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Reflexiones sobre la pertinencia del enfoque fenomenológico en el estudio de
las organizaciones

Aydé Cadena López
Correo elet rónico: aydecadena@gmail.com

El est udio de las organizaciones ha sido realizado desde diversos campos de conocimient o, como la
Teoría de la Organización y los Est udios Organizacionales, los cuales est án relacionados
considerablement e. Sin embargo, en t ant o campos de est udio con caract eríst icas específicas, t ambién
exist en diferencias ent re ellos. Por ejemplo, mient ras en la Teoría de la Organización predomina un
enfoque posit ivo y funcionalist a, en los Est udios Organizacionales se ret oman los aport es de ést a y
ot ros campos de conocimient o para est udiar a las organizaciones desde diferent es enfoques. En ese
sent ido, el objet ivo de est e t rabajo es reflexionar sobre la pert inencia del enfoque fenomenológico en el
est udio de las organizaciones, específicament e en los Est udios Organizacionales. Para ello, en el
document o se revisan aspect os generales de la Teoría de la Organización, ant e la cual surgieron
cuest ionamient os de la t eoría crít ica que iniciaron la t ransición a un est udio alt erno de las
organizaciones. Post eriorment e, se analiza la ident idad de los Est udios Organizacionales, enfat izando
la pert inencia del enfoque fenomenológico para la creación de conocimient o y est udio sobre las
organizaciones; así, t res ejemplos muest ran cómo en los Est udios Organizacionales se han generado
aport es originales a part ir de dicho enfoque. Finalment e, se present an algunas conclusiones.
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La Responsabilidad Social Empresarial: un objeto de análisis organizacional

Mar cela Pr ieto Rodríguez
Correo elet rónico: marceyoya@gmail.com

La Responsabilidad Social Empresarial es una práct ica cada vez más común en las organizaciones que
al implement arse como modelo de gest ión est rat égica est ablece dinámicas “en” y “alrededor” de las
organizaciones. Es por eso que el objet ivo del present e document o es proponer a la Responsabilidad
Social Empresarial como objet o de análisis de los Est udios Organizacionales, al considerarla más que
una práct ica administ rat iva, una práct ica organizacional, part iendo de t res hipót esis a desarrollar.
Para validar est as hipót esis, la Responsabilidad Social Empresarial se problemat iza t omando en
cuent a t res corrient es de los Est udios Organizacionales. La primera es el Nuevo Inst it ucionalismo
Sociológico, del cual se ret oma el concept o de mit os racionalizados; la segunda corresponde a la
Cult ura Corporat iva, de la cual se dest aca a la Responsabilidad Social Empresarial como un aspect o
creado por los líderes de la organización; la t ercera es el Análisis Est rat égico, del cual se ret oma la
cat egoría de mecanismos de regulación. Así la Responsabilidad Social Empresarial se comprende
como una práct ica socialment e const ruida. A part ir del análisis desde est as perspect ivas, se plant ean
algunas conclusiones acerca de las arist as no racionales y dinámicas que se ent ret ejen t ras la
Responsabilidad Social Empresarial más allá de las práct icas sociales y ét icas que la sost ienen como
discurso y práct ica administ rat iva. Por últ imo, se proponen algunos ret os a los Est udios
Organizacionales respect o del análisis de la Responsabilidad Social Empresarial.
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Ocio y tiempo libre: áreas de oportunidad para su estudio desde la perspectiva
organizacional

Flor alucia Adriana León Soriano
Correo elet rónico: floraleonsoriano@live.com.mx

El present e t rabajo propone el diálogo ent re el campo de est udio de las organizaciones y el fenómeno
del ocio, t eniendo como objet ivo primigenio, clarificar si es pert inent e dar est e sent ido de
organizacional a dicho fenómeno y desde qué ángulo es posible comenzar a enlazar conocimient os cuya
luz no se ha unido. Si se permit e la met áfora, la labor será la de dar mayor luz a dicho campo y a dicho
fenómeno para comprender el punt o en que sus haces de luz result ant es se t ocan, convergen, conviven
y subsist en. Para vislumbrar un poco más de esa realidad que nos rodea, que somos, que creamos, como
individuos que formamos grupos y como grupos formados por humanos. Siguiendo los element os
sugeridos por Cont reras y De la Rosa (2013) para una perspect iva organizacional, en la primera part e
de est e t rabajo se present a un marco t eórico-concept ual del objet o que nos int eresa est udiar: “el ocio”.
Act o seguido, se sust ent an nuest ras ideas sobre los est udios organizacionales y sus part icularidades,
que darán sust ent o a la relación funcional y mut ua ent re los est udios organizacionales y el ocio.
Finalment e se present an las conclusiones, en las que se t rat arán de sint et izar las ideas más import ant es
surgidas en el desarrollo de est e t rabajo, cuya cont ribución se encont rará en el sent ido descript ivo de
los concept os y su relación, proponiendo la discusión de la pert inencia del est udio del ocio -y t iempo
libre-, en las organizaciones.
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El funcionamiento organizacional y las relaciones de poder entre servidores
públicos: Una propuesta para el estudio de las organizaciones estatales
encargadas de la atención a las víctimas del delito

Azucena Fernández Ruiz
Correo elet rónico: azuferr@yahoo.com

El objet ivo de est e t rabajo es proponer el est udio de las organizaciones est at ales encargadas de la
at ención a las víct imas del delit o, a part ir del análisis de las relaciones de poder que est ablecen sus
miembros al int erior de ellas y det erminar de qué manera inciden y explican su funcionamient o. Est o
debido a que la mayoría de los est udios sobre el funcionamient o de las organizaciones que forman
part e del aparat o de procuración de just icia est at al, se han enfocado al desarrollo y medición de
indicadores de desempeño que suelen referirse a result ados o product os organizacionales finales,
dejando de lado, por lo menos de manera explícit a, muchos de los aspect os y fenómenos del dinamismo
organizacional necesarios para la comprensión y explicación del funcionamient o de est e t ipo de
organizaciones. Asimismo, son escasos los est udios dedicados a est as organizaciones que coadyuvan
con el M inist erio Público en una de sus funciones más import ant es: la at ención, represent ación y
prot ección a las víct imas del delit o.
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Organizaciones y movimientos sociales, sujeto y tendencias oligárquicas:
reflexiones preliminares en torno a su adecuada articulación

Er ik Geovany González Cruz
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El present e t rabajo t iene por objet ivos t ant o analizar de manera heuríst ica, a t ravés de una revisión
document al, las relaciones de poder y dominación al int erior de las organizaciones y en concret o de
los movimient os sociales y las organizaciones sociales, como vislumbrar el comport amient o que puede
provocar para la organización cont ar con miembros que sean sujet os subjet ivados y no objet o. Por
ello, se est udia el t érmino dominación en t ant o ant esala a la oligarquía, pues los movimient os sociales
y las organizaciones sociales t ienen posibilidades de caer en práct icas con t endencias oligárquicas
aunque ést as se acent úan en las organizaciones sociales. Los enfoques ut ilizados en los Est udios
Organizacionales nos permit en comprender mejor los fenómenos que ocurren dent ro de las
organizaciones, en cuant o a poder, dominación, cult ura organizacional y las relaciones informales que
se dan ent re los individuos que conforman a las organizaciones. Así, est e t rabajo plant ea una revisión
de t ipo document al, donde se est ruct uran una serie de t emas con el fin, en un primer moment o, de
analizar y diferenciar lo que son los movimient os sociales y las organizaciones sociales. En un segundo
moment o se describe el proceso de subjet ivación como caract eríst ica del sujet o en un movimient o
social. Finalment e se realiza una reflexión, part iendo del concept o de dominación, para det erminar,
desde una perspect iva heuríst ica, el est ado en el que se encuent ran posibles práct icas oligárquicas en
los movimient os sociales y las organizaciones sociales.
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Influencia de las interacciones sociales en el proceso de modernización de la
Universidad de Manizales: hacia una propuesta de investigación

Car men Adriana Ramírez Cardona
Correo elet rónico: aramirez@umanizales.edu.co

Est e t rabajo t iene como objet ivo present ar una propuest a de invest igación sobre las principales
influencias que las int eracciones sociales present es en la universidad de M anizales (UM ) t ienen en la
puest a en marcha del proceso de modernización inst it ucional, implement ado a part ir del año 2010. La
invest igación t endrá una mirada a la universidad como organización desde los fundament os t eóricos
de los est udios organizacionales; se realizará además un recorrido t eórico de la modernización en el
campo de las organizaciones y de la educación superior, para post eriorment e analizar desde las
principales propuest as t eóricas la influencia de las int eracciones sociales en la dinámica
organizacional, para est e caso, más específicament e en relación al proceso de modernización. Se
realizará un est udio de caso empleando los siguient es inst rument os: ent revist as, grupo focal, análisis
document al y est adíst ico; mismos que se irán perfeccionando y delimit ando con el avance del proceso
de invest igación. Los inst rument os propuest os ant eriorment e serán aplicados a los diferent es act ores
que hacen part e de la universidad y que son de int erés para la propuest a de invest igación; est os
act ores son: profesores, direct ivos, administ rat ivos, alumnos y egresados de la Inst it ución educat iva.
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