjunto como organismo 
social.

En síntesis, la teoría general de la administración 
es un campo de estudio que admite la participación 
creativa del técnico, del científico y, en general, de 
los intelectuales que se preocupan por los fenóme
nos que producen las dinámicas de las organiza
ciones humanas. Sin embargo, siempre será impor
tante tomar en cuenta al proceso dentro de las de
terminaciones que lo originan, lo desarrollan y lo 
optimizan. En otras palabras, la teoría de la admi
nistración es valiosa en la medida que contribuye a 
conservar y perfeccionar aquellos mecanismos y 
operaciones que constituyen el eje del trabajo del 
hombre y quesetraduceen logros, beneficiosy me
jor modo de vida.

Por lo tanto, la construcción de teorías e innova
ciones en este campo, sea el punto de vista admi
nistrativo tradicional, la teoría de sistemas, la idea 
de cambio, la prospectiva o alguna otra más, serán 
siempre valiosas si su utilización es considerada 
siempre como un medio para transformar la reali
dad y nunca como una finalidad.
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