
RESUMEN
Numerosas cuestiones llevadas por la contemporanei-
dad aparecen comprensibles, en régimen de comple-
jidad, dentro de la más amplia crisis global que está 
afectando los modelos de toma de decisiones centra-
lizados en la definición, planteamiento y evaluación de 
las políticas para la promoción de la salud y las políticas 
sociales. En este sentido, la creciente complejidad de los 
fenómenos sociales requiere la inclusión de diferentes 
actores en la toma de decisiones donde la participación 
es la condición para la efectividad del diseño, implemen-
tación, evaluación de las políticas, de las intervenciones, 
de los servicios. En este sentido, el reto educativo con-
temporáneo está en la capacidad de desarrollar compe-
tencias y capacidades tanto en los grupos, en las asocia-
ciones, en las comunidades cuanto en las instituciones 
para buscar nuevas formas de organización social en 
una manera más compleja y participativa mediando en-
tre las instancias emergentes de los ciudadanos y de las 
comunidades y los marcos normativos institucionales en 
los ámbitos de servicios de promoción de la salud y de 
servicios sociales. Desde esta perspectiva, el sistema de 
salud sólo puede pensarse en términos de auto-eco/or-
ganización entre varias instancias de (autonomía-inter-
dependencia) cual tensión participativa entre normaliza-
ción-personalización, burocratización-democratización, 
gobernanza- centralización). 
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ABSTRACT 
Many issues raised by contemporaneity appear 
understandable, in complexity, regime within the 
broader global crisis affecting decisional central-
ized models in the planning, implementation and 
evaluation of policies for the promotion of health 
and for social policies as well. In this sense, the 
increasing complexity of the social phenomena 
requires the inclusion of different agents in de-
cision-making processes where participation is 
the condition for the effectiveness of the design, 
implementation and evaluation of policies, in-
terventions, and services. In this sense, the con-
temporary educational challenge is the ability 
to develop skills and capabilities in both groups, 
associations, communities as institutions to seek 
new forms of social organization in a more com-
plex and participatory way and mediating between 
emerging instances of citizens and communities 
and institutional policy frameworks in the areas 
of health promotion services and social services. 
From this perspective, the health system can 
only be thought in terms of self-eco/organization 
among the multiple instances of (autonomy-inter-
dependence) as a participatory tension between 
standardization-personalization, bureaucratiza-
tion-democratization, governance-centralization).
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INTRODUCCIÓN

Numerosas cuestiones llevadas por la 
contemporaneidad aparecen comprensibles, 
en régimen de complejidad, dentro de la más 
amplia crisis global que está afectando los 
modelos de toma de decisiones centraliza-
dos en la definición, planteamiento y evalua-
ción de las políticas para la promoción de la 
salud y las políticas sociales (SASSEN,1992; 
GACETA SANITARIA, 2014). 

En esta crisis, los ciudadanos, los grupos 
de enfermos, las asociaciones del Tercer 
Sector, las comunidades, NO están excluidos 
sistemáticamente de los procesos de toma 
de decisiones SINO en cuanto destinatarios 
de servicios (ZIZEK, 2012; TOURAINE, 2011). 
Las emergencias de la complejidad (MORIN, 
1993), producidas por la participación de ciu-
dadanos y grupos sociales cada vez más acti-
vos, pone en crisis los modelos tradicionales 
del planteamiento, implementación y evalua-
ción de las políticas, programas, intervencio-
nes y servicios en particular en el ámbito de 
los servicios para la promoción de la salud y 
de los servicios sociales. 

En este sentido, la creciente complejidad 
de los fenómenos sociales requiere la inclu-
sión de diferentes actores en la toma de deci-
siones en las políticas para la promoción de la 
salud y en las políticas sociales donde la par-
ticipación es la condición para la efectividad 
del diseño, implementación, evaluación de las 
políticas, de las intervenciones, de los servi-
cios (GONZÁLEZ LÓPEZ-VALCÁRCE, 2005). 
Nuevos actores expresan una cartografía 
compleja de necesidades, ideas, capacidades, 
competencias que requieren la ciudadanía y 
que no son garantizados por las migajas del 
estado del bienestar tradicional, y tampoco 
son reconocidos por las formas vacilantes de 
representación política (NEGRI; HARDT, 2002; 
LE GALÈS, 2002). 

La emergencia de las necesidades so-
ciales y de nuevos actores que las expre-
san, irrumpe en términos de demanda de 
participación en la definición de políticas, 
programas, proyectos, servicios. La inten-
ción es que sean evaluadas sea en términos 
de eficacia (merit) sea en términos de éxi-
to (worth) con referencia a las necesidades 
que tales actores expresan (SCRIVEN, 1967;  
ORTÚN-RUBIO; PINTO-PRADES; PUIG-JUNOY,  
2001). Las solicitudes de participación pro-
movidas por las nuevas formas de ciudada-
nía activa constituyen un marco para la re-
flexión y la acción (a lo largo del proceso de 
planteamiento y evaluación) con referencia 
a los criterios que se pueden construir, para 
plantear y evaluar, a partir de las necesi-
dades de los ciudadanos implicados en las 
intervenciones y en las políticas (TORCAL;  
MONTERO, 2006). La complejidad es la nueva 
llave que utiliza la participación con respecto 
a las oportunidades de encontrar nuevos cri-
terios y modelos sea para evaluar y correcta-
mente facilitar un proceso de toma de deci-
siones multiactor sea para planear y evaluar 
las intervenciones considerados “exitosa” por 
los/las interesados/as y las comunidades im-
plicadas en términos de satisfacción a partir 
de las relaciones que ellas entretejen con el 
propio contexto. Los resultados insostenibles, 
aunque a menudo previsibles, que los tradi-
cionales modelos de decisión e implemen-
tación de políticas para la promoción de la 
salud y de las políticas sociales han produci-
do en los territorios de la modernidad, en la 
mayoría de los casos se refieren a políticas 
ineficaces, proyectos en quiebra, interven-
ciones non concertadas recaídas evaluada 
exclusivamente en términos de coherencia 
interna (objetivos-resultados) bajo indicado-
res cuantitativos y econométricos (PASCUAL; 
CANTARERO, 2013; BLÁZQUEZ; CANTARERO;  
PASCUAL, 2014; WILLIAMS, 1987). 
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Tales modelos han generado en el lar-
go período, impactos, recaídas, costes so-
ciales, económicos y ambientales enormes 
(CHANG, 2007) en comparación con una in-
eficaz implicación de los ciudadanos y de las 
comunidades sea en los procesos de toma de 
decisiones sea en la producción de conoci-
mientos útiles en llave evaluativa-proyectiva, 
actos a garantizar la gestión de los servicios 
(CROUCH et al., 2004; OECD…, 2015). De un 
lado del vínculo puesto por la modernidad 
con referencia a los procesos de toma de de-
cisiones top-down, lo deslumbro disuelto y 
alterado del aproche centralista y centraliza-
do del Public Base Management (PALUMBO; 
TORREGIANI, 2009; PÉREZ; CUCARELLA; 
HERNÁNDEZ, 2015) con orientación depen-
diente, no convence más. Estas problemá-
ticas se refieren a la creciente escasez de  
los recursos, a la baja sostenibilidad de los 
procesos cebados en el territorio, a la inca-
pacidad de implicar los actores locales en 
recorridos de cambio organizativo en un 
marco proactivo y no asistencial promovien-
do recorridos de empoderamiento comuni-
tario, de gobernanza multiniveles y de subsi-
diariedad horizontal de welfare comunitario  
(ESPING-ANDERSEN, 2005; LEUBOLT; NOVY;  
BEINSTEIN, 2007; GOSEPATH, 2005; AYMÉ; 
KOLE; GROFT, 2008). 

Del otro lado del vínculo puesto por la 
modernidad con referencia a los procesos de 
toma de decisiones bottom-up, la equivoca-
ción del desarrollo descentrado, endógeno 
y participado, a menudo se equivoca con un 
caótico e ineficaz relativismo de puntos de 
vista, en defensa de tribalismos e intereses 
locales no comunicantes, que persiguen la 
defensa de posiciones y no dejan entrever 
posibilidad de relación sistémica e iniciativas 
colaborativas-cooperativas capaces de pro-
yectarse en escenarios de cambio de largo 
período (KAZEPOV, 2005). 

La participación y los procesos de planea-
miento/evaluación necesarios a legitimarla 
parecen ser informados más de una ideoló-
gica moda pseudoreformista y manipuladora, 
reducidos a una valencia consultiva, en lugar 
de una propuesta metodológica compartida 
que entrega el proceso de participación de la 
fase informativa a la fase deliberativa sea en 
la gestión de los servicios sea en el informar, 
(learning evaluation), la definición de las po-
líticas. En tal sentido, muchos casos de estu-
dio con los que se enfrentan cotidianamente 
la teoría y la práctica del planeamiento-eva-
luación participado y de la gobernanza de los 
procesos de toma de decisiones multiniveles 
tienen qué hacer con la gobernanza de los 
recursos con el involucramiento de diferen-
tes actores, con el bienestar comunitario en  
términos de capacidad de gestionar de 
manera descentralizada los servicios en 
ámbito de políticas de la salud y sociales  
(VAN HECKE, 2003; ESPING-ANDERSEN, 2005). 
Las políticas regionales y locales empiezan a 
orientarse hacia los modelos estratégicos y 
sistémicos anclando los servicios a las capa-
cidades sociales de las comunidades locales 
para hacer frente a los desafíos de la com-
plejidad contemporánea (ANDREONI, 2009). 
Estas referencias favorecen que las políticas 
den importancia al empoderamiento de las 
competencias y a la gestión de los servicios 
por las organizaciones y las asociaciones 
como factores de éxito. 

El modelo de gobernanza supone “la 
apertura de los procesos de policy making 
hacia una pluralidad de actores y organiza-
ciones -públicas y privadas- y la consecuente 
difusión de estilos de negociación pública y 
de las estructuras decisorias de tipo hori-
zontal” (VITALE; BIFULCO, 2005, p. 27). 

La descentralización también represen-
ta, en tal sentido, el primer paso hacia una 
mayor implicación comunitaria para las po-
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líticas referidas a la promoción de la salud 
y a los servicios sociales. Los instrumentos 
de programación relativamente a las polí-
ticas de promoción de la salud, a aquellas 
sociales ponen al centro la adecuación de 
tales políticas a la creciente transformación 
de “riesgos sociales” cada vez más comple-
jos y que necesitan un acerco de búsqueda y 
de intervención interdisciplinaria (CHICCHI, 
2003; HERRANZ GUILLÉN, 1996). En este 
sentido, el reto educativo contemporáneo 
está en la capacidad de desarrollar compe-
tencias y capacidades tanto en los clientes, 
en los grupos, en las asociaciones, en las co-
munidades cuanto en las instituciones para 
buscar nuevas formas de organización social 
en una manera más compleja y participativa 
mediando entre las instancias emergentes 
de los ciudadanos y de las comunidades y 
los marcos normativos institucionales en los 
ámbitos de servicios de promoción de la sa-
lud y de servicios sociales. De hecho, en un 
marco sistémico-constructivista, en relación 
con las emergencias de los problemas so-
ciales (escasez de los recursos, baja calidad 
de los servicios, ausencia de involucramien-
to de los actores en procesos de evaluación 
participativa de los servicios, reducida ca-
pacidad de mejorar los servicios a través de 
procesos de planteamiento participativo y de 
subsidiariedad), la organización adopta una 
postura reflexiva (BATESON, 1976; VARELA, 
1979; MATURANA, 1988) en términos de au-
to-organización (organización/gestión de los 
servicios) para afrontar los retos planteados 
por las nuevas necesidades sociales, bajo 
la complejidad (SENGE; STERMAN, 1992;  
STEINER; STEWART, 2009). 

En comparación con los problemas so-
ciales emergentes, el cierre y la apertura 
estructural de los grupos, asociaciones, 
comunidades, instituciones les permite de 
configurar las emergencias participativas 

en términos de espacio de planteamiento/
evaluación participativa y de gobernan-
za multiniveles de los servicios (ROMERO 
PÉREZ, 2003). De esta manera se mejora 
la auto-organización y la autonomía en un 
marco de interdependencia entre los dife-
rentes actores y subsistemas hacia una ma-
yor complejidad. La incertidumbre del cono-
cimiento, que viene de la disolución de los 
puntos de vista culturales antitéticos, puede 
pasar, según Morin, a través de un proce-
so de conciencia de la compleja naturaleza 
de la realidad tomando una postura crítica 
y reflexiva en la parcialidad de cada punto 
de vista (la autoobservación) (MORIN, 2001). 
Ess Eses procesos de deuterioaprendiza-
je son esenciales para una organización, 
grupo, comunidad, institución que aprende 
(ARGYRIS; SCHON,1998; BATESON, 1976) 
por el hecho que les permite desarrollar ca-
pacidades y competencias para responder a 
las emergencias de las necesidades socia-
les a través de un rediseño (organizativo, 
de gestión, de producción) exitoso y eficaz 
de las estrategias para satisfacer las nue-
vas necesidades sociales. En este sentido, 
se puede mejorar la capacidad de leer, in-
teractuar, retroalimentar con los diferentes 
sistemas así mejorando los modelos de or-
ganización para responder a las emergen-
cias de los problemas sociales. Facilitar los 
procesos de aprendizaje organizacional en 
términos de auto-mutua/construcción de 
conocimiento-decisiones-acciones significa 
poner a disposición de los diferentes miem-
bros oportunidad de utilizar, gestionar, pro-
ducir las informaciones y las experiencias 
sobre un tema determinado (conocimientos 
de dominio) a continuación, desarrollar de-
cisiones compartidas e implementar accio-
nes para el cambio en los procesos en los 
cuales los mismos miembros participan. 
(HILDRETH; KIMBLE, 2004). 
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De hecho, este proceso de deuterioapren-
dizaje organizacional es un proceso de au-
to-eco/organización social para actuar de 
manera competente frente a las necesidades 
sociales emergentes contemporáneas en 
términos de una mayor autonomía en la in-
terdependencia (MATURANA; VARELA, 1985).

En resumen, las necesidades sociales 
pueden ser reflexionadas y leídas en térmi-
nos de necesidades de formación que deben 
cumplir a través del desarrollo de competen-
cias/capacidades (SEN, 1999) en el rediseño 
de modelos de autoorganización para me-
jorar las estrategias de acción (ROBEYNS, 
2003). Este rediseño en nuestro caso, es útil 
para conectarse a los desafíos del contexto 
educativo, social, cultural, político, económi-
co, que se responden en términos de mejor 
calidad de la organización, de la gestión, de 
la producción de servicios ofrecidos. Una 
organización que aprende (LO) (grupo, co-
munidad, institución) es capaz de utilizar 
dispositivos de aprendizaje adecuados para 
hacer frente a los cambios y a los feedback 
que vienen del ambiente externo. La LO se 
caracteriza por ser dinámica y flexible en el 
uso de dispositivos de autorregulación para 
reflexionar y mejorar sus modelos de actuar 
y también los mecanismos de funcionamien-
to de la organización misma en respuesta al 
contexto (HAKKARAINEN et al., 2004). 

En estas organizaciones los procesos de 
aprendizaje son esenciales y constitutivas de 
las organizaciones. Las organizaciones que 
se piensan conscientemente como en cons-
tante autoorganización y que gracias a los 
procesos de auto-mutuo/aprendizaje mejoran 
la interacción con el entorno, tienen un valor 
añadido, ya que, en virtud de procesos de re-
organización pueden cambiar su condición 
relacional con el contexto en una manera que 
mejore sus autonomías en las interdependen-
cias con el contexto (SENGE; STERMAN 1992). 

A estas alturas, más allá de una perspec-
tiva dialéctica, los procesos de planteamien-
to y evaluación de las políticas para la pro-
moción de la salud y de las políticas sociales 
necesitan de estructurarse en una perspec-
tiva de mediación (facilitar/monitorear) en la 
relación intra/intersistémica tendiendo hacia 
el structural coupling (VARELA, 1979) o sea 
dando la oportunidad que cada sujeto y or-
ganización pueda desarrollar herramientas 
(capacidades y competencias) para mejorar, 
en términos de saber actuar y de saber ser, 
la relación con el contexto (personas-gru-
pos-comunidades-instituciones). 

En general, los procesos de capacitación 
social e institucional en las políticas para la 
promoción de la salud y de las políticas so-
ciales (SEN, 1993; ANDREONI, 2009), a tra-
vés de procesos de aprendizaje colectivo en 
el planteamiento y evaluación participativa 
tienen como objetivo lo de traducir las ne-
cesidades sociales (libertad negativa) de las 
personas, grupos, comunidades, institucio-
nes en necesidades de capacitación (libertad 
positiva) con la intención que tales actores 
adquieren competencias en el marco de las 
comunidades-instituciones que aprenden 
(LONGWORTH, 2007). La adquisición de estas 
competencias puede configurar de manera 
nueva las necesidades sociales de las insti-
tuciones y de las comunidades en términos 
de mayor autonomía en la interdependencia 
(auto/coorganización), es decir, en la relación 
entre los sistemas y entre éstos y el contex-
to social a mayor escala (BOBBIO, 1984). En 
este sentido, estos procesos de auto/coorga-
nización entre comunidades e instituciones 
pueden contribuir a informar y transformar 
las políticas para la salud y sociales en un 
marco sistémico (CUNILL GRAU, 1997) con 
respecto a la consecución de objetivos co-
munes. Es decir, es necesario definir los cri-
terios y los procedimientos para la coproduc-
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ciónde conocimientos/decisiones/acciones 
en el diseño/implementación/evaluación de 
políticas, acciones, proyectos, servicios en 
ámbitos de la promoción de la salud y socia-
les (PARÉS FRANZI, 2009; CARMONA, 2006).

Desde una mirada metodológica, en una 
matriz “constructivista”, la evaluación para 
el empoderamiento – empowerment eva-
luation – (FETTERMAN, 1994) tiene como 
función principal la de promover procesos 
de conciencia entre los que participan en un 
política-programa-proyecto-servicio de las 
modificaciones e innovaciones considera-
das necesarias en vista de la satisfacción de 
las necesidades expresadas por el contex-
to emergente (HOUSE, 2006). La evaluación 
para el empoderamiento tiene unos fines 
educativos claros (función de evaluación por 
el aprendizaje): tiene la intención de formar 
los que participan en un programa o una in-
tervención educativa a las prácticas de eva-
luación con la intención de retener conoci-
mientos útiles para las próximas etapas de 
la planificación participativa con referencia 
a las mejoras reputadas necesarias (STERN, 
2000). Tales prácticas son vistas como herra-
mientas para la contratación de una actitud 
consciente de los problemas a abordar, de 
los objetivos tiles útiles para definir las solu-
ciones y como un estímulo para la definición 
y la revisión en curso del proyecto para el que 
ellos trabajan (PATTON, 2010).

La evaluación es, por tanto, participativa, 
ya que implica los interesados   en un proceso 
de negociación de los puntos de vista, de las 
representaciones, de los intereses y es tam-
bién útil para definir una visión común desde 
la que planificar, en un proceso participativo 
de mejora de las prácticas, los servicios, los 
proyectos en los cuales están involucrados 
(GUBA; LINCOLN, 1989). La evaluación es 
formativa y transforma los que participan en 
ella proporcionándoles herramientas para la 

contratación de responsabilidad y de autode-
terminación con el fin de mejorar las com-
petencias profesionales, los servicios ofre-
cidos, las actividades y los proyectos en los 
cuales ellos están involucrados (SCRIVEN, 
2000; STAKE, 1980).

Desde esta perspectiva, la evaluación par-
ticipativa tiene el intento de implicar los acto-
res locales en la elaboración de perspectivas 
de cambio compartido y con referencia a la 
definición de objetivos, procedimientos, resul-
tados alcanzados. La literatura en ámbito eva-
luativo se agrupa, alrededor de la posibilidad 
de conjugar empowerment evaluation con el 
aproche pragmático a los estándares. En co-
herencia con la Fourth Generation Evaluation 
y en la lógica de la triangulación de la eva-
luación trifocal, los criterios y los indicadores 
para palntear y evalaur pueden ser construi-
dos en un marco metodologico participativo:

Punto de vista de los politicos 
institucionales decisorio (objetivos)

Punto de vista de la 
comunidad cientfica científica 

internacional
(estándares)

Punto de vista de los 
ciudadanos-grupos-

comunidades
(necesidades)

El empleo de un modelo de evaluacin 
evaluación de las polticas políticas y de los 
servicios en el ambito de las poticas políticas 
para la pormocin promoción de la salud y de 
las poticas políticas sociales, supone la par-
ticipación de la comunidad y de las institu-
ciones que permitan aumentar los niveles de 
producción de conocimiento/decisión/acción 
hacia adopción de medidas encaminadas a 
un cambio social en una perspectiva de coe-
volución gracias a la relación virtuosa entre 
los niveles. 
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Desde aquí, el proceso de evalua-
ción-planteamiento participativo, según lo 
propuesto formulados por Guba y Lincoln 
(1989), necesita basarse en:

•  Identificar con precisión las partes 
interesadas

•  Llevar a cabo los diferentes puntos de 
vista de los diferentes actores/grupos 
sobre el objeto de la evaluación-
planteamiento 

•  Crear un ambiente de diálogo e 
interacción

•  Mejorar (facilitar/monitorear procesos 
de aprendizaje) los diferentes puntos 
de vista

•  Reunir y proporcionar información útil 
para el proceso de negociación

•  Estimular la discusión sobre 
los resultados de la evaluación-
planteamiento 

•  Buscar acuerdos y soluciones 
compartidas

Considerar la evaluación como una tra-
yectoria en espiral abierta en un proceso de 
coconstrucción de conocimientos-decisio-
nes-acciones entre las partes interesadas.

CONCLUSIONES

En comparación con estas cuestiones, el 
sistema de salud necesita distribuir de mane-
ra eficaz los recursos concentrando la aten-
ción sobre la cuestión de la transparencia y 
del control que los ciudadanos demandan en 
comparación con los servicios sanitarios y 
sociales ofrecidos (VITALE; BIFULCO, 2005). 
Las implicaciones emergentes de la parti-
cipación entre la estandarización y la per-
sonalización proporcionada en los servicios 
de salud constituyen un marco de reflexión 
y acción en el campo del diseño y la evalua-
ción en el cual, el acceso, el uso y calidad de 

los servicios no sólo en el sector sanitario y 
social, deben diseñarse de manera concer-
tada, teniendo en cuenta de las necesidades 
y capacidades llevada por diferentes actores 
(VAN DER KNAAP, 1995; GIARELLI, 1998). 

El nuevo conjunto de políticas para la pro-
moción de la salud y de las políticas sociales 
hay que enfrentarse con los retos del bienes-
tar local, que es un horizonte caracterizado 
por un fuerte vínculo con las comunidades lo-
cales, las asociaciones del Tercer Sector, etc. 
(PASCUAL ESTEVE; PASCUAL GUITERAS;  
2009; FERRERA, 1998; PISEK; WILSON, 2001).  
Desde esta perspectiva, la complejidad y 
multidimensionalidad en los diferentes nive-
les del sistema de salud y su interdependen-
cia con otros niveles de políticas requiere la 
adopción de perspectivas de investigación y 
de intervención teniendo en cuenta aspectos 
(SEN, 1999; CIPOLLA; GIARELLI; ALTIERI, 
2002; NUNES, 2006). En particular:

• Multidimensionalidad del sistema de 
salud, sus subsistemas (institución - ciuda-
dano) y las interconexiones con los diferen-
tes sistemas interdependientes (asociacio-
nes de enfermos, organizaciones del tercer 
sector, grupos de auto-mutua ayuda, etc). 
En particular, la interdependencia del siste-
ma de salud con programas, intervenciones, 
proyectos y servicios en las áreas de: las po-
líticas de bienestar social, las políticas de sa-
lud integrados, las políticas del trabajo, etc.);

• Enfoques interdisciplinarios (sociología 
de la salud, educación para la salud, psico-
logía de la salud, antropología médica, etc.)

• Necesidad de compartir una visión de 
evaluación útil para definir los modelos, ade-
más de las herramientas y procedimientos, 
criterios para establecer un proceso de eva-
luación participada y trifocal de los servicios 
del sistema de salud mediante la participa-
ción de los diferentes actores (proveedores 
de servicios, asociaciones de enfermos, gru-

EL SISTEMA SALUD EN LA COMPLEJIDAD CONTEMPORÁNEA. CUESTIONES EPISTEMOLÓGICAS...

Boletim da Saúde, Porto Alegre, v. 25, n. 1, p. 103-112, jan./jun. 2016  109



pos de auto-mutua ayuda, organizaciones 
del Tercer Sector, etc);

• Necesidad de activar y promover proce-
sos de planteamiento participativo en la defi-
nición de los servicios para la salud entre las 
instituciones y los grupos, organizaciones, 
comunidades (DEANS, 1999).

Desde esta perspectiva, el sistema de 
salud sólo puede pensarse en términos de 
auto-eco-organización entre varias ins-
tancias de (autonomía-interdependencia) 
cual tensión participativa entre normaliza-
ción-personalización, burocratización-de-
mocratización, gobernanza-centralización) 
(RANCI, 2005; HOUSE, 2006). 
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