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COMPRENDIENDO LA DIVERSIDAD 
INSTITUCIONAL

ELINOR OSTROM

Elinor Ostrom

• Elinor Ostrom (Los Ángeles, California, Estados Unidos, 7 de 
agosto de 1933  12 de junio de 2012) fue 
una politóloga estadounidense.

• Ganó el Premio Nobel de Economía en 2009, compartido 
con Oliver E. Williamson, por "su análisis de la gobernanza 
económica, especialmente de los recursos compartidos". Fue 
la primera mujer en ganar el premio en este campo. 

• Fue también profesora de Ciencia política y codirectora del 
"Workshop in Political Theory and Policy Analysis" en 
la Universidad de Indiana, en Bloomington, Estados Unidos.

• También fue la directora fundadora del centro de estudios de 
diversidad institucional en la Universidad Estatal de Arizona. 

Fuente: Wikipedia
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MARCO DE ANÁLISIS Y DESARROLLO 
(IAD)

Parte 1

Instituciones

• Las instituciones se definen como prescripciones 

que se usan para organizar todas las formas de 

interacciones repetitivas y estructuradas. 

• Marco de análisis y desarrollo (IAD):

• Las decisiones humanas son resultado de 

muchas capas de procesamiento que comienzan 

con la estructura biofísica, y a través de capas

superpuestas hasta llegar por encima a la 

estructura cognitiva.
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Holón

Koestler (1973) hablaba de ensambles anidados partetodo. Sistemas adaptativos 

complejos. No puede reducirse a partes elementales.

Reglas son comprensiones compartidas por los participantes respecto de las 

prescripciones obligatorias de las acciones o resultados requeridos, prohibidos o 

permitidos. Buscan asegurar el orden y la previsibilidad.

Holón
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Arenas de Acción

Son interacciones que se generan para 

producir resultados

COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS
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Tipos de bienes

Susceptible de uso sustractivo

Capacidad para 

excluir a un

beneficiario 

potencial

Poco Mucho

Fácil

Propiedad de cobro 

o peaje
Bienes privados

Difícil Bienes públicos

Bienes de un fondo 

común

Comunidad: Una arena de acción también es condicionada por el concepto de

comunidad. El término cultura se usa frecuentemente para hablar de los valores

compartidos por una comunidad, los modelos mentales que los participantes

comparten.

Enfocando las situaciones de acción 

1) Los participantes.

2) Atributos de los participantes:
2.1) Posición. 

2.2) Resultados potenciales que se establecen mediante reglas de pago para asignar los costos y 
beneficios que se llevan los participantes al final del juego.

3) Las oportunidades: Son el rango de valores que adquiere un resultado  en cada 
situación. 

5) Acciones y vínculo entre las acciones: Son las decisiones disponibles a cualquier 
participante en un momento determinado del juego.

6) Certeza, riesgo e incertidumbre.

El equilibro de Nash es un método para predecir el vínculo entre acción y resultado 
asumiendo que existe un conocimiento común de la estructura del juego.

7) Control: Corresponde a la capacidad de intervenir entre la acción y los resultados para 
cada participante que puede ir desde absoluto a ningún control.

8) Información
9) Costo y Beneficio
10) Número de veces que una situación se repite
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Estudios

• dilemas sociales, es decir situaciones en las que 
los individuos tienen incentivos de corto plazo, 
que los conducen a un resultado peor de lo que 
sería posible.

• Juego de la confianza

Conclusión sobre los estudios

• En el juego de la confianza tanto el inversionista como el fideicomisario 
establecieron un comportamiento cooperativo mejor que el predicho por la 
teoría que se basa solo en beneficios monetarios

• El nivel de confianza y reciprocidad logrado en el juego de la confianza 
depende de muchos factores asociados a la posición de los sujetos, la 
información y las sanciones disponibles.

• Cuando los N participantes en el dilema de los comunes estaban aislados e 
incapaces de comunicarse, ellos abusaban del fondo común de recursos

• Los participantes aprovecharon la oportunidad para discutir la forma en la que 
entendían el juego y como sus acciones afectaban a los resultados con ello 
establecieron una estrategia conjunta

• La mayoría de los individuos pudieron establecer promesas y cumplirlas

• Si los acuerdos se rompían había indignación así como reprimendas 
reprimendas y establecieron sanciones cuando eso se acordó 

• Con estas condiciones se alcanzaron resultados próximos a lo óptimo 

• Estas condiciones chocan con la predicción de la teoría de juegos que se 
encarga solo de beneficios monetarios.
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MOTIVACIÓN, NORMAS E INCENTIVOS

Motivación

• Frey y Jegem (2001)  estudiaron cómo la motivación podía 
incidir en la gente de dos maneras:

• Intervenciones externas que reemplazan a la motivación 
interna. Esta es percibida como pérdida de control que afecta 
la autoestima y autodeterminación, produciendo rechazo. 

• Intervenciones externas que complementan la motivación 
interna: Es percibida como apoyo, la autoestima se fortalece y 
los individuos tienen mayor libertad de acción.

• La autora señala que los humanos actúan con  motivaciones  
complejas y que las instituciones son importantes; 

• los individuos deban aprender a usar normas y entender la 
importancia de las instituciones (La norma tiene que ser 
suficientemente fuerte como para refrenar el impulso a 
arrebatar. Parámetro �).
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Normas y aplicación

Vamos tomar como base el juego de la figura 5.2
para ver cómo se transforma con la aplicación de
Estrategias compartidas (Figura 5.3) “todos los
jugadores cooperar en cada ronda del juego o de lo
contrario los demás jugadores podrán traicionar el
resto del juego”.

Normas y aplicación

Normas: en este caso existe
un monitor que tiene la
posibilidad ya sea de vigilar
(M) o no vigilar (-M) y se
asume que hay un refuerzo
extremo para obedecer o
romper la norma (figura 5.4).
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Normas y aplicación

Gramática de las Instituciones
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Ejemplos de reglas

• Todos los hombres por encima de 18 años de edad, deben 
registrarse en el servicio militar o de lo contrario serán 
arrestados por evadir su responsabilidad.

• Todos los senadores pueden movilizarse para enmendar una 
iniciativa antes de que sea introducida, o en caso contrario, un 
senador podrá impedir que otro tome esa acción invocándolo 
como fuera de orden o ignorándolo.

• Ningún  habitantes del pueblo deberá dejar que sus animales 
invadan los canales de irrigación de lo contrario quienes lo 
hagan deberán pagar una multa.

• Si usted usa el microondas, entonces deberá limpiar lo que 
ensucie.

• Aquella persona que haga una llamada telefónica deberá 
devolverla en caso de que la comunicación se corte.

Gramática: ADICO

• De manera general la sintaxis de la gramática incluye 5 componentes 
que son:

• Atributos, es aquel valor que distingue a qué participante se aplica la 
atribución institucional; como por ejemplo a los mayores de 18 años, 
mujeres, los egresados del bachillerato, etc.

• D. Deóntico se refiere a tres verbos modales que son: puede (está 
permitido), debe (está obligado) y no debe (está prohibido).

• I. Fin describe una acción particular o resultado de una acción que es 
designada por el deóntico. Un fin puede incluir una fórmula que 
establezca la cantidad de una acción o resultado. 

• C. Condiciones. Corresponde a esas variables que definen cuando y  
donde se dará o permitirá la acción o resultado.

• O. De lo contrario, establece la consecuencia institucional asignada por 
no seguir esa regla. 
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Tipos

• Las reglas regulativas se deben escribir de la 
forma: ADICO.  

• Las normas deben redactarse del modo (ADIC): 

• Las estrategias compartidas contienen solo los 
componentes (AIC). 

• A. Atributos del destinatario.

• D. Deóntico

• I. Fin o propósito de la norma

• C. Condiciones en la aplicación

• O. De lo contrario, coerción.

Tipos de reglas
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GOBERNANZA DE LOS RECURSOS

PREMIO NOBEL DE ECONOMIA

Elinor Ostrom

Gobernanza de los recursos

• Los sistemas auto organizados con frecuencia 
incorporan varios dilemas de los comunes que han 
sorprendido a los académicos. Los hallazgos 
contradicen muchas de las predicciones hechas en 
los años 70 y 80 en el sentido de que los individuos 
estaban atrapados en situaciones improductivas y 
no podían por si mismos reestructurar sus incentivos 
perversos.

• Los principios  de diseño que han aparecido gracias a 
estudios de instituciones para la gobernanza de 
recursos sustentables son:
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Requisitos para la gobernanza

• Límites claramente definidos. 

• Equivalencia proporcional entre beneficios y costos. 

• Arreglos. Los individuos afectados por la recolección y la 
protección de las reglas deben estar incluidos en el grupo que 
puede modificar estas últimas.

• Monitoreo. 

• Sanciones graduales. 

• Mecanismos de resolución de conflictos. Los usuarios y los 
funcionarios deben tener un acceso rápido y barato a un 
sistema de resolución de conflictos.

• Derechos mínimos que reconocen el derecho a organizarse. 

• Empresas anidadas. La apropiación provisión, monitoreo, 
vigilancia, resolución de conflictos y gobernanza deben estar 
organizadas en muchas capas de empresas anidadas.

Amenazas

• Cambios exógenos rápidos.

• Fallas en la trasmisión de una generación a la siguiente de 
aquellos principios que rigen la gobernanza de la comunidad.

• Programas que descansan en un pensamiento de receta y que 
tienen acceso a un financiamiento externo.

• Corrupción y otras formas de comportamiento oportunista

• Falta de acuerdos institucionales a gran escala para la 
circulación de la información, su recolección, agregación y 
distribución; falta de mecanismos de resolución de conflictos 
imparciales y baratos; instalaciones de extensión y para la 
educación así como aquellas para la ayuda en caso de 
desastres naturales u otros problemas graves a nivel local.
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Límites

• Algunos usuarios (Consumidores) no se organizarán. 

• Algunos esfuerzos de organización fallarán, dada la 
complejidad de las tareas que esto representa.

• Pueden surgir tiranías locales

• Falta de adaptación, cuando existan reglas bien establecidas y 
se presenten cambios que sean interpretados erróneamente.

• Discriminación inapropiada, esto sucede porque al establecer 
etiquetas que se usan para incrementar la confianza y 
pertinencia, esto puede generar la excusión injusta de algunos 
individuos.

• Poco acceso a información científica.

• Conflictos entre los usuarios o consumidores del sistema.

• Incapacidad para manejarse en un sistema de una región muy 
grande o muy compleja



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


