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enodo 
Método de análisis de arenas de acción para tomar 

decisiones claras  
 
 

Juan Chaves G. & Marcelo Velasco B. 
 
 

 
 
 
En este estudio se revisó el concepto de racionalidad individual a 

partir de la teoría intencional del comportamiento humano, de la Teoría de la 
Elección Racional y del Stakeholder Analysis y se profundizó en el estudio del 
concepto de arena de acción; basado en los trabajos de Elinor Ostrom. En 
segundo lugar, se formuló el método enodo de análisis de arenas de acción el 
cual produce representaciones visuales que le permiten al individuo formar 
razones claras para actuar con claridad en dichos entornos de interacción.  

 
El método enodo sirve para comprender el entorno en el que un 

individuo interactúa con otros y toma decisiones, con lo cual es posible aclarar 
las razones por las cuales elige hacer lo que se hace. A su vez, tener claras las 
razones que causan una acción permite ser dueño de esa acción, es decir, hacer 
que la decisión de llevar a cabo una acción sea responsabilidad de uno (i.e. del 
individuo).  

 
Si bien el método será puesto a prueba en fases experimentales 

posteriores, tanto la base teórica como el diseño sugieren que su aplicabilidad 
podría resultar muy útil para el análisis de diversos tipos de arenas de acción 
donde los intereses puestos en juego pueden producir resultados indeseables 
tanto individuales como colectivos.     
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CAPÍTULO I  
RAZONES CLARAS  ACCIONES CLARAS 

 
 
 

1.1 Introducción: qué es y para qué sirve el 
método enodo 

 
El verbo latino enodo, que significa quitar los nudos, es decir, explicar, 

exponer, poner en claro o aclarar, es el nombre del método que hemos diseñado 
con el fin de comprender cómo están configurados los espacios de decisión que 
Elinor Ostrom define como arenas de acción (1997). Una arena de acción es un 
espacio social compuesto por agentes (i.e. individuos y organizaciones) y por 
reglas de juego que estructuran su interacción. 
 

enodo sirve para quitar los nudos de una arena de acción. Esta es una tarea 
analítica de dos pasos. Primero, descomponer el todo en sus partes y segundo, 
aclarar qué relación tienen entre sí y qué función cumplen. Así, éste es 
fundamentalmente un método descriptivo que permite descomponer y aclarar 
distintos tipos de arenas de acción mediante representaciones gráficas.  

 
El método es útil en dos sentidos. En primer lugar, la representación gráfica 

de las arenas de acción sirve para visualizar la complejidad de estos espacios. Y en 
segundo lugar, para dotar a los agentes que interactúan y toman decisiones de una 
imagen ordenada de su entorno que les permita actuar con claridad.  

 
enodo está dirigido a distintos tipos de usuarios que estén interesados en 

resolver problemas y/o comprender situaciones de toma de decisiones, donde la 
interacción entre agentes es determinante en los resultados tanto individuales 
como colectivos. Con el fin de familiarizar conceptualmente al usuario, más 
adelante se presentará un marco teórico que define la relación del método con la 
Ciencia Política.  

 
El objeto de estudio del método son ciertos espacios sociales específicos de 

interacción (i.e. arenas de acción) y aquellos individuos circunscritos a ellos (i.e. 
stakeholders).  
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En este punto conviene introducir algunos supuestos sencillos asociados al 
comportamiento autointeresado de los individuos y a la naturaleza de su 
interacción. Estos supuestos son importantes para la comprensión y el uso 
adecuado del método. 

 
El primero de ellos, extraído de la teoría intencional del comportamiento 

humano, señala que ‘los individuos actúan con base en razones’ (Schick, 1997). Es 
decir, que las razones causan las acciones. En la medida en que cada individuo 
tiene unas razones para actuar de la forma en que lo hace, las razones son 
explicaciones de las acciones 

 
El segundo, derivado de la Teoría de la Elección Racional, es una 

definición muy general de la noción de racionalidad individual: ‘cada quien hace 
lo que quiere, sujeto a lo que puede’. Luego, un individuo racional es aquel que 
elige acciones que maximizan su utilidad. 

 
En tercer lugar, la línea de investigación en Teoría de los Stakeholders, 

indica que un stakeholder es cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser 
afectado por el logro de los propósitos de otros agentes (e.g. individuales u 
organizacionales).  

 
El último supuesto indica que la acción individual no ocurre en el vacío.  

Existen espacios de interacción social, denominados arenas de acción, que pueden 
surgir en torno a temas particulares frente a los cuales los individuos (i.e. 
stakeholders) tienen intereses y movilizan recursos tanto económicos como 
políticos para satisfacerlos.  
 

En resumen, estos supuestos indican que un individuo es un stakeholder en 
la medida en que sus acciones y las acciones de los demás se afectan entre sí, que 
tiene unas razones para actuar de cierta manera, que usa sus recursos para obtener 
lo que desea y que todo esto ocurre dentro de un espacio social de interacción 
denominado arena de acción. Por lo tanto, los pasos del método apuntan a la 
identificación y análisis de los componentes de la arena de acción y al análisis de 
los stakeholders.  

 
La operacionalización de dichos supuestos comienza por identificar unos 

atributos generales asociados a la calidad de la información dentro de la arena de 
acción por medio de un mecanismo sencillo de observación con el cual es posible 
realizar una primera evaluación. Con base en esta evaluación, el método procede a 
ordenar la arena de acción a través de representaciones gráficas que permiten  a los 
stakeholders actuar con claridad. Es decir, enodo es aplicable a situaciones de 
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interacción donde la calidad de la información no es suficiente para formar 
razones claras. Todo el procedimiento está orientado hacia el esclarecimiento de la 
estructura de la arena de acción y hacia el análisis del comportamiento de los 
stakeholders que interactúan dentro de ella en distintos momentos del tiempo. 

 
El resultado final del método consiste en una serie de gráficas que muestran 

la evolución de la arena de acción a lo largo del tiempo de análisis. Es decir, 
gráficas que registran y explican cómo cambia la posición de los stakeholders dada 
la comprensión de la estructura de la arena de acción. Así, enodo les permite a los 
individuos tomar mejores decisiones en el sentido en que son decisiones claras.  

  
En síntesis, enodo es un método de análisis de arenas de acción que sirve 

para actuar con claridad.  
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1.2 Justificación: razones claras, acciones 
claras 

 
La teoría intencional del comportamiento humano indica que las razones 

causan las acciones. Por su parte, hemos dicho que enodo es un método que sirve 
para actuar con claridad. Ahora bien, ¿por qué es importante actuar con claridad? 
Básicamente, porque si las razones por las cuales un individuo elige llevar a cabo 
una acción son claras [para el individuo], podrá afirmarse que tal individuo es 
responsable de dicha acción. A su vez, que alguien sea responsable de sus 
acciones implica que puede reconocer su comportamiento en la medida en que es 
conciente de las razones que lo causan.  Es decir, que puede explicar por qué hace 
lo que hace aduciendo que tiene una actitud favorable hacia acciones de un tipo y 
que cree que sus acciones son de ese tipo (Davidson, 1980).  

 
Nótese que hasta este punto sólo se ha hecho referencia a las razones como 

causa de las acciones, pero no se ha implicado que tener claras las razones por las 
que se elige llevar a cabo una acción necesariamente conduce a la satisfacción de 
las preferencias más preferidas. La Teoría de la Elección Racional dice que un 
individuo es racional cuando elige aquellas acciones que maximizan su utilidad. 
No obstante, no tener claras las razones por las cuales se elige una acción implica 
que la relación entre los resultados y las acciones puede ser inconsistente; aun si 
dichos resultados satisfacen en alguna medida los deseos del individuo. Y al 
contrario, el hecho de que un individuo tenga claras sus razones y, por lo tanto, 
actúe con claridad, no significa que los resultados de sus acciones sean racionales 
en un sentido maximizador. Este problema sugiere que, aunque un análisis de las 
acciones basado sólo en los resultados podría indicar que un individuo es racional 
ex post, si no se incorporan las razones dentro del análisis no es posible afirmar 
que el individuo es conciente de que, aun por casualidad, su acción fue racional.  
En síntesis, si bien no es necesario actuar con claridad para producir resultados 
que maximicen la utilidad individual, tener claras las razones sí hace posible 
monitorear y evaluar el comportamiento para elegir cursos de acción más 
eficientes de forma conciente.  

 
En consecuencia, para poder monitorear y evaluar las acciones de un 

individuo, es necesario que éste sea responsable de sus acciones, es decir, que 
tenga claras las razones por las cuales actúa como actúa. Sin embargo, las razones 
no se forman en el vacío, se generan a partir del conocimiento sobre el espacio 
social dentro del cual un individuo interactúa. Es aquí donde radica la importancia 
de este método puesto que produce una visión ordenada de la arena de acción, que 
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se convierte en conocimiento valioso para que el individuo sea conciente de sus 
razones y pueda actuar con claridad.  

 
Por último, el uso del método podría llevar a descubrir patrones de 

interacción, elevar la calidad en los procesos de toma de decisiones, servir para 
hacer un manejo eficiente en el diseño y la formulación de políticas o cursos de 
acción y para predecir escenarios de conflicto.  
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1.3 Marco teórico: el individuo y su entorno 
en la toma de decisiones 

 
Hasta el momento se ha dicho que este método sirve para actuar con 

claridad y se ha explicado en forma breve por qué es importante actuar con 
claridad. A continuación, se ofrece una elaboración teórica de los conceptos en los 
que se basa el diseño del método.  

 
enodo está diseñado para abordar el problema de las acciones individuales 

claras dentro de arenas de acción desde dos categorías conceptuales: el individuo y 
el espacio social de interacción. En este sentido, se han revisado y relacionado una 
serie de fuentes teóricas que se exponen en el siguiente esquema: 

 

 
1 Figura 1.3.1: mapa del marco teórico de enodo 

 
La primera categoría (1) consiste de una explicación del comportamiento 

individual con base en dos ideas que se derivan respectivamente de sus fuentes 
teóricas. Se dirá que a) las razones causan las acciones; y b) si las razones son 
claras, un individuo puede ser conciente de poder hacer lo que quiere sujeto a lo 
que puede. La segunda categoría (2) señala que adicionalmente c) un individuo 
puede ser un agente individual u organizacional que puede afectar y ser afectado 
por las acciones de los demás; y d) el individuo se relaciona con los demás dentro 
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de un entorno de interacción, estructurado por unas reglas que son [no siempre] 
mutuamente reconocidas por los agentes.    

 
 
1. Teoría intencional del comportamiento humano: 

 
La teoría intencional del comportamiento humano dice que toda acción 

tiene una razón que la causa y que, por lo tanto, para explicar una acción, además 
de preguntarse por su intencionalidad, es necesario detenerse en las razones que 
causaron dicha acción. La intencionalidad de una acción, entonces, se origina en 
las razones para ejecutar dicha acción y una explicación de la acción (i.e. 
racionalización) debe así ofrecer la razón por la cual un individuo hizo lo que hizo.  

 
“Una razón racionaliza una acción sólo si nos lleva a ver algo que el agente vio, o 

pensó ver, en su acción; algún rasgo, consecuencia o aspecto de la acción que el agente 
quiso, deseo, apreció; que le pareció atractivo, benéfico, obligatorio, agradable, o que 
consideró como su deber. No podemos explicar por qué alguien hizo lo que hizo diciendo 
simplemente que esa acción particular le pareció atractiva: tenemos que señalar qué fue 
lo que le pareció atractivo de la acción. Por lo tanto, siempre que alguien hace algo por 
una razón, puede caracterizársele: (a) como si tuviera algún tipo de actitud favorable 
hacia acciones de una clase determinada y (b) como si creyera que su acción es de esa 
clase.” (Davidson, 1980)  
 
En este sentido, en el artículo The Rationality of the Human Mind, Robert 

Piłat (1998) hace referencia al individuo con base en la noción de animal racional 
davidsoniano para rastrear las bases mentales de la racionalidad humana. Según el 
autor: 

 
1. Un animal racional debe tener pensamientos y creencias que, en 

pocas palabras, son definidas por Davidson como actitudes 
favorables (Davidson, 1980). 

 
2. Ni las creencias ni las actitudes favorables ocurren en el vacío; 

siempre tienen lugar dentro de sistemas conectados lógicamente. 
 
3. Un individuo puede referirse a sus creencias como verdaderas o 

falsas. Por ejemplo, esta operación “(…) se hace rudimentariamente 
cuando descubrimos que no tenemos una moneda que pensábamos 
que teníamos; es decir, que llegamos a darnos cuenta que teníamos 
una creencia equivocada” (Piłat, 1998); lo cual quiere decir que  los 
individuos tienen conceptos como creencia, sentido y verdad.   
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4. Para poder tener dichos conceptos (3), un animal racional debe ser 
usuario de un cierto lenguaje.  

 
5. Como animales racionales (3 y 4), podemos entender y juzgar las 

creencias de otros, lo cual implica que compartimos el mundo con 
ellos y también que participamos en una genuina comunicación con 
los demás. Así, comunicamos creencias y otras actitudes favorables 
en forma lingüística, lo cual hace posible para el que escucha 
reconocerlas como creencias, pensamientos y/o dudas, y pueda 
hablar de ellas en términos de sentido y verdad.   

 
6. Si la gente es capaz de comunicarse (5), hay que asumir que (2) un 

número significativo de las creencias de la gente es verdadero, aun si 
lo que en un momento determinado alguien presenta parece ser sin 
ninguna duda falso. Aducirle racionalidad a otras personas implica 
presuponer que hasta cierto punto dominan las cinco condiciones de 
actividad mental anteriormente descritas.  

 
Según Frederic Schick (1997) “(…) una persona racional elige lo que 

piensa que tendrá el mejor resultado, y sigue sus preferencias, cualesquiera que 
sean”. Es decir, existe una creencia causal en el agente debido a que éste lleva a 
cabo una acción racional cuando cree que está haciendo lo racional para conseguir 
el resultado esperado de esa acción.  
 
 Schick señala que la teoría clásica de las razones presenta a la razón como 
un estado mental de dos componentes: creencias y deseos, es decir, una razón 
consiste siempre en una creencia y un deseo relacionado con ella. Una razón es en 
este sentido la causa que origina una elección y/o una acción y es la explicación de 
lo que el individuo hace.  
 

“La teoría sostiene que las razones son causas, que el que tengamos una razón 
para algo, causa ese algo (…) Una razón siempre puede ser bloqueada o desviada, pero, 
por lo general, no creemos que eso sucederá. Esperamos que las razones de una persona 
causen aquello de lo cual son razones. Esto es lo que garantiza que tomemos sus razones 
como explicación de lo que hace.” (Schick, 1997) 

 
 
 Sin embargo, dice el autor, ésta no es una definición completa. Las razones 
implican además interpretaciones o visiones del mundo. Esto quiere decir que la 
razón completa de lo que un individuo hace incluye su visión de eso como algo 
que quiere que sea hecho:  
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  “Aquello que interpretamos son acciones, eventos y situaciones (…), y  nuestras 
interpretaciones son nuestras concepciones y rotulaciones de los hechos interpretados. 
Ellas son las comprensiones mentales de los hechos y nuestra percepción de ellos. (…) 
Este compuesto creencia-más-deseo-más-interpretación es la razón que [una] persona 
tiene. La teoría continúa afirmando que las razones son causas, que tener una razón 
origina lo que entonces sigue (acordamos que la persona no cambia de opinión, no se 
rompe una pierna, ni tampoco muere) (…). La razón que tenemos para hacer una 
elección es también nuestra razón para actuar conforme a esa elección, pero no siempre 
es la razón para cualquier cosa que hagamos.” (Schick, 1997) 
 

 Conviene añadir que, dado que en la vida real son pocas las decisiones que 
se pueden tomar en forma paramétrica, es decir,  aisladamente de las decisiones y 
las acciones de los demás, un individuo puede elegir interactuar con otros en 
función de sus deseos (i.e. intereses) ejerciendo sobre ellos poder para cambiar o 
modificar sus razones. El concepto de poder se refiere a la capacidad que tiene un 
individuo de influir o generar un cambio en la razón de otros. Este concepto de 
poder o influencia lo desagregamos, siguiendo a Schick, en tres clases que son: 
convencer, inducir y persuadir. Convencer a alguien es cambiar sus creencias o 
hacerle creer lo que antes no creía. Inducir significa inculcar en el otro un deseo y 
persuadir es generar un cambio, no en las creencias ni en los deseos, sino en las 
interpretaciones, para conseguir que el otro se aproxime a un determinado hecho 
con otra visión sobre él.  
 

La razón es, entonces, un estado mental que permite tomar decisiones claras 
o actuar con claridad. Luego, actuar con claridad implica ser conciente de las 
razones que causan las acciones y poder monitorear, evaluar y planear el 
comportamiento.  

 
El estudio Intentional Action in Folk Psychology: An Experimental 

Investigation (Knobe, 2003), sugiere que normalmente la gente suele distinguir 
entre acciones intencionales y acciones no-intencionales y que, de hecho, el 
sentido común y la psicología popular están fuertemente arraigados en dicha 
distinción. Sin embargo, varios investigadores discrepan acerca del papel que 
juega la distinción intencional/no-intencional en la vida diaria de las personas. 
Así, según Knobe existen básicamente dos puntos de vista sobre este problema. 

 
En general, ambos coinciden en que de una acción hecha intencionalmente 

se supone la existencia de razones para ejecutar dicha acción. Es decir, actuar 
intencionalmente implica elegir las acciones de acuerdo a lo que se espera obtener 
de ellas o lo que ellas significan (Nozick, 1993).  

 
El primer punto de vista indica que el concepto popular de la acción 

intencional coincide tácitamente con la noción de comportamiento intencional de 
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la ‘Teoría de la Mente’ (Astington, 1999, 2001), la cual es una especie de 
explicación científica del comportamiento humano (Gopnik et al, 1992; Gopnik et 
al, 1997). Básicamente, esta teoría señala que al clasificar el comportamiento 
como intencional o no-intencional es posible predecir y explicar patrones de 
conducta.  

 
De acuerdo con el segundo punto de vista, la noción de acción intencional 

es empleada por la gente para relacionar acciones humanas, no sólo con el fin de 
predecir la conducta, sino de asociarla a cuestionamientos valorativos tales como 
preguntas por el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto y lo moral e inmoral. Es 
decir, además de emplear el concepto de acción intencional con el fin de explicar 
patrones de comportamiento, a quienes se adhieren a esta perspectiva también les 
interesa determinar el significado moral de la conducta humana (Bratman, 1987). 
Es más, varios investigadores han llevado esta perspectiva al extremo de 
considerar que la gente de hecho usa sus creencias morales para establecer cuándo 
una acción es o no intencional (Pitcher, 1970; Harman, 1976; Lowe, 1978).  

 
Indistintamente, el supuesto clave de la teoría intencional del 

comportamiento humano es que una acción intencional es causada por una razón y 
que, si la razón explica aquello de lo que es causa, entonces la acción es clara. En 
este sentido, un individuo puede ser responsable de sus acciones y tener así 
dominio sobre su comportamiento. Aunque enodo vincula este supuesto con la 
hipótesis de que actuar con claridad sirve para elegir acciones más racionales, su 
finalidad no es dotar al individuo de más racionalidad sino simplemente de mayor 
claridad en la toma de decisiones.  
 
 

2. Teoría de la Elección Racional: 
 

En segundo lugar, la Teoría de la Elección Racional parte del supuesto de 
que un individuo actúa racionalmente cuando busca satisfacer sus preferencias. 
Esto implica que el individuo es capaz de ordenar sus preferencias y elegir en 
forma consecuente los cursos de acción.  

 
Según Jon Elster (2002), por racionalidad se entiende elegir el elemento 

más altamente jerarquizado en el conjunto de oportunidad que está compuesto por 
todo aquello que el actor podría hacer o escoger. Una acción es racional, dice el 
autor, si satisface tres condiciones de optimalidad.  

 
1. La acción debe ser el mejor medio para satisfacer los deseos del 

agente dadas sus creencias acerca de las opciones disponibles y sus 
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consecuencias. En modelos económicos esto es usualmente referido 
como la maximización de la utilidad esperada.  

 
2. Las creencias deben ser las mejores que el agente puede construir, es 

decir, las que resulten más verosímiles dada la información que para 
él está disponible. Aunque la racionalidad no implica actuar con base 
en creencias verdaderas, sí implica actuar con base en creencias que 
son moldeadas de manera conjunta por la información disponible y 
por los mecanismos para procesar dicha información. Esto es cierto 
en el largo plazo y en promedio puesto que de esta manera es más 
probable producir creencias verdaderas.  

 
3. La cantidad de información que posee un agente debe representar 

una inversión óptima en su tarea de recogerla. Por ejemplo, imagine 
un doctor que tiene que decidir cuál es el tratamiento óptimo para un 
paciente gravemente herido en un accidente de tránsito. Si se demora 
muy poco tiempo en examinarlo, el doctor puede fallar en identificar 
la herida más seria. Y si se demora mucho tiempo, el paciente se le 
puede morir en sus manos. 

 
Es decir, un individuo hace lo que quiere sujeto a lo que puede. Dentro de 

las restricciones que un individuo suele encontrar más a menudo para hacer lo que 
quiere, están la presencia de otros agentes, la disponibilidad de recursos y las 
reglas de juego. En este sentido, la tercera fuente teórica, asociada a la segunda 
categoría analítica empleada por enodo, es la Teoría de los Stakeholders.  
 
 

3. Teoría de los Stakeholders:  
 

Según el diccionario Canadian Oxford la palabra ‘stakeholder’ fue 
registrada en 1708 como Tr. “una persona que ha puesto bienes en juego en una 
apuesta”. Otras definiciones más recientes (Ramírez, 2000) la definen como Tr. 
“una persona interesada o preocupada1 por algo” (Bisset, 1998). Y tal vez la 
definición más empleada –y al mismo tiempo la más clásica, defendida 
actualmente por la Teoría de los Stakeholders, es la de Freeman (1984), quien 
define el término como Tr. “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser 
afectado por el logro de los propósitos de una cierta corporación.” 

 

 
1 El término en inglés es ‘concerned’. Es decir, que le importan o conciernen ciertos asuntos (i.e. 
‘concerns’).  
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Esta definición reafirma la importancia de actuar con claridad en la medida 
en que al ser conciente del comportamiento propio y del entorno en que las 
acciones tienen lugar, es posible saber cómo dicho comportamiento puede afectar 
o ser afectado por las acciones de otros agentes. El supuesto contenido en la 
definición de Freeman es fundamental en el diseño de enodo. No obstante, 
conviene profundizar en la Teoría de los Stakeholders debido a que, en tanto 
teoría, su desarrollo aun presenta grandes disensos.    

 
En Applying Stakeholder Theory to E-Government: benefits and limits 

(2001), Hans J. Scholl plantea que el término ‘stakeholder’, tal y como es 
presentado por Freeman en publicaciones recientes, indica una posición sesgada. 
En lugar de definir la unidad de análisis como grupos de interés o pluralidades, el 
término ‘stakeholder’ denota un contraste deliberado con los términos 
‘stockholder’ o ‘shareholder’2 (Freeman, 1999).  

 
Sin embargo, la tradición de investigación en la Teoría de los Stakeholders 

empezó justamente después de que R. Edward Freeman publicara el libro Strategic 
Management. A Stakeholders Approach en 1984.  El libro abrió un debate que aun 
permanece vigente acerca de cómo el comportamiento comprehensivo de la 
administración en el sector privado podría ser más efectivo y eficiente si tomaran 
en cuenta los intereses y las preocupaciones de los stakeholders.  

 
Según Ramírez (2000), existen dos ramas separadas de investigación en 

Teoría de los Stakeholders que se han venido desarrollando en los últimos quince 
años. La rama instrumental o de las Ciencias Sociales y la rama de Business Ethics 
o Ética Empresarial. Aunque comparten antecedentes similares, difieren 
drásticamente en cuanto a los métodos que emplean y a los resultados que 
obtienen. La rama instrumental ha sido concebida dentro del área de Estudios 
Organizacionales que en parte se solapa con la Teoría del Principal-Agente y la 
teoría de la interdependencia de recursos, entre otras. Esta rama procura utilizar 
métodos rigurosos de investigación. En cambio, la rama de Ética Empresarial 
emplea distintos medios y busca alcanzar fines diversos. Asume que cada 
stakeholder dentro de una firma tiene un valor en sí mismo independientemente de 
su poder o posición dentro de una jerarquía legal. Así, busca formular normas 
éticas correctas de comportamiento administrativo que permitan identificar 
prácticas deseables e indeseables.  

 
Aunque la Teoría de los Stakeholders se arraiga en el estudio del 

comportamiento organizacional dentro del sector privado, existe especial interés 

 
2 Los términos hacen referencia a la noción de ‘accionista’ o ‘socio’ de una empresa.  
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en aplicar algunos de sus hallazgos a los procesos de toma de decisiones en el 
sector público. Pese al escepticismo de varios autores, Ramírez señala que el uso 
de esta teoría podría beneficiar la administración pública y los procesos inter e 
intra-gubernamentales de toma de decisiones.  

 
No obstante, conviene no librar esta discusión hasta no haber hecho una 

referencia más completa a los términos ‘stake’ y ‘stakeholder’. En términos de la 
Teoría de los Stakeholders, un ‘stake’ dentro de una organización alude a intereses 
legales, morales o económicos y a la capacidad de afectar Tr. “el comportamiento 
de una organización, su dirección, sus procesos y resultados” en función de los 
‘stakes’ o  intereses propios (Mitchell et al, 1997). Una versión más refinada del 
término podría ser:   

 
Tr. “(…) los ‘stakes’ imponen obligaciones normativas (…) definiremos un 

‘stake’ como un interés dirigido en función de un deseo normativo que puede ser 
reclamado [deseado]”. (Reed, 1997).   

 
Por su parte, Ramírez (2000) advierte que la definición de ‘stakeholder’ 

‘viene en varias presentaciones y sabores’, y que, aunque abundan definiciones 
muy detalladas del término, la más amplia, planteada por Freeman en 1984 es la 
que más se emplea.  

 
Dicha definición ha sido al mismo tiempo aceptada y criticada por distintas 

posiciones académicas. Mientras que la Ética Empresarial parece estar cómoda 
con esta versión amplia del término, las Ciencias Sociales suelen optar por 
definiciones más específicas. Sin embargo, Cohen (1995) advierte que una 
definición amplia de ‘stakeholder’ hace posible, inclusive, admitir en el análisis 
grupos terroristas y competidores (Phillips, 1997) que, de hecho, pueden afectar 
gravemente el desempeño de una organización. En todo caso, esta discusión suele 
tornarse irrelevante en la medida en que la Teoría de los Stakeholders es i) un 
debate en construcción y ii) suficientemente flexible como para afirmar que, por lo 
general, cada situación requiere de un método de análisis de stakeholders 
particular. En este sentido, quizás una definición intermedia que aun tiene sentido 
para ambas ramas de la teoría (i.e. instrumental y de Ética Empresarial) es la 
citada por Mitchell et al, quienes, siguiendo a Clarkson (1994) sugieren que Tr. 
“(…) los intereses (i.e. ‘stakes’) de una organización ayudan a reducir el campo de 
acción [que aquí equivale al término arena de acción] de los stakeholders si 
dichos intereses son aceptados como deseos legítimos, independientemente del 
poder de influencia de los stakeholder o de qué tan legítima sea la relación entre 
ellos” (Mitchell et al, 1997).  
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Una aproximación similar, sugerida antes por Alkhafaji (1989) establece 
que un stakeholder es exclusivamente un agente u organización que pone en juego 
sus ‘stakes’ con el único fin de sobrevivir. Mitchell et al (1997) presentan en todo 
caso la cronología completa del término, de la cual sólo se puede concluir que su 
aceptación no es ni completa ni uniforme. Por lo tanto, resulta útil dar el siguiente 
salto, de las definiciones teóricas a las aplicaciones prácticas. 

 
Uno de los paradigmas más relevantes en la práctica de la Teoría de los 

Stakeholders, sostiene que aquel que invierte su capital en cualquier clase de 
negocio, y que, por antonomasia, aquel que arriesga perder su inversión en parte o 
por completo, tiene el derecho (y la obligación) de gobernar ese negocio en el cual 
ha invertido. Así, de la rama de Strategic Management se puede tomar en 
préstamo la idea de que un inversionista (principal) puede, o bien gobernar su 
propio negocio, o bien valerse de contratar a otros (agente).   

 
Es claro que un principal tiene en todo momento el derecho de transferir 

tanto su propiedad como sus derechos de gobernar dicha propiedad. Pero lo cierto 
es que cuando esto ocurre, la Teoría de los Stakeholders pone en duda si el 
principal sigue siendo relevante dentro del campo de acción.  

 
Un ejemplo de esto pueden ser las decisiones que se toman en las cortes de 

Europa y Estados Unidos, donde, según Etzioni (1998) Tr. “(…) la idea de que los 
shareholders gobiernan un grupo u organización es una ficción. Por lo general, son 
los agentes (e.g. altos ejecutivos, directores, diputados, etc.) quienes tienen mayor 
poder” (Etzioni, 1998).   

 
Según Ramírez (2000), ‘las llamas de este debate han sido abrasadas’ por el 

hecho de que la interacción entre principales y agentes suele dar lugar a conflictos 
de intereses y que, de hecho, allí yace el origen de la Teoría del Principal-Agente 
(Jones, 1995).  

 
La Teoría de los Stakeholders intenta describir, prescribir y derivar 

alternativas para analizar sistemas en donde coexisten intereses interdependientes. 
Como tal, esta teoría ha sido acreedora de apoyo y atención académica desde su 
formulación (Freeman, 1984). Sin embargo, tal y como se ha discutido hasta el 
momento, la investigación se ha ramificado al punto de que la consistencia de esta 
teoría, en tanto teoría, ha sido ampliamente cuestionada.  

 
Jones et al (1999) han sugerido la siguiente tipología de ramas de 

investigación en la Teoría de los Stakeholders: 
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1. Normativa: los principales/agentes deberían comportarse de una 
cierta manera 

 
2. Instrumental: ciertos resultados esperados (i.e. outcomes) son más 

probables si los principales/agentes se comportan de una cierta 
manera 

 
3. Descriptiva/empírica: los principales/agentes de hecho se comportan 

de una cierta manera 
 

En el diseño de enodo hemos resuelto descartar las dos primeras 
aproximaciones, dado que no son consistentes con las demás fuentes conceptuales 
que estructuran el argumento hasta ahora presentado. No obstante, hay que aclarar 
que esta teoría, desde sus orígenes (Freeman, 1984), fue diseñada para proveer a 
los administradores de empresas de un marco conceptual que orientara sus 
decisiones con base en visiones u objetivos organizacionales y en cómo debería 
ser el comportamiento organizacional para alcanzar dichos objetivos.  

 
Ahora bien, el Análisis de Stakeholders hace referencia a un plexo de 

herramientas para identificar y describir agentes interesados con base en sus 
atributos, interrelaciones e intereses respecto a un tema o recurso dado. Existen 
varias razones para implementar un análisis de stakeholders (Röling et al, 1998; 
Engel, 1997; Grimble et al, 1996): 

 
1. Empíricamente, para descubrir patrones de interacción 

 
2. Analíticamente, para elevar la calidad en los procesos de toma de 

decisiones 
 
3. Administrativamente, como herramienta para hacer un manejo 

eficiente en el diseño y la formulación de políticas o cursos de 
acción  

 
4. Instrumentalmente, para predecir escenarios de conflicto 

 
En este sentido, el análisis de stakeholders puede ser definido como una 

aproximación empírica para abordar un sistema de interacción (i.e. arena de 
acción) mediante la identificación de agentes claves y la valoración de sus 
respectivos intereses dentro de dicho sistema (Grimble et al, 1995). 
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Grimble et al (1996) subrayan la utilidad del análisis de stakeholders para 
comprender la complejidad y la compatibilidad de los posibles conflictos de 
intereses entre los objetivos del sistema y los stakeholders que movilizan recursos 
en función de sus intereses. Adicionalmente, los autores hacen referencia a otras 
fuentes teóricas como la economía política para explicar cómo se combinan y 
agregan múltiples preferencias individuales al aplicar la noción de utilidad 
esperada en el análisis.  

El análisis de stakeholders también tiene raíces en la aplicación de 
metodologías participativas para el diseño y la aplicación de proyectos que 
requieren legitimarse mediante la inclusión e integración rápida de intereses dentro 
de comunidades pequeñas. En especial, estas metodologías son empleadas para 
fortalecer y unificar visiones colectivas de grupos marginales o menos poderosos 
dentro de una sociedad (Pretty et al, 1995; Chambers, 1997).  

La pregunta acerca de quién es un stakeholder y bajo qué circunstancias sus 
opiniones y conocimiento cuentan es habitual cuando se aplican metodologías 
orientadas hacia la investigación participativa. En estos casos, el poder es uno de 
los atributos que cobra mayor relevancia (Chambers, 1997; Mitchell et al, 1997). 
 

Por último, varios autores coinciden en que, si bien la Teoría de los 
Stakeholders es más una rama de investigación que una teoría como tal, las 
aplicaciones prácticas del Análisis de Stakeholders sí han demostrado ser de gran 
utilidad. Por ejemplo, en la actualidad este tipo de enfoque tiende a ser un paso 
esencial dentro de las metodologías de análisis y resolución de conflictos, en la 
medida en que se arraiga en la noción sociológica del actor social y su papel en el 
desarrollo (Long, 1992). 

   
Por las razones anteriormente descritas, se puede concluir que el análisis de 

stakeholders es una herramienta útil que puede articularse en forma tanto analítica 
como lógica a la estructura del método enodo sin romper la consistencia 
conceptual de los supuestos en que se basa.  

 
El método presenta una versión del análisis de stakeholders que tendrá un 

carácter central para el análisis de sistemas de interacción en la medida en que 
incorpora supuestos de intencionalidad, racionalidad e interacción para proveer 
conocimiento valioso sobre las arenas de acción que conduzca a los stakeholders a 
actuar con claridad.  

 
Hasta este punto se ha argumentado que un stakeholder es un agente, 

individual u organizacional, que actúa con base en razones tales que le permiten 
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elegir cómo movilizar sus recursos en función de sus intereses dentro de un 
sistema de interacción denominado arena de acción. Ahora, es necesario 
profundizar en la última fuente teórica para entender cómo una visualización 
ordenada de la arena de acción se constituye en conocimiento justificado para 
formar razones claras y, por ende, actuar con claridad.  
 
 

4. Institutional Analysis and Development Framework, IAD:  
 

El entorno de interacción social es evidentemente un espacio amplio y 
complejo. No obstante, para fines analíticos, es posible concentrarse en porciones 
específicas del espacio social compuestas por situaciones de acción y actores 
particulares. Dichas porciones del espacio social, las cuales Elinor Ostrom define 
como arenas de acción, suelen así estar anidadas dentro de entornos de interacción 
que son simultánea y subsecuentemente más amplios. Con el fin de tomar en 
cuenta factores externos a una arena de acción específica, dentro de la cual pueden 
ocurrir fenómenos sociales de interés para distintas disciplinas (e.g. economía 
política, Teoría de Juegos, ciencia política, antropología, historia, etc.), Ostrom 
(1982) ha venido desarrollando un marco de análisis institucional que provee de 
un conjunto de términos comunes a los distintos analistas para examinar la 
interacción humana. El marco, denominado Institutional Analysis and 
Development, IAD, fue de gran utilidad para el diseño de enodo en la medida en 
que este método también se ocupa del individuo (i.e. stakeholder) y de su entorno 
de interacción. Sin embargo, la diferencia primordial entre el IAD y enodo está en 
que a éste último le interesa explicar el entorno de interacción cómo insumo 
analítico para producir conocimiento justificado que conduzca a los stakeholders a 
actuar con claridad. En cambio, el marco IAD está más orientado a explicar cómo 
los agentes, al enfrentarse a diversas situaciones de acción, están expuestos a 
variables que operan en contextos más amplios (i.e. nivel del mercado, nivel 
constitucional y el mundo físico). 

 
A continuación, se describen los rasgos fundamentales del IAD y su 

relación con enodo. 
 
En primer lugar, IAD es un marco que pretende identificar distintos tipos de 

variables estructurales que, hasta cierto punto, están presentes en todos los 
arreglos institucionales3, pero cuyo comportamiento puede ser distinto de un 

 
3 Un arreglo institucional puede ser definido como un conjunto de reglas ideadas para estructurar la 
interacción humana. Las instituciones son así conceptos mutuamente conocidos por los individuos que 
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arreglo institucional a otro. En este sentido, se trata de un mapa conceptual 
multipartito que, por un lado, se concentra en la identificación de arenas de acción, 
así como de los patrones de interacción y los resultados que se producen dentro de 
ella, y por el otro, en la evaluación de dichos resultados. Según Ostrom, los 
problemas que pueden ocurrir dentro de una arena de acción pueden ser i) 
operativos, es decir, de cómo los agentes interactúan con base en incentivos 
generados para producir cambios en el mundo físico; ii) políticos o de elección 
social, donde los tomadores de decisiones tienen que elegir políticas sujetos a las 
restricciones impuestas por las reglas que regulan la elección social (i.e. 
mecanismos democráticos); y iii) constitucionales o sustantivos, donde el 
problema está en cómo decidir quién es elegible para participar en la formulación 
de políticas y reglas [acerca de cómo formular políticas y cambiar reglas]. 
Independientemente del tipo de problema que se quiera resolver dentro de una 
arena de acción, el énfasis de enodo está, no en cómo se resuelva el problema, sino 
en que los agentes tengan claro por qué eligieron resolverlo de esa manera.   

 
Sin embargo, tanto el IAD como enodo parten del mismo punto: identificar 

la unidad conceptual (i.e. arena de acción) que será usada para analizar, predecir, y 
explicar el comportamiento de los agentes dentro de un cierto arreglo institucional. 
Las arenas de acción están compuestas por situaciones de acción y actores, los 
cuales son términos análogos a los usados por enodo, entornos de interacción y 
stakeholders. De acuerdo con IAD, una situación de acción puede ser 
caracterizada usando siete (7) ‘variables racimo’4: 

 
1. participantes 
 

 
organizan las situaciones de acción para producir escenarios repetitivos donde hay reglas, normas y 
estrategias (Crawford y Ostrom 1995).   

Tr. “Por reglas entiendo prescripciones comunes (lo que se debe, no que no se debe y lo que se 
puede) que son mutuamente entendidas y aplicadas a situaciones particulares en forma predecible 
por agentes responsables de monitorear la conducta y de imponer sanciones. Por normas entiendo 
prescripciones compartidas que tienden a ser aplicadas por la misma gente a través de costos e 
incentivos impuestos interna y externamente. Por estrategias entiendo planes regularizados hechos 
por los individuos dentro de la estructura de incentivos producida por las reglas, las normas y las 
expectativas acerca del comportamiento probable de los otros en una situación afectada por 
condiciones materiales y físicas relevantes” (Ostrom, 1997).  
 

 Otra definición de instituciones, presentada por Douglass North es la siguiente: 
“Las instituciones son creación humana. Evolucionan y son alteradas por humanos, por 
consiguiente nuestra teoría debe empezar con el individuo, al mismo tiempo, las limitaciones que 
estas instituciones imponen a las elecciones individuales son generalizadoras. Integrar elecciones 
individuales con las limitaciones que las instituciones imponen a la elección es un gran paso hacia 
la unificación de la investigación en ciencias sociales.”  (North, 1991) 

  
4 Ing. Cluster variables.  
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2. posiciones 
 
3. resultados 
 
4. vínculos acción-resultado 
 
5. control ejercido por los participantes 
 
6. información 
 
7. costos y beneficios asignados a los resultados 

 
Por su parte, un actor (i.e. individual u organizacional) incluye supuestos 

acerca de cuatro (4) ‘variables racimo’: 
 
1. recursos introducidos por el actor 
 
2. valoración que el actor asigna a estados del mundo y a las acciones 
 
3. formas en que el actor adquiere, procesa, retiene y usa ventajas de 

conocimiento e información 
 
4. procesos que usa el actor para elegir cursos particulares de acción 

 
Luego, una arena de acción es un espacio de interacción compuesto por 

agentes (i.e. individuos y organizaciones) y por reglas de juego que estructuran las 
relaciones entre ellos. Elinor Ostrom la define de la siguiente manera:  

 
Tr. “Una arena de acción se refiere al espacio social donde los individuos 
interactúan, intercambian bienes y servicios, solucionan problemas, se dominan 
unos a otros, o luchan (entre muchas otras cosas que los individuos hacen dentro 
de ellas). Una gran proporción de trabajos teóricos se detiene en este nivel y 
toma las variables que especifican la situación y la estructura motivacional y 
cognitiva de un actor como cuestiones dadas. El análisis procede hacia la 
predicción del comportamiento probable de los individuos en este tipo de 
estructuras.” (Ostrom, 1997). 
 
El IAD, luego de identificar la arena de acción, señala que se deben tomar 

dos pasos adicionales; el primero, consiste en determinar factores externos que 
puedan afectar la estructura de la arena de acción. Tales factores incluyen tres (3) 
‘variables racimo’: 
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RAZONES CLARAS  ACCIONES CLARAS 
 

 
 

1. reglas usadas por los participantes para ordenar sus relaciones 
 
2. atributos del estado del mundo con base en los cuales se actúa 
 
3. estructura más general de la comunidad dentro de la cual está localizada 

una arena de acción particular 
 

El segundo, consiste en trascender el análisis de arenas de acción para 
explicar estructuras más complejas que vinculan a arenas de acción secuenciales y 
simultáneas entre sí. 

 
La lógica analítica de enodo difiere de la que emplea IAD en dos sentidos. 

En primer lugar, los supuestos asociados con el comportamiento individual están 
más fuertemente ligados a la teoría intencional del comportamiento humano. Es 
decir, no le interesa llegar a formular soluciones maximizadoras de la utilidad 
individual ni de los objetivos de la arena de acción, sino sencillamente proveer 
visiones ordenadas del entorno como recurso para que los stakeholders actúen con 
claridad. En segundo lugar, no explora relaciones entre diferentes arenas de acción 
que puedan estar anidadas. Es decir, se concentra en ordenar una sola arena de 
acción a la vez y parte del supuesto de que si un stakeholder está involucrado en 
más de una, el análisis debe proceder a entender el rol de dicho stakeholder en esa 
arena de acción hipotética como si fuera un agente diferente.  

 
Otras diferencias más generales tienen que ver con el uso y el lenguaje. En 

este sentido, mientras que IAD es un marco conceptual, enodo es un método que 
ha adaptado el lenguaje de varias fuentes teóricas. Así como la conceptualización 
del individuo se genera a partir de la teoría intencional del comportamiento 
humano y de la Teoría de los Stakeholders, las situaciones de interacción se valen 
del IAD. 
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RAZONES CLARAS  ACCIONES CLARAS 
 

 
 

En síntesis, el diseño de enodo parte de una conceptualización del 
individuo y del espacio social de interacción donde se emplean las cuatro fuentes 
teóricas expuestas, de las cuales se puede deducir la siguiente hipótesis en forma 
secuencial. 

 
Una arena de acción está compuesta por stakeholders y por situaciones de 

acción donde: 
  

1. El stakeholder actúa con base en razones. 
 
2. El stakeholder es responsable de sus acciones cuando es conciente de las 

razones que las causan. 
 
3. El stakeholder moviliza sus recursos en función de los intereses que tiene 

frente al objetivo de la situación de acción. 
 
4. El stakeholder afecta y es afectado por las acciones de los demás.  
 
5. La situación de acción está estructurada por  reglas y orientada por 

objetivos.  
 
6. Las reglas son prescripciones acerca de lo que se puede y lo que no se 

puede hacer, que [no siempre] son mutuamente reconocidas por los 
stakeholders. 

 
7. Los objetivos son resultados esperados o cambios que se quieren producir 

en el mundo físico.  
 
8. El stakeholder puede actuar más racionalmente si la información de la 

situación de acción y de los demás stakeholders es más clara. 
  

Luego, una visualización ordenada de estos elementos permite que los 
stakeholders puedan actuar con claridad dentro de una arena de acción. 
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CAPÍTULO II 
enodo 

 
 

2.1 Descripción general del método enodo: 
definición de variables  

 
El diseño del método enodo operacionaliza las dos categorías analíticas (i.e. 

individuo y entorno de interacción social) y los conceptos extraídos de las cuatro 
fuentes teóricas con el fin de producir visualizaciones gráficas de una arena de 
acción en distintos momentos del tiempo (i.e. t0, t1, t2, t3,…, tn). La hipótesis 
formulada al final del capítulo anterior sugiere que en la medida en que se generen 
estas visualizaciones ordenadas de una arena de acción, los stakeholders podrán 
actuar con mayor claridad. Luego, se asume que la relación entre las categorías 
analíticas es dependiente si ‘al producir conocimiento justificado sobre una arena 
de acción (i.e. entorno de interacción social), se afecta el comportamiento de los 
stakeholders’ en el sentido en que dicho conocimiento permite formar razones 
claras y actuar con claridad. Adicionalmente, se asume que el hecho de que un 
stakeholder sea conciente de las razones que causan sus acciones, permite que tal 
stakeholder sea responsable de tales acciones. Así, ‘aumentar la claridad de una 
arena de acción en el tiempo podría eventualmente favorecer la elección de 
acciones maximizadoras’. No obstante, el procedimiento de enodo llega sólo hasta 
el punto de generar conocimiento justificado del entorno de interacción social para 
identificar cambios en el comportamiento de los stakeholders. Es probable que al 
evaluarlos se pueda derivar de los resultados una posible relación entre los 
patrones de comportamiento y la elección de acciones racionales. Sin embargo, los 
hallazgos de este tipo no son, en principio, un resultado esperado de enodo.  

 
La aplicación del método comienza por identificar el objeto de estudio (i.e. 

arena de acción) que se va a analizar en t0. Luego, se procede a (1) hacer la 
descripción de la situación de acción y (2) el análisis de stakeholders. Los 
numerales (1) y (2) se repiten periódicamente desde t0 hasta tn con el fin de evaluar 
los cambios en la situación de acción y en el comportamiento de los stakeholders.  
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Las variables de la situación de acción son: 
 
i. Objetivo de la situación de acción: el objetivo (O) consiste en (Z) un 

resultado esperado o cambio que se espera producir en las 
condiciones del mundo físico. Es decir, es aquello que el conjunto de 
stakeholders está interesado en conseguir. Y (Y) el tipo de acciones 
requeridas para producirlo.  

 
ii. Reglas de la situación de acción: las reglas (R) son prescripciones 

[no siempre] mutuamente reconocidas acerca de lo que (P) se puede 
y lo que (N) no se puede hacer por los stakeholders dentro de la 
situación de acción.  

 
Las variables de los stakeholders son: 
 
iii. Estado mental: razones: las razones son un estado mental (EM) 

compuesto por (d) deseos, (b) creencias y (v) interpretaciones que 
causan las acciones. 

 
iv. Posición: la posición (u) es un punto de referencia que relaciona la 

actitud (a) (i.e. disposición de asumir riesgos al invertir recursos 
económicos y políticos para la realización del objetivo (o) según es 
comprendido por cada stakeholder) frente al objetivo (O) de la 
situación de acción y el poder jurisdiccional (j) de un stakeholder 
con la actitud y el poder jurisdiccional de los otros stakeholders 
dentro de la situación de acción. El poder jurisdiccional indica en 
qué lugar de la estructura jerárquica de la situación de acción está 
ubicado cada stakeholder. Mientras mayor sea el poder jerárquico, 
más fácil será para un stakeholder movilizar recursos económicos y 
políticos en función de sus intereses. 

 
A continuación se presenta un mapa del método en el cual las categorías 

analíticas se expresan con números del (1) al (2); las variables con romanos del (i) 
al (iv); y los atributos con las letras anteriormente descritas. enodo está diseñado 
para evaluar las variables y establecer correlaciones entre las categorías analíticas 
mediante la medición del comportamiento de los atributos vinculados a cada 
variable. Estas mediciones se harán utilizando matrices de cálculo que producen 
valores entre 0 y 1. La Matriz de Claridad de la Situación de Acción, es aplicable 
a los atributos de las variables (i) y (ii). La Matriz de Claridad del Estado Mental 
de los Stakeholders aplicable a los atributos de la variable (iii). Los atributos de la 
variable (iv) se miden respectivamente con la Matriz de Actitud AX que explica la 
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disposición del stakeholder para asumir riesgos, y con la Matriz de Poder 
Jurisdiccional que explica el peso del stakeholder dentro de la estructura 
jerárquica de la situación de acción. 

 
 
 

 

 
 

2 Figura 2.1.1: mapa del método enodo 
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2.2 Procedimiento del método enodo: 
medición, visualización y análisis 

 
enodo sigue el mismo orden descrito en la sección anterior. Está dividido 

en cuatro pasos que se aplican en los distintos periodos de análisis (i.e. t0 a tn): 
 
⋅ Paso (i): definir la claridad de la situación de acción y producir su 

visualización  
 
⋅ Paso (ii): definir la claridad del estado mental de los stakeholders  y 

producir su visualización  
 

⋅ Paso (iii): determinar la posición de los stakeholders y producir su 
visualización 

 
⋅ Paso (iv): producir el análisis de  los datos mediante un reporte final y 

una visualización ordenada de la arena de acción. 
 

Cada paso contiene un procedimiento en el que se especifican las tareas que 
el analista necesita llevar a cabo para aplicar las matrices de cálculo y producir las 
visualizaciones del caso. Una vez se haya establecido la periodicidad de aplicación 
del método y se haya llevado a cabo el análisis y la visualización de los datos 
obtenidos en cada periodo, se procederá a realizar un reporte final que sintetice el 
proceso completo (i.e. Paso (iv)).    

 
 

2.2.1 Paso (i): definir la claridad de la 
situación de acción y producir su 
visualización 

  
1. Fase de investigación previa:  

 

La primera tarea del analista consiste en producir una versión unificada del 
objetivo y de las reglas de la situación de acción durante una fase de investigación 
previa. Esto lo puede lograr a través de una aproximación a distintas fuentes de 
información (e.g. medios de comunicación, documentos oficiales, testimonios, 
etc.) empleando las técnicas de investigación a que haya lugar (e.g. análisis de 
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prensa, análisis de discurso, entrevistas, encuestas, etc.). La versión unificada del 
objetivo O (Z y Y) y de las reglas R (P y N) de la situación de acción consiste en 
dos hipótesis. La primera: O consiste de un resultado esperado Z (i.e. lo que se 
debe conseguir) por un conjunto de stakeholders X y del tipo de acciones Y 
necesarias para conseguirlo.  Y la segunda, R consiste de lo que pueden hacer P 
(i.e. conjunto de acciones permitidas) y lo que no pueden hacer N (i.e. conjunto de 
acciones no permitidas) los stakeholders del conjunto X.  

 
Un ejemplo de la primera es: 
 

Para conseguir una ley (Z), los congresistas (X) deben debatir y aprobar (Y) el 
contenido de las propuestas. 

 
Y un ejemplo de la segunda es: 

 
Un stakeholder xi del conjunto X puede hacer P {p1, p2, p3, p4 y p5} y no puede 

hacer N {n1, n2, n3, n4 y n5}.  
 
2. Diseño y aplicación de experimento: 

 
Una vez se dispone de una versión unificada del objetivo y de las reglas de 

la situación de acción, la segunda tarea del analista consiste en diseñar un 
experimento para establecer si el objetivo y las reglas de la situación de acción que 
los stakeholders tienen en mente coinciden con la versión unificada. Es decir, 
probar hasta qué punto el conjunto X de stakeholders manifiesta visiones similares 
de O (Z y Y) y R (P y N).  Esto puede efectuarse mediante la aplicación de un 
cuestionario q {a, b, c, d} en el que se le pregunte a cada uno de los stakeholders 
del conjunto X: 

 
a. ¿Cuál es el resultado esperado de la arena de acción? 
 
b. ¿Qué tipo de acciones debe hacer el conjunto X para conseguirlo? 
 
c.  

⋅ ¿Cree que p1 le está permitido? 
⋅ ¿Cree que p2 le está permitido? 
⋅ ¿Cree que p3 le está permitido? 
⋅ ¿Cree que p4 le está permitido? 
⋅ ¿Cree que p5 le está permitido? 
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d.  
⋅ ¿Cree que n1 no le está permitido? 
⋅ ¿Cree que n2 no le está permitido? 
⋅ ¿Cree que n3  no le está permitido? 
⋅ ¿Cree que n4  no le está permitido? 
⋅ ¿Cree que n5 no le está permitido? 
 

Las respuestas pueden luego ser codificadas de la siguiente manera: 
 

⋅ Si la respuesta z del stakeholder xi a la pregunta (a) es que z  ≈ Z, 
entonces (a) = 1, pero si z ≠ Z, entonces (a) = 0 

 
⋅ Si la respuesta y del stakeholder xi a la pregunta (b) es que y ≈ Y, entonces 

(b) = 1, pero si y ≠ Y, entonces (b) = 0 
 

⋅  Si la respuesta pi  del stakeholder xi a la pregunta (ci) es que pi  ≈ Pi, 
entonces (ci) = 1, pero si pi ≠ Pi, entonces (ci) = 0 

 
⋅ Si la respuesta ni  del stakeholder xi a la pregunta (di) es que ni  ≈ Ni, 

entonces (di) = 1, pero si ni ≠ Ni, entonces (di) = 0 
 

Donde:  
 

⋅ z es la versión del stakeholder acerca del resultado esperado de la 
situación de acción y 

 
⋅ y es la versión del stakeholder acerca del tipo de acciones requeridas para 

lograr el resultado esperado. 
 
 
⋅ pi es la versión del stakeholder acerca de cada acción permitida dentro de 

la situación de acción y  
 

⋅ ni es la versión del stakeholder acerca de cada acción no permitida dentro 
de la situación de acción.  

 
 
3. Análisis de los datos del experimento:  

 
La siguiente tarea del analista consiste en analizar los datos recogidos por 

medio del experimento anterior a través de una matriz de cálculo de claridad de la 
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situación de acción (Matriz de Claridad de SAX) para determinar los valores tanto 
particulares como los del conjunto X que describan la claridad del objetivo (o), de 
las reglas (r) y del valor ponderado de claridad de la situación de acción para X 
{x1, x2, x3,… xn}. La matriz se describe a continuación:  

 
Matriz de Claridad SAX 

Sh 
 

SA 
xn X 

 
1. Índice 

o 
 

 
(α + β) / 2 

 
Σ [(α + β) / 2] / X 

 
2. Índice 

r 
 

 
(λ / P) + (σ / N) / 2 

 
Σ [(λ / P) + (σ / N) / 2] / X 

 
3. Índice 

SA 

 
SA xn = ∆ [(α + β) / 2]  

+ ∆ [(λ / P) + (σ / N) / 2]  

 
SAX =  ∆{ Σ [(α + β) / 2] / X } 

+ ∆ {Σ [(λ / P) + (σ / N) / 2] / X}  
= Σ SAxn / X 

 
1Tabla 2.2.1.1: matriz de claridad SAX 

Donde: 
 
⋅ α es el valor de la coincidencia de la versión del stakeholder acerca del 
resultado esperado de la situación de acción, dada la versión unificada, tal 

que  z  ≈ Z  = 1, 
 

⋅ β es el valor de la coincidencia de la versión del stakeholder acerca del 
tipo de acciones requeridas para lograr el resultado esperado, dada  la 

versión unificada, tal que  y  ≈ Y  = 1 y 
 

⋅ λ es la sumatoria de los valores de coincidencia de las versiones de los 
stakeholders acerca de lo que está permitido dentro de la situación de 

acción, dada la versión unificada, tales que  pi  ≈ Pi  = 1, 
 

⋅ P es el total de las acciones permitidas establecidas, 
 

⋅ σ es la sumatoria de los valores de coincidencia de las versiones de los 
stakeholders acerca de lo que no está permitido dentro de una situación 

de acción, dada la versión unificada, tales que  ni  ≈ Ni  = 1,  
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⋅ N es el total de las acciones no permitidas establecidas y 

 
⋅ X es el número total de stakeholders del conjunto X. 

 
 
4. Ejemplo 

 
Suponga que el analista ha producido una versión unificada O {Z, Y} del 

objetivo de la situación de acción y ha especificado que hay que hacer Y para 
producir Z. Y suponga también que producido una versión unificada de las reglas 
de la situación de acción R {P, N}. El conjunto de stakeholders X es el siguiente X 
{x1, x2 y x3}. Para comprobar si los conjuntos de las versiones o {(z, y)1, (z, y)2, (z, 
y)3} y r {(p, n)1, (p, n)2, (p, n)3} de los stakeholders del conjunto X  coinciden con 
O {Z, Y} y R {P, N}, se ha diseñado y aplicado el cuestionario q {a, b, c, d}, del 
cual obtuvieron las siguientes respuestas:  
 

O {Z, Y} 
 

 
3 Figura 2.2.1.1: respuesta x1 a O {Z, Y} 

 
 
 

 
 

4 Figura 2.2.1.2: respuesta x2 a O {Z, Y} 
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5 Figura 2.2.1.3: respuesta x3 a O {Z, Y} 
 
 

R {P, N} 
 

 

 
6 Figura 2.2.1.4: respuesta x1 a R {P, N} 
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R {P, N} 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 Figura 2.2.1.5: respuesta x2 a R {P, N}
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R {P, N} 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 Figura 2.2.1.6: respuesta x3 a R {P, N} 
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Al aplicar la Matriz de Claridad SAX, se obtuvieron los siguientes valores: 
 

Matriz de Claridad SAX 
Sh 

 
SA 

 
x1 

 
x2 x3 X 

 
1. Índice 

o 
 

 
(1 + 0) / 2 = 0.5 

 
(1 + 0) / 2 = 0.5 

 
(1 + 0) / 2 = 0.5 

 
Σ [(2 + 1) / 2] / 3 

= 0.5 

 
2. Índice 

r 
 

 
(2 / 5) + (2 / 5)  

/ 2 = 0.4 

 
(1 / 5) + (2 / 5)  

/ 2 = 0.3 

 
(5 / 5) + (5 / 5)  

/ 2 = 1 

 
Σ [(8 / 5) + (9 / 5) 

/ 2] / 3 = 0.56 

 
3. Índice 

SA 

 
SA x1 = 0.5 (0.5) 

+ 0.5 (0.4)  
= 0.45 

 
SA x2 = 0.5 (0.5) 

+ 0.5 (0.3)  
= 0.4 

 
SA x2 = 0.5 (0.5) 

+ 0.5 (1)  
= 0.75 

 
SAX =  0.5 (0.5) 

+ 0.5 (0.56) = 1.6 
/ 3 = 0.53 

 
2 Tabla 2.2.1.2: matriz respuestas de claridad SAX 

 
 
5. Visualización de la claridad de la situación de acción: 

1 Claridad de SAX
0.9 
0.8 
0.7 

sax1 
sax2 0.6 
sa  x3
oX 0.5 
rX 
SAX 0.4 

0.3 
0.2 
0.1 

0 
t0 tn t1 t2 t3

Período de análisis
 

9 Figura 2.2.1.7: claridad SAX 
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Dados los valores obtenidos con la Matriz de Claridad SAX, el analista 
puede realizar un plano cartesiano como el anterior y ubicar los resultados en el 
período de análisis correspondiente. De esta forma, el analista podrá monitorear y 
evaluar el comportamiento de la situación de acción y así planear las acciones 
necesarias para ir aumentando su claridad.  

 
 

2.2.2 Paso (ii): definir la claridad del estado 
mental de los stakeholders y producir su 
visualización 

 
1. Diseño y aplicación de experimento: 

 
El analista requerirá diseñar un experimento que permita hacer una prueba 

de sentido para verificar la consistencia del estado mental EM, es decir, de los 
deseos (d), las creencias (b) y las interpretaciones (v) de cada stakeholder, tal que 
EMxi {di, bi y vi}  sea consistente tanto con el conjunto o {z, y}, como con el 
conjunto r {p, n} asociados con la claridad del stakeholder acerca de la situación 
de acción. Esto podrá efectuarse mediante la aplicación de un cuestionario q {e, f, 
g} en el que se le pregunte a cada uno de los stakeholders del conjunto X: 

 
e. Dado z, ¿cuál es d (i.e. el beneficio particular que espera obtener al estar 

involucrado en la situación de acción y relacionado con el conjunto X de 
stakeholders)?  

 
f. Dado y y dado r {p, n}, ¿cómo b (i.e. cree que puede obtener d)? 

 
g. Dado d, dado o {z, y} y dado r {p, n} ¿por qué v (i.e. querer elegir las 

acciones descritas por b)? 
 

Las respuestas pueden luego ser codificadas de la siguiente manera: 
 

Las opciones para (e) son: 
 
⋅ Si la respuesta di  del stakeholder xi a la pregunta (e) indica las siguientes 

relaciones de consistencia, tales que: 
 

di ~ zi, entonces (e) = 1 
di ¢ zi, entonces (e) = 0 
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Donde:  
 

⋅ di es el deseo manifestado por el stakeholder, 
 

⋅ el símbolo (~) denota consistencia entre los elementos comparados y 
 

⋅ El símbolo (¢) denota inconsistencia entre los elementos comparados. 
 
Las opciones para (f) son: 
 
⋅ Si la respuesta bi  del stakeholder xi a la pregunta (f) indica las siguientes 

relaciones de consistencia, tales que: 
 

bi ~ yi ~ ri, entonces (f) = 2 
bi ~ yi ¢ ri, entonces (f) = 1 
bi ~ ri ¢ yi, entonces (f) = 1 
bi ¢ di ¢ yi, entonces (f) = 0  

 
Donde: 

 
⋅ bi son las creencias del stakeholder 

 
Las opciones para (g) son: 
 
⋅ Si la respuesta vi  del stakeholder xi a la pregunta (g) indica las siguientes 

relaciones de consistencia, tales que: 
 

vi ~ di ~ oi ~ ri, entonces (g) = 3 
vi ~ di ~ oi ¢ ri, entonces (g) = 2 
vi ~ di ~ ri ¢ oi, entonces (g) = 2 
vi ~ di ¢ ri ¢ oi, entonces (g) = 1 
vi ¢ di, entonces siempre (g) = 0  

 
Donde: 

 
⋅ vi son las interpretaciones del stakeholder 
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2. Análisis de los datos del experimento:  
 

Para analizar los datos recogidos por medio del experimento anterior, el 
analista podrá emplear una matriz de cálculo de claridad del estado mental de los 
stakeholders (Matriz de Claridad del EMX) para determinar los valores tanto 
particulares como los del conjunto X que describan la claridad de los deseos (d), 
de las creencias (b) y de las interpretaciones (v) y del valor ponderado de claridad 
del estado mental de X {x1, x2, x3,… xn}. La matriz se describe a continuación:  

 
Matriz de Claridad del EMX 

Sh 
 

Razón 
xn X 

 
1. Índice d 

 

 
δn / 1 

 
Σ (δx / 1) / X 

 
2. Índice b 

 

 
κ n / 2 

 
Σ (κ x / 2) / X 

 
3. Índice v 

 

 
υ n / 3 

 
Σ (υ x / 3) / X 

 
4. Índice 

EM 

 
EM xn = ∆ (δn / 1) + ∆ (κ n / 2)  

+ ∆ (υ n / 3) 

 
EMX =  ∆[(Σ δx / 1) / X] + ∆[( Σ κ x / 2) / 

X] + ∆ [(Σ υ x / 3) / X] = Σ EM xn / X 
 

3 Tabla 2.2.2.1: Matriz de claridad de EMX 
 
Donde: 

 
⋅ δ es el total de consistencias encontradas en la relación di ~ zi, 

 
⋅ κ es el total de consistencias encontradas en la relación bi ~ yi ~ ri, 

 
⋅ υ el total de consistencias encontradas en la relación vi ~ di ~ oi ~ ri, 

 
⋅ EM xn es el valor de claridad mental de cada stakeholder y 

 
⋅ EMX es el valor de claridad mental del conjunto X de stakeholders, que 
debe ser igual al valor agregado de la claridad de los deseos, las creencias 

y las interpretaciones de X.  
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3. Ejemplo:  
 

Suponga que el analista ha diseñado y aplicado el cuestionario q {e, f, g) al 
conjunto de stakeholders X {x1, x2 y x3} y obtuvo las siguientes relaciones de 
consistencia: 
  

 

 
10 Figura 2.2.2.1: respuesta x1 a EM {d, b, v} 

 

 
11 Figura 2.2.2.2: respuesta x2 a EM {d, b, v} 
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12 Figura 2.2.2.3: respuesta x3 a EM {d, b, v} 

 
Al aplicar la Matriz de Claridad del EMX, se obtuvieron los siguientes 

valores:   
 

Matriz de Claridad del EMX 
Sh 

 
Razón 

 
x1  

 
x2 x3 X 

 
1. Índice 

d 
 

 
1 / 1 = 1 

 
1 / 1 = 1 

 
1 / 1 = 1 

 
(3 / 1) / 3 = 1  

 

 
2. Índice 

b 
 

 
1 / 2 = 0.5 

 
1 / 2 = 0.5 

 
2 / 2 = 1 

 
 (4 / 2) / 3 = 0.66 

 
3. Índice 

v 
 

 
1 / 3 = 0.33 

 
0 / 3 = 0 

 
2 / 3 = 0.66 

 
(3 / 3) / 3 = 0.33 

 
4. Índice 

EM 

 
EM x1 = 0.33 (1)  

+ 0.33 (0.5)  
+ 0.33 (0.33) = 

0.6039 

 
EM x2 = 0.33 (1) 

 + 0.33 (0.5)  
+ 0.33 (0) = 

0.495 

 
EM x3 = 0.33 (1) 

 + 0.33 (1)  
+ 0.33 (0.66) = 

0.8778 

 
EMX =  0.33 (1) + 
0.33 (0.66) + 0.33 
(0.33) = 0.6039 + 
0.495 + 0.8778/ 3 

= 0.65 
 

4 Tabla 2.2.2.2: Matriz de respuestas de claridad EMX 
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4. Visualización de la claridad del estado mental de los stakeholders: 
 

 
13 Figura 2.2.2.4: claridad EMX 

 
Dados los valores obtenidos con la Matriz de Claridad del EMX, el analista 

puede realizar un plano cartesiano como el anterior y ubicar los resultados en el 
período de análisis correspondiente. De esta forma, el analista podrá monitorear y 
evaluar el comportamiento del estado mental de los stakeholders y así planear las 
acciones necesarias para ir aumentando su claridad.  

 
 

2.2.3 Paso (iii): determinar la posición de los 
stakeholders y producir su visualización 

 
1. Diseño y aplicación de experimento: 

 
El analista requerirá diseñar un experimento que permita ubicar tanto el 

interés/actitud (a) como el nivel de jurisdicción (j) de cada stakeholder del 
conjunto X frente a O y comparar así las diferentes posiciones (ui) entre ellos.   
Esto podrá efectuarse mediante la aplicación de un cuestionario q {h, i} y 
mediante (i) la clasificación del nivel jurisdiccional, según los niveles que el 

Claridad del Estado Mental de los Stakeholders
1 

0,9

0,8

0,7 s1
s2

0,6 s3
d

0,5 b
v0,4 EMX

0,3

0,2

0,1

0 
t0 t1 tn t2 t3

Período de análisis
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analista haya identificado en una fase de investigación previa, de cada stakeholder. 
El cuestionario q {h} debe preguntar a los stakeholders del conjunto X: 

 
h. Señale el valor que más se aproxima al porcentaje de riesgo que 

representa (a) (i.e. riesgo que está dispuesto a asumir al invertir recursos 
económicos y políticos para la realización de o) 

 
Actitud: propensión al riesgo

tn

t4

t3

t2

t1

t0
10% 20% 30% 90% 40% 50% 60% 70% 80% 100%

 
14 Figura 2.2.3.1: actitud AX 

 
i. Clasificación del nivel jurisdiccional y determinación del poder 

jurisdiccional (j) de cada stakeholder del conjunto X: 
 

Basado en sus observaciones, el analista podrá ranquear a los stakeholders 
del conjunto X con el fin de establecer cuántos niveles jerárquicos hay entre ellos. 
Las relaciones posibles de jerarquía pueden indicar superioridad relativa, igualdad 
relativa e inferioridad relativa, tales que: 
 

⋅ xn > xo, 
⋅ xn < xo o 
⋅ xn ≈ xo 

 
Donde: 
 

⋅ xn y xo, son cualquier par de stakeholders del conjunto X. 
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2. Análisis de los datos del experimento:  
 

Para analizar los datos recogidos por medio del experimento anterior, el 
analista podrá emplear una matriz de cálculo de la actitud de propensión al riesgo 
de los stakeholders (Matriz de Actitud AX) para determinar los valores tanto 
particulares como los del conjunto X que describan qué tan dispuestos están los 
stakeholder a asumir riesgos al invertir recursos económicos y políticos para la 
realización de o.  La matriz se describe a continuación:  

 
Matriz de Actitud AX 

Sh 
 

Actitud 
xn X 

 
1. Índice a 

 

 
ωn / 100 

 
Σ (ωx / 100) / X 

5 Tabla 2.2.3.1: Matriz de Actitud AX 
 
Donde: 

 
⋅ ω es valor aproximado del porcentaje de riesgo que un stakeholder está 

dispuesto a asumir al invertir recursos económicos y políticos para la 
realización de o.  

 
Matriz de Poder Jurisdiccional JX 

Sh 
 

Jurisdicción 
xn 

 
1. Índice j 

 

 
µn / µ 

6 Tabla 2.2.3.2: Matriz de Poder Jurisdiccional JX 
  

Donde:  
 

⋅ µn es el nivel jurisdiccional de un stakeholder y 
 

⋅ µ es el total de niveles jurisdiccionales identificados 
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3. Ejemplo:  
 

Suponga que el analista ha diseñado y aplicado el cuestionario q {h, i) al 
conjunto de stakeholders X {x1, x2 y x3} y obtuvo los siguientes resultados: 
 

q {h, i) 
 

 
15 Figura 2.2.3.2: respuesta x1 a q (h, i) 

 

 
16 Figura 2.2.3.3: respuesta x2 a q (h, i) 

 

 
 

17 Figura 2.2.3.4: respuesta x3 a q (h, i) 
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Al aplicar la Matriz de Actitud AX y la  Matriz de Poder Jurisdiccional JX 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Matriz de Actitud AX 

Sh 
 

Actitud 
x1 x2 x3 X 

 
1. Índice 

a 
 

 
40 / 100 = 0.4 

 
30 / 100 = 0.3 

 
60 / 100 = 0.6 

 
Σ (130 / 100) / 3 = 

0.43 

7 Tabla 2.2.3.3: Matriz de respuestas AX 
 

Matriz de Poder Jurisdiccional JX 
Sh 

 
Jurisdicción 

x1 x2 x3 

 
2. Índice j 

 

 
2 / 3 = 0.66 

 
1 / 3 = 0.33 

 
3 / 3 = 1 

8 Tabla 2.2.3.3: Matriz de respuestas JX 
 
 

4. Visualización de la posición de los stakeholders: 
1 

Actitud: propensión al riesgo0,9 
0,8 
0,7 

ax1 
0,6 ax2 

ax3 
0,5 AX 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

0 
t1 t0 t2 t3 tn

Período de análisis

 
18 Figura 2.2.3.5: visualización AX 
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19 Figura 2.2.3.6: visualización JX 

 
Dados los valores obtenidos con estas dos matrices, el analista puede 

realizar dos planos cartesianos como los anteriores y ubicar los resultados en el 
período de análisis correspondiente. De esta forma, el analista podrá monitorear y 
evaluar cambios en la posición (u) en tanto cambie la actitud (a) y el poder 
jurisdiccional (j) de los stakeholders.  
 
 

2.2.4 Paso (iv): producir el análisis de los 
datos mediante un reporte final y una 
visualización ordenada de la arena de 
acción 

 
Una vez realizados los pasos anteriores en los distintos períodos de análisis 

definidos por el analista, se sugiere realizar un reporte final que permita visualizar 
las variables de la arena de acción con el fin de explicar cambios en su claridad e 
identificar posibles causas. En este sentido, se ha hecho una proyección del 
comportamiento del conjunto X de stakeholders analizado hasta ahora, cuyos 
resultados finales y análisis se presentan a continuación. 

 

Poder jurisdiccional de los stakeholders 
1 

0.9 
0.8 
0.7 
0.6 

jx1 
jx2 0.5 
jx3 

0.4 
0.3 
0.2 
0.1 

0 
tn t0 t1 t2 t3

Período de análisis
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1. Claridad de la situación de acción:  
 
Datos: 
 

  t0 t1 t2 t3 tn 
sax1 0.45 0.52 0.52 0.65 0.8 
sax2 0.4 0.35 0.5 0.5 0.75 
sax3 0.75 1 1 1 1 

oX 0.5 0.602 0.655 0.701 0.841 
rX 0.56 0.653 0.703 0.749 0.889 

SAX 0.53 0.62 0.67 0.71 0.85 
 

9 Tabla 2.2.4.1: datos SA 
 
Visualización: 
 

Visualización Situación de Acción, SAX 
1 

0.9 
0.8 
0.7 
0.6 sax1

sax2
sax3

0.5 oX
rX

0.4 SAX

0.3 
0.2 
0.1 

0 
t1 tn t0 t2 t3

Período de análisis
 

20 Figura 2.2.4.1: visualización general SAX 
 
Análisis: 
 
La tabla nueve (9) muestra una tendencia positiva en cuanto al 

comportamiento de las variables asociadas a la situación de acción. Se registró un 
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aumento consolidado de la claridad del objetivo (o) y las (r) reglas de 32% por 
parte de los stakeholders del conjunto X frente a la versión unificada dada por el 
conjunto SA {O, R}, definido previamente por el analista, entre t0 y tn. La tabla de 
datos indica que los valores de claridad de la situación de acción para cada 
stakeholder, arrojados por la aplicación de la matriz de cálculo respectiva, variaron 
de la siguiente manera: 

 
 

Claridad SA 
 

t0 

 

 
tn 

 
Variación 

 
Porcentaje 

x1 0.45 0.8 + 35% 
x2 0.4 0.75 + 35% 
x3 0.75 1 + 25% 
X 0.53 0.85 + 32% 

 
Esta tendencia positiva respecto a la claridad de la situación de acción 

sugiere que la interacción entre stakeholders es un factor determinante para el 
aprendizaje de las reglas y los objetivos. Asimismo, indica que en la medida en 
que el analista produzca y provea información unificada de un momento tn a otro 
to, resultará más fácil para los stakeholders formar razones claras y actuar con 
claridad.   

 
La figura veinte (20) demuestra cómo va disminuyendo la diferencia (i.e. 

nivel de claridad) entre los stakeholders a lo largo del tiempo. Esta tendencia 
sugiere un probable aumento del reconocimiento mutuo de las reglas y los 
objetivos, tal que sirve de conocimiento común para que los stakeholders puedan 
actuar cada vez con mayor claridad. Claro está que no se debe perder de vista que 
los stakeholders son agentes que afectan y son afectados por los demás y que, en 
esa medida, la existencia de conocimiento común es también información que 
puede ser explotada por cada stakeholder en particular. Es decir, si bien la figura 
indica un cambio positivo de la claridad de la situación de acción, siempre cabe la 
posibilidad de que se presente un comportamiento estratégico (i.e. no revelar las 
verdaderas razones en función de proteger intereses individuales).  

 
En particular, conviene observar cómo x3 es el stakeholder que tiene mayor 

claridad acerca de la situación de acción. En este sentido, es presumible que en la 
medida en que se disponga de claridad, resultará posible elegir acciones 
maximizadoras. Es decir, que del conjunto X de stakeholders, x3 es el que más 
dominio tiene de sus acciones, lo cual eleva su autoridad en la medida en que para 
él es más claro cómo puede monitorear, evaluar y planear su comportamiento. 
Adicionalmente, x3 puede afectar concientemente el comportamiento de los demás 
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stakeholders en la medida en que, al tener más claras sus razones, le es por lo 
mismo más claro cómo puede modificar sus deseos (i.e. convencerlos), creencias 
(i.e. inducirlos) e interpretaciones (i.e. persuadirlos) en beneficio de los objetivos 
de la situación de acción y/o de sus intereses particulares, según le convenga.  

 
En síntesis, los datos obtenidos indican que la claridad de la situación de 

acción eleva también la claridad en el proceso de formación de razones para tomar 
decisiones. Asimismo, refuerzan la hipótesis según la cual razones claras derivan 
acciones claras donde el hecho de que los stakeholders sean concientes de su 
comportamiento, es un insumo importante para poder monitorearlo, evaluarlo y 
planearlo.  
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2. Claridad del estado mental: 
 

Datos: 
 

  t0 t1 t2 t3 tn 
emx1 0,639 0,73 0,75 0,8 0,85 
emx2 0,495 0,5 0,65 0,65 0,8 
emx3 0,8778 0,9 0,92 0,96 0,98 

d 1 1 1 1 1 
b 0,66 0,73 0,81 0,82 0,9 
v 0,33 0,4 0,5 0,6 0,71 

EMX 0,65 0,71 0,77 0,8 0,87 
10 Tabla 2.2.4.2: datos EM 

 
Visualización: 
 

Visualización Estado Mental, EMX

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

t0 t1 t2 t3 tn
Período de análisis

emx1
emx2
emx3
d
b
v
EMX

 
21 Figura 2.2.4.2: visualización general EMX 

Análisis: 
 

La tabla diez (10) muestra el comportamiento de la claridad del estado 
mental de los stakeholders del conjunto X en los períodos t0 a tn. Estos datos están 
íntimamente relacionados con los datos sobre la claridad de la situación de acción. 
Se observa que es precisamente x3 quien tiene más claras sus razones, con lo cual 
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es presumible que sus creencias e interpretaciones están cada vez más acordes con 
los deseos y con la situación de acción.  

 
En general, durante los diferentes períodos de análisis las razones son cada 

vez más claras, lo cual corresponde con el comportamiento de los atributos y los 
valores obtenidos por la matriz de la situación de acción. Los datos muestran que 
los deseos (d) son absolutamente claros, mientras que las creencias (b) y las 
interpretaciones (v) están evidentemente confusas. Es decir, pareciera como si los 
stakeholders supieran en todo momento lo que quieren sin tener muy claro por qué 
lo quieren. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo existe una mayor claridad 
sobre la situación de acción que puede estar asociada con el aumento consolidado 
de la claridad del estado mental de X, el cual fue de 22% entre t0 y tn.  

 
En general, se puede afirmar que ha habido un aumento tanto de la claridad 

de la situación de acción SAX como del estado mental de los stakeholders EMX, 
los cuales están asociados. Al correr un análisis de correlación entre los datos de 
SAX y EMX, desde t0 a tn, mediante un coeficiente de contingencia5, se encontró un 
valor de correlación de 0.894, el cual indica una relación muy fuerte entre estas 
dos variables (i.e. donde si SAX varía positiva o negativamente, EMX también 
varía positiva o negativamente). Es decir, que para la muestra X, la hipótesis de 
enodo (i.e. mientras más clara sea la situación de acción, más claras serán las 
razones y, por tanto, se podrá actuar con mayor claridad) se cumple en un 89.4%.  

 
Medidas Simétricas 

 Valor Sig. Aprox. 

SAX por EMX Coeficiente de Contingencia 0.894 0.220
N de Casos Válidos 5 (t0 a tn)  
 

Este resultado es consistente con la figura veintiuno (21), de la cual se 
puede afirmar que al aumentar la claridad de la situación de acción, los 
stakeholders tienen una visión más clara del entorno de interacción y de los 
mecanismos que pueden emplear para la realización de sus deseos.  
 
 

                                              
5 El coeficiente de contingencia es un valor n donde 0 ≥ n ≤ 1 tal que al acercarse a 1 indica mayor 
correlación o covariabilidad entre variables.   
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3. Actitud de propensión al riesgo: 
 
Datos: 
 

  t0 t1 t2 t3 tn 
ax1 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
ax2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 
ax3 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 
AX 0,43 0,53 0,63 0,66 0,8 

11 Tabla 2.2.4.3: datos AX 
 
Visualización: 
 

Visualización Actitud - Riesgo, AX

0
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0.4
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0.6

0.7

0.8

0.9

1

t0 t1 t2 t3 tn

Período de análisis

ax1
ax2
ax3
AX

 
22 Figura 2.2.4.3: visualización general AX 

 
Análisis: 

 
La tabla once (11) muestra el comportamiento de la actitud hacia el riesgo 

de los stakeholders del conjunto X en los períodos t0 a tn. Estos datos sugieren que 
en el período en el que no se dispone de información clara sobre la situación de 
acción, los stakeholders, no están dispuestos a arriesgarse en la toma de decisiones 
(i.e. movilizar recursos políticos y económicos en función de intereses 
particulares).  

 

 55 
 



 

enodo 
 

 
 

Aunque parece haber una relación entre la claridad de la situación de acción 
y el estado mental con la actitud de los stakeholders, es muy probable que la 
correlación sea espuria en la medida en que no necesariamente el hecho de tener 
claras las razones implica que deba haber mayor propensión al riesgo. Lo que en 
todo caso sí es evidente es que hay una tendencia creciente de la actitud hacia el 
riesgo en el conjunto X de stakeholders. 
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4. Descripción del poder jurisdiccional: 
 
Datos: 
 

  t0 t1 t2 t3 tn 
jx1 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 
jx2 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
jx3 1 1 1 1 1 

12 Tabla 2.2.4.4: datos JX 
 
Visualización: 
 

Visualización Poder Jurisdiccional, JX
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23 Figura 2.2.4.4: visualización general JX 

 
 
Análisis: 

 
Para cualquier arena de acción es posible identificar niveles jurisdiccionales 

que pueden operar como una estructura jerárquica según las reglas de juego que 
existan. Por ejemplo, suponga que x3 es el presidente del congreso, x2 es el partido 
Rojo y x1 es el partido Azul. Aunque en teoría un partido no gobierna sobre otro, si 
se trata de una elección por regla de la mayoría y la representación de un partido 
es más grande que la del otro, entonces es plausible afirmar que tal partido ostenta 
más poder. A su vez, dado que el presidente puede ordenar la agenda del debate, 
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es posible que, independientemente de la regla de votación, éste pueda manipular 
la agenda en función de sus intereses. Pero lo cierto es que el poder jurisdiccional 
puede variar por varias razones, con lo cual la relevancia de esta variable consiste 
en observar cómo cambian las posiciones de los stakeholders dado que puede 
haber nuevos stakeholders [o desertores], alianzas entre ellos, nuevas reglas y/o 
nuevos incentivos.   

 
5. Claridad general de la arena de acción: 
 
 
Datos: 
 

  t0 t1 t2 t3 tn 
SAX 0,53 0,62 0,67 0,71 0,85 

EMX 0,65 0,71 0,77 0,8 0,87 
AX 0,43 0,53 0,63 0,66 0,8 

13 Tabla 2.2.4.5: datos AA 
 
Visualización: 
 

Visualización Arena de Acción
SAX, EMX y AX
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24 Figura 2.2.4.5: visualización general AA 

 
 
 
 

 58 
 



 

enodo 
 

 
 

Análisis: 
 

Por último, se ha observado que el comportamiento de la arena de acción en 
cuestión mostró aumentos considerables en cuanto a la claridad de los 
stakeholders respecto a la situación general de acción. Esto influyó notablemente 
sobre la claridad de las razones y pudo haber influido en la actitud de propensión 
al riesgo. La tabla trece (13) ilustra la tendencia creciente de la claridad general de 
la arena de acción.  
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CAPÍTULO III 
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

 
3.1 Síntesis y Conclusiones 

 
enodo es un método descriptivo/explicativo, cuyo objeto de estudio son las 

arenas de acción. Una arena de acción es un espacio social de interacción 
compuesto por situaciones de acción y actores. Los actores pueden ser 
stakeholders, es decir, agentes individuales u organizacionales que movilizan 
recursos políticos y económicos en función de intereses particulares frente a un 
tema. Las situaciones de acción están generalmente orientadas por i) objetivos 
acerca de los resultados esperados por la interacción entre los stakeholders (i.e. 
cambios deseados en el mundo físico) y por ii) reglas que estructuran dicha 
interacción. Las reglas son prescripciones [no siempre] mutuamente conocidas por 
los stakeholders que establecen qué está y qué no está permitido dentro de una 
arena de acción.  

 
enodo se basa en la hipótesis de que mientras más se conozca una arena de 

acción, más fácil será para los stakeholders formar razones claras que, por lo tanto, 
les permitirá actuar con claridad. Luego, el método es descriptivo en el sentido en 
que su procedimiento permite producir visualizaciones gráficas de las arenas de 
acción que exponen el comportamiento de sus distintos elementos a lo largo del 
tiempo. Y es explicativo en el sentido en que registra y explica las posibles causas 
de los cambios en cuanto a la claridad y la posición de los stakeholders, tanto 
dentro de la arena de acción como en su estado mental.   

 
La importancia de actuar con claridad está en que mientras más conciente 

sea un agente de sus acciones, mayor será su capacidad de monitorear, evaluar y 
planear su comportamiento. Igualmente, tener conciencia del comportamiento, 
hace posible ser responsable de las acciones y tener autoridad sobre ellas en la 
medida en que son claras las razones que las causan.  

 
El método está estructurado por dos categorías conceptuales: el individuo y 

su entorno de interacción. La primera categoría incorpora conceptos provenientes 
de tres fuentes teóricas: la teoría intencional del comportamiento humano, la 
Teoría de la Elección Racional y la Teoría de los Stakeholders. La segunda se basa 
en el Institutional and Development Analysis Framework, IAD, formulado por 
Elinor Ostrom. Los supuestos del método se derivan de estas cuatro fuentes 
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teóricas en el siguiente orden: i) las razones causan las acciones; ii) un individuo 
actúa como si fuera racional al hacer lo que quiere sujeto a lo que puede; iii) un 
stakeholder es un agente individual u organizacional que puede afectar o ser 
afectado por las acciones, decisiones y resultados de los demás stakeholders del 
sistema de interacción; y iv) el entorno de interacción, denominado arena de 
acción, es un espacio social compuesto por situaciones de acción y actores (i.e. 
stakeholders). Una arena de acción puede estar anidada dentro de otra. En este 
sentido,  enodo puede servir para describir y analizar los factores internos que 
determinan el comportamiento de los stakeholders dentro de una situación de 
acción dada, pero su diseño aun es insuficiente para ofrecer explicaciones acerca 
de factores externos. En futuros desarrollos, esta es una limitación que se quiere 
superar, para lo cual será primero necesario poner a prueba un número 
considerable de veces la versión aquí suscrita. 

 
El procedimiento del método sigue la misma estructura del marco teórico y 

está pensado para ser aplicado reiterativamente en distintos momentos del tiempo 
que serán establecidos, según el caso, por el analista. El primer paso sirve para 
describir qué tan clara es la situación de acción. El segundo para determinar qué 
tan claro es el estado mental de los stakeholders (i.e. razones [creencias + deseos + 
interpretaciones]). El siguiente permite comparar a los stakeholder de acuerdo a su 
posición dentro de la arena de acción. Y el último paso consiste de un reporte final 
que relaciona y explica el comportamiento de las variables. El método es 
semicuantitativo en  el sentido en que permite analizar en forma numérica las 
distintas variables y atributos. Sin embargo, la validez de los datos que se obtienen 
empleando las matrices de cálculo diseñadas para este fin, depende crucialmente 
de la destreza del analista para recolectar información acerca de la arena de acción 
en fases de investigación previas al uso del método. En este sentido, es 
aconsejable que los usuarios eventuales se familiaricen al menos mínimamente 
con el marco teórico aquí presentado.  

 
Finalmente, se desarrolló un ejemplo completo de cómo usar enodo en t0 y 

se hizo una proyección de los datos en cuatro momentos adicionales. El resultado 
más contundente, aunque hipotético, es que existe una fuerte relación entre tener 
claro el entorno para formar razones claras y actuar con claridad. En el ejemplo, la 
correlación entre esta relación causal es cercana al 90%. No obstante, aunque el 
resultado es relevante, claramente no es concluyente. Así, lo que se sugiere es 
aplicar el método en futuros estudios y cerciorarse de la validez de sus aspectos 
formales con el fin de constatar que efectivamente esta relación es plausible en la 
práctica y que, en consecuencia, es posible aumentar la claridad de las razones 
gracias a la generación de visualizaciones gráficas del tipo que aquí se ha 
expuesto.  
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Por último, enodo es un método que puede ser aplicado en múltiples 
contextos y con distintas finalidades. En términos académicos, enodo puede ser 
útil para la ciencia política en la medida en que pretende ser una contribución 
importante al conjunto de metodologías empleadas para hacer análisis 
institucional. En términos prácticos, el método puede ser empleado por consultores 
en temas asociados al desarrollo, a la negociación y resolución de conflictos y, en 
general, a situaciones en donde se vean involucrados diversos stakeholders que 
bien sea en forma pública o privada quieran tratar con problemas colectivos. No 
obstante, conviene aclarar los alcances y limitaciones del método.  

 
En términos teóricos-académicos, este trabajo ha hecho vínculos [que aun 

pueden ser mejor explorados] entre diversas fuentes teóricas. Esto claramente 
demuestra que el problema de la acción individual está lejos de ser resuelto y que 
las contribuciones metodológicas son importantes para poner a prueba supuestos 
de intencionalidad y racionalidad que, si bien son controversiales, por lo general 
están apoyados en teorías consistentes. enodo tiene alcances interesantes que van 
en esta línea. En primer lugar, es un método parsimonioso en la medida en que se 
ha procurado usar pocos y muy concretos supuestos para explicar situaciones de 
interacción social complejas.  En segundo lugar, es un método semicuantitativo, 
con lo cual se hace posible recolectar y analizar datos en forma consistente. Y por 
último, el método es relativamente sencillo. Así, está diseñado para que su 
aplicación no resulte farragosa ni en el campo formal ni en la práctica.  

 
Sin embargo, también hay limitaciones teóricas y prácticas. El corazón de 

estas limitaciones está en que, hasta este estado de desarrollo inicial, los resultados 
que se obtengan con el método no son del todo suficientes para producir 
conclusiones teóricas consistentes. Habría que hacer puentes con otras fuentes 
como la economía política formal para explorar mejor cómo incorporar sus 
conceptos en términos tanto teóricos como metodológicos. Así, se espera que en 
futuros desarrollos enodo se convierta, más que en un método, en un conjunto de 
herramientas de análisis consistente, que permita llevar a cabo análisis 
estratégicos, diseños y rediseños institucionales, y modelos predictivos y 
explicativos de distintas situaciones de interacción y conflicto social. Para esto, 
resultará necesario profundizar en la exploración de maneras prácticas [existentes 
e inexistentes] de analizar y formular reglas de juego, en el entrenamiento en 
teorías formales de las ciencias sociales y en precisar la noción de arena de acción 
para dar cuenta tanto de los factores internos como de los factores externos que 
pueden afectar su desempeño.   
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En síntesis, en su estado actual enodo es un método que satisface el 
propósito de este trabajo: contribuir a que los agentes involucrados en situaciones 
de interacción social puedan actuar con claridad. Y si bien es cierto que el 
supuesto central de esta tesis es que las razones causan las acciones, no está demás 
indagar hasta qué punto este es un supuesto válido. No obstante, en tanto se 
presuma su validez, actuar con claridad, es decir, con conocimiento de las razones 
que causan nuestras acciones, parece ser una tarea útil en sí misma. 

 
 

3.2 Otras consideraciones 
 

A manera de palabras finales, a continuación se exponen dos breves 
recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta por los usuarios para hacer un 
uso apropiado del método.  

 
En primer lugar, el analista juega un papel determinante en la generación de 

resultados válidos. Por esta razón, es importante que sea precavido acerca de cómo 
proceder en las fases de investigación previas y, en especial, de tener claro con qué 
criterio va a establecer los períodos de análisis. Una arena de acción, en sí misma, 
supone acción. Es decir, dentro de una arena de acción siempre están sucediendo 
cosas que producen cambios tanto en su estructura como en el comportamiento de 
los agentes. En este sentido, es clave que el analista no se apresure a llevar a cabo 
análisis en cortes transversales muy seguidos, ni tampoco a dejar mucho tiempo 
entre ellos. Lo realmente complicado, claro está, es que definir cuánto es mucho y 
cuánto es muy poco tiempo, no es algo que se siga de una ley o axiomáticamente. 
Pero, en general, la recomendación es que al aplicar este método el analista de un 
tiempo prudente para poder observar los cambios y las causas de los cambios en el 
comportamiento de los stakeholders. De lo contrario, los valores de claridad, tanto 
de la situación de acción como del estado mental de los stakeholders [así como la 
actitud hacia el riesgo] serán, en alguna medida, espurios.  
 

Y en segundo y último lugar, el cuestionario q (a, b, c, d, e, f, g, h, i) y su 
aplicación deben asimismo ser iguales en todos los momentos del análisis y tomar 
siempre en cuenta las versiones unificadas que se van generando entre un período 
y otro acerca de la arena de acción. También es pertinente recordar que pueden 
surgir eventualidades como la aparición de un nuevo stakeholder o la deserción de 
otros en una arena de acción. Esto hace que la situación de acción cambie y puede 
igualmente influir en el estado mental de los stakeholders originales. El analista 
debe por tanto cerciorarse de registrar estos cambios súbitos para asegurarse de 
que están siendo tomados en cuenta en el momento de aplicar el método. 
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Con base en estas dos recomendaciones, y habiendo entendido el contenido 
teórico y el procedimiento de este trabajo, será cuestión de decidir si se quiere o no 
emplear el método enodo, sin que esto deba en ningún momento implicar que en 
este último caso el analista deba abstenerse de hacerle los ajustes que crea 
convenientes.  
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