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Introducción

En la dinámica social de las organizaciones que hoy impera y que en muchas 

ocasiones han sido relegados a un segundo plano frente a la contundencia de la visión 

racional estratégica, el presente tomo, aborda aspectos simbólicos de la vida cotidiana 

que resultan significativos para la comprensión de la dinámica social de las 

organizaciones, y a través de esa comprensión, proporcionar los medios para prever 

e intervenir, a lo menos parcialmente, la diversidad y complejidad organizacional, así

como los rasgos identitarios que caracterizan la vida simbólica en las organizaciones.

Su contenido, está integrado por 11 capítulos, cuatro investigaciones en proceso, dos 

investigaciones concluidas y cinco investigaciones temáticas, mediante los cuales se

hace una explicación de la realidad, para entender de diversas maneras, los aspectos 

simbólicos de las organizaciones.

El primer capítulo, de corte hermenéutico, denominado “Rasgos identitarios de los 

grupos étnicos y sus concepciones sobre calidad educativa en el departamento de La 

Guajira”. Los autores plantean que en dicho Departamento, existe una gran diversidad 

étnica y cultural que requiere de políticas educativas que reconozcan la 

multiculturalidad. Devela las implicaciones de las concepciones de calidad educativa 

en el desarrollo identitario de los grupos étnicos, con la finalidad de que pueda servir 

como fuente de información en procesos de toma de decisiones en el sector educativo, 

para que sus políticas de calidad educativa respondan y contribuyan a la preservación 

de la identidad cultural, a la formación integral, fundamentada en el respeto, la 

tolerancia y el reconocimiento de las diferencias, que lleve a una mejor convivencia y 

la apropiación de conceptos y teorías que se puedan utilizar para la solución de las 

problemáticas de contexto y fortalecer el proyecto de vida.

El segundo capítulo nombrado “Gestión de la identidad pedagógica organizacional: En 

busca de coherencia y unidad de la intencionalidad formativa”, hace parte del conjunto 

de significaciones construidas a partir de referentes teóricos y empíricos, en torno a la 

gestión de las organizaciones de educación preescolar, básica y media, 
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específicamente de su accionar pedagógico, así que da a conocer avances en el 

proceso de revisión y construcción teórica, los trayectos metodológicos recorridos y 

resultados preliminares, en torno a la identidad pedagógica organizacional, como 

concepto construido a partir de la teoría formal, retomando los postulados de la 

sociología del conocimiento y específicamente de la corriente del interaccionismo 

simbólico, y como fenómeno empírico mediante de la interrogación de la vida cotidiana 

de los actores que hacen parte del estudio de caso, mediante técnicas de investigación 

cualitativas para acceder a lo profundo de la superficialidad de la vida cotidiana.  

Reconocen que quedan caminos por recorrer para dar respuesta y comprender cómo 

se construye y se gestiona la identidad pedagógica organizacional.

En el tercer capítulo titulado “Concepciones de calidad educativa en las voces de los 

actores sociales del departamento de La Guajira”, parte de la complejidad que implica 

el concepto de calidad educativa, se describe tanto la importancia de la gestión y 

gerencia educativa como la necesidad de generar conocimiento que contribuya a la  

comprensión de las concepciones de calidad educativa, presentes en las voces 

plurales de los actores (docentes, directivos docentes, gestores educativos, 

organizaciones) del departamento de la Guajira, quien desde 2013, ha ocupado los 

últimos lugares departamentales.  Sus resultados muestran, cómo las concepciones 

de calidad en los actores que gestionan la educación están ligados a lo que ellos 

consideran que es calidad desde su contexto.  Concluyendo, que esta develación 

aporta conocimiento en materia de gestión del sector educativo y propende por la toma 

de mejores decisiones, en el marco del diseño de políticas educativas y mejora de 

planes de desarrollo no sólo departamental sino también municipal.

“El papel de la identidad en la construcción de una organización productiva campesina: 

El caso Tepetlixpa, en la comunidad de Santa Catarina del Monte, Texcoco, Estado 

de México”, es el título del cuarto capítulo, considera que el mundo contemporáneo 

vive un claro desenvolvimiento de valores capitalistas que contrastan con la tendencia 

de  valor local y comunitario de algunas comunidades que viven en un sentido 

diferente.  Muestra pautas a seguir, que permitan tener mayor claridad de cómo se 

configura una identidad organizacional a partir de un estudio de carácter dialéctico.  E 

14



intenta rescatar y asumir las contradicciones de dos mundos que dieron origen a la 

identidad organizacional de la organización campesina productiva, concluyendo que 

la identidad de la organización, responde al juego dialectico entre lo comunitario y lo 

individual, lo  cooperativo y lo competitivo; entre el ser y el tener.  Quedando de 

manifiesto la importancia  del análisis del discurso como mecanismo poder, que está 

entrecruzado por  diversas dinámicas de control, en donde la realidad se dispone a  

partir de las construcciones retóricas envestidas de razón que buscan legitimar  modos 

pensar, vivir y ser. 

El capítulo quinto, titulado “Una mirada distinta a las concepciones de calidad 

educativa, desde las voces de los actores sociales”, con el propósito de mejorar 

significativamente la calidad educativa, que ha sido tipificada como un problema social, 

con indicadores que son formulados de manera homogénea por las entidades 

nacionales, sin tomar en cuenta la diversidad cultural. Se desarrolló a partir de la 

comprensión de las concepciones de calidad educativa, y de la prospección de cómo 

se podrían construir escenarios educativos con calidad, desde una perspectiva de 

desarrollo identitario, con la finalidad de apoyar la formulación y gestión integral de 

planes departamentales, municipales y sectoriales de educación. Concluyendo que 

para mejorar la calidad educativa, es necesario posibilitar el desarrollo de las diversas 

comunidades, desde el reconocimiento, la comprensión y apropiación de una identidad 

crítica, con mayor apropiación de su entorno, con capacidad para crear y gestionar 

procesos educativos desde una ecología de saberes, sin imposición, pero sí, en 

sinergia con los lineamientos del Gobierno.

El sexto capítulo denominado “El papel del lenguaje en la construcción de la identidad 

en la organización de tipo familiar. Caso de estudio: Chocolatera Wolter”, parte de la 

premisa que la vida organizacional, es una vida fundada en el lenguaje y a través de

él, los individuos se transforman en miembros del entorno lingüístico de la 

organización. Por lo que se planteó como objetivo, establecer los límites lingüísticos 

de una empresa tabasqueña de tipo familiar, dedicada al cultivo y procesamiento del 

cacao para producir chocolates y hacer una reflexión sobre el lenguaje y su 

importancia en la construcción de la identidad, desde el punto de vista simbólico-

15

Introducción



interpretativo.  Concluye presentando dos de sus hallazgos, denominados, la 

organización que habla y los recursos lingüísticos de los miembros de la organización. 

Elementos que se encuentran, se transmiten y relacionan en el lenguaje, se han 

acuñado palabras propias y únicas a la misma, palabras que son incluso, referentes 

identitarios directos a la organización y además, ampliamente conocidas en el entorno 

de la misma.

Por su parte el séptimo capítulo, designado como “Mobbing desde la perspectiva de 

la cultura organizacional y la sociología del trabajo”, pretende realizar aportes a la 

comprensión del mobbing, desde la sociología del trabajo, resaltando la importancia 

de la cultura organizacional desde las tradiciones interpretativas.  Proponiendo que el 

mobbing debe ser estudiado como otros tipos de violencia, tomando en cuenta la 

existencia de una subjetividad social y actores que interactúan cotidianamente, que 

intervienen en la construcción de significados dentro de estructuras y situaciones 

determinadas, mostrando la importancia de considerar los factores organizacionales 

en la constitución y el desarrollo del mobbing, en particular determinado por el tipo de 

cultura organizacional, reconociendo que el estudio de este fenómeno laboral apenas 

inicia.

El octavo capítulo es “La cooperación: Un debate emergente sobre su importancia en 

el funcionamiento de una organización y su apreciación como un don, plantea a la 

cooperación como parte de un don, debido a que se encuentra dentro de un tejido 

social influyente para el funcionamiento vital de las organizaciones, el cual se ve 

reflejado en el compromiso que existe entre los actores organizacionales, haciendo 

posible el dinamismo y el cumplimiento de los objetivos, a pesar de que en muchas 

ocasiones, por la lógica actual del mercado, parece no ser reconocido dentro de la 

ejecución de los procesos organizativos, ni como un factor clave en la producción final.  

Pretende destacar algunos aspectos teóricos que contribuyan a la  comprensión de la 

coexistencia del don en la cooperación, continuar trabajando sobre la construcción de 

dicho concepto y tener las bases para que en un futuro, pueda ser aplicado en el 

contexto de organizaciones mexicanas.  
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En el noveno capítulo “La cultura organizacional: ¿Un defecto subsanable o un error 

corregible?” se pretende conocer si la cultura se puede transformar o no.  Para abordar 

el tema se propone una analogía mediante la cual se intenta dar respuesta a las 

preguntas de si la cultura se considera un defecto ¿se puede subsanar? y si es un 

error ¿se puede corregir? La cultura como un defecto, en analogía a considerarla como 

el resultado de un proceso histórico, social, geográfico, psicológico y genético; la 

cultura como un error en analogía a considerarla como el resultado de acciones o 

decisiones políticas, económicas, sociales, de formación, educación, entre otras. 

Concluyendo que el cambio cultural no se puede manipular, ni imponer, sólo se 

propone a través de una cultura corporativa y se desarrolla a través de las 

interrelaciones.

En el penúltimo capítulo “Identidad organizacional: Concepto clave para comprender 

las dinámicas Universitarias”, el autor, explora el desarrollo aparentemente 

contradictorio, de que las universidades están a menudo representadas como formas 

de organización bastante estables en las que es difícil iniciar e implementar el cambio.  

Se argumenta que la identidad organizacional, es un concepto prometedor para la 

investigación de la continuidad y el cambio en las instituciones de educación superior 

e identifica y describe diversos usos de la identidad de la organización dentro de las 

universidades, lo que demuestra la relevancia del concepto para la comprensión de la 

dinámica actual en el sector de la educación superior. En la conclusión, se afirma que 

se necesitan más estudios sobre los aspectos intangibles de la educación superior 

para permitir una mejor comprensión de los factores que fomentan tanto la inercia 

como el cambio en el sector. 

El último capítulo, denominado “Simbolismo y humanismo: La cultura y antropología 

organizacional”, su objetivo es mostrar la manera en que la antropología contribuye 

con herramental para el estudio de la cultura organizacional. Para ello, hace un 

recorrido histórico, concretándose con una imagen que sintetiza las corrientes 

teóricas, en relación a la cultura organizacional, antropología y teoría de la 

organización. Se recuperan las dimensiones básicas del ser humano que nos ayudan 

a comprender el lado humano de toda organización, a partir de siete dimensiones, 
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pretende dar cuenta de la complejidad del individuo y como estas dimensiones se ven 

en lo organizacional. Finalmente, se destaca la necesidad de volver a poner como 

centro de estudio al hombre.

Estimado lector, esperamos que las perspectivas de análisis, aportadas por los 

autores sean de su interés, pero sobre todo de utilidad para la comprensión de la 

diversidad y complejidad organizacional.

María Dolores Gil Montelongo
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Rasgos identitarios de los grupos étnicos y sus
concepciones sobre calidad educativa en el

departamento de La Guajira

Eduin Ramírez Reyes1

Jazmín Sprockel Villarreal2

Resumen

La ponencia se apoya en la investigación de corte hermenéutica orientada a
Develar los rasgos identitarios de los grupos étnicos y sus concepciones de
calidad educativa en el Departamento de La Guajira. Toda vez que existe una
política inadecuada de la calidad educativa que desconoce la multiculturalidad lo 
cual incide directamente en el desarrollo identitario.
Durante más de veinte años, el Ministerio de Educación  Nacional, ha venido 
implementando la política de calidad y los resultados reflejan una “baja calidad 
educativa”. Puede ser porque los indicadores con la cuales se mide la calidad de
la educación en el Departamento de La Guajira son formulados por las entidades
Nacionales (Ministerio de Educación); sin tener en cuenta, muchas veces, la 
realidad del contexto y las concepciones de calidad educativa que tienen los
miembros de los grupos étnicos.
Esta ponencia contiene la introducción, la definición del objeto de estudio, el
problema, los objetivos, la configuración del diseño metodológico los resultados
esperados, unas conclusiones preliminares y la bibliografía.

Palabras clave: Educación, calidad, interculturalidad, Desarrollo identitario.

1 earamirezr@uniguajira.edu.co Nacionalidad: Colombiana. Universidad de La Guajira

Kilómetro 5 vía a Maicao. Teléfono (0575) 7282729. Riohacha, La Guajira, Colombia. 
2 jazminsprockel@uniguajira.edu.co Nacionalidad: Colombiana. Universidad de La Guajira

Kilómetro 5 vía a Maicao. Teléfono (0575) 7282729. Riohacha, La Guajira, Colombia. 
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1  Introducción

Esta investigación surgió desde la Universidad de La Guajira, en el marco de 

la Maestría en Gestión y Gerencia Educativa, durante el desarrollo de los 

seminarios y en especial el de Praxis, espacios en los cuales se buscaba 

profundizar sobre problemas latentes en el sector educativo del departamento de

La Guajira. Desde este seminario se reflexionó sobre la calidad educativa en el 

departamento la cual según los resultados de las pruebas saber aplicadas por el 

estado en los últimos años, se hacen evidentes en el Índice Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE) de los Entes Territoriales Certificados (ETC) estos presentan

bajos niveles, muy a pesar que el estado ha implementado estrategias para el 

mejoramiento de la calidad, tales como: Ser pilo paga, Todo a Aprender, etc., sin 

embargo, se siguen obteniendo bajos resultados.

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos de suma importancia 

comprender el fenómeno de la calidad educativa desde su complejidad y 

reconocer que el departamento de La Guajira está habitado por grupos étnicos 

que poseen culturas y rasgos identitarios diversos, así mismo tienen concepciones 

distintas de lo que es la calidad educativa; hecho que incide en los resultados 

esperado en el sector educativo, esta realidad se convierte en fuente de 

información para entender y reflexionar que la calidad educativa es muy subjetiva. 

De esta manera estamos contribuyendo con la gran responsabilidad de la 

Universidad de La Guajira en la investigación y extensión desde la línea de 

investigación “Línea de profundización e investigación en gestión y gerencia 

sectorial educativa”.
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El panorama educativo en La Guajira, es complejo ya que hasta la fecha la 

comunidad educativa plural vienen siendo reconocida, de manera incipiente, esto 

hace que la participación no sea tan significativa en las decisiones que afectan su 

diario vivir, así como la atención a sus necesidades básicas, por las mismas 

características del territorio.

El Ministerio de Educación  Nacional, ha venido implementando una política de 

calidad que desconoce la multiculturalidad del Departamento de La Guajira y el 

aparato estatal se articula para la aplicación de la norma que evidencia “la baja 

calidad educativa” la cual es consecuencia de lo anterior a lo cual se le han 

agotado esfuerzos que no han generado los impactos porque desde su

concepción la política fue mal formulada y los indicadores con la cuales se mide la 

calidad de la educación en el Departamento son formulados por las entidades 

nacionales (Ministerio de Educación);  sin tener en cuenta la realidad del contexto 

de La Guajira, atendiendo a esto situación se realizó el análisis a la luz de los 

rasgos identitarios de los grupos étnicos y sus concepciones de la calidad 

educativa.

Esta investigación se centró en el reconocimiento de los rasgos identitarios de 

los grupos étnicos y sus concepciones de calidad educativa en el departamento de 

La Guajira desde una mirada comprensiva y reflexiva ante una normatividad 

inadecuada de calidad educativa que el gobierno nacional viene promulgando en  

una educación de calidad, cifrada en el Índice Sintético de Calidad Educativa 

(ISCE) del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en sus componentes: 

desempeño, progreso, eficiencia y ambiente escolar, donde el punto de estudio es 
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la suma del desempeño y el progreso de las competencias de los estudiantes 

mientras que una educación inclusiva, tiene la garantía al acceso, la plena 

participación y el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes, 

independientemente de sus diferencias personales, su procedencia social y 

cultural.

Las preguntas que orientaron esta investigación son las siguientes:

1. ¿Cuáles son los rasgos identitarios de los grupos étnicos y sus 

concepciones e implicaciones para el desarrollo de la calidad educativa en el 

Departamento de La Guajira?

2. ¿Cuáles son los criterios de  calidad de la educación, desde los cuales se 

debería evaluar la calidad educativa en el Departamento de la Guajira?

3. La inclusión es un proceso orientado a proporcionar una respuesta 

apropiada a la diversidad de características y necesidades educativas del 

alumnado, a incrementar sus niveles de logro y participación en las 

experiencias de aprendizaje, en la cultura y comunidades escolares esto es 

positivo para un departamento como el nuestro que goza de tener una gran 

diversidad cultural multilingüe.

Este proyecto de investigación se adelantó desde una perspectiva cualitativa, 

siguiendo lo expuesto por Pérez (1994)

El foco de atención de los investigadores en este tipo de investigación 

radica en la realización de descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables, incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, 
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actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son 

expresados por ellos mismos (P. 46).

2 Enfoque teórico: Configurando el objeto de estudio

La investigación se abordó desde dos categorías, una axial “La Calidad 

Educativa” y una categoría referencial. Rasgos identitarios.

2 1  Categoría axial: Calidad educativa 

Antes de hablar sobre calidad educativa se debe reflexionar sobre el concepto 

de calidad, este fue un concepto acuñado por las empresas industriales desde

Walher Shewart, creador del PHVA y Edward Deming quien empleo el ciclo PHVA 

en el control de la calidad; como un ciclo de mejoramiento continuo que busca la 

eficacia y eficiencia en las empresas. Este ciclo involucra varias acciones que van 

desde planear, acá se avanza en la definición de objetivos para conseguir 

resultados; el hacer como la acción de implementar procesos y medir resultados; 

el verificar que involucra el seguimiento y el evaluar las mediciones, finalmente el 

Actuar como toma de decisiones y mejora continua.

En el transcurso de los tiempos se logró apropiar el concepto de filosofía de

calidad, representada por autores como Deming, Crosby, Juran, feigenbaum,

Taguchi, Ishikawa; todos ellos desde su perspectiva planteaban sus teorías y 

posiciones que influenciaron directamente el mundo de las empresa y en los 

últimos 20 años este concepto de calidad se ha incorporado a la educación, para 

entonces hablar de calidad educativa como un servicio que se presta a quienes se 

benefician de ella llevando implícita dos conceptos básicos, la eficacia (sirve para 
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aquello para lo que fue realizado) y eficiencia (relación entre el costo y el 

resultado). 

Sintonizándonos con estos referentes conceptuales pretendemos acercarnos 

al concepto de la calidad desde las concepciones más frecuentes: Calidad como 

prestigio/ excelencia, Calidad en función de los recursos, calidad como resultado, 

calidad como cambio (valor agregado), calidad como adecuación de propósitos, 

calidad como perfección o merito, escuelas de calidad.

De todos estos conceptos nos mueve, el de Calidad como cambio (valor 

agregado). Tratamos de entender que una institución tiene calidad en la mediad 

que tiene una mayor incidencia sobre el cambio de conducta de los alumnos. Ello 

significa definir la calidad en término de valor añadido. Las instituciones de mayor 

calidad son aquellas que tienen más impacto sobre los conocimiento de los 

alumnos, la evolución de su personalidad y el desarrollo de su carrera asegura 

Astin (1985) citado por Díaz (1984).

En estos nuevos tiempos vemos que la política de calidad se mueve mucho en 

el concepto de Calidad como adecuación de propósitos por tanto entenderemos 

que no cabe hablar de calidad en abstracto, sino como lo que es bueno o 

adecuado para algo o alguien. Por ello la estimación de calidad de la institución 

siempre deberá estar referida a los fines educativos señalados en el marco legal, 

los objetivos que se propone llevar a cabo o la satisfacción de las necesidades de 

los alumnos. Así mismo en el marco de la perfección y/o mérito. Está orientado a 

promover el concepto de calidad basado en la consistencia de las cosas bien 

hechas, que no solo responden a requisitos legales y a los controles técnicos, sino 
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que tanto en el proceso como en los productos se apuesta abiertamente por la 

perfección, por el “merito” frente al “valor”.

Palacios Gento (1996), plantea que 

La finalidad esencial de las instituciones educativas parece ser el

impulso y orientación de la educación en sus propios alumnos, podría 

considerarse que una institución educativa de calidad sería aquella en 

la que sus alumnos progresan educativamente al máximo de sus 

posibilidades y en las mejores condiciones posibles. (p. 55)

Como se puede ver existe un consenso casi general en asimilar la calidad 

educativa hacia los resultados. Sin embargo, autores como Cassasus (2000)

llaman la atención en que al introducir el término calidad en la educación: 

Se genera la preocupación por el resultado del proceso educativo. Es 

decir, un proceso en el cual se reconoce el derecho de los diversos 

usuarios del sistema educativo, a exigir un servicio de calidad de 

acuerdo a sus necesidades. Como parte de los mecanismos de gestión 

aparece entonces, la necesidad de hacer visible el resultado del 

proceso educativo para que los usuarios puedan ver y emitir juicios 

acerca de la calidad. Por ello, se generaliza el desarrollo de sistemas de 

medición y evaluación de la calidad de la educación. Pero la 

preocupación por los resultados y, en general, por la percepción de un 

bajo resultado, lleva a analizar y examinar los procesos y los factores y 

combinación de factores- que en ellos intervienen para orientar las 

políticas educativas en consecuencia”. (p, 11).
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Desde esta postura queda evidenciado la inadecuada política de calidad 

educativa que desconoce la multiculturalidad en el departamento de La Guajira;

este es  el problema y trae consigo los bajos desempeños y rendimientos 

escolares. Pero la calidad va mucho más allá de los simples resultados. El MEN 

ha promovido cambios y políticas educativas con impactos importantes en mejorar 

la calidad educativa pero para las entidades territoriales certificadas en educación 

como La Guajira el desarrollo de estas acciones no son claras, ni llenan las 

expectativas de la comunidad educativa. 

Con la expedición de la Ley 1753 de 2015, denominada la Ley del Plan. 

“Todos por un nuevo País” establece, “La baja calidad y pertinencia en todos los 

niveles educativos sigue siendo una problemática presente en la educación en 

Colombia, limitando la formación y el desarrollo de competencias para el trabajo y 

para la vida.” (p. 68). Desde las políticas educativas, sus decretos, leyes y normas, 

se puntualizan el mejoramiento de la calidad educativa del sector sin tener 

presente las concepciones de calidad educativa de los grupos étnicos. Por esta 

razón, el desarrollo de estas políticas educativas se enfrenta con disensos y 

consensos, entre la macro política y micro política que determinan el devenir de 

ella misma en el sector educativo, pero ante todo en la ejecución por parte de la 

comunidad educativa. 

La UNESCO (OIE, 2010), plantea que una educación de calidad debe ser 

capaz de motivar al estudiante para que éste perciba que vale la pena estudiar, 

aprender y aplicar los conocimientos adquiridos. No obstante, la enseñanza debe 

tener en cuenta la diversidad de necesidades y de personas, ser relevante y 
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asegurar al mismo tiempo, aprendizaje comunes para construir capacidades 

básicas para todos los ciudadanos.

Los objetivos y contenidos de la educación debe ser relevantes a la sociedad y 

pertinente con la situaciones de los alumnos. La relevancia, en este caso, implica 

que se debe realizar un análisis sobre el qué y el para qué de la educación, es 

decir, investigar sobre su finalidad en un contexto específicamente delimitado y 

actual.

En este panorama complejo, la concepción de calidad educativa también es 

compleja. Cada miembro de la comunidad educativa tiene una definición y postura

alrededor de ella. En un informe la OCDE (1991) se afirma que “en realidad, 

calidad significa cosas diferentes para distintos observadores y grupos de interés; 

no todos comparten las mismas percepciones de las prioridades para un cambio”. 

(p. 21). El proyecto permitió  identificar los rasgos identitarios de los grupos étnicos 

y sus concepciones de calidad educativas, por lo tanto el conocimiento de estas 

‘realidades’ permite proponer alternativas de intervención.

2 2  Rasgos Identitarios:

Según Grimson. (2011) Existen dos visiones para la preservación de la 

diversidad cultural, una conservadora y otra progresista. La visión conservadora 

enfatiza que, para preservar “nuestra cultura”, es necesario que cada uno se 

mantenga “en su lugar”. La visión progresista afirma que la globalización no 

generaliza el multiculturalismo, sino que disuelve las diferencias entre culturas 

arrasando a las culturas subalternas. Por lo tanto, para enfrentar los avances 
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neocoloniales seria “defender nuestra identidad”; es decir preservar la diversidad. 

(p. 107).

Siguiendo a Grimson (2011) Hoy la consigna de los pueblos es “convivir en la 

diversidad cultural”. La convivencia es una convocatoria a la acción, mientras la 

diversidad es una descripción transhistorica que se da por supuesta. La

“convivencia en la diversidad” presupone la existencia de una cierta diversidad, 

una cierta distribución de las diferencias culturales; en este marco, se trataría de 

cambiar de actitud frente a esa realidad inmutable, el mejor modo de mantener las

diferencias es esencializar y reificar la diversidad (p. 108).

Siguiendo a Grimson. (2011). Manifiesta que para analizar los procesos 

sociales, es imprescindible establecer una distinción conceptual clara y precisa 

entre “cultura” e “identidad”; el concepto de configuración cultural permite 

interpretar desde otras perspectivas los procesos sociales (p. 135)

Para el caso de nuestro departamento en el que conviven diferentes grupos 

étnicos, estos tienen diferentes cultura y rasgos identitarios que lo hacen 

diferentes pero han apropiado rasgos de otras culturas que le son positivos y 

enriquecen su cultura y otros que pueden poner en tela de juicio de los mayores,

su cultura autóctona que se han venido cimentando en historias culturales. 

Según Grimson (2011). La cultura alude a las practicas, creencias y 

significados rutinarios y fuertemente sedimentados, mientras que lo identitario 

refiere a los sentimientos de pertenencia a un colectivo y a los agrupamientos 

fundamentados en intereses compartidos. La configuración cultural busca vincular 
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las tramas con fronteras de significación dentro de las cuales hay desigualdades, 

poderes e historia. (p.139).

Al hablar de “identidad” se involucran tres aspectos: los atributos sociales, las 

relaciones entre las personas y los sentimientos de pertenencia Brubaker y Coper, 

(2002). Señala Barth (1976) citado por Grimson (2011) que las personas con 

atributos distintos se comunican constantemente, y esa comunicación puede 

generar identificaciones comunes pero también exacerbar las identificaciones 

distintivas.

Siguiendo este planteamiento, La Guajira es una configuración cultural, en la 

cual conviven distintas configuraciones culturales y esto es lo que posibilita la gran 

diversidad cultural con distintas identidades, que según nuestra apreciación es una 

fortaleza para propiciar procesos educativos transformadores.

En consonancia con lo planteado por Villoro (1998) El término “identidad” es 

multivoco. Su significado varia con la clase de objetos a los que se aplica. En su 

sentido más general, “identificar” quiere decir “singularizar”, es decir distinguir algo 

como una unidad en el tiempo y en el espacio, discernible de las demás. La 

“identidad” de un objeto está constituida por las notas que lo singularizan frente a 

los demás y permanecen en el mientras sea el mismo objeto.

Identificar a un pueblo seria, en este primer sentido, señalar ciertas notas 

duraderas que permiten reconocerlo frente a los demás, tales como: territorio 

ocupado, composición demográfica, lengua, instituciones sociales, rasgos 

culturales. Establecer la unidad a través del tiempo remitiría a su memoria 

histórica y a la persistencia de sus mitos fundadores. Son las dos operaciones 
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que hace un etnólogo o un historiador cuando trata de identificar a un pueblo. Sin

embargo, esos enunciados no bastan para expresar lo que un miembro de ese 

pueblo entiende por su “identidad”, en un segundo nivel de significado. (P.53-54). 

La identidad responde, a una necesidad profunda, cargada de valor. Por tanto 

los enunciados descriptivos no bastan para definirla. La mirada ajena nos 

determina, nos otorga una personalidad y nos envía una imagen de nosotros. El 

sujeto se ve entonces a sí mismo como los otros lo miran. Pero el yo forja un ideal 

con el que quisiera identificarse, se ve como quisiera ser. La búsqueda de la 

propia identidad puede entenderse así como la construcción de una 

representación de sí que establezca coherencia y armonía entre sus distintas 

imágenes.

Para el caso de la identidad colectiva, de un pueblo que según Villoro (1998) 

comprende lo que un sujeto representa cuando se reconoce o reconoce a otra 

persona como miembro de ese pueblo. Se trata, de una representación 

intersubjetiva, compartida por una mayoría de los miembros de un pueblo, que 

construiría un “si mismo” colectivo. Los individuos están inmersos en una realidad 

social, su desarrollo personal no puede disociarse del intercambio con ella, su 

personalidad se va forjando en su participación en las creencias, actitudes, 

comportamientos de los grupos a los que pertenece. (p. 55).

La realidad mágica de nuestra tierra permite que ante tal multiculturalidad 

permitirá la existencia de varios sentidos de pertenencia con los cuales nos 

sentimos identificados y comprometidos y otros con los que no por su complejidad, 

pero la medida básica para la convivencia ha de ser el respeto, la comprensión, y 
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es acá donde la educación debe ser esa plataforma de articulación de los 

proyectos de vida individuales y colectivo.

Ahora bien la Identidad: para Manuel Castells. (2009), “la identidad es la fuente 

de sentido y de experiencia para la gente” (p, 28). Desde esta mirada por 

identidad se puede entender el proceso de construcción del sentido atendiendo a 

un atributo cultural, o un conjunto de relaciones de atributos culturales, al que se le 

da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido; pero también las identidades 

pueden organizarse en las instituciones dominantes, solo se convierten en tales si 

los actores sociales las interiorizan y construyen su sentido en torno a esta 

interiorización. (p. 29). 

Desde una perspectiva sociológica, todas las identidades son construidas. Lo

esencial es como, desde que, por quien y para qué. La construcción de las 

identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la biología, las 

instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías 

personales, los aspectos de poder y las revelaciones religiosas. Son los 

individuos, los grupo sociales y las sociedades, los que procesan todos estos 

materiales y lo reordenan en su sentido, según las determinaciones sociales y los 

proyectos culturales implantados en su estructura social y en su marco espacio/ 

temporal. Castells, (2009. P, 29).

De acuerdo a estos planteamientos la educación juega un papel fundamental 

en la construcción de la identidad, en el presente siglo la educación en el 

Departamento de La Guajira tiene grandes retos, hay que avanzar hacia la 

educación intercultural y se plantea el siguiente interrogante ¿Cómo será posible 
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una educación de calidad que desconoce lo multicultural y sin estar preparados 

para una educación intercultural? Asimismo nos preguntamos ¿Cómo construir la 

identidad desde una perspectiva grupal en los tiempos de la globalización?

En la Guajira donde coexisten diversidad étnica y cultural se hace necesario 

incorporar un nuevo idioma de comprensión y colaboración entre los miembros de 

los grupos étnicos, esto sigue siendo un gran reto que se puede lograr por medio 

de la educación para la intercultural que permita configurar una nueva ciudadanía 

capaz de confiar y creer en que otro mundo es posible desde la convivencia en la 

diversidad como ese algo realizable. Nos articulamos con lo afirmado por 

Bartolomé (2002), la educación intercultural nace como una apuesta, decidida por 

un modo de plantear la educación en contextos multiculturales. Un modo que 

supone la reciprocidad y dialogo entre culturas, desde su reconocimiento y 

valoración, y que comparta una solidaridad operativa. Mientras la educación 

multicultural describe sencillamente la formación impartida en contexto 

multiculturales, la educación intercultural define la opción pedagogía adoptada. 

(Pág. 18). Bartolomé cita a Perotti (1989,1994), quien afirma que el cambio de las 

instituciones para incluir la educación intercultural solamente será posible si existe 

una voluntad política de construir una sociedad realmente intercultural, es decir, si 

se logra un proyecto social y político intercultural. (p.19).

3 El problema de investigación

La constitución política de 1991 permitió, bajo los principios de la democracia y 

del estado social de derecho, afianzar el proceso de descentralización. Así, se 

dieron las bases para el desarrollo regional y local para que los servicios sociales 
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como la (educación) fueran ejecutados localmente, garantizando mayor cobertura, 

calidad y eficiencia, menores costos y la participación activa de los ciudadanos.

La Guajira, al igual que otros departamentos de Colombia es declarado como 

un Departamento Multilingüe y Pluricultural; la constitución política de 1991 en su 

Artículo 7. Establece, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural 

de la Nación colombiana”. Y al igual que los otros departamentos del país, ha sido 

llamado a responsabilizarse de la gestión y desarrollo de sus prácticas educativas.

El proceso de descentralización ha permitido que se creen los espacios de 

trabajo con  miembros de la comunidad educativa, las secretarias de educación y 

los actores sociales que han impactado los procesos de dirección y organización 

académica que potencian la calidad educativa. Uno de los principales propósitos 

de la política es el mejoramiento de la calidad de la educación que reciben los 

colombianos. Para conocer que saben y saben hacer los estudiantes en la 

educación básica, el ministerio de Educación Nacional desde la década de los 90 

inicios el desarrollo de SABER, concebida como una evaluación nacional de la 

calidad educativa y se han venido aplicando pruebas sucesivamente como 

muestreo de los estudiantes de determinados grados y en algunas áreas del

conocimiento. 

Los resultados de estas pruebas propiciaron información para orientar la 

formulación de política y programas para apoyar el mejoramiento de la calidad 

educativa del país, se han venido haciendo grandes esfuerzos y se promulga la 

ley 715 de 2001 la cual estableció que estas evaluación tiene carácter obligatorio y 

censal y deben aplicarse cada año de acuerdo con los calendarios escolares 
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vigentes en las entidades territoriales. En estas evaluaciones participan 

estudiantes de los grados: tercero, quito, noveno y once.

Los resultados no han sido los mejores para todo el país y en especial para el 

departamento de la guajira estos evidencia un bajo desempeño de los estudiantes 

y deja entre dicho los niveles de gestión de los directivos docentes, docentes  y los 

mismos estudiantes. Así mismo el rol que desempeñan las instituciones 

educativas, los padres de familia y el gobierno  Nacional, Departamental y Local.

Esto evidencia que el estado ha mirado la calidad educativa asociada con 

resultados de prueba saber que año tras año presentan bajos desempeños, muy a 

pesar que la UNESCO concibe la calidad educativa como resultado de un 

aprendizaje continuo basados en cuatro pilares: el aprender a conocer, 

reconociendo al que aprende diariamente con su propio conocimiento, 

combinando elementos personales y externos; el aprender a hacer, se enfoca en 

la aplicación práctica de lo aprendido; el aprender a convivir, que se ocupa de las 

habilidades críticas para llevar adelante una vida libre de discriminación donde

todos tengan iguales oportunidades de desarrollarse a sí  mismos, a sus familias y 

a sus comunidades y el aprender a ser, que hace hincapiés en las destrezas que  

necesitan los individuos para desarrollar su pleno potencial.

Tabla 1 
Índices Sintéticos de Calidad Educativa 2015 – 2016.

ISCE 2015 ISCE 2016
ETC PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA

LA GUAJIRA 4,23 4,05 4,59 4,75 4,62 4,72
MAICAO 4,09 3,97 4,68 4,47 4,42 5,04
RIOHACHA 4,24 4,27 5,02 4,48 4,63 5,22
URIBIA 3,47 3,78 4,09 3,53 3,64 4,25

Nota: Tomada de Ministerio de Educación Nacional - MEN (2016)
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La tabla anterior relaciona los resultados del índice sintetico de calidad 

educativa para la guajira, esta representa los municipios no certificados, luego los 

tres municipios certificados de Maicao, Riohacha y Uribía. Como se puede ver los 

resultados del índice sintético de calidad se encuentran por debajo de la media, 

evidenciando que la calidad educativa en el departamento de La Guajira es 

deficiente como consecuencia de muchos factores pero para este estudio se 

analizara desde la siguiente problemática.

A continuación se presenta un árbol del problema, en el que se evidencian las 

relaciones de causa efecto presentes en el problema objeto de estudio. La

inadecuada política de calidad educativa, que desconocer la multiculturalidad en el 

departamento de La Guajira.

Figura 1. Árbol de Problema.
Fuente: elaboración propia.

El departamento de La Guajira, es habitado por ocho (8), grupos étnicos que

se identifican por su cultura, sus rasgos identitarios y concepciones de la calidad 
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educativa, que muy poco son conocidas e incorporadas en las políticas de estado. 

Bien sea por la poca bibliografía relacionada con las etnias, por los escasos 

niveles de investigación como resultado de los pocos recursos que se destinan a 

la investigación. Así mismo se desconocen las concepciones de calidad educativa 

que tienen los grupos étnicos, por el poco acercamiento a las comunidades por la 

poca comunicación y la desconfianza.

Este problema ha generado unas prácticas pedagógicas inadecuadas que 

llevan a la existencia de pocos desempeños y rendimientos escolares que 

incrementa la deserción escolar y analfabetismo; mayores tensiones 

administrativas que lleva a la existencia de planes y proyectos 

descontextualizados generadores de exclusión social y poco desarrollo identitario 

que en su conjunto han generado la desigualdad social y el poco desarrollo 

económico en el departamento de la guajira.

Esta problemática deben ser reconocidas y comprendidas para que la política 

responda a estas realidades y no a tratados internacionales que busca una 

hegemonía que excluye a los grupos étnicos que durante muchos años han sido 

vulnerados y siguen siendo excluidos como es el caso evidente del Departamento 

de La Guajira donde conviven siete grupos étnicos (los hermanos mayores de la 

sierra los Arahuacos, los Kogis, los Wiwas y los arsarios, los Wayuu, los Zenue en 

los afrodescendientes, los criollos y los árabes). Frente a tal situación se plantea el 

siguiente interrogante ¿Cuáles son los rasgos identitarios de los grupos étnicos y 

sus concepciones e implicaciones para el desarrollo de la calidad educativa en el 

Departamento de La Guajira?
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4 1 ¿Por qué investigar en calidad educativa en La Guajira?

Primero, nos inquietamos sobre este tema por que año tras años vemos unos 

resultados no satisfactorio y esto deja entre dicho el papel de las instituciones 

educativa y la comunidad educativa, pero en este país todo se mueve desde el 

Estado central con la normatividad, desde el punto de vista constitucional la

constitución de 1991, logro avanzar en el reconocimiento regional con la intención 

de definir acciones para implementar la descentralización. El proceso de 

descentralización que ha venido adelantado el país durante la última década 

buscando cumplir con uno de los propósitos de consolidar a Colombia como una 

República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales 

con el fin de construir un estado moderno y acorde a las necesidades del siglo 

XXI. (Constitución Política de Colombia, 1991).

La Guajira, al igual que otros departamentos de Colombia es declarada como 

un Departamento Multilingüe y Pluricultural y se ha reconocido de manera oficial, 

la existencia de la diversidad étnica y cultural, según el Artículo 7. El Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Y al 

igual que los otros departamentos del país, ha sido llamado a responsabilizarse de 

la gestión y desarrollo de sus prácticas educativas (Constitución Política de 

Colombia, 1991).

Frente a tal situación De Castro (2015) manifiesta que “la política pública que 

se aplique en La Guajira no podrá ser viable ni sostenible, si no es permeada por 

el respeto y reconocimiento de la cultura de todas las etnias que conviven en este 

Departamento” (p.10). Esto exige que la educación debiera responder a la 
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formación integral, fundamentada en el respeto, la tolerancia y el reconocimiento 

de las diferencias, que lleve a una mejor convivencia y la apropiación de 

conceptos y teorías que se puedan utilizar para la solución de las problemáticas 

de contexto y fortalecer el proyecto de vida.

Teniendo en cuenta lo establecido en el informe Delors (1999) “la educación 

puede ser un factor de cohesión si procura tener en cuenta la diversidad de los 

individuos y de los grupos humanos y, al mismo tiempo, evita ser a su vez un 

factor de exclusión social” (p.59). Esto representa un gran reto al que hay que 

enfrentar si persiste la existencia de una inadecuada política de la calidad 

educativa generadora de tensiones y desigualdades, que inciden en bajos 

desempeño y rendimiento escolar, deserción estudiantil, analfabetismo, poco 

desarrollo identitario, social y económico. 

La Universidad de La Guajira como centro de educación superior debe utilizar 

el conocimiento para reflexionar, comprender y transformar las problemáticas 

latentes desde la academia, la investigación y la extensión. Por tanto la maestría 

es el escenario apropiado que permite seguir avanzando en la compresión y

transformación de esta problemática desde la descolonización de los saberes y la 

articulación de las acciones con la comunidad educativa y otros organismos del 

Estado que facilite la gestión y aplicación de las nuevas políticas sociales y 

culturales que beneficien a los miembros de los grupos étnicos que habitan el 

departamento de la guajira.

Tal como lo expresa Bartolome (2001), hay que asumir dos responsabilidad 

una es la lucha contra todas las formas de exclusión social, incluso contra aquellas 
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que el mismo proceso educativo puede favorecer y la otra relacionada con el 

desarrollo de estrategias educativas que favorezcan la asunción de los valores 

comunes compartidos, la participación en un proyecto común donde cada persona 

tiene su puesto y su responsabilidad. Esto demanda de cambios profundos, 

estructurales y funcionales de carácter transformador desde la misma política 

educativa en nuestro país.

5  Objetivos de la investigación

5 1  Objetivo general 

Develar los rasgos identitarios de los grupos étnicos, sus concepciones 

implicaciones sobre la educación para el desarrollo de la calidad educativa en el 

Departamento de La Guajira.

5 2  Objetivos específicos 

• Caracterizar desde sus rasgos identitarios los grupos étnicos del 

departamento de La Guajira. 

• Identificar los  rasgos identitarios de los grupos étnicos del 

Departamento de La Guajira.

• Explorar las concepciones de calidad educativa que subyacen en los 

grupos étnicos del Departamento de La Guajira.

• Analizar las implicaciones de las concepciones de calidad educativa 

en el desarrollo identitario del Departamento de La Guajira. Y que esto pueda 

servir como fuente de información en procesos de toma de decisiones en el 

sector educativo.
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6  Diseño metodológico

La investigación se abordó desde el enfoque Histórico-Hermenéutico que

según Runes (1994), citado por Ortiz (2015), es el arte y la ciencia de la 

interpretación de escritos a los cuales se reconoce autoridad. Ahora según 

Maturana y Varela (2004) “el fenómeno interpretativo es una clave central de todos 

los fenómenos cognitivos, naturales, incluyendo la vida social. La significación 

surge en referencia a una identidad bien definida y no se explica por una captación 

de información a través de una exterioridad” (p.46)

Siguiendo lo dicho por Ortiz (2015), la ciencia histórica-hermenéutica busca 

rescatar el fenómeno de la relación entre sujetos a partir de la comprensión de los 

procesos comunicativos, mediados por la apropiación de la tradición  y la historia; 

su interés se fundamenta en las construcción y reconstrucción de identidades 

socio-culturales para desde esa comprensión estructural, y en un procesos 

posterior sugerir acciones de transformación. 

6 1  Momentos del diseño metodológico 

La investigación se abordó desde el paradigma Hermenéutico, teniendo en 

cuenta la naturaleza del problema se estableció la identificación de los grupos 

étnicos y sus rasgos identitarios y se exploró el concepto de calidad educativa, 

entendiendo que el proceso de compresión según Habermas (2000) se da en el 

mundo la vida, que es donde ocurren sucesos y son catalogadas como subjetivas. 

Por tanto en un segundo momento, la comprensión se aborda desde los acuerdos 

mínimos y la interacción subjetiva con miembros de los grupos étnicos.
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La metodología usada en el proyecto se orientó desde la complejidad apoyado 

en la etnometodología que en palabra de Ortiz (20015), establece que la 

etnometodología por la influencia que ha recibido del naturalismo se centra 

también en la descripción cultural y hace énfasis en la comprensión de la 

interacción de las personas y de los hechos tal y como se presentan en el lenguaje 

natural. (p. 103).

La etnometodología se sirve del diseño emergente en que cada decisión de la 

investigación depende de la información recogida y analizada previamente. 

Durante la investigación se recogió información, la cual fue analizada previamente 

para avanzar en la formulación del problema, en este caso la deficiente de la 

calidad educativa y los rasgos identitarios de los grupos étnicos.

La recolección de la información se realizó a través de técnicas interactivas, 

como son: la entrevista en profundidad, la observación participante, el análisis 

documental. Todo esto buscando una comprensión directa de la realidad 

educativa no mediada por definiciones conceptuales u operativas.

En el departamento de La Guajira existe y conviven ocho grupos étnicos, y que 

se encuentran ubicado en diferentes partes del territorio: los wayuu que en su 

mayoría ocupan la península de la guajira en Colombia y parte de Venezuela ya 

que para ellos su territorio no tiene fronteras; los indígenas de la sierra los nativos 

representado por los Wiwas, Koguis, Arahuacos; los árabes en su gran mayoría en  

Maicao; los afrodescendientes que en su gran mayoría están en los municipios de 

Dibulla, Riohacha, Albania y Maicao; los criollos que se encuentra distribuidos en 

todos los Municipios del Departamento y finalmente los Zenu que en su mayoría 
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están ubicados en los municipios de Dibulla, Riohacha, Maicao, Albania y 

Manaure. Partiendo de lo anterior en la Tabla 2, se detallan las entrevistas 

realizadas a los grupos étnicos que habitan en el departamento de La Guajira. 

Tabla 2 
Entrevistas Desarrolladas 

No. Grupo Étnico No. de Informantes o Entrevistados 

1 Grupo étnico Wayuu 14

2 Grupo étnico Koguis 2

3 Grupo étnico Arahuacos 3

4 Grupo étnico Wiwas 3

5 Grupo étnico Zenu 16

6 Grupo étnico Afrodescendiente 11

7 Grupo étnico  Arabe 9

8 Grupo étnico Criollo 11
Nota: Elaboración Propia. 

Estos grupos étnicos se identifican con rasgos identitarios que los distingue o 

los asemejan entre estos: la lengua, su valores, costumbres, cultura, situación 

económica, educación, nivel educativo, nivel de escolarización y 

desescolarización, tasa de analfabetismo, concepciones de  la vida el mundo y la 

calidad educativa que se lograron develar mediante entrevistas realizada a 

miembros de estos grupos étnicos y las mesas de trabajo con grupos de 

referencias.

6 Resultados Esperados

Los resultados esperados se concretan desde las intenciones de la 

investigación:
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• Develar los rasgos identitarios de los grupos étnicos, sus concepciones 

implicaciones sobre la educación para el desarrollo de la calidad educativa en 

el Departamento de La Guajira.

• Caracterizar desde sus rasgos identitarios los grupos étnicos del 

departamento de La Guajira. 

• Identificar los  rasgos identitarios de los grupos étnicos del Departamento 

de La Guajira.

• Explorar las concepciones de calidad educativa que subyacen en   los 

grupos étnicos del Departamento de La Guajira.

• Analizar las implicaciones de las concepciones de calidad educativa en el 

desarrollo identitario del Departamento de La Guajira. Y que esto pueda servir 

como fuente de información en procesos de toma de decisiones en el sector 

educativo.

7 Conclusiones iniciales

• El problema central es la inadecuada política de calidad educativa que 

desconoce la multiculturalidad en el departamento de La Guajira, esto incide 

directamente en el desarrollo identitario. 

• En La Guajira existe y conviven ocho (8) grupos étnicos, el más 

representativo y números que según las voces de los actores lo consideran la 

gran Nación Wayuu; los Wiwas, Koguis, Arahuacos; habita la sierra nevada; los 

árabes habitan en Maicao; los afrodecendientes, los criollos, los Zenú en la 

mayor parte del departamento.
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• La existencia de una gran diversidad étnica y cultural en la guajira requiere 

de políticas educativas en que reconozcan e incluyan las necesidades del 

contexto para articular las acciones que fortalezca y potencien sus proyectos 

de vida para propiciar el desarrollo identitario.

• Desde la voces de los sujetos, la naturaleza de la educación, es formar a 

las personas para la vida y más ampliamente para una sociedad o un momento 

histórico determinado.

Bibliografía

Ávila, R. (2008). La configuración del campo de la rectoría escolar oficial en 

Colombia en el contexto de las políticas educativas recientes. Centro de 

Estudios Avanzados en Niñez y Juventud alianza de la Universidad de 

Manizales y el CINDE: Manizales, Colombia.

Bartoolome Margarita, (2002). Identidad y Ciudadania un reto a la educacion 

intercultural. Madrd: Narcea, S.A..

Castells Manuel, (1999). La era de la informacion: economia sociedad y cultura; el 

poder de la identidad, vol, 11- Buenosaries Argentina. siglo veintiuno 

editores.

Cassassus, J. (2000). Problemas de la gestión educativa en América Latina. (La 

tensión entre los paradigmas tipo A y el tipo B). Versión preliminar: Unesco.

Colombia.Com. (2003). Cultura Wayuu . Recuperado el 10 de 05 de 2016, de 

http://www.colombia.com/turismo/ferias_fiestas/2003/mayo/cultura.asp

DANE. (2011). Demografía y Población. .

46

Rasgos identitarios de los grupos étnicos y sus concepciones sobre calidad educativa en el departamento de La Guajira



DNP. (2015). Juan Manual Santos 2014-2018 "Todos por un Nuevo País". Bogotá:

Departamento Nacional de Planeación.

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA 

GUAJIRA. Ranchería “La Guajira Tiene Palabra”. (1). Diciembre de 2010. 

Edición No. 13. 

FUNDACION CERREJON PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

(2010). El Departamento de la Guajira frente a los objetivos del milenio.

Bogotá: Fundación cerrejón. Obtenido de www.fundacionescerrejon.org

FUNDACION PROMIGAS. (2009). Hacia una gestión social crítica y 

transformadora. "orientaciones y aprendizajes". Barranquilla: Fundación 

Promigas. Obtenido de www.fundacionpromigas.org.co

Garcia GABRIEL, (2002). Vivir para contarla. Bogota, norma.

Gobernación de La Guajira. (2014). Plan de Desarrollo 2014-2015. Recuperado el 

9 de 05 de 2016, de 

http://www.laguajira.gov.co/web/attachments/old/2156_Plan%20de%20Des

arrollo%202014-2015%20Parte%20VI.pdf

Grinson Alejandro, los límites de la Cultura: Critica de la teoría de identidad 

Buenosaires Argentina: siglo veintiuno Editores, 2011,

Manotas, E. De Castro, (2015) Una mirada a la educación del Departamento de La 

Guajira

Max-Neef, M. A. (1998). Desarrollo a escala humana. Montevideo, Uruguay: 

Nordan-Comunidad. Obtenido de http://www.max-

neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf

47

Investigación en Proceso



Ministerio de Educación Nacional (2008). Guía para el mejoramiento Institucional, 

de la    autoevaluación al plan de mejoramiento

Ministerio de Educación Nacional. (Ley 0115 de Febrero 8 de 1994). Ley 0115 Por 

la cual se expide la ley general de educación.

Ministerio de Cultura. (2010). Caracterización del Pueblo Wiwa. Recuperado el 3 

de 05 de 

2016,ttp://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Ca

racterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Wiwa.pdf

Ortiz Ocaña, A. (2015). Enfoques y métodos de investigación en las ciencias 

sociales humanas. Ediciones de la U.

Palabra Guajira. (s/f). Caracterización cultural de la etnia wayúu y el territorio 

indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta. Recuperado el 12 de 05 de 

2016, de http://www.palabraguajira.net/caracterizacion-cultural-de-la-etnia-

wayuu-con-enfasis-en-el-area-de-influencia-de-la-mina-de-carbon-

concesionada-a-mpx

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - COLCIENCIAS. (1996). Informe de la Misión 

de Sabios: Colombia: al filo de la oportunidad. Santa fe de Bogotá: Tercer 

Mundo.

Pueblo Wiwa. (2007). Sierra Nevada de Santa Marta "El corazón del mundo".

Recuperado el 6 de 05 de 2015, de 

http://pueblowiwa.blogspot.com.co/2007/02/sierra-nevada-de-santa-marta-

elc0razon.html

48

Rasgos identitarios de los grupos étnicos y sus concepciones sobre calidad educativa en el departamento de La Guajira



Villoros Luis.(2007). Los retos de la sociedd por venir, Ensayo sobre justicia, 

democracia y multiculturalismo- Mexico. PCE,

Posner,  Jorge J. Docente del siglo XXI, Análisis de Currículo, serie McGraw-Hill, 

2001 

Robles, B. (septiembre-diciembre de 2011). La entrevista en profundidad: una 

técnica útil dentro del campo antropofísico. (E. N. Historia, Ed.) Cuicuilco, 

18(52) ,39-49.Obtenido. http://www.redalyc.org/pdf/351/35124304004.pdf

Sánchez, O. (2010). Hacia un paradigma emergente de la planeación: 

resignificación desde las instituciones universitarias. Santa Marta: 

Universidad del Magdalena.

Santagada Miguel. El camino identitario, Artículo. 2009- (Ortiz, 1996: 69-92) 

Serrano, Gómez Lupita, Ortiz, Pimiento Néstor Raúl. Estudios Gerenciales,

Volumen 28, Issue 125, Pág. 13-22.

Trillos, A. M. (1989). Aspecto, modo y tiempo en Damana"; Lenguas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. . Bogotá D.C. : CCELA - Universidad de Los 

Andes.

49

Investigación en Proceso





Gestión de la identidad pedagógica organizacional:
En busca de coherencia y unidad de la 

intencionalidad formativa

Edgardo Luis González Acuña1

Resumen

El presente capítulo, hace parte del conjunto de significaciones construidas a partir 
de referentes teóricos y empíricos, en torno a la gestión de las organizaciones de 
educación preescolar, básica y media, específicamente de su accionar 
pedagógico, aspecto que se convierte en territorio de problematizaciones, de la 
tesis doctoral “Discurso Pedagógico Identitario en la gestión de las Organizaciones 
Educativas: Una construcción permanente para la cohesión y sentido de la acción 
colectiva”, investigación que se encuentra en proceso, adelantada en el marco del 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de
Magdalena, en convenio con la Red de Universidades Estatales de Colombia –
RUDECOLOMBIA-. 
Se dan a conocer avances en el proceso de revisión y construcción teórica, los 
trayectos metodológicos recorridosy resultados preliminares, en torno a la 
identidad pedagógica organizacional, como concepto construido a partir de la
teoría formal, retomando los postulados de la sociología del conocimiento y 
específicamente de la corriente del interaccionismo simbólico, y como fenómeno 
empírico mediante de la interrogación de la vida cotidiana de los actores que 
hacen parte del estudio de caso, mediante técnicas de investigación cualitativas 
para acceder a lo profundo de la superficialidad de la vida cotidiana.

Palabras clave: Accionar pedagógico, Construcción social, Capital cultural, 
Dialéctica Social.

1 edgardogonzalezw@gmail.com Colombiano Universidad del Magdalena Dirección: Carrera 32 # 
22 – 08 PBX (+57-5) 421 79 40 
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Introducción 

En los últimos años la identidad organizacional se ha convertido en un 

relevante tema en los estudios organizacionales, en los cuales se subraya su 

potencial de cohesionar los temas estratégicos de las organizaciones, dado que 

permite dar una visión sobre el accionar organizacional y el comportamiento de 

sus actores.

El presente capitulo tiene como finalidad básica, dar a conocer algunos 

avances en el proceso de revisión y construcción teórica, los trayectos 

metodológicos recorridos y resultados preliminares en torno a la Identidad 

pedagógica organizacional, como objeto de estudio que se encuentra inmerso en 

la Línea de Investigación y formación doctoral “Administración y Desarrollo de 

Sistemas Educativos”, de la universidad del Magdalena, desde la cual se vienen 

construyendo objetos de investigación de gran importancia teórica pero de igual 

forma de inmensa relevancia social para el desarrollo de las organizaciones 

educativas.

En el primer apartado de este capítulo, subtitulado “Puntos de partida”, se 

presentan dos aspectos claves en la construcción de la tesis: el proceso de 

construcción del problema de investigación, y la revisión de premisas teóricas de

la identidad organizacional.

En el siguiente apartado se presentan los trayectos recorridos, como la 

definición de las coordenadas investigativas que posicionan el objeto de estudio y 

construcciones teóricas referidas al accionar pedagógico de las organizaciones,

como resultados preliminares.
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Y por último como punto de llegada, que es una especie de cierre provisional, 

a manera de conclusión del presente texto, se propone una definición de identidad 

pedagógica organizacional, producto de la concurrencia de la revisión teórica y las 

indagaciones en el contexto social delas organizaciones educativas, y se finaliza 

con comentarios a manera de conclusionessobre las implicaciones prácticas en la 

construcción de las nuevas formas de definir y utilizar la identidad pedagógica 

organizacional con fines investigativos.

1 Puntos de partida

1 1 Problema de investigación: proceso de construcción 

El problema de investigación que da origen a la presente investigación, 

responde más a una dinámica de construcción que a una simple formulación, lo 

anterior en correspondencia a lo que afirma Sánchez (2010),un problema de 

investigación desde el paradigma cualitativo no se formula, sino que se construye; 

esto que parece un simple giro en el manejo del lenguaje, está denotando una 

racionalidad diferente para entender la investigación; en la cual los problemas de 

conocimiento que se abordan, se maduran a partir de sucesivas 

problematizaciones, tanto teóricas como empíricas, las cuales llevan a plantear un 

enunciado del problema. .

En este sentido el presente problema de investigación es producto de un 

proceso constructivo, resultado de un ejercicio intencionado de reflexión crítica 

donde se articularon procesos de inducción, deducción y abducción, como 

herramientas heurísticas, para acercarse y realizar las sucesivas 

problematizaciones del objeto de estudio. El punto de inicio se origina al observar
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una tensión o ruptura en la intencionalidad pedagógica de las organizaciones 

educativas, en el sentido que lo establecido en el proyecto educativo institucional 

contrasta con su accionar pedagógico cotidiano, ésta problemática sustantiva2

evidenciada, posteriormente, se va convirtiendo en una situación problemática3en

la medida que se van encontrando elementos que hacen que tal situación  exista; 

y luego de una minuciosa inmersión teórica sobre las conceptualizaciones sobre 

identidad organizacional, se constata una problemática formal, por tanto ésta se 

convierte en un objetivo emergente del proceso investigativo, y es precisamente la 

construcción de este vacío conceptual el que se aborda en el presente texto, con 

el fin de lograr nuevas condiciones de inteligibilidad sobre el objeto de estudio, 

siendo así, un paso obligado en la construcción de la tesis doctoral, que es la 

tributaria del presente texto.

El proceso de construcción ha sido un ejercicio intencionado de reflexión a 

partir del análisis de la problemática sustantiva sumado a la inmersión teórica, que 

permitieran una comprensión de la realidad social, para este acercamiento entre 

los referentes empíricos y los referentes teóricos, se articularon procesos de

                                                           
2 SANDOVAL (1997) Se entiende por problemática sustantiva aquella que emerge 
del análisis concreto de un sector de la realidad social o cultural tal cual ella se 
manifiesta en la práctica y no a partir del análisis  de conceptualizaciones previas 
realizadas desde alguna de las disciplinas ocupadas del estudio de lo humano, 
que sería una problemática formal

3 Según Miguel Ángel Gómez y María Victoria Alzate (2010, p.45), una situación 
problemática es esencialmente la descripción, selección y el ordenamiento de 
diversos componentes de la situación, es decir, hace referencia al conjunto de 
elementos que el investigador va considerar pertinentes para asentar la existencia 
de un problema sobre el cual propone trabajar,  elementos estos que en definitiva  
hacen que el problema exista.
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razonamiento inductivo y deductivo, es decir, ha sido producto de un ir y venir, 

mediantes retornos reflexivos. (Ver Figura 1. Mapa del proceso de construcción 

del problema de investigación).

Figura 1. Mapa del proceso de construcción del problema de investigación.
Fuente: Elaboración propia.

Y por último, mediante un razonamiento abductivo, se pudo evidenciarun vacío 

teórico en la literatura administrativa y organizacional existente, es decir, se 

constató en términos de Sandoval(1997) una problemática formal, dado que los 

referentes teóricos sobre identidad organizacional que han sido construidos desde

la década de los 80 del siglo pasado, partiendo de la definición primitiva o clásica 

propuesta por Albert and Whetten(1985), quienes definen la identidad 

organizacional como aquello que es central, perdurable y distintivo en una 

organización, definición ésta quediversos investigadores han resignificado con 

construcciones teóricas con nuevos matices, pero siempre enmarcadas desde una 

perspectiva funcionalista de la organización; perspectiva esta que ha dominado 

principalmente la conceptualización y la investigación de la identidad 
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organizacional, lo cual no es coherente con la visión de organización educativa, ni 

la del fenómeno,asumida en esta investigación, desde postulados 

construccionistas; y es precisamente el abordaje de esta problemática formal 

emergente, lo que motiva el presente texto. 

1 2 Revisión de premisas teóricas 

En toda investigación la argumentación teórica es la especie de pegamento 

que va dando forma al proceso, es una constante que transversa toda la urdimbre 

de significaciones construidas en torno a el problema u objeto de estudio, es decir, 

los delineamientos teóricos sumado al problema y objetivos de la investigación se 

convierten en el hilo conductor que le da sentido, rigurosidad, sistematicidad, 

coherencia y cohesión  a toda la madeja.  

Según Sabino (1992, p. 52), ningún hecho o fenómeno de la realidad puede 

abordarse sin una adecuada conceptualización. El investigador que se plantea un 

problema no lo hace en el vacío, como si no tuviese la menor idea acerca del 

mismo, sino que siempre parte de algunas ideas o informaciones previas, de 

algunos referentes teóricos y conceptuales, por más que estos puedan no tener 

todavía un carácter preciso y sistemático. Porque, muchas veces, es sólo durante 

el propio proceso de investigación que se refinan y hacen más rigurosos los 

conceptos existentes, a medida en que se penetra en las características de los 

objetos de estudio y se los va conociendo mejor. En este sentido, las siguientes 

conceptualizaciones teóricas aplicables a esta investigación, sin tener el carácter 

de universales, son necesarias e imprescindibles, ya que permitirán comprender 
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desde el punto de vista teórico la aparición del fenómeno que se está 

investigando.

La identidad organizacional es una categoría de investigación de muy reciente 

aparición dentro de los estudios organizacionales; sin embargo, se ha podido 

constatar una abundancia de definiciones presentes en lo que parece ser el 

creciente mercado teórico de la identidad, hace necesario no sólo encontrar y 

aplicar la definición que apoya mejor el trabajo teórico y analítico de cada uno, 

sino también justificar la elección realizada.

La identidad organizacional ha sido definida como el corazón o carácter básico 

de la organización, es considerada como un elemento intangible clave para 

cualquier organización, que no solo afecta cómo ésta se autodefine, sino también 

cómo se definen sus temas estratégicos. Con relación a las organizaciones 

educativas, lo pedagógico es un tema sumamente estratégico, ya que define su 

centralidad y constituye su corazón que es su accionar o desempeño pedagógico, 

que es la contribución diaria a la realización de su objeto social, como es la  

formación de personas.

Para este recorrido teórico de la identidad organizacional se toman como 

referentes los trabajos de dos investigadoras, Ana Inés Pepe4(2010) y Anu Puusa5

                                                           
4 Licenciada en Comunicación Social, Especialista en Comunicación Interna. Se 
ha desempeñado en empresas consultoras en Uruguay  asesorando a  
organizaciones. Docente titular en la Universidad Católica del Uruguay de Gestión 
de la Identidad Corporativa  en el Posgrado de Estudios Organizacionales, de 
Comunicación Interna en la Facultad de Ciencias Humanas,  y de Comunicación y 
Negociación para el Instituto de Gestión Empresarial.
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(2006). Pepe realiza una revisión de las discusiones principales sobre identidad 

organizacional que se han publicado en los principales journals en los últimos 

años; afirma que el despertar de los estudios sobre la identidad organizacional en 

los journals anglosajones más prestigiosos comienza a mediados de los ochenta. 

El primer artículo publicado denominado “Organizational Identity” de Albert and 

Whetten (1985), define la identidad como aquello que es central, perdurable y 

distintivo en una organización; y según esta autora, este artículo, ha sido el punto 

de partida para todos los demás artículos publicados sobre este tema, afirma que 

las preguntas sobre la identidad organizacional están más vigentes que nunca: 

¿cómo la definimos?, ¿qué dimensiones la componen?, ¿en qué se diferencia de 

la imagen organizacional?, ¿cómo impacta en la performance de la organización?, 

¿cómo afecta en el comportamiento de sus integrantes?, ¿cómo se produce el 

proceso de identificación?, ¿es gestionable la identidad organizacional?, ¿cambia 

o es permanente?, ¿es única o múltiple?, preguntas que se convierten de manera 

permanente en objetivos de investigación.

Por su parte Anu Puusa (2006), afirma que cuando Albert y Whetten 

publicaron sus resultados de la investigación, varios investigadores se interesaron 

en investigar la identidad de la organización y es así como la definición inicial de la 

identidad organizacional ha caracterizado fuertemente la investigación realizada, 

sin embargo, ha dado lugar a muchas críticas, dado que a pesar de las 

                                                                                                                                                                                 
5 Puusa, Anu. Profesor Titular, Lic. Sc. (B.A.). Universidad de Joensuun Yliopisto, 
Facultad de Derecho, Economía y Administración de Empresas / Gestión de 
Finlandia. 
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investigaciones que la definición ha fomentado, también dicha definición puede 

haber limitado la exploración de la riqueza y el dinamismo del concepto.

La identidad de la organización puede ser considerada como un constructo, 

una pregunta o como una metáfora, la identidad organizacional se ha utilizado 

para dar una visión sobre el carácter y el comportamiento de las organizaciones y 

sus miembros, sin embargo, el concepto en sí todavía tiene diferentes significados 

e interpretaciones, es así como entre teóricos de la organización y los 

investigadores se puede constatar diferencias en el concepto, con el que tratan de 

analizar la identidad de la organización, esto debido a que dichos conceptos 

surgen de diferentes supuestos paradigmáticos sobre la ontología y la 

epistemología de las organizaciones y del fenómeno en sí mismo. Cuando la 

identidad de la organización se está estudiando a través de diferentes supuestos 

básicos, está siendo entendida de manera diferente tanto en términos de concepto 

y como un fenómeno de la realidad social. Por lo tanto, los estudios que se 

inclinan a los distintos supuestos paradigmáticos tienen intereses diferentes en 

función de los objetivos del estudio.

Los investigadores de diferentes campos de estudio comprenden el concepto 

de varias maneras. Incluso los investigadores dentro del mismo campo de estudio 

vinculan diversos significados al concepto de identidad organizacional, por tanto, 

entienden el concepto y el fenómeno de manera diferente. Precisamente con el fin 

de aclarar y comprender los diferentes significados relacionados con el concepto 

de identidad de la organización, Puusa(2006), realiza una exploración de los 
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diversos significados de manera sistemática mediante el uso de análisis de 

conceptos como método, cuyo objetivo fue analizar y aumentar la comprensión del 

concepto, basado en la investigación, pudo concluir que el concepto de identidad 

organizacional es un concepto multinivel que tiene muchos significados. La noción 

de múltiples niveles se refiere al hecho de que la identidad se puede estudiar o 

plantear en cualquier nivel de análisis, por ejemplo, individuo, grupo, organización 

o en el nivel de la industria. Conceptualmente, dos niveles se pueden distinguir del 

concepto, el nivel interno y el nivel exterior, que limita el área de interés principal 

del estudio. El nivel exterior está relacionado con el campo de estudio de 

comercialización. Al concentrarse en explorar el nivel externo de la identidad de la 

organización, el investigador percibe la identidad visual. En otras palabras, los 

signos externos y visuales de identidad son de interés, estos signos pueden ser 

logotipos de organización, los símbolos, el nombre o la marca. El objetivo de la 

creación de dicha identidad visual es ayudar a las partes interesadas y los 

accionistas de la organización, para identificar la organización y para distinguirlo 

de otras empresas con la ayuda de características externas. Cuando la identidad 

se percibe con este marco de referencia, que también ayuda a la comprensión y el 

análisis de la imagen deseada de la organización, la identidad organizacional  se 

puede entender que tiene una estrecha relación con la imagen de la organización. 

El nivel interno de la identidad de la organización, como es la propuesta de 

esta investigación, se refiere a los estudios de comportamiento organizacional, 

principalmente a los problemas de gestión, gestión de recursos humanos, la 

gestión y la estrategia de actuación. Este nivel interno de la identidad de la 

60

Gestión de la identidad pedagógica organizacional: En busca de coherencia y unidad de la intencionalidad formativa



 
 
 

organización, que es nuestro propósito investigativo, se puede explorar desde el 

punto de vista de la gestión, de personal o como un fenómeno organizacional. La 

identidad organizacional se percibe como un proceso de desarrollo que se lleva a 

cabo dentro de una organización.

La característica más importante de la identidad es la centralidad. Muy a

menudo los conceptos de significado, la comprensión, identificación e 

interpretación son fundamentales en los intentos de comprender el nivel interno de 

la identidad organizacional. La identidad de la organización se entiende como 

colectivo por naturaleza, lo que lleva al investigador a explorar su característico 

distintivo. Cuando se percibe con este marco de referencia, existen diversas 

opiniones frente a si es posible o no que la identidad organizacional pueda ser 

controlada. En ambos extremos, los investigadores están de acuerdo en que 

incluso la identidad no podría gestionarse, pero  sí hay diferentes medios y formas 

para tratar de afectarla. 

Hay varias preguntas interesantes y de actualidad relacionadas con la 

identidad en el nivel de organización que parecen ser aun insuficientemente 

explorado, pero que constituyen una agenda ambiciosa. Además, también es 

importante para continuar explorando el concepto teóricamente. La identidad 

organizacional  está tratando de responder a la cuestión de  ¿quiénes somos 

nosotros como organización?, lo cual conduce a la caracterización de los rasgos 

identitarios de la organización. 
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Miremos algunos conceptos revisados por Puusa(2006): la identidad de la 

organización, en el sentido fenomenológico, captura las características esenciales 

de una organización (Albert y Whetten, 1985; Gioia, 1998). Los resultados de la 

investigación indican que la identidad es el concepto clave que puede proporcionar 

a una organización un marco viable para la comprensión de una acción. Por tanto 

la Identidad organizacional puede filtrar de forma simultánea, limitar y dar forma a 

los miembros de la organización interpretaciones y acciones. (Dutton y Dukerich,

1991; Gioia, 1998; Whetten, 2006).

Puusa (2006), afirma que Ashforth y Mael (1996), asumen la identidad 

organizacional, como el personaje central de la organización, que se basa en el 

sistema de coherencia interna más o menos de las creencias fundamentales, los 

valores y las normas, por lo general anclado en la misión de la organización que

informa el sentido de decisiones y la acción. Puusa (2006), retoma el concepto de

Elsbach y Kramer (1996), en el sentido que la identidad de la organización puede 

ser conceptualizada por miembros de la organización como su esquema cognitivo 

o de la percepción de los atributos centrales y distintivos de su organización, 

incluyendo su estado de posición y los grupos de comparación pertinentes. Y

Según Whetten (2006), los atributos significan auto- definición del espacio social 

único de la organización y en el nivel práctico, la identidad de la organización 

afirma que funcionan como referentes de identidad de la organización para los 

miembros cuando actúan o hablan en nombre de su organización. Potencialmente 

diferentes declaraciones entre teóricos de la organización y de los investigadores 

que tratan de analizar la identidad de la organización surgen de diferentes 
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supuestos paradigmáticos sobre la ontología y la epistemología de las 

organizaciones y del fenómeno. Pero es evidente según Gioia (1998) que una 

perspectiva funcionalista ha dominado principalmente la conceptualización y la 

investigación de la identidad organizacional.  

En resumen, la Identidad organizacional es un dominio rico con un enorme 

potencial para la exploración. Sin embargo, dada la capacidad explicativa evidente 

del concepto de identidad organizacional, todavía es relativamente poca la 

realización de investigación en los contextos organizacionales. Por tanto siguen 

siendo muchas las preguntas sobre la Identidad organizacional, que aún quedan 

pendientes, interrogantes que sin duda en  los últimos años le han proporcionado 

a este fenómeno un gran despliegue en los estudios organizacionales.

2 Trayectos recorridos

2 1 Coordenadas investigativas: posicionamiento del objeto de 

estudio 

Según Álvarez de Zayas y Sierra (1997), el objeto de la investigación es 

aquella realidad que se abstrae como consecuencia de agrupar, en forma 

sistemática, un conjunto de fenómenos, hechos o procesos, que el investigador 

presupone afines. Con el fin de realizar un acercamiento al objeto de estudio de la 

presente investigación, se siguea Tomkins y Groves (citados por Ryan, 2004, p. 

52), en el sentido de que los supuestos que haga el investigador con respecto a la 

naturaleza de la realidad del fenómeno (ontología) afectará la forma de alcanzar el 

conocimiento sobre el fenómeno (epistemología) y esto a su vez afecta el proceso 
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mediante el cual se puede realizar la investigación (metodología). Tomando como 

premisa básica el planteamiento anterior, a continuación se realiza un

posicionamiento de la identidad pedagógica organizacional, intentando dar

respuestas a las preguntas propuestas por Guba(1990), con el fin de definir las 

coordenadas investigativas, es decir, posicionar el objeto de estudio.

Pregunta ontológica ¿Cuál es la naturaleza de lo conocible o cuál es la 

naturaleza de la realidad? Asumir la identidad pedagógica de las organizaciones 

educativas como una construcción social y como un discurso simbólico, es aceptar 

que el mundo social es creado por los actores con cada encuentro, y que son las 

acciones sociales las que construyen múltiples realidades, como ya señalaran 

Berger y Lukmann (2001) que si bien la realidad se define socialmente, las 

definiciones se encarnan en individuos concretos que son a su vez definidores de

dicha realidad; por tal razón Castells (1998), afirma desde una perspectiva 

sociológica, que es fácil estar de acuerdo sobre el hecho de que todas las 

identidades son construidas. Por su parte el asumirla identidad pedagógica de las 

organizaciones educativas, como un discurso simbólico, es entender que el mundo 

está formado por actores humanos que comprenden su realidad a través de un 

proceso de interacción social y negociación, mediante los significados y mundos 

simbólicos compartidos que añaden a las personas, cosas y situaciones; como tal, 

la realidad no es un conjunto de reglas, sino que está incluida en los significados y 

las normas creadas por las experiencias individuales de hechos y situaciones y 

luego compartidas a través de la interacción social, mediante procesos de mutua 

acción locutora.
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Buscando ese posicionamiento ontológico, se toma como referente básico el 

concepto de identidad de Larraín (2003, p. 31- 32).Cuando hablamos de identidad 

nos referimos, no a una especie de alma o esencia con la que nacemos, no a un 

conjunto de disposiciones internas que permanecen fundamentalmente iguales 

durante toda la vida, independientemente del medio social donde la persona se 

encuentre, sino que a un proceso de construcción en la que los individuos se van

definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas.

Continuando con Larraín (2003), podemos afirmar que la identidad es un 

discurso o narrativa sobre la organización misma, construido en la interacción 

humana, mediante patrones de significados culturales; en este tópico, este autor 

realiza una distinción oportuna y necesaria entre lo que significa estudiar la cultura 

o estudiar la identidad como categorías de análisis distintas: “Estudiar la cultura es 

estudiar las formas simbólicas, estudiar la identidad es estudiar la manera en que 

las formas simbólicas son movilizadas en la interacción para la construcción de 

una autoimagen, de un narrativa personal”. (p.3). Contextualizando esta afirmación 

aesta investigación, se puede afirmar que lo que se pretende es la construcción de 

una narrativa organizacional, es decir, de un discurso pedagógico identitario.

Para lo cual es importante pensar la identidad como algo que está en 

permanente construcción y reconstrucción dentro de nuevos contextos y 

situaciones históricas, por tanto el discurso pedagógico identitario es algo de lo 

cual nunca puede afirmarse que está finalmente constituido, por tanto se asume,

en términos de Larraín (2003), que la identidad es un proyecto simbólico, es un 
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proceso de ir construyendo una narrativa, a partir de los materiales simbólicos que 

los individuos van construyendo en la interacción con otros.

En el caso de entidades colectivas, como es el caso de la identidad 

pedagógica organizacional, identificarla en una organización 

educativa sería apuntar a ciertas notas pedagógicas duraderas que permitan 

reconocerla frente a las demás, es decir, los rasgos de su  accionar pedagógico y 

su permanencia en el tiempo a través de su memoria histórica y sus tradiciones. 

Sin embargo, según Villoro(1997), ciertos enunciados descriptivos de la 

singularidad de una comunidad no son suficientes para expresar la identidad, dado 

que la búsqueda de la identidad, muy a pesar que presupone la conciencia de su 

singularidad, como cultura, no se reduce a ella; en este sentido, este autor 

sostiene, además de la primera caracterización de la singularidad (rasgos que las 

distinguen), que una segunda especificidad de la identidad es la autenticidad, 

entendida ésta como la imagen que de sí mismo se va haciendo proyecto, la cual 

será develada en las discursos de los docentes; por tanto se trata de una 

representación colectiva, intersubjetiva que constituye un sí mismo colectivo y se 

va forjando participativamente a través de las significaciones sociales en el 

universo simbólico al que pertenecen.

En resumen, al definir la identidad pedagógica de las organizaciones 

educativas,desde el construccionismo social se sostiene que el mundo en el cual 

nos desenvolvemos día tras día, no es el real sino una construcción que de él 

hacemos a través del discurso, construcción que varía de sujeto a sujeto y de la 

66

Gestión de la identidad pedagógica organizacional: En busca de coherencia y unidad de la intencionalidad formativa



 
 
 

que nunca podremos saber hasta qué punto coincide o difiere de la realidad, es 

decir, se sostiene el supuesto de que el mundo social consiste en actividades y

que dicho mundo no es una realidad ontológica en la cual estamos depositados, 

sino la trama actual de nuestro sistema de acciones, por tanto, vivimos en un 

mundo que permanentemente construimos.

Teniendo como base los anteriores supuestos ontológicos del objeto de 

estudio, continuamos con la pregunta epistemológica. ¿Cuál es la naturaleza de la 

relación entre el que conoce (en este caso el investigador) y lo conocible 

(susceptible de ser conocido)?, es importante afirmar que para alcanzar el 

conocimiento de éste, epistemológicamente se parte desde las perspectivas o

enfoques de investigación científica donde se privilegian los aspectos relacionales. 

Según Villanueva (2012), la comprensión de la identidad de alguna organización 

dependerá del enfoque que se use para su comprensión, lo cual no quiere decir 

que la identidad organizacional pueda ser moldeada por el investigador, sino que 

su comprensión y explicación dependerá de la perspectiva de análisis en que se 

base para su estudio y sobre todo, de cuál sea el propósito de la investigación y 

cuales sean los métodos en que se base el investigador.

La presente investigación, al igual que la línea de investigación a la que

pertenece, está pensada desde los aportes teóricos realizados por Max 

Horkheimer6 en la teoría crítica de la sociedad, la cual nace en contraposición a 

                                                           
6Max Horkheimer (14 de febrero de 1895 – 7 de julio de 1973) fue un filósofo y 
sociólogo alemán, famoso por su trabajo en teoría crítica como miembro de la 
Escuela de Frankfurt de investigación social. Sus obras más importantes incluyen: 
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todo tipo de positivismo, debido a que los resultados positivos del trabajo 

científico, según Horkheimer, eran un factor de autoconservación y reproducción 

permanente del orden establecido; la teoría crítica por el contrario, procura a una 

comprensión de la situación histórico-cultural de la sociedad, aspirando al mismo 

tiempo a convertirse en la fuerza transformadora de la realidades sociales. 

Tomando como referente los postulados de la teoría crítica, se procura un primer 

acercamiento para comprender como se construye la identidad pedagógica de las 

organizaciones educativas, pero esta comprensión se convertirá en el sustrato 

teórico para lograr configurar una propuesta que transforme la gestión de la 

identidad pedagógica de las organizaciones  educativas.

Según Gómez (2009), cuando se habla de enfoque de investigación, se hace 

referencia a la adopción de un punto de vista, a asumir una postura 

epistemológica, que orientará la investigación. En este sentido la presente 

investigación se aborda desde un enfoque cualitativo, dada la naturaleza y el 

planteamiento del problema, la recolección de datos y su posterior análisis. En 

términos de Hernández, (2010), “la investigación cualitativa se enfoca a 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de 

los participantes en un ambiente natural y en relación al contexto, es decir, la 

forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad”.(p 364). Se 

observa como este enfoque cualitativo guarda coherencia con lo que se pretende 

investigar, definido en los objetivos investigativos, y como de igual forma lo afirma

                                                                                                                                                                                 
El eclipse de la razón (1947) y, en colaboración con Theodor Adorno, Dialéctica de 
la Ilustración (1947). A través de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer colaboró y 
llevó a cabo otros trabajos significativos. 
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Jean-Pierre Deslauriers(2004), “la investigación cualitativa se concentra ante todo 

sobre el análisis de los procesos sociales, sobre el sentido que las personas y los 

colectivos dan a la acción, sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la 

realidad social”; enfoque que también es coherente para la comprensión de 

identidad pedagógica de las organizaciones educativas, debido a que este tipo de 

enfoque privilegia el sentido que los miembros de las organizaciones educativas le 

confieren a la acción, en los procesos de construcción social  de la identidad 

pedagógica organizacional. 

Pasamos ahora a dar respuesta a la pregunta metodológica ¿Cómo deberá el 

investigador proceder en la búsqueda del conocimiento?Bajo la anterior lente 

epistemológica, se toma al análisis del discurso como diseño metodológico 

apropiado para entender las dinámicas relacionales humanas que se construyen al 

interior de las organizaciones educativas, ya que permite aproximarse a la visión 

de los propios protagonistas, que son los docentes y directivos docentes que

interactúan en dichas organizaciones, construyendo instituidos, es decir, se hace 

necesario indagar aquellos elementos constitutivos del accionar pedagógico de las 

organizaciones como son su proyecto educativo institucional y demás documentos 

institucionales; de igual forma acceder a las experiencias subjetivas de los 

docentes y directivos docentes para la comprensión de qué es, cómo se construye 

y gestiona la identidad pedagógica organizacional.

En procura de definir o concebir la manera práctica de responder a las 

preguntas de investigación, se hace necesario seleccionar o desarrollar un diseño 
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de investigación, que sea pertinente con los objetivos, enfoque y el interés 

cognoscitivo. Según Toro y Parra (2010) el termino diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para dar respuesta a las preguntas de investigación y señala 

al investigador lo que debe hacer para alcanzar los objetivos de la investigación. 

Según Gómez (2009), el diseño de investigación se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desee, es decir, es el plan de acción 

a seguir en el trabajo de campo. 

Dado lo afirmado por Bolívar (2004), que la identidad organizacional se 

manifiesta y analiza mediante los relatos discursivos de sus miembros y que estos 

relatos se constituyen en un medio privilegiado para la construcción narrativa de

las identidades; desde este planteamiento los relatos narrativos y el posterior 

análisis de esos discursos, se convierten en una manera práctica y concreta de 

responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados, 

por tanto el diseño apropiado es realizar un análisis discursivo tanto de 

documentos instituidos, como de los relatos de los actores sociales. La anterior 

postura es coherente con los planteamientos de Berger y Luckman(2001), en el 

sentido que: “la realidad se define socialmente, pero las definiciones se encarnan, 

vale decir, los individuos y grupos de individuos concretos sirven como definidores 

de la realidad”. (p.147). Bajo la anterior premisa, es pertinente intentar comprender 

qué es, cómo se construye y gestiona la identidad pedagógica a partir de los 

discursos de los docentes y directivos docentes que son los que encarnan y 

definen dicha realidad. Siguiendo a estos autores en líneas posteriores, afirman 

que “para comprender en un momento dado el estado del universo construido 
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socialmente o los cambios que sufre con el tiempo, es necesario comprender la 

organización social que permite a los definidores efectuar sus definiciones”(p.147). 

Esta aseveración sirve de argumento válido para realizar un estudio de caso 

único, dado que para realizar una comprensión de las organizaciones educativas 

de manera holística y no fraccionada, dado que es el contexto organizacional el 

que les permite a los docentes y directivos docentes, efectuar sus definiciones. 

Analizar los discursos que circulan en nuestra sociedad se ha constituido en 

una tendencia muy marcada de las ciencias sociales y humanas, lo cual en 

palabras de Santander(2011), tiene mucho que ver con la valoración epistémica 

del lenguaje y la importancia teórico-metodológica que han adquirido los estudios 

del discurso, en el marco de lo que se conoce como giro lingüístico, que se ha 

consolidado como una útil y recurrida herramienta de análisis, con un potencial 

heurístico importante. Es por eso que en los últimas dos décadas al análisis del 

discurso dejo de considerarse como una herramienta de importancia marginal, 

para convertirse en un perspectiva empleada frecuentemente y recogida en un 

amplio espectro de revistas científicas. Desde los análisis sociológicos, las 

categorías identidad y cultura, las que tienen mayor cercanía con lo discursivo, es 

decir, son categorías donde el discurso es un pista importante.

Argumenta Santander(2011) que el mencionado giro discursivo, plantea una 

perspectiva nueva y alternativa a la de la filosofía de la conciencia respecto a los 

objetos de estudio y la objetivación de lo conocido, y se relaciona directamente 

con la convicción de considerar útil leer los discursos para leer la realidad social;
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en este sentido, con el giro discursivo se pasa de un paradigma que ponía las 

ideas y la introspección racional en el centro de la observación certera del mundo, 

a otro que prioriza la observación y el análisis de los discursos, lo cual implica un 

cambio epistémico radical en la mirada científicade cierta manera la dicotomía 

mente/mundo es reemplazada por la dualidad discurso/mundo. En esta visión, el 

lenguaje no se considera solamente un vehículo para expresar y reflejar nuestras 

ideas, sino un factor que participa en la construcción de la realidad social. Por 

consiguiente lo social como objeto de observación no puede ser separado 

ontológicamente de los discursos que en las organizaciones educativas circulan, 

discursos que además y a diferencia de las ideas, son observables y, por lo 

mismo, constituyen una base empírica más conveniente que la introspección 

racional. Todo lo anterior permite afirmar que el conocimiento del mundo no radica 

en las ideas, sino en los enunciados que circulan. Según Santander (2011), 

retomando a Echeverría (2003), este paradigma le reconoce al lenguaje una 

función no sólo referencial (informativa) y epistémica (interpretativa), sino también 

una función realizativa (creativa o generativa), lo cual reafirma lo planteado a lo 

largo de este texto, en el sentido de que los discursos crean realidades sociales.

2 2 Construcciones teóricas: Accionar pedagógico Organizacional 

En cuanto al uso de los aportes teóricos, es de suma importancia observar los 

planteamientos de  Zemelman(1996). Este investigador es enfático en señalar que 

la teoría debe subordinarse a los esfuerzos de construcción de los problemas de 

investigación. Si la realidad social es histórica, cambiante, compleja e 
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indeterminada, no puede existir una teoría de valor universal a la cual deban 

someterse las singularidades sociales. Más bien debe darse una adecuación de 

las teorías y sus conceptos constitutivos a la historicidad de los procesos 

concretos. Por tanto las conceptualizaciones que a continuación se van 

presentando no tienen la connotación de aplicación de  esquemas teóricos rígidos 

a las realidades sociales constitutivas del objeto de estudio, sino con la 

intencionalidad de construir esquemas analíticos y categorías analíticas que sean 

pertinentes a la historicidad del problema.

Las construcciones teóricas que se exponen a continuación son productos 

generados a partir de la concurrencia de datos empíricos, que han emergido del 

contexto social de la investigación, y de aportes desde la teoría formal, con el fin 

de hacer posible unas síntesis reconstructivas en aras de lograr una mejor 

comprensión de los procesos de construcción de la realidad de la vida cotidiana de 

las organizaciones educativas. En un primer momento se abordaran la 

multiplicidad de discursos pedagógicos, evidenciados desde el contexto empírico y 

que se convierten en factores de distorsión de la identidad pedagógica, en líneas 

posteriores, se presenta una lectura del accionar pedagógico organizacional 

tomando como lente analítica de los postulados de la teoría de la construcción de 

la realidad social, de Peter Berger y Thomas Luckmann, autores inscritos en la 

línea de la sociología del conocimiento, específicamente de la corriente del 

interaccionismo simbólico, asumiendo la tesis fundamental de estos autores, en el 

sentido de que la sociedad es un producto humano y que el hombre es un 

producto social, de igual forma intentan dar respuesta al proceso mediante el cual 
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los significados subjetivos se convierten en facticidades objetivas, en la 

construcción de los instituidos sociales.

Las organizaciones educativas, como organizaciones inmersas dentro del 

campo organizativo educativo, tienen una tendencia natural a ser semejantes en 

su accionar pedagógico, debido a las presiones a las que se encuentran 

expuestas, como es el caso de todas las organizaciones educativas 

pertenecientes al sistema educativo estatal Colombiano, dado que deben observar 

y darle cumplimiento a todo un cumulo de disposiciones gubernamentales y/o 

estatales que terminan interpelándolas y haciéndolas isomórficas en su accionar 

pedagógico. Dado que la actividad simbólica es una característica fundamental de 

la vida social, las organizaciones educativas, como organizaciones sociales, no 

escapan a este fenómeno,  en términos de  John B. Thompson (1998) las 

organizaciones se ven avocadas a lo que ha denominado “sobrecarga simbólica”,

de una multiplicidad de discursos pedagógicos, la cual tiene unos efectos 

desorientadores para la gestión de la  identidad pedagógica de las organizaciones 

educativas. Siguiendo a Thompson (1998), en todas las sociedades los seres 

humanos se dedican a la producción e intercambio de información y contenido 

simbólico y el desarrollo de los medios de comunicación  ha afectado de manera 

profunda e irreversible la naturaleza de la producción simbólica y su intercambio 

en el mundo moderno, en tanto que la producción y reproducción de los distintos 

discursos pedagógicos no escapa a esta dinámica del desarrollo de la 

comunicación mediática, por lo cual la sobrecarga simbólica producto de los 

múltiples discursos pedagógicos  a la que se encuentran expuestas las 
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organizaciones educativas, es en un sentido fundamental, una reelaboración del 

carácter simbólico de la vida social, una reorganización de la que los múltiples 

discursos pedagógicos, como formas simbólicas se producen y reproducen o 

intercambian en la esfera social , y una reestructuración de las maneras en que los 

individuos se relacionan unos con otros y consigo mismos.

Al abordar los discursos pedagógicos, es preciso aclarar que no hace 

referencia a aquella comunicación pedagógica, es decir, no guarda relación alguna 

con el acto comunicativo o proceso dialógico intersubjetivo, expresado con la 

intencionalidad de transmitir algún conocimiento en una relación compartida entre 

sujeto enseñante y sujeto aprendiente, es decir, la categoría discursos 

pedagógicos no es asumida como  dispositivo pedagógico en términos de Berstein 

(2005), por tanto para efectos de la presente investigación los discursos7

pedagógicos, son los lenguajes pedagógicos disponibles, o textos pedagógicos 

verbales orales o escritos, construidos y emitidos por distintos actores sociales, 

desde diferentes ámbitos, bajo perspectivas e intencionalidades diversas, los 

cuales sirven o actúan como dispositivos sociales simbolicos, que  favorecen o 

privilegian  determinadas formas pedagógicas(principios, creencias) de la actividad 

docente o del accionar pedagógico de las organizaciones educativas, (Relevancia) 
                                                           
7 Según D’Aubeterre, Luis (2007). Los discursos, son entendidos como sistemas 
proposicionales coherentes que delimitan un campo de conocimiento más o 
menos específico o incluyente(en este caso el campo de conocimiento es la 
pedagogía), Ahora bien, en tanto sistema coherente de significados los discursos 
no sólo son matrices proposicionales que ofrecen una “pintura figurativa” que 
representa la realidad según una óptica particular convincente; sino que son las 
fuentes generativas de “comprensiones colectivas” que compiten o convergen en 
función de legitimar procesos de apropiación de la realidad social que construimos 
a través de nuestras prácticas.(en este caso las practicas docentes)
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mientras se disuaden o se ocultan otras (Opacidad). Las organizaciones 

educativas en su devenir histórico se ven expuestas, o entran en contacto con los 

distintos discursos pedagógicos, que van construyendo o edificando su identidad 

pedagógica propia, a partir de la construcción de significaciones imaginarias 

sociales, pasadas, presentes y futuras. 

Con la intención de ir profundizando en estas líneas conceptuales y 

argumentales, los discursos pedagógicos se producen en un contexto social e 

histórico dado, como es el caso de las organizaciones educativas, constituyendo 

una red de sentidos, aclarando que aunque provengan o se gesten desde 

diferentes ámbitos, o que posean de igual forma distintos propósitos ideológicos, o 

intencionalidad pedagógica, su proceso de construcción puede ser transversal, es 

decir, la producción y la posterior reproducción de algún tipo de discurso 

pedagógico, puede fundamentarse en otro tipo de discurso pedagógico, en este 

sentido no existe un discurso pedagógico puro, dado que puede llevar 

internamente voces de los otros discursos; los discursos pedagógicos no son en sí 

mismo excluyentes, antes por el contrario son o pueden llegar a fundamentarse en

presupuestos pedagógicos iguales o similares, por tanto los distintos discursos 

pedagógicos, dialogan entre ellos mismos y se convierten en los referente básicos, 

es decir, materiales simbólicos para el proceso de construcción de la identidad 

pedagógica de las organizaciones educativas.

A continuación se presenta una sucinta conceptualización de los distintos 

discursos pedagógicos que se han evidenciado en el contexto empírico de las 
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organizaciones educativas y hacen parte de la realidad pedagógica y que 

continuamente se encuentran ejerciendo sobrecarga simbólica sobre éstas

organizaciones. (Ver Tabla Nº 1).

Es evidente que la presente tipología se construyó a partir de las 

observaciones, entrevistas y análisis de documentos institucionales, del caso de 

estudio, pero con especial conciencia que en esta taxonomía que aquí se 

presenta, no se agotan los múltiples discursos pedagógicos que existen, ya que 

cualquier pretensión de universalización o integralidad devendrá en ausencias, es 

decir, la siguiente identificación y descripción de los discursos pedagógicos, que 

desde diversos contextos de producción, o enunciación llegan y se 

recontextualizan al interior de las organizaciones educativas, no se termina aquí 

con la presente tipología, por tanto cabe la posibilidad de identificar otros 

discursos pedagógicos, que entrarían a formar parte de la sobrecarga simbólica de 

discursos pedagógicos a que se encuentran avocadas las organizaciones 

educativas:

Tabla 1
Síntesis de la Taxonomía de los Discursos Pedagógicos.

Discurso 
Pedagógico

Contexto de 
Producción Descripción

Institucional Organización 
Educativa

Discurso pedagógico instituido por 
acuerdos colectivos y es el marco de 
referencia del trabajo pedagógico de 
la organización educativa.

Gubernamental Ministerio de 
Educación 

Discurso pedagógico  constituido por  
los programas, y proyectos diseñados 
y contralados por el estado, en sus 
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Fuente: Elaboración propia.

Según Mijail Bajtin (1929), los discursos son en esencia discursos polifónicos, 

esta polifonía discusiva se evidencia dado que en un discurso, en su textualidad 

interior, aparecen múltiples voces; aterrizando este concepto, se puede afirmar 

que los discursos pedagógicos no son ni pueden ser excluyentes más bien su 

producción y reproducción obedece a una lógica de convergencia y divergencia en 

distintos niveles gubernamentales.

Tradicional Organización 
Educativa

Discurso pedagógico  conformado por 
las  todas aquellas rutinas y 
experiencias, tradiciones que la 
práctica y el uso ha legitimado, pero 
aún  no han sido instituidas. 
Provenientes de unas prácticas 
pedagógicas culturales inveteradas

Práctico Aula de Clases Discurso pedagógico  que a acontece 
de manera cotidiana en las aulas de 
clase, hace referencia de manera 
concreta a las prácticas que docente 
desarrolla en clase.

Gremial Sindicato de 
Educadores 

Discurso pedagógico  que  hace 
referencia a todas aquellas 
orientaciones o textos que realizan 
las  organizaciones sindicales, como 
una reacción del magisterio frente al 
discurso pedagógico gubernamental.

Epistémico Facultades de 
Educación 

Escuelas 
Normales 

Investigadores 
Pedagógicos

Discurso pedagógico constituido por 
todas las conceptualizaciones y 
teorías provenientes de las distintas 
disciplinas de las  Ciencias de la 
educación, y que históricamente han 
explicado el hecho educativo.
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su devenir histórico, por tanto cada uno de los discursos pedagógicos, se 

encuentra permeado de otro  u otros discursos pedagógicos. Cada discurso 

pedagógico posee un contexto de producción distinto, por tanto esa pluralidad de 

actores educativos, productores de unos discursos pedagógicos en esencia 

distanciados o diferenciados unos de otros, pero de igual forma polifónicos 

discursivamente, es decir, cada uno de ellos puede llevar internamente voces de 

los otros discursos, fruto de esa polifonía discursiva.

Frente a la sobrecarga simbólica, producida por discursos pedagógicos 

polifónicos, las organizaciones pueden emprender acciones estratégicas 

activamente para hacer frente a las presiones del entorno, y es aquí precisamente 

cuando las organizaciones educativas, deben ser asumidas en términos de Basil 

Bertein y Diaz (1985), como “campo de recontextualizacion pedagógica”, dado que 

permite a éstas afrontar las presiones o imposiciones del entorno, esto es, al 

asumirlas como campo de recontextualización pedagógica, se definen como 

espacios para la reestructuración, reenfoque y cambio de los discursos 

pedagógicos, permitiendo un mayor control sobre la circulación de teorías y 

prácticas del contexto primario de producción del discurso al contexto de su 

reproducción, lo cual posibilita de alguna manera atenuar toda esa sobrecarga 

simbólica, producida por los múltiples discursos pedagógicos y  los procesos de 

institucionalización y legitimación pedagógica a que se ven avocadas las 

organizaciones educativas, en virtud del isoformismo pedagógico de su campo 

organizacional, el educativo.
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En la metáfora de campo simbólico, el proceso de recontextualización hace 

referencia a la adecuación del discurso pedagógico de un contexto, un espacio, de 

un dominio a otro. Es decir, recontextualizar el accionar pedagógico de una 

organización educativa es sacar las teorías o enfoques pedagógicos del contexto 

de producción y re-ubicarlo al interior de la organización, para así responder a las 

demandas sociales, científico-tecnológicas, culturales, políticas y pedagógicas, a 

las que se encuentra inmersa la organización educativa, en la cual se está 

realizando la recontextualizacion pedagógica. Por tanto se re contextualiza cuando 

se traen o trasladan discursos desde el ámbito de producción (sean estos 

gobierno, investigadores, universidades, maestros, gremios,) al ámbito pedagógico 

de una organización educativa, por tanto el campo de la recontextualización 

pedagógica que describe los principios y prácticas que regulan la circulación y 

prácticas del contexto primario de su producción a los contextos de reproducción 

pedagógica como son las organizaciones educativas.

La organización educativa asumida como campo de re-contextualización 

pedagógica, implica primeramente que ésta debe estar en forma constante 

identificando discursos pedagógicos específicos, es decir, la organización 

educativa debe de manera permanente estar haciendo lectura de los distintos 

discursos pedagógicos que en forma de sobrecarga simbólica están de alguna 

manera mediatizando su orden social (accionar pedagógico) y posteriormente de 

manera selectiva ir reubicándolos o recontextualizandolos de acuerdo con las 

necesidades del contexto histórico cultural, en el que se encuentra inmerso la 

organización educativa, fijando o estableciendo desde la gestión educativa  

80

Gestión de la identidad pedagógica organizacional: En busca de coherencia y unidad de la intencionalidad formativa



 
 
 

regulaciones , limites, políticas, normas de los discursos que pueden entrar en el 

campo simbólico de recontextualizacion pedagógica, o sea la organización 

educativa.

Pasamos ahora a realizar un análisis másdetallado de lo que ocurre al interior 

de la vida cotidiana de las organizaciones educativas bajo la lente de la teoría de 

la construcción social de la realidad, de Peter Berger y Thomas Luckmann, (2001), 

por tanto apoyados en la sociología del conocimiento, se analizan los procesos 

inmersos del accionar pedagógico organizacional.

Partiendo de la premisa básica,que el proceso de construcción de la realidad

social, es un proceso dialéctico entre el hombre productor y el mundo social, su 

producto. Por tanto la sociedad existe como realidad tanto objetiva como subjetiva, 

por lo que cualquier comprensión teórica de cualquier fenómeno social, debe 

abarcar ambos aspectos, la sociedad se entiende en términos de un continuo 

proceso dialéctico compuesto de tres momentos: externalización, objetivación e 

internalización. En el accionar pedagógico de las organizaciones educativas, como 

fenómeno social, estos momentos no deben concebirse como si ocurrieran en una 

secuencia temporal, si bien los tres caracterizan simultáneamente a la sociedad o 

a cada sector de ella, de manera que cualquier análisis se ocupe solo de uno o 

dos de ellos no llena su finalidad. Lo mismo puede afirmarse del miembro 

individual de sociedad, que externaliza simultáneamente su propio ser a el mundo 

social y lo internaliza como realidad objetiva. En otras palabras, estar en la 

sociedad es participar de manera constante de esa dialéctica, reconociendo que la 
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interiorización no agota lo objetivado  ni es idéntica a lo exteriorizado.(Ver Mapa. 

Accionar Pedagógico Organizacional) 

Figura 2. Mapa Accionar Pedagógico Organizacional.
Fuente: Elaboración propia.

En Colombia todas las organizaciones educativas tienen por mandato legal 

(ley 115 de 1994), elaborar y poner en práctica, con la participación de la 

comunidad educativa, un Proyecto Educativo Institucional, que exprese la forma 

como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la misma ley, 

teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio, 

para lograr la formación integral de todos sus educandos. Este Proyecto Educativo 

Institucional(PEI), contiene por lo menos los siguientes aspectos: Los principios y 

fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa, los objetivos 

generales del proyecto, la estrategia pedagógica que guía las labores de 

formación de los educandos,  la organización de los planes de estudio y la 
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definición de los criterios para la evaluación del rendimiento del educando, el 

reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes, los órganos, 

funciones y forma de integración del gobierno escolar. 

En tal sentido este proyecto educativo institucional (PEI), es un producto de la 

actividad humana, es todo ese capital pedagógico que cada organización 

educativa ha construido e institucionalizado en su devenir histórico para dar 

cumplimiento a los fines de la educación, por tanto este capital8 se construye 

gracias a procesos de objetivación, convirtiéndose  así en un instituido social, es lo 

normativo, para todos los actores sociales que hacen parte de la comunidad 

educativa, es una especie de piso alienante, es la estructura que guía todo el 

accionar organizacional, es el deber ser. Es importante tener claro que esta 

estructura, se asume aquí en términos de Pierre Bourdieu, en el sentido que es 

una estructura, estructurándose y estructurante, es estructura por que fija el marco 

de acción, estructurándose, por su característica de no ser fija o inmutable, dado 

que es un producto humano; y lo estructurante es que ésta se reifica, es decir, se 

                                                           
8 Pierre Bourdieu,  define el capital cultural, como la acumulación de cultura propia 
de una clase, que es heredada o adquirida mediante la socialización, es  un 
concepto multifacético y que se ha usado para muchos propósitos analíticos, en 
este trabajo se asumen como aquellos recursos o bienes culturales, en el que 
subyacen los distintos discursos pedagógicos que circulan en las organizaciones 
educativas, especialmente la idea de que el capital cultural puede existir bajo tres 
formas: en el estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones 
duraderas internalizadas del organismo; en el estado objetivado, bajo la forma de 
acciones o prácticas sociales, producto de la externalización de los bienes 
culturales incorporados, y finalmente en el estado institucionalizado, como forma 
de objetivación muy particular, que le confiere a este estado, la condición de 
materialidad.
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vuelve sobre los actores con una poderosa capacidad alienante para el accionar 

pedagógico organizacional de todos los actores.

Pero el accionar pedagógico organizacional comporta además del capital 

pedagógico instituido, otro tipo de capitales, por tanto desde la gestión es 

necesario generar procesos de internalización de este capital pedagógico 

instituido, para que este pueda cumplir su función de mediar todo el accionar 

organizacional, cada nuevo actor que llegue a una organización, inicia un proceso 

de socialización secundaria en la que comienza a internalizar toda suerte de 

hábitos, tradiciones, roles, reglas, etc. Estas internalizaciones surgidas de esta 

segunda socialización, sumadas a todos los procesos de formación y a todos 

aquellos esquemas de pensamiento y acción entregados con anterioridad por la 

cultura, es lo que denominamos, el capital pedagógico incorporado, el cual es de 

tipo subjetivo convirtiéndose en todo un conjunto de disposiciones para el actuar. 

Lo que aquí se incorporan son los roles, es decir, lo que cada actor debe realizar 

para alcanzar los fines de la educación, este proceso lo denominan Berger y 

Luckmann, como tipificación de roles, dado que lo que se  internalizan, son las 

actitudes que a cada actor le corresponde desempeñar en virtud de su rol.

Pero es definitivamente nuestra capacidad antropológica de externalizar, la 

que nos permite unas realizaciones, toda una suerte de acciones que para el caso 

de los docentes, son sus prácticas pedagógicas cotidianas, es la parte instituyente 

de la realidad social, que denominamos capital pedagógico en movimiento, que no 

es más que el desempeño del rol asumido, el producto de nuestras 

externalizaciones es toda una suerte de tipificaciones de hábitos, que determinan 
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el actuar organizacional, hábitos que a su vez, producto de la dinámica de la vida 

cotidiana, se van objetivando, es decir, se van institucionalizando, que con el 

devenir histórico pueden llegar a surtir un proceso de institucionalización, 

haciéndose parte del capital pedagógico institucional.

3 Puntos de llegada

Se ha subtitulado este parte final como  “puntos de llegada”, lo cual no hace 

referencia al final de la investigación, sólo se pretende comunicar unas resultados 

preliminares en relación a unas claridades conceptuales en torno a la necesidad 

emergente de construir un concepto de identidad pedagógica organizacional, para 

continuar desarrollando el abordaje empírico, es decir, para continuar generando 

compresiones desde la fase de inmersión social en la organización educativa 

seleccionada como estudio de caso, dado que la  identidad organizacional, es un 

concepto surgido y desarrollado en el ámbito  universal de las organizaciones, lo 

que se pretende es construir un concepto que dé cuenta de la identidad 

pedagógica como fenómeno social, en la búsqueda de la coherencia y unidad de 

la intencionalidad  formativa  de las organizaciones educativas.

A continuación, a manera de conclusión central del presente texto, se propone 

una definición de identidad pedagógica organizacional (IPO):

La identidad pedagógica organizacional, como fenómeno social, es un 

proyecto simbólico de ir construyendo una narrativa o discurso compartido acerca 

de la intencionalidad pedagógica institucional, mediante la atribución de sentidos y  

patrones de significados referidos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y a 
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la educabilidad del ser humano, que los actores van construyendo en la 

interacción  social, en procura de la cohesión y el sentido de la acción colectiva. 

Esta narrativa  como proceso intersemiótico se construye  y reconstruye 

permanente a través de la dinámica social de la vida cotidiana de las 

organizaciones educativas, a partir de las tensiones originadas  el campo de 

fuerzas de los diferentes capitales pedagógicos que hacen parte de su acción  

social. Su gestión implica la re-contextualización de los discursos pedagógicos 

polifónicos que subyacen  en estos capitales, en perspectiva de la coherencia y

unidad de su intencionalidad formativa.

Por tanto la IPO, se trata de una representación colectiva, intersubjetiva que 

constituye un sí mismo pedagógico colectivo y que se va forjando 

participativamente, es decir se va haciendo proyecto a través de los significados 

construidos a partir de las hábitos, tradiciones, roles, intencionalidades, funciones 

y  normas o reglas pedagógicas de los actores sociales comparten en su universo 

simbólico institucional.

El contenido delIPO, es el  conjunto de significaciones pedagógicas que son 

exteriorizadas por los actores sociales, como conceptualizaciones, 

representaciones, prácticas, valores, símbolos, discursos y saberes, relativos a la 

intencionalidad pedagógica, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la 

educabilidad del ser humano, en el ámbito de las organizaciones educativas.
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La identidad deviene de la subjetividad, por lo cual se hace necesario desde 

esta investigación y desde la gestión educativa la emergencia del sujeto y la 

subjetividad en ambos procesos. Según Zemelman(1997) la subjetividad contiene 

las diversas formas de aprehender el mundo de construirlo y de entenderlo. Por 

su parte Torres(2000), afirma que la subjetividad involucra al conjunto de normas, 

valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo consciente e 

inconscientemente, materiales, intelectuales y afectivos en torno a los cuales se 

configuran las identidades, modos de ser y cambios colectivos.

Los distintos discursos pedagógicos permiten que el sujeto delinee su 

identidad, en este sentido Gee(2000), nos informa que cada persona es miembro 

de muchos discursos, y cada uno de ellos representa una de nuestras múltiples 

identidades, continua diciendo todo discurso incorpora una teoría que 

normalmente, se da por supuesta y es tácita frente a las formas de pensar, sentir y 

comportarse. Esto da la posibilidad de que nuestro discurso, sea construido por el 

discurso del otro, gracias a esas interacciones donde media la narrativa, el sujeto 

se construye y reconstruye de manera diversa, influenciado por ese otro que está 

ahí, por su contexto y por la cultura organizacional, es decir por ese mundo 

simbólico compartido,  en la cual se está inmerso.

Con relación a las dimensiones subjetivas de la acción colectiva, Gergen

(2007), afirma que las prácticas educativas normalmente están ligadas a una red 

de supuestos, es decir, un discurso compartido acerca de la naturaleza de los 

seres humanos, sus capacidades y su relación con el mundo y los otros.  De 
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acuerdo a este planteamiento se  buscará  comprender los sentidos que 

conforman el accionar pedagógico de las organizaciones educativas, para desde 

allí producir esquemas de interpretación que permitan comprender la identidad

pedagógica organizacional.                                                                      

Frente al cuestionamiento de que la identidad organizacional podría 

gestionarse, existen opiniones divididas según Puusa (2006), algunos 

investigadores afirman que no es posible, pero otros advierten la existencia de

diferentes medios y formas para tratar de afectarla. Para abordar una propuesta 

de gestión de la identidad pedagógica organizacional, es necesario tener un 

posicionamiento teórico sobre la gestión que permita tal propósito, entonces se 

asume la gestión como la capacidad de articular representaciones mentales de los 

miembros de una organización. Según Casassus (1996), lo medular en la teoría 

de la gestión es comprender e interpretar los procesos de la acción humana en 

una organización, afirmando que cada tipo de gestión contiene implícita o 

explícitamente una teoría particular de la acción humana.

Por último se advierten que  quedan caminos por recorrer en procura de dar 

respuesta a la pregunta de investigación de la tesis, en el sentido de comprender 

¿Qué es, cómo se construye y se gestiona la identidad pedagógica 

organizacional?

A manera de cierre / apertura de la presente discusión académica, la cual no 

puede darse por agotada, siempre queda abierto el debate en la construcción de 
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las nuevas formas de definir y utilizar la identidad organizacional con fines 

investigativos.
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Concepciones de calidad educativa en las voces 
de los actores sociales del departamento de La 

Guajira

Juan Guerra Freyle1

Johana Socarras Granados2

Resumen

Partiendo de la complejidad sobre qué es calidad educativa, esta ponencia se 
inscribe en el contexto de las concepciones de calidad en las voces de los actores 
(docentes, directivos docentes, gestores educativos, organizaciones) que 
gestionan la educación en el departamento de la Guajira. Los resultados muestran 
cómo las concepciones de calidad en los actores que gestionan la educación 
están ligados a lo que ellos consideran que es calidad desde su contexto. Este 
artículo de investigación atiende a la importancia de la gestión y gerencia 
educativa y a la necesidad de generar conocimiento que contribuya a la 
comprensión de las concepciones de calidad educativa presentes en las voces 
plurales de los actores sociales y educativos. Concluye que el resultado de esta 
develación aporta conocimiento en materia de gestión del sector educativa 
educativo y propende por la toma de mejores decisiones para el sector en el 
marco del diseño de políticas educativas y desarrollo de planes de desarrollo no
solo departamental sino también municipal.

Palabras clave: Calidad, educativa, desarrollo, educación, educativo, gestión.
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1 Introducción

Este proyecto de investigación nace en el seno de la Maestría en Gestión y 

Gerencia de la Universidad de La Guajira, en el marco de reflexiones 

desarrolladas a través de los seminarios de praxis que tenían por objeto 

profundizar en los temas de investigación de la Gestión y Gerencia en las 

organizaciones educativas. Desde este espacio se reflexionó sobre la calidad 

educativa en el departamento. Según los resultados emitidos por el ICFES a 

través de la aplicación de pruebas externas en los últimos años, los resultados 

para la Guajira hacen evidente que la calidad de la educación es muy baja con 

respecto a otros departamentos. Pero comprender la calidad en el departamento 

de la Guajira es por naturaleza compleja dada la complejidad de la Guajira. Para 

entender un poco mejor este entramado se precisa que el departamento de la 

Guajira por sus particularidades y las características culturales de su población, y

su alto nivel de dispersión poblacional donde de acuerdo a las estimaciones del 

DANE3 más del 45% de los 985.452 de la población es rural dispersa y de esta 

casi un 80% es indígena hace que tratar el tema educativo sea complejo no solo 

desde el punto de vista de coberturas y calidad educativa, la garantía del acceso 

real al servicio o garantizar la permanencia sino desde el mismo punto de vista de 

la interculturalidad.

En la totalidad del Departamento residen numerosas colectividades 

procedentes de diversas culturas, los criollos, los afrodescendientes, los blancos, 

los criollos, los wayuú, etnia mayoritaria, los indígenas de la Sierra nevada de 
                                                           
3 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.
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Santa Marta (wiwa, kogui, arhuaco y kankuamo e Ingas), los pueblos receptivos

por desplazamiento forzado de otras regiones como los zenues, los árabes y 

mestizos. Entender la educación y en especial la calidad educativa, reside en 

comprender a la población, sus voces, sus raíces, sus medios de vida, sus 

amenazas, porque si el desarrollo está en las personas que interactúan entre sí es 

necesario reconocer que entienden, comprender con ellos, los actores, por calidad 

educativa. De esta manera se contribuye con la responsabilidad histórica de la 

Universidad de La Guajira en la investigación y extensión de generar conocimiento 

científico que permita promover el análisis de las realidades de la región sino 

también su comprensión y transformación.

El tema de mejorar la calidad educativa no es nuevo en el departamento de la 

Guajira. Este ha sido motivo de investigaciones y análisis por parte de diferentes 

sector tanto públicos como privados. Esta configuración por la preocupación por 

los resultados de la calidad educativa ha permeado tanto en el diseño de política 

que en el Plan de Desarrollo de la Guajira (2014) se menciona como calidad 

educativa que “según los resultados del ICFES, La Guajira ha ocupado en los 

últimos 4 años los últimos lugares departamentales” (p. 293) lo que ha generado 

que se perciba y se conceptualice en los actores sociales y educativos del 

departamento que la educación que se ofrece a los niño(a)s , jóvenes y 

adolescentes de la Guajira sea considerada de mala calidad.

Este proyecto de investigación se adelantó desde una perspectiva cualitativa, 

siguiendo lo expuesto por Balcázar, P., González, N., Gurrola, G., & Moysén que 

dice Stake (1995), 
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El objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión y se centra 

en la indagación de los hechos, en el papel personal que adopta el 

investigador desde el comienzo de la investigación, así como su 

interpretación de los sucesos y acontecimiento, lo que se espera es una 

descripción densa, una comprensión experiencial y múltiples

realidades.(p.23).

2 Enfoque teórico

La calidad educativa para el departamento de la Guajira es algo prioritario 

como política pública en las agendas de las cuatro secretarias de educación 

certificadas que tiene el departamento. Esta preocupación se ve reflejada por 

diversas investigaciones y estudios que han realizados diversos actores. La 

Fundación Promigas (2012) apuntan en que la calidad de la educación y la 

equidad es muy preocupante en el departamento y configuran un ámbito de 

intervención altamente prioritario. Además estudios realizados por el Ministerio de 

Educación Nacional (2015) señalan que la educación en la Guajira muestra una 

calidad de educación baja con respecto a otros departamentos y con respecto a la 

Nación. Así mismo el informe de la Fundación Cerrejón “El departamento de La 

Guajira frente a los objetivos de desarrollo del milenio” (2010) indican que estos 

bajos resultados develan un reto para la política educativa que está ligado a la 

eficiencia del sector.

A nivel nacional, con la expedición de la Ley 1753 de 2015, denominada la Ley 

del Plan “Todos por un nuevo país” se expresamente, “La baja calidad y 
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pertinencia en todos los niveles educativos sigue siendo una problemática 

presente en la educación en Colombia, limitando la formación y el desarrollo de 

competencias para el trabajo y para la vida.” (DNP, 2015.p. 68). Es así como se 

requiere que a partir de las políticas educativas, sus decretos, leyes y normas se 

puntualizan el mejoramiento de la calidad educativa del sector. Pero el desarrollo 

de esta políticas educativa entran en disensos y consensos, entre la macro política 

y micro política que configuran el devenir de ella misma en el sector educativo, 

pero ante todo en la ejecución por parte de los actores educativos 

(administraciones locales y organizaciones educativas) involucrados ya que el 

concepto que se tiene de calidad educativa es un concepto hegemónico que está 

relacionado solo con los resultados y desempeños de los estudiantes a través de 

pruebas externas. 

Por otra parte, el MEN (2007) expresa que “El plan de desarrollo es un 

instrumento fundamental dentro de la gestión territorial porque guía la acción de 

las instancias públicas y privadas”. (p. 6) En el cual el componente educativo hace 

parte fundamental para el desarrollo territorial exponiendo las estrategias de 

administración a través del plan educativo partiendo de los objetivos y estrategias 

que guarden relación las propuestas municipales y departamentales.  

Se cuenta con una visión de calidad desde una categoría evaluativa, en este 

punto Bondarenko (2007) señala que “Efectivamente, ¿para qué se estima la 

calidad de algo si no es para evaluarlo o catalogarlo como excelente, bueno, 

regular o malo? Por otro lado, se evalúa algo para dar y darse cuenta de las 

deficiencias existentes, para luego elevar su calidad (p.619)
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Tal como vemos existe un consenso casi general en asimilar la calidad 

educativa hacia los resultados. Sin embargo, autores como Cassasus (2000)

llaman la atención en que al introducir el término calidad en la educación:

Se genera la preocupación por el resultado del proceso educativo. Es decir, 

un proceso en el cual se reconoce el derecho de los -diversos- usuarios del 

sistema educativo, a exigir un servicio de calidad de acuerdo a sus 

necesidades. Como parte de los mecanismos de gestión aparece entonces, 

la necesidad de hacer visible el resultado del proceso educativo para que 

los usuarios puedan ver y emitir juicios acerca de la calidad. Por ello, se 

generaliza el desarrollo de sistemas de medición y evaluación de la calidad 

de la educación. Pero la preocupación por los resultados y, en general, por 

la percepción de un bajo resultado, lleva a analizar y examinar los procesos 

y los factores -y combinación de factores- que en ellos intervienen para 

orientar las políticas educativas en consecuencia. (p.11)

Pero la calidad va mucho más allá de los simples resultados. El MEN4 ha

promovido cambios y políticas educativas con impactos importantes en mejorar la 

calidad educativa pero para las entidades territoriales certificadas en educación 

como la Guajira el desarrollo de estas acciones no son claras, ni llenan las

expectativas, las concepciones de aquellos actores que han asumido la función de 

ser actores educativos en la gestión del sector. Entenderemos a partir de aquí que 

las concepciones son formas de comprender la realidad. Estas concepciones son 

construidas a partir de las interacciones y vivencias que tiene los sujetos (actor 
                                                           
4 Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
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social) con el mundo. Las concepciones son subjetivas. Es una teoría implícita de 

comprensión del mundo. 

En consecuencia, el estudio de develar, entendido aquí como sacar a la luz, de 

las concepciones de calidad educativa que subyacen en las voces plurales de los 

actores sociales y educativos que gestiona el sector educativo de la Guajira 

constituye una necesidad de investigación inaplazable para proyectar, lanzar hacia 

delante, una guía que promueva la calidad educativa desde un política de 

desarrollo local más cercana a los actores y sus concepciones. Más cercano a esa 

teoría implícita de comprensión del mundo. 

La fundamentación teórica de la presente investigación se clasifica en las 

categorías de calidad de la educación, desarrollo, función de la educación. Las 

cuales configuran las bases teóricas. La concepción de calidad es compleja. La

OCDE (1991) afirma que “en realidad, calidad significa cosas diferentes para 

distintos observadores y grupos de interés; no todos comparten las mismas 

percepciones de las prioridades para un cambio”. (p. 21). En este sentido, la 

calidad es entonces subjetiva y está definido por las concepciones del sujeto, en 

este caso las personas. Comprender la concepción de calidad educativa en los 

actores sociales es complejo.  Son juicios valorativos. Por su parte Edwards 

(1991) menciona “Ese valor compromete un juicio, en tanto se está afirmando algo 

comparativamente respecto a otro. Decir que una educación es de calidad supone, 

a su vez, que podría no serlo, es la comparación lo que permite emitir un juicio” (p. 

17). Por esta razón, calidad educativa es nuestra categoría axial. 

En este sentido, BONDARENKO (2007), afirma citando a Casassús (1995) 
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Expande la definición de la calidad y la basa en tres pilares principales: 

insumos, procesos y resultados. La calidad de la educación para 

Casassús es un juicio que puede o no contar con pruebas y que posee 

seis características: (a) es un juicio formulado por un sujeto, (b) se 

encuentra acotado por criterios y estándares, (c) es socialmente 

construido, (d) su significado es histórico, (e) su naturaleza es de 

carácter múltiple, (f) al ser de dominio público, la calidad está 

intrínsecamente ligada al tema de la equidad (p. 616)

De igual modo, la UNESCO (1991) expresa que “la calidad es un valor que 

requiere definirse encada situación y no puede definirse como un valor absoluto”. 

(p.17). El termino de calidad educativa se inserta en el sistema educativo 

colombiano a través de los dispositivos de poder de la política educativa, es decir 

desde lo macro, emanadas por el estado colombiano para delimitar la gestión 

educativa hacia lo micro, los establecimientos educativos. Desde entonces, la 

calidad educativa se ha convertido en eje articulador de toda la política educativa 

de los últimos años en Colombia. Sin embargo, algunos investigadores señalan 

que la implementación de dicha política ha creado más disonancia, disenso entre 

los actores sociales que intervienen en el sistema educativo. A este respecto, 

Zambrano (2005) señala que el desfase en la política implementada ha generado 

como resultado

El empobrecimiento institucional de las organizaciones educativas y la 

distorsión de la propia categoría de calidad educativa, reducida al viejo e 

ineficaz esquema de estándares y controles estadísticos de calidad, utilizado 
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en Estados Unidos por las grandes empresas manufactureras durante la 

primera mitad del siglo XX” (p. 127). 

Entendiendo que la educación es un configuración de relaciones políticas y 

culturales mediadas por la relaciones de significación (Lenguaje) que buscan 

desarrollar el potencial del hombre para su transformación. Todo hecho educativo 

es un hecho político. De allí que el verdadero significado de la educación es 

formar un hombre que pueda transformar su realidad y la de sus semejantes. 

Parafraseando a Durkheim, el sociólogo alemán, plantea que la educación es la 

acción ejercida de la generación adulta sobre la joven. La educación es 

conservadora quo pero también puede si así lo desea cambiar los valores 

culturales, políticos, económicos y sociales de la sociedad, de la comunidad. Sin 

embargo, si la educación solo sirve para mantener el status quo, aunque es 

necesario afirmar que las relaciones de poder dentro de la escuela buscan 

necesariamente esto, entonces no es educación, tal como lo afirmaba Freire, la 

educación siempre es emancipadora. La Educación debe buscar la transformación 

del hombre por el hombre. EL filósofo alemán Nietzsche plantea que la 

transformación debe ser pasar del hombre al superhombre y del superhombre al 

niño. La educación es en cierto sentido circular. 

En el plan de desarrollo, Del presidente Juan Manuel Santos, ley 1753, se 

entiende entonces que (DNP 2015) “La educación de calidad permite a las 

personas adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para participar 

en actividades productivas, accediendo a ingresos y activos que permiten su 

movilidad social” (p. 73). En el marco de esta política educativa se infiere que la 
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calidad de la educación es un referente para el desarrollo social. Como parte de 

las preocupaciones del estado se han, como afirma Yepes (2010). “diseñado 

sistemas de medición de la calidad educativa y de rendimiento de los estudiantes, 

estos últimos en forma de sistemas estandarizados de evaluación”. Estos sistemas 

de evaluación se vienen implementado desde la alta dirección del ICFES5 desde el 

año 2003 y de manera paulatina las pruebas estandarizadas y externas han ido 

siendo aplicadas en la educación primaria y se conocen como las pruebas saber 

para 3, 5 7 y 9 grado. También para el grado 11 y las pruebas pro para 

estudiantes universitarios de último semestre.

Se puede inferir entonces como la calidad educativa se instala en el foco de la 

medición de los resultados de los estudiantes desde la macro política. Lo cual es 

inconveniente para entender la calidad educativa desde lo micro, desde las 

organizaciones, desde las personas y sus voces.  Lo que contradice las recientes 

investigaciones en el campo educativo y económico que puntualizan la relación 

entre educación, desarrollo y capital humano. 

En nuestra perspectiva, seguimos a Max Neef y Amartia Sen al considerar con 

el primero, que el desarrollo está en las personas. (Max-Neef, 1998) “El mejor 

proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las 

personas.”, p. 40) Con la segunda, que el desarrollo está en la libertad de las 

personas para elegir sus oportunidades. Tal como lo menciona Freire la educación 

es una práctica de la libertad. Asumimos entonces que la calidad educativa debe 

                                                           
5 Instituto Colombiano para Evaluación de la Educación.
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buscar el desarrollo para la libertad plena y de oportunidades de las personas en 

el marco de una sociedad educada.

En este marco, la calidad de la educación es entonces un factor de desarrollo 

de lo humano, de lo social. La educación es para y con las personas. Asuminos, la 

gestión de la educación, dice Cassassus (2003) “trata de la acción humana, por 

ello, la definición que se da de la gestión está siempre sustentada en una teoría –

explícita o implícita– de la acción humana” (p. 4) La acción humana viene ejercida 

por la capacidad de poder es decir afectar lleva implícito el ejercicio del poder y de 

las concepciones que realizan los actores, las personas. Siguiendo a Cassassus

(2000), entonces “La gestión educativa, es la gestión del entorno interno orientado 

hacia el logro de los objetivos de la escuela.” (p. 6).

Reconociendo que la finalidad de la educación de calidad es la transformación 

de las personas, seguimos a nuestro Gabo6 (1994) afirma que es necesario “Una

educación, desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire 

un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad 

que se quiera más a sí misma”.

En concordancia con lo expuesto  anteriormente Freire (1978) expresa que 

“Sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana y ningún 

hombre vive al  Margen de ella” (pág. 2) de igual modo manifiesta que “la 

educación de las masas es el problema de los países en desarrollo, una 

educación que, liberada de todos los rasgos alienantes, constituya una fuerza 

                                                           
6 Gabriel García Márquez, palabras pronunciadas en la ceremonia de entrega del 
informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. Publicado en EL 
ESPECTADOR/ sección GENERAL/ 12-A/ Sábado 23 de julio de 1994
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posibilitadora del cambio y sea impulso de libertad” (pág. 2), lo cual quiere decir 

que la tarea de la educación es totalmente humanista en la medida en que esta 

permita la integración del individuo a su realidad pero transformándola.

3 Problema de investigación

El departamento de la Guajira ha venido en los últimos años desarrollando la 

política pública educativa en el marco de los diseños y concepciones del Ministerio 

de Educación Nacional. Este desarrollo de la política educativa ha estado por la 

explicitación de acciones, programas y proyectos desde el nivel central. Sin 

embargo es a partir de 1994, con la expedición de la Ley General de Educación 

115 y la 715 que se comienzan a generar muchísimos cambios en el sistema 

educativo. Luego en el marco de este proceso, los decretos reglamentarios 

subsiguientes fueron perfilando a las entidades certificadas en educación y a los 

establecimientos educativos  dentro del marco de la autonomía, la 

descentralización, el desarrollo de competencias del sector de tipo financiero, 

pedagógico, administrativo y es allí donde comienza a conceptualizarse la 

demanda de mejorar la calidad educativa. Sin embargo fue necesario preguntarse 

en la Guajira qué es la calidad educativa. 

La relevancia de la calidad educativa ha venido tomando mucha fuerza en los 

últimos años y toma sentido al servir de lineamiento de política pública acerca de 

la educación en diversos países, entre ellos Colombia. En el Plan de Desarrollo 

Nacional (2015-2019) se afirma que “La educación de calidad permite a las 

personas adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para participar 

en actividades productivas, accediendo a ingresos y activos que permiten su 
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movilidad social” (p. 39). Así mismo el plan Nacional (2015) “ Todos por un Nuevo 

País” es enfático en afirmar que “los resultados de las últimas mediciones 

internacionales de la calidad educativa en las que participó Colombia (pruebas 

PISA 2012) muestran al país ocupando los últimos lugares entre los 65 países que 

participan en las áreas de matemáticas, lectura y ciencias.” (p. 67).  El tema de la 

calidad educativa se sitúa como una prioridad en la agenda de políticas públicas 

de organismos internacionales como la UNESCO7 y la OCDE8. En este sentido 

Cassasus (1999) anota que “Si el asunto de la calidad de la educación se ha 

convertido en uno de los pilares de la política educativa, ello no tiene que ver con 

la precisión técnica; tiene que ver precisamente con el carácter ambiguo del 

concepto” (p.50)

Esta configuración por la preocupación por los resultados de la calidad 

educativa ha permeado tanto en el diseño de política que en el Plan de Desarrollo 

de la Guajira (2016-2019) se menciona como calidad educativa que “según los 

resultados del ICFES, La Guajira ha ocupado en los últimos 4 años los últimos 

lugares departamentales” (p. 293).

En el departamento de la Guajira el reto en materia del sector educativo es 

mejor la calidad educativa. De este hecho dan cuenta los planes de desarrollo 

locales de los últimos años. En el plan de desarrollo (2016-2019) oportunidad para 

todos: 

                                                           
7 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.
8 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un 
organismo de cooperación internacional.
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La calidad educativa se mide de varias formas, una a través de los 

procesos evaluativos, otras con las tasas de éxito de estudiantes en el 

calendario escolar, porque una cosa es evaluar las coberturas frente a 

la matrícula inicial, y otra ver si el estudiante logro superar los procesos 

evaluativos y pudo ser ascendido al siguiente grado escolar (pág. 59)

El informe del MEN tomado de la información del ICFES sobre los indicadores de

las pruebas saber muestran que la Guajira el 85% de los establecimientos que 

aplicaron la prueba saber 11 se encuentran en las categorías D y C que 

corresponden a categorías muy inferior e inferior.  Si bien es cierto la Guajira ha 

avanzado en términos de cobertura educativa, en otros aspectos como calidad 

educativa, la percepción del Ministerio de Educación Nacional no. En los últimos 

resultados del ISCE año 2016 muestran que la Guajira está por debajo de la 

media nacional. El Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) es una 

herramienta diseñada por el MEN para medir la calidad educativa. La escala del 

Índice es una escala del 1 al 10, siendo 10 el valor más alto que podemos obtener. 

El ISCE busca 

Evaluar la calidad educativa en nuestros colegios no puede centrarse 

únicamente en el desempeño académico de nuestros estudiantes. En 

consecuencia, aunque el Índice toma como referencia los resultados de 

las Pruebas Saber, el puntaje tiene en cuenta cuatro componentes, y, al 

sumarlos, obtenemos el puntaje total del Índice Sintético de Calidad 
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Educativa (ISCE)”9. Los cuatro componentes son progreso, desempeño, 

ambiente escolar y eficiencia. 

Figura 1: Resultado de las Entidades certificadas de la Guajira en básica primara 
con respecto al índice de la nación. 
Fuente: Colombia Aprende

Gráfica 1: Resultado de las Entidades certificadas de la Guajira en básica primaria 
con respecto al Índice Sintético de Calidad Educativa de la nación.
Fuente: Elaboración propia.

                                                           
9 Tomado de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-
349835_quees.pdf
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Gráfica 2: Resultado de las Entidades certificadas de la Guajira en básica 
secundaria con respecto al Índice Sintético de Calidad Educativa de la nación.
Fuente Elaboración propia.

Gráfica 3: Resultado de las Entidades certificadas de la Guajira en Media con 
respecto al Índice Sintético de Calidad de la nación.
Fuente: Elaboración propia

Por su parte el ICFES viene presentado históricamente un análisis detallado 

de cómo es el comportamiento de los resultados de las pruebas Saber de los 

estudiantes con respecto al país. 
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Gráfica 4: Puntaje promedio de la prueba Saber 3°, 5° y 9° en el grado quinto, 
área de matemáticas y año 2015, por Entidades Territoriales Certificadas de 
Colombia y sector de los establecimientos.
Fuente: Elaboración propia.

Ninguna de las cuatro entidades certificadas de la Guajira alcanzan el 

promedio nacional. Estos indicadores hacen que la conceptualización de calidad 

educativa se fundamenta solo en las pruebas externas. Para el departamento de 

la Guajira lo resultados en las pruebas externas no son las mejores en 

comparación con otros departamentos sino también a nivel nacional. Lo que ha 

generado que se perciba y se conceptualice en los actores sociales y educativos 

del departamento que la educación que se ofrece a los niños(a), jóvenes y 

adolescentes de la Guajira sea considerada de mala calidad. En este sentido es 

importante reconocer lo que afirma el ICFES (2016) cuando puntualiza acerca de 

estos resultados de pruebas saber 

Los departamentos no tienen las mismas condiciones como para 

pensar que uno hizo un mejor trabajo que otro. Sin embargo, los 
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resultados son un insumo importante para saber cómo y qué tan lejos 

estamos de otros grupos pertinentes y para identificar los casos más 

apremiantes para intervenir (p.2)

Es necesario aclarar que la concepción de calidad educativa es compleja. 

Cada actor social y educativo tiene una definición y postura alrededor de ella. 

Seguimos a Cassasus (1999) cuando afirma que “la calidad de la educación es la  

formulación de un juicio sobre el resultado o sobre algún aspecto del proceso 

educativo” (p. 50) Este trabajo de investigación atiende a la importancia de la 

gestión y gerencia educativa y a la necesidad de generar conocimiento que 

contribuya a la comprensión de las concepciones de calidad educativa presentes 

en las voces plurales de los actores sociales y educativos de La Guajira.  Este 

trabajo compresivo de dichas concepciones puede aportar conocimiento en 

materia de gestión para ir desvirtuando las posturas hegemónicas, conservadoras 

y pragmáticas que relacionan el concepto de calidad educativa solo con 

resultados, eficiencia y eficacia. Esta comprensión permitirá dentro del sistema 

educativo de la Guajira comprender de mejor manera la calidad educativa. La 

problemática anterior indica la necesidad de resinificar el concepto de calidad 

educativa, entendida aquí desde Sánchez (2010)

La resignificación no es una propuesta que encierra valor en sí 

misma, sino que su valía depende de lo que ella posibilita y permite: 

la comprensión de sentido, la conciencia sobre el ejercicio de la 

planeación y en consecuencia su intervención cualificada a partir de 

la reflexión fundamentada (p. 128). 
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Esta re significación del  concepto de calidad educativa, tanto en la política 

pública local del departamento, como en el sentido común de los actores sociales 

y a partir de allí tomar mejores decisiones para el sector en el marco del diseño de 

políticas educativas y desarrollo de planes de desarrollo no solo departamental 

sino también municipal.

La pregunta que guía esta propuesta de investigación es:

¿Cuáles son las concepciones de calidad educativa presentes en las 

voces plurales de los actores sociales y educativos de La Guajira en la 

actualidad?

4 Objetivos de la investigación

El propósito de la investigación es la comprensión de las concepciones de 

calidad. Este propósito viene precedida por una intencional de comprensiva. La 

comprensión fue el eje articulador del proceso investigativo, se asume a partir de 

Sánchez (2010) “la comprensión de la realidad es un proceso de inteligibilidad que 

va ligado a la construcción de sentido que por vía del lenguaje hacemos los 

sujetos”. (p. 23). Luego de esta enunciación se presentan de manera específicas

los  siguientes propósitos  que tuvo la investigación.

4 1 Objetivo general 

Comprender las concepciones de calidad educativa presente en las 

voces plurales de los actores sociales y educativos del departamento de La 

Guajira.
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4 2 Objetivos específicos 

•_Describir y caracterizar las concepciones de calidad educativa presente en 

las voces plurales de los actores sociales y educativos de La Guajira.

•_Analizar las concepciones de calidad educativa presente en las voces 

plurales de los actores sociales y educativos de La Guajira

•_Describir y caracterizar las concepciones de calidad educativa presente en 

las voces plurales de los actores sociales y educativos de La Guajira.

•_Analizar las concepciones de calidad educativa presente en las voces 

plurales de los actores sociales y educativos de La Guajira

5 Diseño metodológico

El enfoque de investigación es la ruta que conduce al conocimiento científico 

como lo expresa Sampieri, (2010) “A lo largo de la historia de la ciencia han 

surgido diversas corrientes de pensamiento- como el empirismo, el materialismo 

dialéctico como el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo que han 

originado diversas rutas en la búsqueda del conocimiento”. A continuación se 

describirá el enfoque empleado en este proceso de investigación 

La investigación recurre al paradigma interpretativo y comprensivo como 

metodología central .El objetivo del estudio es realizar una comprensión para 

develar las concepciones de calidad educativa presente en las voces plurales de 
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los actores sociales del departamento de La Guajira. Por lo tanto como afirma 

Ortiz (2013)

Los esfuerzos del investigador se centran más en la descripción y la 

comprensión de lo que es único y particular del sujeto que en lo que 

es generalizable: se pretende desarrollar el conocimiento ideográfico 

y se acepta que la realidad es dinámica, múltiple y holística. Se 

cuestiona la existencia de una realidad externa y valiosa para ser 

analizada. (p 91)

Para abordar las concepciones de calidad educativa que subyacen en los 

actores está basada como lo expone Bisquerra (2004) “Esta fundamentada 

básicamente en el fenomenología, representada entre otros por Husserl10 y Shutz,

que señalan al sujeto “como productor de conocimiento que se construye a partir 

de lo que subjetivamente percibe” (p 282). 

Se recurrirá a la investigación bajo la metodología interpretativa-comprensiva a 

través de la teoría fundada o fundamentada con otros métodos comprensivos 

como la etnometodología, empleándose para la recaudación de la información, 

diferentes estrategia de como entrevistas, grupos focales, encuestas.

Recurriremos a la teoría fundada para realizar de manera sistemática las 

comparaciones constantes de los datos para ir construyendo teorías de la 

realidad, de las voces, de los actores del sector educativo del departamento de la 
                                                           
10 Edmund Husserl (1859-1938) constituye una de las figuras más destacadas de 
la filosofía occidental del siglo XX. Fundador de la corriente filosófica conocida 
como fenomenología.
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Guajira. Este modo de hacer análisis es según Sandoval (1997), dice Jaramillo,

(2008) sobre la teoría fundada

Es una metodología General para desarrollar teoría a partir de datos 

que son sistemáticamente capturados y analizados; es una forma de 

pensar acerca de los datos y poderlos conceptualizar (….) Aun 

cuando son muchos los puntos de afinidad en los que la teoría 

fundada se identifica con otras aproximaciones de investigación 

cualitativa, se diferencia de aquellas por su énfasis en la construcción 

de teoría. (p. 74).

En este sentido reconocemos que el proceso investigativo no es lineal sino 

que la dinámica de la investigación debe ser sistemática, coherente a los objetivos 

e intencionada. Tal como afirman su teóricos (Coffey. A & Atkinson,2003) “en este 

método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan 

estrecha relación entre sí” (p. 13).

Por otro lado, la investigación se apoyara en la etnometodología porque 

recobra importancia en esta investigación tratar de comprender como las 

personas, que son actores sociales y construyen los sistemas y las 

organizaciones, describen el mundo en que viven. La entometodología surge a 

partir de la obra de H. Garfinkel (1967) esta se centra (Latorre.A, Arnal.J & Del 

Rincón. Delio, 1997) “en el estudio de los métodos empleados por las personas 

para dar sentido a sus prácticas sociales cotidianas i.” (p. 223).
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De igual modo la etnometodología, Procura comprender la situación social 

"desde adentro", tal como aparece a los hombres que la viven; trata de transmitir  

el sentido que tienen ellos de las cosas. En este sentido la etnometodología 

guarda relación metodológica con el presente trabajo de  investigación debido a 

que este pretende develar las concepciones de calidad que subyacen en las voces 

de los actores sociales la etnometodología brinda herramientas epistémicas y 

metodológicas para (Jaramillo, 2008) “comprender como las personas construyen 

o reconstruyen la realidad social” (p. 78)

Colaboradores: Se definirá como el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones, en este punto la investigación 

tendrá como población a los actores educativos que gestionan en el departamento 

de la Guajira el sistema educativo. Entre ellos podemos mencionar:

Tabla 1
Actores educativos que gestionan el sistema educativo en el departamento de la 
Guajira.

Voces identificadas como 
actores sociales

Rasgos

Directivos docentes (Rectores, 
coordinadores y directores de 
centros)

Nombrados en propiedad o periodo de 
prueba. Del estatuto 2277 o 1278. De 
instituciones educativas o centros. De la 
Alta, media y baja Guajira es decir de las 
cuatro entidades territoriales certificadas en 
educación. 

Secretarios de Educación De las (4) entidades certificadas en 
educación o de las (12) no certificadas
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Voces identificadas como 
actores sociales

Rasgos

Padres de familia

Padres de familia de los consejos directivos 
de la Alta, media y baja Guajira es decir de 
las cuatro entidades territoriales certificadas 
en educación.

Estudiantes

Estudiantes de grado 10 y personeros de los 
consejos directivos de la Alta, media y baja 
Guajira es decir de las cuatro entidades 
territoriales certificadas en educación 

Docentes

Diferentes áreas y niveles especialmente 
aquellos que correspondan a los consejos 
directivos de la Alta, media y baja Guajira es 
decir de las cuatro entidades territoriales 
certificadas en educación

Directivos de las Ong´s del sector 
educativo

Operadores educativos del servicio 
educativos y fundaciones que realizan 
inversiones en el sector

Personajes destacados
Actores sociales no educativos reconocidos 
en la sociedad guajira por su aporte y 
conocimiento en su disciplina, arte y/o oficio. 

Autoridades y/o personajes 
destacados de las comunidades 
indígenas que habitan en la 
Guajira

Los grupos étnicos diversos en el 
departamento, y nosotros identificamos para 
su análisis 7 grupos. (wayúu, Wiwa, kogui, 
Arhuaco, Árabe, Afro, criollo)

Fuente: Elaboración propia.

Reconociendo que la Guajira es un departamento pluriétnico y multicultural la 

muestra de la población atenderá a recoger las voces de dichas particularidades 

no sólo étnicas sino también culturales para tener una variedad de voces y 

concepciones. 

Muestreo: Para este proceso de investigación el muestro será intencionado. El 

muestro evolucionara con el proceso de investigación ya que como afirma, Strauss 

& Corbin (2012) “se basa en conceptos que emergen del análisis y que parece ser 

pertinentes para la teoría que se está construyendo” (p. 220). Por esta razón, la 
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recolección de datos y su análisis y comparaciones, buscando saturar las 

categorías, se harán de manera secuencial ya que como afirma Latorre.A, Arnal.J 

& Del Rincón. Delio, (1996) “en la medida que se obtiene información, el análisis 

indica qué participantes deben seleccionarse o a quienes se debe entrevistar” (p

221).

Estrategias preliminares para comprender las voces: Para la recopilación de

las voces se usaran entre otros medios de registro: una grabadora, una cámara 

fotográfica, una filmadora y hojas de papel. Instrumentos en los cuales se iban 

consignado las voces, actuaciones y reflexiones de los distintos participantes 

abordados. 

Grupos de discusión focal: esta estrategia busca recolectar información para 

resolver las preguntas de investigación, tal como afirma Escobar (2009) “el 

propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, 

creencias, experiencias y reacciones en los participantes” (p. 52).

Entrevistas en profundidad: esta estrategia muy común en la investigación 

compresiva ya que los participante interactúan cara a cara (entrevistador y 

entrevistado). Como menciona Robles (2011), que dice Taylor y Bogdan, (1990) 

“el entrevistador es un instrumento más de análisis, explora, detalla y rastrea por 

medio de preguntas, cuál es la información más relevante para los intereses de la 

investigación, por medio de ellas se conoce a la gente lo suficiente para 

comprender qué quieren decir, y con ello, crear una atmósfera en la cual es 

probable que se expresen libremente”. (p. 40).
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Encuestas: esta estrategia muy conocida en el ámbito de la investigación. Este 

se define a través de un documento estandarizado, un cuestionario pre-codificado, 

que se aplica a una población focalizada para recabar información específica ya 

sea de forma oral o escrita

6 Resultados esperados 

Los resultados esperados se concretan desde las intenciones de la investigación: 

• Develar en las concepciones de calidad de las voces plurales de los actores 

sociales y determinar las tensiones que existe entre estas y las políticas 

públicas educativas del nivel nacional.  

• Identificar las características comunes en las concepciones de calidad 

educativa presente en las voces plurales de los actores sociales y 

educativos de La Guajira a fin de detallar la configuración del concepto de 

calidad para los actores.

Al finalizar la investigación se pretende tener una visión holística de las 

concepciones de calidad educativa que permita tener una mayor comprensión de 

cómo estas mueven a la organización educativa hacia la calidad.

Al culminar la investigación se pretende entregar elementos de juicio a la 

comunidad educativa y hacedores de política pública departamental que permitan 

incluir en el diseño de políticas la visión de calidad de los actores educativos. 
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7 Conclusiones preliminares

• De las 40 entrevistas realizadas a los actores sociales (docentes y 

directores de las organizaciones educativas) más del 80% precisan que 

actúan en un escenario de incertidumbres del contexto social y del sistema 

educativo. Gestionan en la incertidumbre ya que son señalados como 

sujetos estratégicos dentro del sistema educativo. Estos actores 

experimentan que las políticas educativas han responsabilizado la calidad 

educativa, los resultados de los estudiantes, solo en la organización, sin 

tener en cuenta las complejidades sociales, culturales (lengua y 

cosmovisión) de la Guajira. 

• Los actores sociales actúan entre una dicotomía, sus concepciones de 

calidad educativa y lo definido por la macro política (local)  como calidad 

educativa. En este caso, los actores sociales se enfrentan a un campo 

intensamente regulado desde las recomendaciones realizadas por 

organismos internacionales al desarrollo de la política educativa nacional y 

al mismo tiempo a las reinterpretaciones que se hacen de éstas en el 

escenario local. 

• La investigación ilustra las concepciones que se configura el término de

calidad educativa en el departamento de La Guajira. La diversidad de las 

entrevistas y casos ilustra tanto la incidencia de la cultura, la lengua y la 

cosmovisión local orientada la definición de dicha concepción. El estudio 

encuentra que efectivamente estas configuraciones se relacionan con las 
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diferencias tanto del escenario local (secretarias de educación) como del 

escolar (organizaciones educativas) social y comunidades indígenas.

• Consideramos que esta investigación permite comprender de manera 

compleja la configuración de las concepciones de calidad educativa en las 

voces de los diferentes actores sociales (Docentes, estudiantes, Directores 

de organizaciones, comunidades indígenas) desde lo que se dice y hacen 

los actores en las organizaciones.
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El papel de la identidad en la construcción de una 
organización productiva campesina: El caso 

Tepetlixpa, en la comunidad de Santa Catarina del 
Monte, Texcoco, Estado de México

José Rodrigo Cortes Osorio1

Resumen

Se puede pensar y en muchas ocasiones asumir, de acuerdo a los diversos 
planteamientos de los Estudios Organizacionales, que la identidad organizacional 
es una construcción social discursiva y contradictoria ,  que responde a un proceso 
dialéctico dónde la síntesis es el resultado de una tesis que refiere a la identidad 
individual de los suejetos que integran la misma, en tanto que la antítesis se da a 
partir de la influencia que ejerce el  ambiente de un mundo capitalista, neoliberal y 
globalizado. Es en este sentido que la identidad en una organización de carácter 
campesino responde al juego dialectico entre lo comunitario y lo individual,  lo 
cooperativo y lo competitivo; entre el ser y el tener. Dado lo anterior, la presente 
investigación en proceso intenta rescatar y asumir las contradacciones de dos 
mundos que dieron origen a la identidad organizacional de una organización 
campesina productiva: Tepetlixpa

Palabras clave: Identidad,  cambio organizacional, discurso gerencial.

1 Correo Electrónico: joserodrigo.cortes.osorio.dm@gmail.com  Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa 01 55 54 45 80 09/ México-Ciudad de México  
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Introducción

Dado el proceso de globalización que vive el mundo capitalista, las 

organizaciones, principalmente las productivas, han tenido que implementar una 

serie de cambios y modificaciones con la finalidad de adaptarse al medio 

ambiente, ya sea de manera voluntaria o involuntaria; para satisfacer las nuevas 

necesidades que se generan en un mercado cada vez más competitivo.  Otra 

finalidad que alienta el cambio, es la  búsqueda de un margen de ganancia que 

permita, ya sea por un lado, acumularlas para continuar con la reproducción de las 

mismas o para poder sobrevivir.

Con lo anterior, no se pretende ser reduccionista al respecto, pues 

históricamente han sido muchos los factores que han ocasionado cambios en las 

organizaciones de carácter productivo; sin embargo, también resulta importante 

señalar que a partir de la época moderna, la lógica de la acumulación del capital 

ha sido la forma imperante de actuar y la que ha invadido de distintas maneras y 

con diversos efectos y consecuencias la esfera económica, política y social del 

mundo occidental, ya sea en los países del centro o de la periferia.

La lógica de la acumulación capitalista, a partir de la contradicción entre capital 

y trabajo,  ha generado fuertes y negativos efectos en los países de renta media 

como México. Dentro de estas consecuencias se encuentran principalmente la 

desigualdad tanto social como económica, la sobre explotación de los recursos 

naturales y la pérdida de identidad de aquellas regiones y comunidades que viven 
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un modo alterno al capitalista; es decir, viven bajo valores de cooperación, 

comunidad, solidaridad y sustentabilidad ambiental.

En este sentido, una de las problemáticas más importantes que enfrenta el 

campo mexicano, es que el modo de vida urbano y capitalista se ha impuesto 

como paradigma del desarrollo, invadiendo los valores y culturas campesinas. En 

este sentido, tanto el campo en México como la comunidad campesina de Santa 

Catarina del Monte, se hallan dentro de un contexto neoliberal que ha generado 

diversos cambios al interior de la comunidad, obligando a este tipo de población a

modificar, de alguna manera, su principal actividad agrícola- campesina para 

buscar nuevas estrategias de sustento familiar fuera del ámbito comunitario 

incorporándose a diversas actividades y empleos en diferentes espacios.

En Santa Catarina del Montes se observa el cambio en el uso de suelo, 

pasando del agrícola al urbano. También es claramente perceptible la disminución, 

el debilitamiento y el cambio en el sector agropecuario que prioriza la producción 

mercantil en detrimento de los productos del campo de consumo y autoconsumo 

básico alimentario; el fortalecimiento del sector servicios, así como el deterioro y 

agotamiento de los recursos naturales en general.

Bajo este contexto, un grupo de mujeres, que conformaban un grupo social 

denominada “La portada” y que se dedicaban a sembrar flores, construye una 

organización productiva, dedicada a la producción y distribución de tortillas 

artesanales, para contrarrestar los efectos negativos de la implementación de 
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políticas de corte neoliberal en su entorno regional. Tal organización se denomina 

“Tepetlixpa”.

“Tepetlixpa” nace como un proyecto social, comunitario, cooperativo y 

sustentable que tenía como objetivos centrales preservar el sentido de identidad 

campesina y  generar ingresos suficientes para poder satisfacer niveles 

adecuados de consumo que llevara a este grupo de mujeres a tener una mejor 

calidad de vida. Sin embargo, el financiamiento estuvo condicionado a que 

“Tepetlixpa” y sus integrantes adoptaran prácticas, técnicas, saberes y discursos 

centrados en la lógica del mercado, asumiendo valores ajenos como la 

competencia, la mercantilización de los recursos naturales, la individualización;  en 

detrimento de los valores campesinos de cooperación, comunidad y 

sustentabilidad.

De acuerdo con el planteamiento del problema expuesto, el objetivo general de

la investigación en proceso se plantea de la siguiente manera:
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Donde el resultado es:

La identidad organizacional de Tepetlixpa es una construcción social discursiva y 

contradicotia que responde a un proceso dialéctico dónde la síntesis es el

resultado de una tesis, en la identidad individual de carácter campesino y 

comunitario, en tanto que la antítesis se da a partir de la influencia del nuevo 

espíritu del capitalismo en las sociedades capitalistas del mundo occidental.

Ademàs de lo anterior, la estrategia metodológica que guía  la presente 

investigación, es producto del objetivo general de trabajo descrito en un apartado 

anterior y es en este sentido que metodológicamente se propone lo siguiente:

1- Aplicar como método el análisis dialèctico al estudio de la identidad,

determinando la tesis, antítesis y síntesis. 

2- Situar desde el construccionismo social el eje rector de la identidad

3- Desarrollar la técnica del discurso mediante los trabajos de Michael  

Foucault. 

4- Analizar la teoría de la estructuración a partir de los

aportes de Anthony Giddens.

5- Esbozar la teoría del valor desde una perspectiva Marxista.

6- Describir el contexto económico, político y social de la 

comunidad campesina de Santa Catarina del Monte en el 

municipio de Texcoco, Edo de México.
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7- Puntualizar  la  situación  general  de  la  organización  productiva 

campesina “Tepetlixpa”

8- Hacer  un  estudio  de  caso,  mediante  una  metodología  cualitativa,  

de la organización productiva campesina de “Tepetlixpa”.

Para lograr articular lo anterior , el diseño de la investigación se presenta en el 

siguiente cuadro:

Cuadro 2

Fuente: Elaboraciòn propia
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Es de mencionar, que el presente trabajo se aboca únicamente al desarrollo 

teórico del concepto de organización y el planteamiento de la problemática 

organizacional que enfrenta Tepetlixpa en el contexto comunitario y global.

La problemática de Santa Catarina, las mujeres campesinas y Tepetlixpa

El ex presidente de Uruguay José Mujica en una conferencia en la Universidad  

de Guadalajara en 2014 señalaba que de las cincuenta ciudades más peligrosas 

del mundo 41 están en América Latina. Para él, esto no es casualidad si vemos 

que nuestro continente es el más injusto de todos los continentes. Señala también, 

que tampoco es casualidad que la desigualdad extrema sea una de las 

características de las sociedades latinoamericanas. 

Para Mujica, la desigualdad que afecta a América Latina es negadora de la 

democracia, es concentradora de poder, es concentradora de riqueza y tiende a 

crear la trampa  social de la desigualdad;  porque cuál es la oportunidad de la 

inmensa mayoría de gente sumida en la pobreza, de familias desintegradas por la 

falta de oportunidades con dificultades para comer. Todos ellos van quedando al 

costado del camino al mismo tiempo que la riqueza se multiplica y se concentra y 

esto naturalmente es una burla a la propia democracia, porque semejante 

concentración de economía  fusionada a una inmensa concentración de poder es 

una de las mayores enfermedades de nuestro tiempo.

Esta perspectiva nos obliga a pensar y reflexionar sobre el mundo moderno en 

que vivimos cuando 85 personas tienen lo mismo que la mitad de la humanidad 

pobre (Cortes, 2015). Esta excesiva concentración de la riqueza se vuelve en 
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contra del Desarrollo de los países de renta media porque van quedando bolsones 

sumidos en la miseria que se vuelven, dadas las condiciones de vida en las que 

están inmersos, en sujetos activos de la violencia, del narcotráfico y de todas 

aquellas situaciones de carácter ilícito.

La desigualdad que vive América Latina y por tanto México, tiene su origen en 

la lógica de acumulación capitalista  que se expresa en diversas dinámicas; sin 

embargo, existe una que para este trabajo resultan fundamentales: la 

contradicción entre capital y trabajo expresada tanto en la Ley General de 

Acumulación Capitalista como en la caída tendencial de la tasa de ganancia. 

Harvey (2014) evidencia que la dinámica del capital se encuentra en una 

constante tensión dialéctica cuyo resultado recurrente ha sido la crisis. Pare él la 

crisis es una forma en que se generan cambios espectaculares que se producen 

en los modos de pensamiento, compresión, en las instituciones; en las ideologías 

dominantes, en las alianzas, en las subjetividades políticas, en la tecnología y 

sobre todo en las formas organizativas y las relaciones sociales. 

En un sentido organizacional, de constitución e interacción de las partes, la 

organización juega un papel determinante en la reproducción del capital y por 

tanto de las contradicciones. En este sentido, las organizaciones se constituyen a 

partir de la composición orgánica del capital lo que las vuelve el motor 

fundamental que el capitalismo ha utilizado  para explotar y acumular el plus valor.

Las organizaciones tienen como objetivo crear tanto valores de uso como de 

valor de cambio, para lo cual se configuran a partir de lo que Marx (1978) 
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denomina la composición orgánica del capital  que es la relación entre capital 

constante y capital variable. Esta relación resulta determinante para poder analizar 

la contradicción entre capital-trabajo propuesta por Harvey (2014).

La implicación de esta  contradicción se refleja en aspectos críticos del sistema 

económico capitalista como lo son el desempleo, la explotación y la desigualdad. 

Es a partir de lo anterior, que se deben analizar estas aristas para encontrar 

reflexiones que nos permitan nuevas formas de construir alternativas a la 

problemática que enfrenta el mundo contemporáneo.

Esta contradicción planteada por Harvey (2014) se centran en el trabajo. Esta 

categoría dentro del sistema capitalista es aquella que genera valor y que sin ella 

no podría ser posible la reproducción del capital y es también sobre ésta que la 

relación capital-trabajo encuentran una lógica dialéctica.

El papel del trabajo en una economía capitalista que se ha complejizado cada 

vez más, encuentra su razón de ser a partir de que la sociedad depende en gran 

medida del trabajo de otros para obtener los distintos valores de uso que son 

necesarios para reproducir sus condiciones de vida. Este proceso social de trabajo 

implica además una retribución que en términos Keynesianos generará demanda 

efectiva. Lo anterior quiere decir, que el capital necesita trabajo para crear 

mercancías y del mismo trabajo para poder adquirirlas. Sin embargo, el capital no 

busca reproducir esta lógica, sino más bien intenta la acumulación de la ganancia 

extraordinaria.

134

El papel de la identidad en la construcción de una organización productiva campesina



Para lograr esto, la apropiación y acumulación de la ganancia extraordinaria, el 

capital modifica la relación de la composición orgánica del capital, intensificando el 

capital variable y aumentando el capital constante. Este fenómeno estudiado por 

Marx (1978), se puede analizar a la luz de la Ley General de Acumulación 

Capitalista donde el carácter fundamental capitalista es el de reproducir el régimen 

del capital en una escala superior, creando un polo, ya sea de más capitalistas o 

capitalistas más poderosos y otro de más obreros asalariados (Cortes, 2015). 

Es necesario entender también, que la reproducción de la fuerza de trabajo 

está obligada a someterse incesantemente al capital como medio de explotación 

pues constituye uno de los factores de la reproducción del capital, por lo que la 

acumulación del capital supone, por tanto, un aumento del proletariado. 

El sentido de esta ley, de acuerdo a Marx (1978), es demostrar que los 

obreros, propiamente la fuerza productiva, va disminuyendo, lo que lleva consigo 

el enriquecimiento de un polo de la sociedad; pues cuanto mayor sea el número 

de obreros mayor será el plus valor de la mercancía, lo que indudablemente 

beneficia al capitalista que busca la “ganancia Extraordinaria”. Por lo que a pesar 

del incremento del capital variable con el paso del tiempo se verá una tendencia 

de reducción de la fuerza de trabajo respecto al capital constante. 

Lo anterior, se da debido a que el sentido de la acumulación capitalista es la 

de explotar sus ganancias y producir mercancías, que encierren mayor cantidad 

de trabajo del que paga, por lo cual se “apropia” de un excedente de la fuerza de 

trabajo y que, por tanto, contiene una parte de valor que al capitalista no le cuesta 
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nada y que, sin embargo, puede realizarse mediante la venta de las mercancías 

(Cortes, 2015). En síntesis, para Marx, la producción de plusvalía, la obtención de 

lucro, es la ley absoluta de este sistema de producción.

Esta contradicción entre capital-trabajo lleva de manera inevitable a la 

construcción de un mundo desigual, pero no de manera absoluta por esta ley de 

acumulación capitalista; sino que además existe otro elemento, la caída tendencial 

de la tasa de ganancia que recupera la esencia dialéctica del capital. 

La caída tendencial de la tasa de ganancia profundiza la contradicción capital-

trabajo que es la relación básica del capital y que utiliza como mecanismos la 

intensificación de la fuerza de trabajo a puntos extremos, la suplantación de 

trabajadores por máquinas y el control a partir de la subjetivación de individuos de 

“trabajo”. Es esta dinámica la que modifica, a condiciones más fuertes, las 

relaciones de capital y ahonda las asimetrías entre el capital variable y capital 

constante para revertir la propia contradicción y recupera el nivel general de las 

ganancias extraordinarias.

Esta lógica de acumulación con su inherente sentido dialéctico, han hecho que 

el abandono del campo sea una de las tendencias que se han agudizado a partir 

de la implementación de un modelo neoliberal en México (Medina, 1998). Las 

políticas, en este sentido, han buscado trastocar los valores campesinos para 

asegurar en este contexto la reproducción de un sistema capitalista basado en la 

explotación irracional de los recursos naturales, la acumulación de riquezas 

mediante la apropiación del plus valor.
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Los efectos negativos de las políticas neoliberales en el campo mexicano son 

claramente visibles y han obligado a este tipo de población a buscar nuevas 

formas de sustento fuera del ámbito comunitario. Justificando lo anterior y de 

acuerdo al CONEVAL en 2014 (en Cortes, 2015), en México existen 44.7 millones 

de mexicanos que viven en situación de pobreza y 14.4 millones se enfrentan a la 

pobreza alimentaria. En el ámbito rural, según datos del INEGI en 2013 (en 

Cortes, 2015), vive el 25% de los mexicanos y dos tercios de la población en 

condiciones de pobreza extrema. 

En este contexto y bajo estas condiciones un grupo de mujeres campesinas 

deciden emprender una estrategia para mejorar sus niveles de ingreso y por tanto 

elevar su calidad de vida. La estrategia implementada por ellas fue la de constituir 

una organización productiva que se dedicara a la elaboración de tortillas 

artesanales.

El grupo de mujeres que crearon la empresa “Tepetlixpa” vivían fuertemente 

arraigadas a una identidad campesina que se fusionaba con la tradición del 

cuidado artesanal de la tierra, el sentido comunitario y una cosmovisión diferente 

de la lógica capitalista de mercado. La comunidad campesina de Santa Catarina 

del Monte, a su vez, tiene arraigada esta misma identidad  

Es importante conceptualizar el término campesino  que de acuerdo con 

Sobrino Sj (en Cortes, 2015) es aquella persona que trabaja en el campo 

practicando la economía de subsistencia (produce para vivir). El excedente que 
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genera no está mercantilizado; sino que se reinvierte en la comunidad mediante la 

donación en una obra u acción comunitaria.

El grupo de mujeres  que deciden conformar una organización campesina, se 

constituían antes en un grupo denominado “la Portada”. Ellas como grupo 

establecido, se dedicaban a cuidar y a  ornamentar la iglesia local en las 

festividades religiosas; trabajaban por un sentido de identidad con  la comunidad y 

en razón de ella, sin la búsqueda de una remuneración  económica. Tenían 

además un vínculo social de identificación con los valores económicos, políticos y 

culturales que imperan en la comunidad  y han imperado desde que ellas así lo 

percibían; es decir, existía una institucionalización del sentido comunitario, que 

respondía a una verdad asumida con base en el modelo que les había permitido 

adquirir una identidad propia y construir un sentido cultural de pertenencia.

Al hablar de una cosmovisión con un carácter campesino y comunitario, no se 

puede perder de vista que la realidad se construye socialmente (Berger y 

Luckmann, 1968) y que se construye a partir de la dialéctica establecida 

precisamente entre esta realidad que está construida, se está construyendo y el 

propio conocimiento de esta realidad que poseen sus autores-actores (Berger y 

Luckmann, 1968).  Así mismo, Berger y Luckmann (1968) hablan de una 

determinación, en alguna manera, de la realidad y del conocimiento, a través del 

contexto social específico y entonces el lenguaje se convierte en un fundamento 

del conocimiento de la vida cotidiana. Es a partir de esta reflexión que se entiende 

el fuerte arraigo primario e institucionalizado de valores y creencias que tenían las 
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mujeres del grupo de la portada, que bajo el sentido del discurso de Foucault caía 

en la verdad que los dotaba de normalidad.

Sánchez (2007) señala que la estrategia de cooperación no es inherente a la 

condición humana, ni se da de manera automática y cuando se llega a dar es por 

una multiplicidad de razones; es así que la fuerte vinculación institucionalizada de 

valores campesinos y comunitarios, logró crear una estrategia de cooperación 

voluntaria entre las propias mujeres  del grupo y entre la comunidad, lo que daba

cohesión y capacidad de acción a la Portada.

La lógica de “Tepetlixpa” además de generar ingresos para las mujeres, 

pretendía que el excedente se reinvirtiera en la mejora de las condiciones 

comunitarias, pues la materia prima de la cual se elaboran las tortillas fortificadas 

son de todos; es decir, su cosmovisión entiende que nadie es dueño de la tierra y 

su fruto debe de ser en beneficio de la comunidad. Bajo estas premisas inicio la 

construcción de “Tepetlixpa” como una organización arraigada en sus valores 

institucionalizados de comunidad.

A manera de conclusión sobre este apartado, se puede establecer que las 

condiciones económicas tanto del país como del entorno tanto regional como local 

obligaron a un grupo de mujeres a implementar una estrategia productiva para 

poder generar ingresos y contribuir a mejorar las condiciones de vida de su 

localidad. Así mismo, este desarrollo productivo en su inicio se edificó bajo un 

conjunto de valores y tradiciones campesinas que le daban su razón de ser; sin 

embargo, como se verá en un apartado posterior, la transferencia de un discurso 
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diferente, trastocó este sentido y reconstruyó una nueva identidad de la 

organización “Tepetlixpa”. 

La modernidad y el surgimiento del concepto organización

Para hablar sobre el concepto de organización y sus categorías analíticas, 

conviene establecer con claridad cómo ha surgido el estudio al respecto de este 

término en un tiempo histórico determinado que respondió a un contexto 

específico en términos económicos, políticos y sociales. También es necesario 

establecer el rompimiento paradigmático que se da en el estudio de las 

organizaciones y esbozar los nuevos cuerpos teóricos que darán forma a su 

construcción.

El estudio y desarrollo de las organizaciones es un fenómeno que responde a 

la lógica de reproducción y acumulación del capital en su fase industrial que es 

característico de las sociedades modernas. En este sentido es fundamental 

establecer que las organizaciones de carácter moderno son, además fenómenos 

históricos que pertenecen a la realidad de una forma determinada.

A partir de lo anterior, los fenómenos característicos de las organizaciones 

modernas no se conciben desde un carácter autorreferencial, sino como menciona 

Zarur (2014) se trata de artefactos sociales e históricos complejos que están 

insertos en la totalidad de múltiples conexiones y en los cuales se articulan 

individuos asociados para cooperar; además de instrumentos y formas de 

organización determinados por el tipo de relación que asume esa condición con 

distintos fenómenos como poder, cambio, discurso, conocimiento e identidad.
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La construcción moderna del concepto de organización, legitimado a través de 

la Teoría de la Organización, responde a la producción del discurso como una 

forma de ordenación social en que se traducen las relaciones de poder y los 

sistemas de dominación investidos de razón (Zarur, 2014).

Bajo esta misma lógica, de asumir a la organización como una construcción 

propia de la modernidad, es fundamental señalar que esta etapa histórica se 

entiende a partir de la descomposición de la antigua organización feudal y el 

ascenso revolucionario de la clase burguesa. Esto propicio al mundo occidental 

una serie de transformaciones económicas, políticas, sociales e ideológicas que 

terminaran erigiéndose con el triunfo de la gran industria capitalista en el siglo XIX. 

En este sentido, la modernidad construye una nueva cosmovisión guiada a partir 

de una discursividad centrada en la razón de carácter científico como una 

condición esencial de dominio.

La construcción discursiva de la sociedad moderna sobre las organizaciones, 

no obedece a la libre ocurrencia, sino que resulta del poder que lo atraviesa para 

construir dominios en un contexto determinado (Zarur, 2014). El mismo Zarur 

(2014), señala la emergencia del hombre moderno en términos de la inteligibilidad 

disciplinar como aquel sujeto histórico derivado de la consolidación de un sistema 

instaurado por la burguesía, que asentó su propia visión del mundo en los 

principios de la ciencia positiva.

Es así que el ascenso de la clase burguesa al control económico, político y 

social del mundo moderno generó que el poder de estos, se haya investido en un 
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discurso caracterizado por tener un amplio cúmulo de saberes, prácticas, análisis 

y exhortos para el dominio organizado y ungido de verdad por la razón científica 

(Zarur, 2014: 32). Es en este mismo sentido, que resulta relevante presuponer que 

el poder no es algo que se adquiera, sino un ejercicio múltiple y descentralizado 

de relaciones dinámicas y asimétricas que se ejerce con propósitos racionales.

Ahora bien, cuando se hace referencia al concepto de organización, se debe 

de reconocer de manera puntual que se está frente a un artefacto de múltiples 

conexiones que involucra no solo a un grupo de individuos asociados, sino 

además los fines, las relaciones que se establecen al interior de la cooperación, 

así como con los instrumentos de trabajo, los procesos productivos y las formas 

de organización que asume el proceso de trabajo. (Zarur, 2014: 42).

Como se ha señalado con anterioridad, las organizaciones son una 

construcción moderna cuyo estudio y desarrollo se dé a finales del siglo XIX (De la 

Rosa, 2007) con el creciente proceso de industrialización en Estados Unidos y por 

lo tanto el análisis al respecto, estaba centrado en los imperativos del proceso de 

expansión y acumulación del capital. Es en este tenor que, durante el siglo referido 

se instaura una época caracterizada por el predominio de las organizaciones 

empresariales cuya comprensión se sustentó sobre la teoría moderna de la 

organización.

Como lo refiere Zarur (2014) las organizaciones son producciones históricas 

que se enmarcan en la historia y el espacio. Lo anterior hace notar, la razón por la 

cual los primeros trabajos sobre los que se construye la moderna teoría 
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organizacional se de en los Estados Unidos  a finales del siglo XIX, haya sido 

desarrollada por un ingeniero mediante la adopción del método de las ciencias 

naturales en una empresa ligada a la metalurgia en el mayor momento de 

demanda de bienes de tal industria. 

Es así, que la teoría de la organización se edificó en una serie de escuelas, 

movimientos o corrientes que dan cuenta de los principales cambios operados en 

el sistema industrial. Así, la inteligibilidad de la teoría moderna (Zarur, 2014) fue 

dominada por la hegemonía del pensamiento funcionalista y elaborada tanto  en la 

centralidad de la racionalidad como en la noción de equilibrio. Esto a su vez, 

interpretaba la realidad para elaborar prescripciones sobre la problemática 

organizacional desde posturas que expresaban los intereses del capital desde una 

perspectiva racional y positivista.

Para (Vázquez,2006) el discurso no es exclusivamente una elaboración 

significativa que representa la realidad, sino el arreglo que dota de sentido. Es así 

que el discurso racional moderno elaboró una forma objetiva de organización 

ligada a formas de poder y control específico. En este sentido, la organización se 

convierte en un constructo discursivo que debe ser estudiado como una forma 

discursiva, atravesada por relaciones y procesos de poder que la dotan de 

legitimidad y cuyas estructuras son expresiones del poder individual o colectivo 

que se combinan y transforman bajo el imperativo del poder y la realidad social. 
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Para Zarur:

“La organización es una institución que toma cuerpo en múltiples 

actividades y artefactos organizacionales; el mismo tipo de organización y el 

encuadramiento de sus finalidades, visión, misión, asi como las actividades 

tendientes a lograrlas, son la manifestación misma del discurso. No se trata 

única y exclusivamente de una actividad vinculada a tecnologías que se 

encaminan a buscar la eficiencia y la eficacia en abstracto. El discurso que 

cobra vida material en la organización moderna expresa valores, actos, 

ideas y creencias que los individuos de una sociedad capitalista comparten, 

es por tanto una representación simbólica que tiene una existencia que se 

sintetiza en entidades, actividades y artefactos”.  (2014: 54).

La modernidad alude a la emergencia del capitalismo y es en este contexto 

que surge, además de las organizaciones como elementos estructurantes de la 

sociedad, la discursiva de la visión del mundo centrada en los núcleos y la 

inteligibilidad disciplinar (Zarur, 2014).

Para Núñez (2016) la modernidad capitalista produjo una sociedad dominada 

por organizaciones, las cuales se convirtieron en el artefacto más efectivo para 

racionalizar y encauzar a la lógica de acumulación la vida social. Scott (2005) 

refiere que las organizaciones son uno de los inventos más éxitos de estructuras 

sociales pues funcionan como instrumentos con fines especiales que están 

orientados a la consecución de objetivos específicos.
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La modernidad erigió a la razón como un instrumento para realizar fines 

prácticos, trasladándose además a toda la formación social como una forma de 

pensar la ordenación de la vida (Zarur, 2014). Bajo esta perspectiva, la 

modernidad se apoyó en el funcionalismo y la racionalidad como una condición 

histórica de implicaciones fundamentales en las necesidades del capital para 

instaurar su dominio y garantizar su expansión.  Es así que las elaboraciones 

discursivas modernas están ligadas al desarrollo del capitalismo y relacionadas a 

sus conquistas impulsadas por las exigencias de acumulación. 

Foucault (2007) señala  que el hombre entró al discurso de la ciencia moderna 

por dos vectores: en tanto que objeto de verificación empírica y con el surgimiento 

del discurso de las disciplinas académicas presionadas por el desarrollo industrial 

obteniendo un lugar como objeto de reflexión científica y fundamento de toda 

reflexión positiva. 

Hasta este momento del análisis, se ha clarificado que la organización es una 

construcción moderna, cargada de historia, que responde a la lógica de 

acumulación y expansión del capital y que discursivamente se ha dotado de 

verdad y legitimidad imprimiendo una razón de cientificidad, mediante el uso de la 

racionalidad y el funcionalismo, sobre su base material: La teoría de la 

organización.

Hacia la construcción organizacional  e identitaria de Tepetlixpa

La corriente de los Estudios Organizacionales, puso a manera de reflexión 

analítica que no se pretenden hacer teorías de carácter universal aplicables a 

145

Investigación en Proceso



cualquier fenómeno organizacional, sino estudios locales y específicos, no 

tratando de estudiar todas las variables, sino una representativa debido a la 

complejidad de la que da cuenta el análisis estadístico multifactorial debido a la 

múltiple relación entre variables estructurales, contextuales y ambientales. 

 Es en este sentido, que más allá  de retomar una visión y un concepto 

general y universal de organización y de acuerdo con las características 

específicas de la problemática planteada, el contexto organizacional y la variable 

de estudio, se construirá, a partir de diversos componentes teóricos, una definición 

que permita una aproximación a la complejidad que representa  el fenómeno 

organizacional de la identidad en una organización campesina.

Es innegable que la modernidad está permeada fuertemente por la lógica 

capitalista de acumulación de plus valor. Esto ha generado relaciones de 

producción más intensivas y extensivas que como lo señala Montaño (2010) 

provocaron malestares que se agudizan con el paso del tiempo. Para Marx la 

mercancía es la forma elemental del régimen capitalista de producción y es en 

este sentido que toda mercancía posee un valor de uso y un valor de cambio. Con 

respecto al primer concepto, la materialidad de un bien determinado, de acuerdo a 

sus cualidades físicas ayuda a satisfacer una necesidad; esto quiere decir que 

todo bien, para ser una mercancía, debe tener una utilidad; es decir, un valor de 

uso. Ahora bien para exponer el concepto de valor de cambio resulta necesario en 

primera instancia, tener claridad de que las mercancías no son ni homologables ni 

comparables, por su valor de uso, puesto que en su materialidad son 

cualitativamente distintas. Para Marx, resulta necesario realizar una abstracción de 
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las cualidades materiales concretas de las mercancías para entender el 

intercambio entre ellas; es decir: 

“Como valores de uso, las mercancías representan, ante todo, cualidades 

distintas; como valores de cambio, sólo se distinguen por la cantidad: no 

encierran, por tanto, ni un átomo de valor de uso.” (Marx, 1978: 5). 

En este mismo sentido, los bienes son intercambiables entre sí solo porque 

poseen algo en común. Para Marx, lo único que los múltiples bienes que circulan 

en el mercado capitalista poseen en común es su calidad de ser productos del 

trabajo humano. 

Así, “… un valor de uso, un bien, sólo encierra un valor por ser encarnación o 

materialización del trabajo humano abstracto…” (Marx, 1978:6). Valor de cambio 

es un mismo concepto que señala que es necesaria cierta cantidad de trabajo 

para producir un determinado bien y esta cantidad se establece, a su vez, a través

del tiempo de trabajo, de la duración de la actividad productiva. 

Desde el punto de vista del análisis organizacional, las organizaciones son un 

fenómeno y una construcción  de la modernidad capitalista que busca 

incesantemente crear valor a través del trabajo humano. Esta característica se 

constituye como el fundamento central de toda organización bajo la lógica de 

acumulación capitalista en un contexto moderno y occidental. 

Ahora bien, no se puede dejar de señalar que la lógica capitalista es de 

carácter dialéctico pues a medida que se busca explotar y acumular el plus valor 

se cae en las contradicciones inherentes  a este modo de producción como lo son 
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la caída tendencial de la tasa de ganancia y la Ley General de Acumulación 

Capitalista. Para contrarrestar las efectos de dichas lógicas, el capitalismo ha 

buscado nuevas formas organizacionales (Heydebrand, 1989) en términos del 

poder del trabajo, su objeto, el significado, la división del trabajo  y el control del 

trabajo en el nivel organizacional e institucional. 

La agudización de la caída de la tasa de ganancia ha provocado una transición 

del capitalismo industrial al capitalismo postindustrial (Heydebrand, 1989: 1) que 

se reflejan en nuevas formas organizacionales marcadas por la turbulencia en el

entorno, el cambio rápido, la complejidad e incertidumbre creciente y las 

condiciones casi permanentes de crisis. 

Heydebrand (1989) menciona que las nuevas formas organizacionales 

tienden a surgir como respuesta a cambios en el desarrollo socioeconómico, 

donde los rasgos del entorno se reflejan isomórficamente en formas 

organizacionales. 

De manera aventurada se puede decir que las nuevas formas 

organizacionales estudiadas por Heydebrand (1989) corresponden a un periodo 

denominado Posmodernismo, que contrario al esquema de la modernidad, busca 

pasar del método empírico a la construcción social, de una racionalidad individual 

a una racionalidad colectiva,  y a entender el lenguaje como acción social. 

Con respecto a lo anterior la realidad se construye socialmente (Berger y 

Luckmann, 1968) y  se construye a partir de la dialéctica establecida precisamente 

entre esta realidad que está construida, se está construyendo y el propio 
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conocimiento de esta realidad que poseen sus autores-actores (Berger y 

Luckmann, 1968).  Así mismo, Berger y Luckmann (1968) hablan de una 

determinación, en alguna manera, de la realidad y del conocimiento, a través del 

contexto social específico y entonces el lenguaje se convierte en un fundamento 

del conocimiento de la vida cotidiana.  Así mismo el discurso se identifica como 

una red de comunicación donde los códigos, los signos y los símbolos 

desempeñan un papel de inclusión y exclusión mediante el cual los individuos 

reproducen un sistema lingüístico, que es a su vez, un producto social que permite 

formas de aprehensión del mundo que los rodea; sin embargo, no se puede perder 

de vista que el discurso debe ser analizado a la luz de las estrategias que se 

utilizan para ejercer su capacidad de controlar y manipular con un propósito 

definido. En este sentido se asume que las organizaciones, bajo un enfoque 

posmoderno, son construcciones sociales de la realidad que, mediante estrategias 

discursivas influenciada por un contexto económico, político y social específico 

construyen y reconstruyen significados de cada actor que forma parte de ésta 

Foucault (en Zarur, 2014) refiere que la formación del discurso se encuentra 

articulada en relaciones de poder que pretenden la elaboración de la verdad y se 

revelan como una condición de poder que se produce desde la inteligibilidad 

dominante que se convierte en relevante por las verdades que dejar ver y que se 

hacen evidentes en la inmediatez de la percepción del día a día de los sujetos.  

De esta manera la producción discursiva en la sociedad no obedece a la libre 

ocurrencia, sino resulta del poder que lo atraviesa para construir dominios en un 

contexto histórico determinado: la modernidad. (Zarur, 2014). 
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El mismo Foucault (en Vázquez, 2006: 20) señala que el discurso produce sus 

propios efectos de verdad mediante la elaboración preconcebida de una realidad 

social; es decir, el discurso corresponde a un conocimiento. Dependiendo del 

contexto, existe una clara distinción de subjetividades para definir dos aspectos 

fundamentales: la normalidad y la anormalidad. El discurso intenta resolver estas 

disparidades, conciliando estos dos polos bajo la representación del artefacto de 

verdad. 

El discurso busca impactar directamente en los procesos que establecen una 

vinculación entre el comportamiento de los individuos y las estructuras de la 

organización, con la finalidad de aclarar su impacto en términos de eficiencia y 

control (Vázquez, 2006) como una forma de construir la “verdad”. 

Ahora bien, bajo el marco posmoderno en donde las nuevas formas de 

organización reproducen lógicas de explotación y control y se asume que la 

realidad es una construcción social y el discurso representa un ejercicio de poder 

el estudio de las organizaciones cobra un sentido diferente, pues ya no se busca 

un “one best way” productivo y tangible; sino que se busca la comprensión de lo 

intangible, de la subjetividad, de la cultura, del poder que moldean y dan forma a 

los constructos organizacionales. 

Bajo este contexto, el estudio de las organizaciones no debe únicamente 

concebirse como una simple función de producción que combina óptimamente los 

factores productivos (tierra, el trabajo y el capital) que sólo persigue el objetivo de 

maximizar su beneficio, por lo que no existen individuos sino que la figura 
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representativa es el empresario, el cual es considerado un ser absolutamente 

racional que actúa bajo condiciones de racionalidad instrumental, económica y 

organizacional (De la Rosa, Montoya, Pomar; 2009).  

La noción económica de empresa implica concebir a la organización como un

ente abstracto y racional producto de la mezcla de factores esencialmente 

numérico-cuantitativos carente de vida interna y por ello carente de contenido 

social, cultural y político; por lo que la organización desde esta visión es un 

recurso material que puede ser tanto manejable como cuantificable y que a su vez 

está compuesto por varios recursos que deben cumplir con un desempeño óptimo 

y previsible, a partir del arreglo racional de los mismos (De la Rosa, Montoya, 

Pomar; 2009:32). 

Esta misma noción económica de la organización que a su vez descomplejiza, 

despersonaliza y racionaliza al extremo impide analizar y observar fenómenos 

como el poder, la identidad, la cultura, la toma de decisiones lo que imposibilita 

revelar la naturaleza compleja y multidimensional de las organizaciones (De la 

Rosa, Montoya, Pomar; 2009).  

A partir de lo anterior, las organizaciones deben ser entendidas, reflexionadas 

y analizadas no como  simples unidades productivas  extremadamente racionales 

que satisfacen las necesidades del mercado y cuyo objetivo es la maximización de 

beneficios, sino como espacios compuestos por individuos que se plantean metas 

y objetivos. Además de que cuentan con estructuras y reglas que regulan el 

comportamiento de sus miembros, realizan diversidad de procesos, poseen 
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tecnología específica, se desarrollan e interactúan en un ambiente específico, 

tienen fronteras más o menos definidas, produciendo resultados para la sociedad, 

así como para los miembros que las integran y para ellas mismas (De la Rosa,

Montoya, Pomar; 2009:33). Este espacio además, está restringido de múltiples 

formas por marcos institucionales tanto internos como externos y cruzado por 

lógicas de acción económica, instrumental, tecnológica, política, social, 

sentimental, cultural, simbólica, psicológica, discursiva y metafórica (De la Rosa, 

Montoya, Pomar; 2009:32). 

En este sentido, las organizaciones también pueden ser entendidas y 

caracterizadas como sistemas sociales complejos. Lo anterior refiere que la 

complejidad como fenómeno cualitativo aleja la visión de la racionalidad y dirige el 

análisis hacia las interrelaciones del sistema organizacional, matizadas por la no 

linealidad y la inestabilidad (Ávila, 2002).  

Para Ávila (2002), la organización como un sistema social complejo debe estar  

abierta al intercambio de energía, materia e información con el medio exterior. 

Tiene una identidad, se localiza en un espacio temporal y está caracterizada por la 

no linealidad, la interacción de individuos y grupos humanos (sistema de roles y 

comunicación), además de que se encuentra coordinada por una estructura de 

autoridad, en la búsqueda de objetivos y metas comunes.  

Una forma de abordar y pensar a la organización como un sistema es a partir 

de la obra “Psicología social de las organizaciones”, de Daniel Katz y Robert Kahn 

(1966/1986). Estos mismo autores (Katz y Kahn, 1986) conciben las 
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organizaciones como sistemas abiertos, sensibles, con capacidad para crecer y 

autorreproducirse y con capacidad de respuesta, en constante intercambio con el 

medio ambiente que los rodea.  Para ellos las organizaciones son sistemas 

abiertos, ya que mantienen una interacción activa y un constante intercambio de 

materia, energía e información con su entorno: ingresan “inputs” al sistema, los 

transforman dentro de sus límites y los devuelven al entorno en forma de 

“outputs”, siendo en esta interrelación donde se define la subsistencia de la 

organización. El carácter complejo de la organización como sistema social dirige el 

análisis hacia las interrelaciones del sistema, matizadas por la no linealidad y la 

inestabilidad, que generan procesos de interacción creativa con el entorno (Ávila, 

2002). 

Hasta este punto hemos destacado que las organizaciones son sistemas 

sociales complejos creadores de valor a partir del trabajo humano; sin embargo, 

se debe de construirse un concepto de acuerdo al sentido y dimensión 

organizacional que se pretende estudiar, pues no existe una sola definición que 

sea la panacea explicativa de los fenómenos organizacionales. Esto se da a partir 

de reconocer, que aunque existen elementos en común como los individuos, 

estructuras, reglas estos son específicos para cada organización, por lo que 

resulta necesario reconocer el carácter específico de cada organización, en este 

caso, el de la organización productiva integrada de carácter campesino.

Un elemento sustancial que se debe de considerar, es ver a la organización 

como un sistema cooperativo. Al respecto Higuita (2011:76) a la organización 

como un conjunto de personas que colaboran conforme a ciertos lineamientos que 
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permiten alcanzar metas específicas. Este autor, retoma a Barnard y su 

construcción de que la organización es un sistema cooperativo en el que todas las 

partes del sistema colaboran con un aspecto de la organización y contribuyen al 

logro de los objetivos institucionales. (2011: 76). La parte más clara de lo anterior, 

es la cooperación de carácter espontáneo.

De acuerdo con lo anterior, la cooperación implica algún tipo de interacción y 

de acuerdo con los estudios de Durkheim, se puede llegar a tener una solidaridad 

tanto de carácter mecánico como orgánico. En este sentido, la interacción social 

contribuye con la construcción de vínculos entre las personas y por tanto de la 

cohesión social del grupo. 

Higuita (2011) hace referencia de que se puede dar la cooperación desde los 

vínculos sociales, pues es posible que algunos empleados deseen cooperar entre 

sí, por el vínculo que han construido gracias a la posibilidad de compartir 

habilidades, comunicarse y de dar solución a las dificultades laborales. En este 

sentido, el mismo autor recata la importancia del valor del trabajador como 

persona. Así pues retoma a Robbins (2011) que sostiene que la comunicación y la 

cohesión social son esenciales para la cooperación y el desempeño eficiente de 

los grupos de trabajo, pero dicha cohesión social y la cooperación espontánea 

solo podrán emerger a partir de vínculos que se creen entre las personas, 

producto de la interacción social entre ellas. (Higuita, 2011: 78).

Lo anterior asume que el éxito del diseño requiere profunda  compresión del 

contexto para el cual la organización se está diseñando, el entorno en el que 
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compite la empresa, las estrategias que van a utilizar y las capacidades que 

necesita para competir.

De la Rosa (en De la Rosa, Montoya, Pomar 2009:32) señala que las 

organizaciones son: 

“espacios difusos, cambiantes, estructurados y estructurantes, en donde 

los individuos realizan diversos procesos con mayor o menor grado de 

ambigüedad e incertidumbre, que se relacionan o no con objetivos diversos 

y ambiguos, tanto personales como organizacionales, en el contexto de la 

acción organizada, la cual, a su vez, es restringida de múltiples formas por 

marcos institucionales internos y externos y cruzada por lógicas de acción 

económica, instrumental, tecnológica, política, social sentimental, cultural, 

simbólica, psicológica, discursiva y metafórica”.  

Montaño (2008:5) la refiere como:  

“un punto de encuentro donde se entrecruzan distintas lógicas de acción 

política, cultural, afectiva, racional- múltiples actores que propugnan por 

diversos proyectos sociales y, por tanto, distintas interpretaciones de 

sentido institucional, reflejando intereses particulares pero también 

ilusiones, fantasías y angustias… es un lugar donde se negocian 

aspiraciones sociales, se construyen identidades, se combaten fantasmas, 

se produce conocimiento y entre otros, se lucha por recursos y status”.   

Así mismo, Scott (en Barradas, 2014) arguye, en una de sus vertientes 

analíticas, que la organización es un colectivo cuyos participantes comparten un 

155

Investigación en Proceso



interés común de la sobrevivencia del sistema y se comprometen en actividades 

colectivas, informalmente estructuradas, para asegurar la consecución de su 

interés. El mismo Scott propone también, que las organizaciones son sistemas de 

actividades ligadas, interdependientes, que cambian las relaciones de los 

participantes, en un proceso de intercambio continuo entre el medio ambiente y 

quienes intervienen en él. Se debe de rescatar la idea que bajo este enfoque la 

organización es un sistema abierto que recibe gran influencia del ambiente.     

Por otra parte, Pacheco (2014:9) entiende a la organización como: 

“ente social (creatura y creador de relaciones sociales) complejo y 

contradictorio, en donde conviven dos mundos: el mundo compuesto por lo 

material y cuantitativo (el de las “cosas”) y el inframundo constituido por los 

significados y sentidos que los actores organizacionales le otorgan a “las 

cosas” (el de los “significados”), en donde tiene lugar un conjunto de 

procesos de transformación material de insumos (materias primas, energía 

e Información) en satisfactores sociales (bienes o servicios), y de sentidos, 

orientados ambos, al logro de los objetivos mediados por lo proyectos de 

vida de los actores organizacionales, todo ello como resultado de relaciones 

sociales de dos tipos: las palpables (normadas) y las profundas 

(subjetivadas), que tienen lugar entre los actores organizacionales (tanto 

internos: trabajadores, directivos, dueños, como externos: clientes-usuarios, 

proveedores, competidores, Gobierno, Sociedad), y soportados (procesos, 

objetivos y relaciones sociales) en el espacio y el tiempo en estructuras y 

culturas organizacionales específicas, cuya dinámica se encuentra 
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determinada por el devenir en el tiempo de sus “usos y costumbres”, y por 

el ambiente socioeconómico y político en donde se mueve la organización 

(culturas locales, mercados, políticas públicas, etc.)”.     

Finalmente Barradas (2014:7) señala con relación al concepto de 

organización, que ésta:  

“es el espacio no siempre físico y absolutamente definido, donde hay 

personas que son capaces de tener comunicación entre ellas y con otras, 

que provocan que ocurran las cosas para lograr un propósito común donde 

existe un sentido y una orientación de los participantes: motivos, metas, 

estructuras, procesos y relaciones; así como los instrumentos para hacer 

posible su funcionamiento y donde converge la interacción e 

interdependencia de las variables internas y externas, así como un aspecto 

material o tangible y cuantitativo que se complementa con las 

interpretaciones y significados, la parte intangible, que los participantes 

construyen dentro del mismo colectivo”.  

De las definiciones anteriores conviene rescatar algunos elementos, para que 

a partir de éstos, se pueda construir una definición de organización que sea 

pertinente, responda y permita abordar, desde una perspectiva organizacional, el 

objetivo general del trabajo. Para tal efecto y con base en los autores revisados, 

se propone la siguiente definición de organización: 

“La organización es un sistema complejo, dialéctico, difuso, cambiante y 

ambiguo que es construido socialmente por individuos con intereses 
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particulares y aspiraciones diversas que cooperan para crear valores de uso 

y de cambio a partir de un conjunto de procesos de transformación tanto 

material como de sentidos que a su vez se encuentra restringida e 

influenciada de múltiples formas, ya sea por marcos institucionales internos 

y externos, por el ambiente y por lógicas de acción económica,

instrumental, tecnológica, política, social, sentimental, cultural, simbólica, 

psicológica, discursiva y metafórica”. 

A partir de la definición anterior, se asume para este ensayo, que una 

organización es un sistema cooperativo productor de valores de uso y de cambio, 

que construye identidades, está influenciado por el ambiente y sus dinámicas de

acción están entrecruzadas por lógicas económicas, culturales, discursivas y 

simbólicas entre otras. 

En este sentido de organización expuesto y de acuerdo con el inframundo de 

Pacheco (2014) en donde se da la producción simbólica que es constructora de 

sentidos para los sujetos que intervienen en la generación de valor, es que la 

dimensión de identidad encuentra su principio y fundamento.

Ahora bien la identidad bajo esta misma lógica será abordado a partir de los 

siguientes puntos:

- Análisis del concepto de identidad organizacional desde una perspectiva 

dialéctica, social y retórica 

- La identidad organizacional desde los Estudios Organizacionales

- La identidad organizacional como un constructo individual,  social y retórico 
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- La identidad Organizacional desde la perspectiva dialéctica 

- La identidad individual como tesis de un discurso comunitario y cooperativo

- El discurso de mercado como antítesis de la identidad narrativa de carácter 

comunitaria y cooperativa

- Del valor de uso al valor de cambio

- El nuevo espíritu del capitalismo

- La identidad organizacional como síntesis desde el estructuracionismo

Comentarios finales

Màs allà de establecer comentarios concluyentes al respecto, el desarrollo de 

la investigación nos muestra pautas a seguir màs adelante que permitan tener 

mayor claridad de còmo se configura una identidad organizacional a partir de un 

estudio de carácter dialèctico.

En este primer acercamiento teórico, ha quedado manifestado la importancia 

del análisis del discurso como mecanismo poder, que està entrecruzado por 

diversas dinámicas de control. Es en este sentido que la realidad se dispone a 

partir de las construcciones retòricas envestidas de razón que buscan legitimar 

modos pensar, vivir y ser. Aunado a lo anterior, el mundo contemporáneo vive un 

claro desenvolvimiento de valores  capitalistas  que contrastan con la tendencia de 

valor local y comunitario de algunas comunidades que viven en un sentido 

diferente.

Finalmente, se sigue manteniendo la idea de que es a paritr de un método 

dialectico; es decir de asumir las contradicciones, que nos podemos acercar a la 
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comprensión de la complejidad del fenómeno de la identidad organizacional de 

una organización campesina.
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Una mirada distinta a las concepciones de calidad 
educativa, desde las voces de los actores sociales

Hilda María Choles Almazo1

Resumen

El presente capitulo nace del desarrollo del proyecto de investigación titulado, 
“Realidades, Ideales y Posibilidades de la Calidad Educativa en el Departamento 
de la Guajira: comprensiones y prospectiva desde el desarrollo identitario”. Cuya 
objetivación central busca Configurar una plataforma conceptual con criterios 
«generativos», que apoye la formulación y gestión integral de planes 
departamentales, municipales y sectoriales de educación; con el propósito de 
mejorar significativamente la calidad educativa en el Departamento, desde una 
perspectiva de desarrollo identitario. Este ejercicio investigativo, se ha 
desarrollado a partir de la comprensión de las concepciones de calidad educativa, 
y de la prospección de cómo se podrían construir escenarios educativos con 
calidad, teniendo como uno de los insumos las concepciones de calidad educativa 
encontradas en las voces plurales de los diversos actores sociales.
El tema de la calidad educativa ha generado análisis por parte de los entes 
reguladores de la calidad en el país y en la región y ‘la baja calidad educativa’ del 
Departamento ha sido tipificada como un problema social al cual se le han 
dedicado esfuerzos en tiempo, recursos y formación. A esto se suma que los 
indicadores de calidad educativa usados en las regiones son formulados de 
manera homogénea por las entidades nacionales. Este capítulo presenta en sus 
apartes una introducción, la definición del objeto de estudio, el problema, los 
objetivos, la configuración del diseño metodológico, el análisis de los planes de 
desarrollo, así como unas conclusiones.

Palabras clave: Calidad, educación, planes de desarrollo, sub-tópicos. 

1 Nacionalidad: Colombiana. hcholes@uniguajira.edu.co Universidad de La Guajira. Kilómetro 5 vía 
a Maicao. Teléfono (096) 7282729. Riohacha, La Guajira, Colombia. 
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• Introducción

Esta investigación nace en la Universidad de La Guajira, en el marco de 

reflexiones desarrolladas por docentes, quienes a partir de su presencia en las 

instituciones educativas de la básica y la media, así como el análisis de los 

resultados de las valoraciones estatales plantean la necesidad de comprender el 

fenómeno de la calidad de la educación desde su complejidad y poder responder a 

la responsabilidad social que la universidad de La Guajira tiene como única 

institución de formación superior pública del Departamento.

Colombia, en el marco de la Constitución de 1991, hace un reconocimiento 

regional con la intención de definir acciones para afrontar la descentralización. El 

departamento de La Guajira, al igual que otros departamentos de Colombia es 

declarado como un Departamento Multilingüe y Pluricultural, reconociendo, 

oficialmente, la existencia de nueve grupos culturales diferenciados 

(afrodescendientes, árabes, criollos, ika, kingui, kogui, tuchines, wayuu, wiwa) que 

hablan seis lenguas (árabe, dámana, español, ijkan, koguian y wayuunaiki); siendo 

los wayuu el grupo poblacional de mayor representación cultural. Además se 

promulgan al interior de los planes de desarrollo, de gestión y demás lineamientos 

regionales, políticas y acciones que permitan fomentar un desarrollo integral de los 

pueblos desde el reconocimiento de las diferencias. A pesar de esta loable 

intención, aún es confuso el panorama educativo en el departamento, ya que 

hasta la fecha no se ha logrado que la comunidad educativa tenga un mayor 

reconocimiento y participación en las decisiones que afectan su diario vivir. Esta 

situación ha sido identificada como un problema por los observatorios en 
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educación y los entes reguladores de lo educativo, como el Ministerio Nacional de 

Colombia y el observatorio del Caribe Colombiano de cuyos informes se 

desprenden algunos interrogantes: ¿Las pruebas aportadas y desarrolladas por 

los entes reguladores nacionales, tienen en cuenta la identidad cultural de la 

región? ¿La concepción de calidad del departamento está en sintonía con la 

concepción de calidad de la nación? ¿Será qué se está concibiendo la calidad en 

un país desde una concepción monocultural, para una nación pluricultural? 

¿Cuáles son los rasgos de calidad y la concepción desde la cual se está haciendo 

la evaluación de la calidad y cuál es la concepción emergente? ¿Desde qué 

concepción de calidad de la educación, se debería evaluar la concepción de 

calidad en un departamento multilingüe y pluricultural?

Son muchos las posturas que existen sobre cómo considerar cuando ‘algo’ es 

de calidad o no, lo cual se define en mayor medida a partir de los propósitos de 

quienes buscan la calidad. Y precisamente por este nivel de complejidad es que 

esta investigación la asume como su categoría axial; asumiendo la calidad como 

una intención colectiva, y no solo como el cumplimiento de unos lineamientos 

estatales. Por tanto es necesario tener en cuenta posturas como las de Casassus 

(2000), sobre la pertinencia de articular la gestión con las necesidades de la 

educación. También Barrios (1998), con su criterio de excelencia enmarcado en 

un paradigma de humanidad y Braslavsky (2001), quien demanda una nueva 

concepción de la gestión en la política educativa en América Latina. 

• Enfoque teórico: configurando el objeto de estudio

El objeto de estudio se configura en consonancia con algunos malestares 

171

Investigación Concluida



identificados en el Departamento, como son los bajos resultados en las pruebas 

de Estado, el poco desarrollo en ciencia y tecnología y el bajo nivel de innovación 

científica y tecnológica. Para esta investigación un objeto de estudio, tal como lo 

afirma Sánchez (2013) es una configuración en la que subyace una doble 

dimensión que se complementan entre ellas: la epistémica y la empírica. Por ello 

se ha configurado un objeto de estudio desde estas dos dimensiones, desde las 

nociones y teorías que se aglutinaran como una ruta epistémica para abordar el 

problema, pero también desde las prácticas, voces y vivencias de los actores 

sociales que cuentan, desde su percepción, cómo asumen y abordan el problema 

en mención.

La investigación se desarrolla a la luz de una categoría axial, Calidad 

Educativa y dos categorías de carácter transversal, Desarrollo Identitario y Gestión 

de los Planes de Desarrollo.

Figura 1: Configuración del objeto de estudio.
Fuente: Elaboración propia.

La investigación asume las categorías inherentes al objeto de estudio de 

manera diferencial. Estas configuraciones han sido pensadas y logradas, 

desarrollando una revisión literaria de posturas teóricas y trabajos de investigación 
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de autores como López (1994) quien sostiene que la calidad no es sólo calidad 

producida sino también es una calidad percibida. Así mismo Braslavsky & Acosta 

(2001), desde la creencia de que no solo la estrategia permite mejorar la calidad 

de la educación. También la UNESCO (2014), habla sobre la calidad en la 

educación afirmando que es la adecuación del SER y el QUEHACER educativo al 

DEBER SER educacional como bases para lograr una mejor educación.

A lo largo de esta investigación se desarrollaron cada una de las categorías 

desde posturas epistémicas, por ejemplo, el reconocimiento de la escuela como 

un sistema configurado que opera según Casassus (2000) como un contexto 

externo que a la vez interactúan con el mismo como un contexto interno. Se 

analiza el pensamiento global administrativo desde posturas de Calderón (2010), y 

la noción de gestión como un mecanismo capaz de desempeñar una mediación 

dialéctica (Sander, 1994) que dé cuenta de la calidad.

La categoría de desarrollo Identitario se configura con autores como Max Neef 

(1998) quien afirma que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, 

así como Bossier (2004), quien conceptúa que el desarrollo no lo hace nadie sino 

las personas en su individualidad y en su sociabilidad. Otros autores estudiados 

son Scianca (2007), con su afirmación que la identidad es un proyecto en el 

devenir, una autoconciencia que eternamente se reformula y se recrea. Otros 

autores abordados son Margarita Bartolomé, María Ángeles Marín entre otros.

• La calidad educativa en el departamento de la guajira

Los resultados en las pruebas oficiales, Saber y Saber 11, las cuales buscan 

medir los conocimientos de los estudiantes de los grados 9 y 11 en áreas como 
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lenguaje, matemáticas, competencia ciudadana, ciencias entro otras, catalogan al 

departamento con una educación débil y deficiente, así lo afirma el informe 

entregado por el ministerio de Educación y el Instituto Colombino para el Fomento 

de la Educación Superior (ICFES). En este informe se revela el panorama 

educativo nacional, con respecto al porcentaje de estudiantes ubicados en los 

primeros puestos, en un rango numérico de 1 a 500, los estudiantes de La Guajira 

obtuvieron un porcentaje de 22.17% lo cual lo ubica en el puesto 27 de los 32 

departamentos. Además el Ministerio también asegura que el Departamento ha 

“disminuido negativa y significativamente”, para las pruebas del año 2015, el 

promedio del puntaje global del 235,24% en el 2014 a 230,94% el año pasado. Por 

último, también se muestra que el comportamiento de los resultados de los 

estudiantes ubicados en los puestos 1 a 400 entre los años 2015, 2010 y 2005 de

la Prueba Saber 11, ubicándose el promedio nacional en el 40% del nivel superior, 

el Departamento también ha disminuido de un 24.16% en el 2005 a 22.17% en el 

2015. Este informe sirve como base testimonial a los entes gubernamental para 

afirmar que la calidad educativa en el departamento es deficiente.

A esta situación además se suma, que la concepción de lo multicultural, si bien 

está declarada en las políticas nacionales y regionales, aún no se ha configurado 

al interior de los planes de desarrollo y en las políticas para la gestión de la 

educación. Por tanto es fácil prever que un elemento que tiene una presencia tan 

marcada en la sociedad, juega un papel importante en los resultados y 

valoraciones de la educación a nivel general. Lo que sí es extraño es que aun la 

diversidad cultural no sea un indicador que potencie y posibilite la explicación de 
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fenómenos educativos en el Departamento, ya que no solo basta con diseñar 

indicadores de evaluación y seguimiento, sino que se requiere una política pública 

real, en palabras de Hoyos y otros (2011) donde se pueda evidenciar un enfoque 

diferencial en la búsqueda de la calidad. 

• Configuración metodológica

Esta investigación declara la apropiación del paradigma “hermenéutico” como 

fundamento teórico, y por la naturaleza del problema de investigación, además 

permite el desarrollo de la comprensión tan necesario para evidenciar las 

realidades, ideales y posibilidades de calidad en el contexto educativo. Así mismo 

por la naturaleza de las objetivaciones, la investigación se desarrolla con 

intencionalidad comprensiva, propositiva, con una intención transformadora 

(teológica). Se hace un abordaje metodológico, teniendo en cuenta el principio de 

complementariedad, por las intenciones investigativas ya declaradas, son la 

“Etnometodología”, “Teoría Fundada” y la “Prospectiva”, con una visión 

hermenéutica del análisis de los actos de habla basado en la teoría de Habermas 

(1973) y Gadamer (1973) y apoyado en la teoría del análisis del discurso de Vam 

Dijk (1988).

Para Van Dijk (1988) los actos de habla, son actos ilocucionarios, que más que 

verbalización de palabras está cargado de sentido, intención, propósitos y control, 

a estos se les suman los comentos (Van Dijk 1988) los cuales son los actos de 

habla del hablante. Para esta investigación los comentos son las concepciones de 

calidad develadas en las voces de los actores sociales, las cuales según el mismo 

autor pueden estar de manera explicitas o implícitas en los actos ilocucionarios. 
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Sin embargo más allá de la definición del autor, los sub-tópicos recurrentes que 

emergen durante el análisis de la información en la investigación, adquieren 

naturaleza distinta y por ello el análisis debe dar cuenta de estos, es así como se 

trabajan entonces sub-tópicos de naturaleza tangible y sub-tópicos de naturaleza 

intangible para dar cuenta de estos hallazgos.

Otro fenómeno del cual se debía dar cuenta en la investigación es la fuerza 

con la que algunos actores enunciaban sus comentos. La manera casi 

‘vehemente’ con que los actores se desenvolvían en el círculo hermenéutico, 

dejando entrever su conocimiento y reconocimiento del entorno y su ‘problema de 

baja calidad educativa’ se convierte en una inquietud para esta investigación, ya 

que es un suceso que no se había tenido en cuenta en la configuración 

metodológica inicial, pero que al emerger, no se podría dejar de lado. En esta 

búsqueda se pudo identificar la ‘fuerza ergativa’, que es un fenómeno lingüístico, 

pero que en la investigación sirve como un recurso que pude dar cuenta de lo 

identificado. 

Así mismo, estas voces se abordan, para su análisis, identificando tensiones 

en el marco de la teoría de la ecología de saberes, que más que un concepto es 

una filosofía de vida. A continuación se configura el manejo de la información.
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Figura 2: Configuración del manejo de los corpus. 
Fuente: Elaboración propia.

• Tensiones y diálogos en las concepciones de calidad educativa en las 

voces verbales y no verbales de la comunidad educativa

En la recolección de la información, se establecieron diálogos con docentes, 

directivos académicos, secretarios de educación, líderes de calidad departamental 

y municipal, estudiantes, gente del común, profesionales guajiros, líderes 

culturales, autoridades de los grupos étnicos y autoridades indígenas, con estos 

actores sociales se configuran cuatro grupos de análisis, Docentes, Estudiantes, 

Directivos de Instituciones educativas y gubernamentales y comunidad educativa 

en general.

Todo este ejercicio permitió registrar 42 horas de grabación de audio y 25 

horas de grabación en videos. Además se hizo un registro manual, con base en 

talleres escritos con los actores sociales. En total se cuenta para el análisis de las 

voces de los actores sociales con 2.234 estructuras lingüísticas configuradas al 

interior de los discursos de los actores sociales y educativos, como respuesta a 

estas 8 preguntas generadoras de dialogo. Una de ellas es ¿Para usted que es 
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calidad educativa? Con base en esta respuesta, se presenta el siguiente análisis.

Las tensiones y diálogos establecidos en la investigación, tienen su nicho de 

análisis de los actos de habla de los actores sociales (docentes, estudiantes 

directivos de instituciones educativas y gubernamentales, líderes comunitarios, 

académicos y comunidad en general vinculada con el sector académico). Estos 

comentos han permitido configurar sub-tópicos recurrentes que ayudan a develar 

cuales son los que más se enuncian en los actos ilocucionarios de estos actores.

Como se pude apreciar los sub-tópicos que emergen del análisis son de 

diferentes dimensiones. Los hay de naturaleza tangible y también de naturaleza 

intangible, según como el actor social produce sus comentos a partir de tópico 

central. Así mismo se develan unos comentos que por su naturaleza indefinida, 

por el uso de los actores dan al sentido en sus actos ilocutivos, hace que sea 

imposible clasificar al interior de los sub-tópicos, pero que son de una alta 

recurrencia en los comentos. Pero además existen otros sub-tópicos que no son 

de alta recurrencia por la fuerza ergativa con que los actores ejecutan sus actos 

ilocutivos y por ello es preciso mencionarlos. Estos actores adoptan una postura 

de sujetos y objetos de sus actos ilocucionarios, lo cual trasciende el plano de lo 

impersonal, convirtiéndose no solo en un acto de habla sino en una acción 

personal (Serrano, 2004). A continuación se aprecia lo comentado.
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Tabla 1
Sub-tópicos rrecurrentes en los comentos de los actores sociales.

Sub-tópicos más recuentes en los actos de habla de los actores sociales 
relacionados con la Calidad educativa 

 De naturaleza Tangible De naturaleza Intangible 

Docentes • Exigencias del estado

• Pruebas 

estandarizadas

• Dotación

• Condiciones de la 

institución. 

(infraestructura)

• Gestión

• Subjetividad

• Inversión

• Integralidad 

• Calidad de vida

• Bienestar

• Equidad

• Procesos ajenos al 

contexto

• Padres de familia 

comprometidos

• Poca comprensión de la 

concepción de calidad 

educativa 

Estudiantes • Inversión económica

• Infraestructura

• Transporte

• Dotación

• Alimentación

• Pruebas de estado

• Estrategias didácticas  

• Imposición del Estado

• Compromiso de los padres 

de familia

• Desempeño y compromiso 

docente 

Directivos, de 
Instituciones 
educativas y 
gubernamentale
s 

• Exigencias del Estado.

• Condiciones de la 

institución.

• (infraestructura)Dotació

n

• Formación y 

desempeño de los 

docentes acorde a su 

• Subjetividad 

• Atender las necesidades de 

los estudiantes y docentes 

• Desarrollo

• Padres de familia 

comprometidos 
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Sub-tópicos más recuentes en los actos de habla de los actores sociales 
relacionados con la Calidad educativa 

 De naturaleza Tangible De naturaleza Intangible 

trabajo

• Gestión de la 

calidad(cumplir con las 

exigencias de la 

norma)

• Lineamentos confusos 

Comunidad 
Educativa en 
general 

• Imposición del Estado 

a través de pruebas 

estandarizadas.

• Desempeño y 

formación docente

• Equidad.

• Desarrollo

• Pruebas del Estado 

• Comprender el concepto de 

calidad con sus 

dimensiones

• Respeto por el contexto

• Flexibilidad con la realidad 

del contexto

• Gestión de la calidad 

educativa

• Explotar las potencialidades 

que se tienen.

• Respeto por la diversidad, y 

tenerlo en cuenta en la 

evaluación de la misma

• Revisar el tema de la 

calidad educativa desde la 

colectividad. Estado y 

comunidad

• Ambiente propicio para 

enseñar

• Multireferencialidad

• Gestión de la calidad desde 
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Sub-tópicos más recuentes en los actos de habla de los actores sociales 
relacionados con la Calidad educativa 

 De naturaleza Tangible De naturaleza Intangible 

la identidad 

Sub-tópicos 
más recurrentes 

• Dotación

• Infraestructura

• Pruebas de Estado

• Inversión económica

• Mejorar las estrategias 

didácticas 

• Subjetividad

• Padres de familia 

comprometidos

• Multireferencialidad

• Ambiente propicio para 

enseñar

• Atender las necesidades de 

los estudiantes y docentes  

Sub-tópicos 
más recurrentes
Sin Naturaleza 
definida por los 
comentos 
donde es usado 

• Exigencia e imposición del Estado

• Equidad

• Desarrollo

• Gestión de la calidad 

• Desempeño y formación docente

• Calidad de vida 

Sub-tópicos 
menos 
recurrentes, 
pero con mucha 
fuerza ergativa 
en los 
comentos 

• Respeto por la diversidad. Y tenerlo en cuenta para la 

evaluación de la calidad educativa

• Poca comprensión del tema de calidad educativa

• Revisión y análisis del tema de calidad educativa

• Flexibilidad en la calidad de acuerdo con el contexto

• Lineamientos confusos

• Explotar las potencialidades que se tienen 

Fuente: Elaboración propia.

Los docentes del departamento de La Guajira en torno a la concepción del 

tópico calidad se mueven en una tensión. Ellos establecen relaciones en torno a la 

calidad educativa desde dos ámbitos, uno de naturaleza tangible y otro intangible.
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Los sub-tópicos de naturaleza tangible identificados, como las exigencias del 

Estado, la presencia anual de las pruebas estándar para los estudiantes, la cual 

deja en evidencia también el desempeño de docentes, así como las condiciones 

de infraestructura, de dotación y de gestión, son para ellos dimensiones tangibles 

que afectan su bienestar y calidad de vida, convirtiéndose para ellos esta última en 

una dimensión intangible. Tal como lo firma un docente “Una educación integral, lo 

garantiza esta educación seria que el gobierno invierta más en la educación y en 

las infraestructuras de las instituciones”. Así lo afirma otro docente hablando de la 

calidad educativa: “Son todas aquellas condiciones que se les puede brindar al 

estudiante y docente mirado desde la infraestructura, materiales didácticos, el 

espacio ambiental que conlleven al estudiante a saber hacer a través de las 

competencias básicas”.

Los sub-tópicos de naturaleza tangibles tienen una fuerte recurrencia en las 

voces de los actores sociales, algunos con más fuerza ergativa, en el caso de los 

docentes y estudiantes y otras con menos fuerza, como es el caso de los actores 

que hacen parte del grupo llamado comunidad en general. Sin embargo estos sub-

tópicos, de carácter tangibles, a veces se articulan con otros de naturaleza 

intangibles, en estos comentos, y que aparentemente no deberían estar 

articulados. Es el caso del sub-tópico subjetividad que aparentemente es de 

carácter intangible. Esto debido que para ellos es una realidad concreta, que la 

concepción de calidad está cargada de ambivalencias, como lo afirma un docente 

de la zona rural “Hablar de calidad, si todo el mundo entiende algo distinto por 

calidad. El rector, los profesores y que se dice de los estudiantes. Todo el mundo 
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quiere calidad pero nunca la hemos podido tener”

Uno de los sub-tópicos con mucha recurrencia pero sin mayor fuerza ergativa 

es la Integralidad como parte de la calidad educativa. Los docentes lo incluyen 

como parte de su concepción de calidad pero en los comentos no se evidencia 

una apropiación de la trascendencia o de la apropiación, con profundidad de la 

integralidad como parte de un proceso de calidad. Como se aprecia en varios de 

estos comentos.

Un conjunto de elementos que apuntan al mejoramiento integral de las 

condiciones de vida de las familias y la comunidad en general, enmarcados en un 

contexto específico. Es tener en cuenta también la cultura en el proceso de la 

formación integral de los estudiantes. La calidad educativa requiere buenas 

metodologías, talento humano idóneo, excelentes directivos, docentes, padres de 

familia interesados en el desarrollo integral de sus hijos, estudiantes con 

disposición de aprender, una eminente comunidad educativa.

El de mayor recurrencia para ellos es el sub-tópico calidad de vida. Los 

docentes basan sus comentos sobre calidad de vida, al bienestar que les puede 

brindar un mejor salario, una formación, reconocimiento salarial y prestacional. Y 

aunque se pueda pensar que estos son elementos tangibles, en cualquier 

escenario, para ellos, hacen parte de un deseo, de una aspiración y por tanto su 

carácter diáfano en este análisis.

La equidad también hace parte de los comentos de los docentes. Pero una 

equidad, diferente a otros actores sociales, es más una equidad reclamada desde 

la igualdad en el trato como docentes, y en las oportunidades de trabajo. Así lo 
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afirma una docente de la zona rural, “eso depende también del reconocimiento, el 

comportamiento de los docentes en las instituciones privadas diferentes a las 

instituciones públicas”.

Hace parte también de los sub-tópicos intangibles de los docentes la relación 

con los padres de familia. Este es un sub-tópico de alta recurrencia en los 

comentos de los actores sociales; los docentes manifiestan la poca o nula 

participación de los padres en la formación de sus hijos, y aunque es un tema, 

según ellos afirman, que ha sido identificado desde hace mucho tiempo, aún no se 

han encontrado las estrategias que acerque a los padres al trabajo articulado con 

la escuela. Así lo afirma una docente. Nosotros tenemos un poco 

acompañamiento de los padres de familia (…) Uno manda a  llamar al papa que 

vengan que el niño va mal que el niño no tiene rendimiento y los papas no van 

sino hasta el final de año.

Otro sub-tópico de alta recurrencia y que se enmarca dentro de los intangibles 

es, no porque no tenga ciertos niveles de concreción, sino por la forma como los 

docentes hablan de él, es el hecho de sentir los lineamientos implementados por 

el Estado, a través del Ministerio de Educación, como procesos ajenos al contexto. 

Este sub-tópico se articula, según las voces de los actores, con la imposición del 

Estado en trazar lineamientos y desarrollar pruebas desde una sola visión y sin 

tener en cuenta una visión más plural. Así lo enuncian

El gobierno en este momento tiene un pensamiento equivocado, exigió estos 

parámetros de la calidad; los impone, lo tomas o lo tomas; son estos o son estos, 

o no vas más, yo digo que esa no es la calidad, la calidad es dar no cohibir sino 
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ser autónomos. 

La poca comprensión de lo que es calidad educativa, es otro sub-tópico con un 

nivel de recurrencia media pero con mucha fuerza ergativa. Para los docentes es 

muy complejo hablar de calidad educativa, buscar la calidad educativa, identificar 

que es calidad educativa, cuando en sus escenarios de gestión académica el 

mensaje no es del todo claro. Así lo afirma una docente de la zona rural.

El concepto de calidad que tienen los entes gubernamentales, no llenan a 

veces las expectativas del medio y de acuerdo a las necesidades de las 

instituciones y comunidades ¿por qué? Porque ellos generalizan, ellos allá, en su 

mente hacen cosas maravillosas y vienen acá con unos programas que nos ponen 

es, que no sabe uno para dónde agarrar, de allá para acá, de acá para allá.

Los docentes se mueven entre la tensión de poder construir y mejorar su nivel 

de vida a partir de su ‘capacitación’ y ubicación en una categoría que le posibilite 

generar un mejor salario contando además con las exigencias de la institución, y 

una fuerza intangible que lo lleva a planos de reflexión sobre su deber ser. 

Sobre los comentos producidos por los estudiantes sobre concepciones de 

calidad educativa, se puede afirmar que ellos se mueven en una tensión, al igual 

que los docentes, entre lo sub-tópicos de naturaleza tangible e intangible. Pero a 

diferencia de los docentes, donde el fenómeno es más equilibrado, los estudiantes 

es sus comentos se inclinan hacia lo tangible. Para ellos la calidad educativa, 

como se pude apreciar en el cuadro, cobra una mayor fuerza ergativa hacia lo 

concreto, lo visible, lo real, en resumen lo tangible. Para ellos es muy importante 

su bienestar, su calidad de vida y esto lo focalizan en un buen servicio de 
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transporte, comedores que les provean el alimento, la infraestructura de los 

salones, canchas etc. En resumen una mejor inversión de recursos económicos.

Que nos presten buenos servicios: servicios públicos, alimentación, salud, 

transporte porque si no hay muchos de mis compañeros no vienen a clase. En la 

zona rural es importante venir a clase, luego cuando vienen las pruebas ellos 

salen mal y todos sufrimos las consecuencias. Nosotros aspiramos tener una 

buena educación, unos buenos docentes, buena alimentación, una cancha para 

practicar deportes, y buenos profesores. No se pude hablar de calidad sin la 

contratación docente, alimentación y transporte escolar

Para los estudiantes de la zona urbana, ocurre el mismo fenómeno, su fuerza 

ergativa sigue estando del lado de lo tangible, pero se inclinan hacia sub-tópicos 

como Pruebas de Estado y la carencia de una didáctica acorde a sus 

necesidades.

Todos los años son las pruebas y siempre que en el colegio la hacen es lo 

mismo, los docentes y estudiantes se decepcionan porque nunca alcanzamos los 

logros que queremos. Hablar de calidad educativa es hablar de exámenes. Desde 

que entramos a decimo nos están hablando de los mismo. Nos dicen que hay que 

mejorar los puntajes de las pruebas. Yo no sé cómo quieren que mejore la calidad 

sino tenemos buenos profesores. 

Estos estudiantes de una institución pública ponen su mayor fuerza ergativa en 

los resultados de las pruebas estatales con una relación directa con la calidad 

educativa, por eso para ellos el procesos de prepararse, presentar y esperar unos 

resultados en un acto concreto. Por su parte los sub-tópicos de naturaleza 
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intangibles, están relacionados con la imposición del estado, y aunque éste es 

muy débil en su fuerza ergativa y de poca recurrencia, si lo es el hecho de no 

contar con el apoyo de los padres.

Para los estudiantes es muy importante a la hora de definir su concepto de 

calidad el apoyo de los padres y la participación en su proceso escolar. Este es un 

comento presente en las voces de todos los actores sociales de muy alta 

recurrencia que debe ser tenido en cuenta para la configuración de la propuesta 

en esta investigación. Así mismo es importante para los estudiantes el desempeño 

y el compromiso de los docentes, este sub-tópico aunque con poca fuerza ergativa 

si es de mediana recurrencia en los comentos de los estudiantes. Pero toma un 

carácter intangible porque a pesar que para ellos es importante, no se devela en 

qué radica la importancia ni cuáles son los alcances del compromiso de los 

docentes. En las voces de los estudiantes: Se necesitan docentes comprometidos 

con los estudiantes, que se preparen para estar en la clase. Para alcanzar la 

calidad necesitamos profesores que nos motiven a desarrollar en las clases y 

fuera de ella. 

Por su parte los directivos de las instituciones educativas (rectores y 

coordinadores) así como los directivos de los entes gubernamentales (secretarios 

de educación, líderes de calidad, gestores académicos) develan su concepción de 

calidad entre la tensión que les genera el cumplimiento de una normatividad lo 

tangible, y las reflexiones que se propician a partir de los resultados de las 

prácticas de calidad educativa en el departamento. Sin embargo a pesar que estos 

elementos intangibles poseen mucha fuerza ergativa, lo tangible es mucho más 
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recurrente e inclina la balanza a su favor. Para los directivos de las instituciones 

educativas la calidad educativa se ha vuelto una meta cada día más compleja de 

alcanzar. Las presiones y exigencias del Estado así como de la misma sociedad y 

los actores sociales en general potencian en los rectores el pesimismo y la 

búsqueda de razones que le permitan dar respuesta a la situación. Por ello su 

visión se torna tan concreta, sienten que las exigencias del Estado son externas, 

que muchas veces poco o nada se acerca a sus realidad, que están solos y que 

las directrices no son claras y por tanto su gestión no alcanza las metas que les 

imponen. En palabras de una coordinadora

La calidad educativa es un concepto generalizado que implica esfuerzo, 

voluntad y procesos que orienten al alcance de los mismos con la participación 

activa y dinamizadora del factor humano, el Estado mismo la garantiza a través de 

la constitución política colombiana bajo el respeto y aceptación que va desde lo 

cultural, social, político y económico, de tal manera que mediante este proceso 

permanente, nuestra sociedad también tiene el derecho y el deber de valorar y 

enriquecer nuestra cultura. Pero debemos saber que vamos a gestionar, como nos 

van a avaluar para poder responder a la calidad 

La gestión de la calidad y el cumplimiento con la normatividad se ha convertido 

en una presión sistemática y además cíclica para los coordinadores y directivos 

del departamento. Cada que llegan los resultados de las pruebas y ahora en 

Índice Sintético de Calidad trae consigo análisis, reuniones, diagnósticos y 

estrategias pero que al cabo de un año se concluye nuevamente que estas no 

dieron resultados y se inicia un nuevo proceso.
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Existen sub-tópicos presente en los comentos de los directivos con poca 

fuerza ergativa y con poca recurrencia. Temas como la subjetividad de las pruebas 

y la evaluación de la calidad educativa con base en las pruebas estándar aun no 

despierta actos ilocutivos con una fuerte fuerza ergativa. El sub-tópicos atender las 

necesidades de los estudiantes y docentes y el desarrollo que se puede lograr con 

una mejor gestión de la calidad sigue inherente en los comentos pero son muy 

débiles para cobrar mayor importancia en sus actos de habla.

Los directivos asumen su responsabilidad y la reconocen además, eso se 

evidencia en sus voces, pero los criterios y los lineamientos necesarios para lograr 

gestionar una mejora en la calidad educativa se torna nebuloso. Se habla sobre 

muchos proyectos, planes e intenciones, además de iniciativas propias, de 

docentes, coordinadores y hasta estudiantes, donde muchas veces se logra 

evidenciar buenas prácticas pero este no es el comportamiento general y tampoco 

la constante.

Cabría preguntarse porque si existen algunas buenas prácticas y que han 

dado resultado en algunas instituciones educativas y gestiones de directivos, estas 

no se vuelven constantes y además compartidas. También interrogarse sobre el 

cómo se han desarrollado estas buenas prácticas y como podrían emularse en 

otras espacios del departamento, atendiendo  la diversidad y peculiaridades que 

nos caracterizan. Las voces de lo que se ha llamado comunidad en general 

(líderes comunitarios, académicos, gestores sociales y culturales, padres de 

familia, gente del común). Ha develado la tensión en sus actos ilocutivos frente a 

la calidad educativa desde lo tangible e intangible. Sin embargo y a diferencia de 
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los estudiantes y directivos para este grupo humanos la fuerza ergativa se centra 

en lo intangible.

Los comentos sobre los sub-tópicos tangibles están ligados a lo intangible, a 

tal punto que fueron las voces de la reflexión, la evaluación y el diálogo sobre el 

tópico central, calidad educativa. Estas reflexiones también fueron asociadas a 

temas importantes para los otros grupos pero que no le dieron la fuerza ergativa 

necesaria.

Uno de estos es la necesidad recurrente de comprender el concepto de 

calidad. Así lo afirma este gestor educativo (…) cuando estamos hablando de

calidad que es para cada persona eso, porque desde mi punto de vista, desde mi 

óptica desde mi experiencia, desde mi caminar de mí indagar hay muchas cosas 

que decir de eso.

La flexibilidad en la evaluación conjuntamente con el respeto por la diversidad

y la realidad del contexto es un sub-tópico muy recurrente y con mucha fuerza 

ergativa a tal punto que se encuentra en un 80% de los voces de este grupo de 

actores. Así lo afirma un líder educativo de una comunidad

Los currículos esta estandarizado, tienen unos estándares, casi todos los 

textos son editados bajo esos estándares y de pronto algunos tienen sus aspectos 

locales, aspectos locales por ejemplo un currículo de una institución como los de 

Cundinamarca o de Boyacá, tendrán sus aspectos locales con las características 

de esa región, nosotros tenemos que tener en cuenta también, los aspectos 

locales.
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En palabras del escritor y gestor educativo

La calidad educativa debe ser la máxima teniendo en cuenta el enfoque 

diferencial, pero aun así yo creo que quien se le brinde un enfoque diferencial por 

igual,  hay que brindarle una educación universal hoy en esta época de 

globalización hoy estamos aquí mañana no sabemos dónde va estar, el guajiro 

que se desplace a España, a los estados unidos, o a cualquier país del mundo, 

debe ir con una educación que lo haga competitivo con otros aspectos, los criollos 

deberían enseñar con un enfoque diferencial ya que vivimos en un departamento 

multicultural, y creo que algún día tendremos que aprender el wayunaiki aun los

que nos somos wayuu por parte de la necesidad

Comentos que llaman a reflexionar sobre la diversidad y la esencia de grupos 

étnicos diversos presentes en el departamento

La calidad necesita crear espacios dentro de la educación para fortalecer 

nuestra cultura, ya que a través del tiempo se ha ido perdiendo; lo que el guajiro 

merece es un una educación de calidad, que el gobierno, la secretaria de 

educación nos incluya dentro de sus programas y de esta manera podamos crecer 

integralmente aún más como persona y como colectividad, como grupo étnico.

Otro sub-tópico que es de poca recurrencia, ya que no se expresa de manera 

explícita, es la petición de revisar y valorar el tema de la calidad en comunidad, 

pero con lo que sí cuenta es con una gran fuerza ergativa. Para este grupo es 

importante que se revise no solo las condiciones y directrices sobre el 

cumplimiento de unos estándares, sino que las prácticas de calidad están 

articuladas al contexto y a la realidad de la población diversa del departamento.
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Debemos revisamos nuestros procesos pedagógico en la Guajira y mirar qué 

tanto es calidad, ¿qué es calidad?, ¿qué es para la gente calidad?, ¿qué es para 

la universidad de la Guajira calidad?, ¿qué es par los líderes políticos calidad?, 

¿qué es para los lideres tradicionales de la etnia wayuu calidad? por ejemplo, es 

mucho lo que hay que conversar. 

Estas voces de actores sociales representativos, muestra una postura frente a 

la realidad de la calidad y además reconoce la existencia, de lo que para los 

Guajiros es un problema social. La educación está tipificada como de baja calidad.

Por ello estos sub-tópico tan importante y con tanta fuerza ergativa para este 

grupo, que se ha llamado comunidad en general, no aparece con la misma fuerza 

y la misma recurrencia en comunidades como la de los docentes, estudiantes y 

directivos. Para ellos la preocupación está más en el campo de lo intangible, de 

cumplir la norma, de acoger las directrices, aunque se reconozca por ellos mismos 

que son confusas y hasta ahora poco efectivas.

Entonces cobra mayor recurrencia los sub-tópicos tangibles, dotación, 

infraestructura, inversión económica, estrategias didácticas entre otras. Así mismo 

en el plano de lo intangible son recurrentes nominaciones como la subjetividad 

que acompaña los proceso de valoración de la calidad educativa, al igual que la 

participación de los padres en la vida escolar de sus hijo, la polisemia de sentidos 

que se tiene en torno a las concepciones de calidad y que determina de alguna 

forma las propias prácticas de calidad de la comunidad educativa.

Un fenómeno muy interesante en el análisis de los comentos es la existencia 

de la polisemia de sentidos de algunos sub-tópicos: Exigencia e imposición del 
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Estado, Equidad, Desarrollo, Gestión de la calidad, Desempeño y formación 

docente y Calidad de vida. Ya que mientras para algunos grupos su designación 

está ligado a unas concepciones, en otros grupos cambia significativamente su 

apropiación.

Por ejemplo, calidad de vida, que en algunos comentos aparece ligada a suplir 

necesidades básicas incluidas en el concepto de calidad educativa. Así lo firma 

una profesora 

La calidad educativa debe influir en la calidad de vida de la comunidad, 

nuestra comunidad se está muriendo de desnutrición, hospitales del departamento 

que no están prestando los servicios, también influyen en la calidad de vida de 

nuestro pueblo, de tal manera que la educación de la Guajira, debe tener el 

mejoramiento de todos estos aspectos

De igual forma lo asume un estudiante. “Creo que primeramente se debe crear

conciencia de la importancia que tiene estudiar para el mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas, en segundo lugar entonces si hablar de la calidad 

educativa”.

En otros grupos, caso docentes, la concepción de calidad está definida desde 

su hacer, lo cual lo define como Ser, “No puedo hablar de calidad educativa sin 

hablar de calidad de vida, los profesores merecemos son tratados con equidad, 

con igualdad a los demás profesores el departamento”.

En el caso del sub-tópico desempeño y formación docente. Para los directivos, 

está asociada a la formación a la preparación docente que le permita desarrollar 

su trabajo. Así lo enuncia un rector 
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Los aspectos más preponderante para el tema de la calidad, es el tema de la 

formación. La formación es indispensable, si nosotros hoy tenemos a un cuerpo 

docente con mayor capacitación, con mayor cualificación, le garantizo que esos 

resultados serían mejor porque cuando ya esa persona se actualiza, ese docente 

tiene una mayor formación dará mejores resultados.

Sin embrago para los actores que pertenecen a lo que se ha llamado grupo 

general. La formación docente está más llamada la cualificación, a trascender 

hasta la vocación y al compromiso de entregarse a su labor. Así lo indica un gestor 

educativo

En nuestro medio en nuestro departamento de la Guajira, nosotros teníamos 

que comenzar a mirar ciertos variables, una de las variables serian como tenemos 

nosotros al personal docente, que tan formado tenemos al personal docente, note 

de la formación esa de títulos obtenidos por que los titulo lo podemos obtener sino 

esa formación que se necesita de vocación, una formación que vaya más allá de 

tener un compromiso de dictar una clase o de dar una clase.

Caso similar con gestión de la calidad mientras que en el grupo general la 

gestión cobra sentido desde la sinergia entre varios elementos. Como lo 

argumentan un gestor social

El tipo de calidad educativa implica varios aspectos como: El perfil profesional 

del docente, que marca su desempeño, El nivel de aprendizaje de los educandos, 

La infraestructura y la gestión que se realice en esa calidad. Lo que traduce en 

maestros idóneos bien remunerados, estudiantes con garantías de buena 

alimentación, útiles mínimos de trabajo, afectivamente activos y aulas adecuadas 
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y bien dotadas para los estudiantes. 

En otro grupo como el de los docentes la gestión de la calidad está más ligada 

a la gestión de las autoridades departamentales

La calidad de la educación en la guajira creo que se encuentra muy por debajo 

de la media nacional, lo anterior debido a poca gestión que realizan los 

mandatarios de turno y de los gestores educativos, porque no presentan y no 

gestionan proyecto que vayan acorde a la realidad educativa de la región. 

Sobre el sub-tópico Equidad, recae una gran diferencia en los comentos y en 

la apropiación por parte de los actores. Por ejemplo para los docentes la equidad 

la definen en torno a las diferencias en los territorios frente al trato y las 

oportunidades.

También tiene que ver mucho la inequidad que existe en el territorio en estos 

momentos Guajiros, que ya eso lo abordaba uno de los conferencista y eso es una 

realidad que no podemos nosotros tapar, la inequidad existente, la falta de 

oportunidades en sentido laboral en sentido de desarrollo de las comunidades.

Los estudiantes también reclaman por la equidad pero desde las diferencias 

internas en virtud a las oportunidades Porque no hay equidad entre los estudiantes 

de la zona rural y la urbana. Como tampoco en las condiciones sociales, 

económicas, de salud etc. que nos permitan mejorar la calidad educativa del 

colegio

Y el grupo de actores general, lo manifiesta desde una equidad no 

discriminatoria frente a la inversión 

El tipo de educación que se aspira y se requiere con suma urgencia, puede ser 

195

Investigación Concluida



aquella que no sea discriminatoria en lo referente a las inversiones estatales. A los 

guajiros y a su Pueblo hay que restituirle la gran deuda histórica, en donde se nos 

trató como menores de edad dejándonos huérfanos al vaivén de nuestra propia 

suerte. Mientras para las otras secciones territoriales si hubo manos tendidas a 

granel.

En este mismo orden de ideas emergen sub-tópicos, que con poco nivel de 

recurrencia, pero que emergen por su gran fuerza ergativa. Son ellos: Respeto por 

la diversidad., la evaluación de la calidad educativa, Poca comprensión del tema 

de calidad educativa, Revisión y análisis del tema de calidad educativa, 

Flexibilidad en la calidad de acuerdo con el contexto, lineamientos confusos y 

Explotar las potencialidades que se tienen.

• Acercándose a un concepto de calidad educativa desde las voces de los 

actores sociales

Pretender proponer un concepto de Calidad educativa ‘ideal’ y además 

‘deseada’ por la comunidad educativa del departamento de La Guajira es un reto 

complejo. Como se ha presentado anteriormente son muchos los comentos y sub-

tópicos que los actores asocian al tópico central. Sin embargo es importante dejar 

algunas claridades en torno a lo que sea llamado calidad ‘deseada ‘en esta 

investigación. Se debe partir del hecho y/o realidad que el departamento es un 

espacio plurietnico y multicultural, con una población diversa así como diversas 

son sus pensamientos y posturas sobre marcados tópicos sociales y educativos, 

entre ellos el de la calidad educativa.

Por ello en un departamento como La Guajira, cualquier concepción, opinión 
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incluso disertación está teñida de lo identitario. Ya que por ser un territorio con 

gran presencia de diversidad y multiculturalidad, así que la identidad es 

preponderante en el reconocimiento de cualquier problema social incluyendo el 

reconocimiento de un ‘problema’ educativo, como lo es la baja calidad educativa.

Para Luis Villoro (1998) la identidad se refiere a una “representación que tiene 

el sujeto. Significa, por lo pronto, aquello con lo que el sujeto se identifica” (p. 54). 

Debido a esto para esta investigación el reconocimiento que se ha hecho, a través 

de las voces de los actores, desde su dimensión social, cultural y educativa sobre 

la calidad educativa es tan importante. 

En La Guajira la identidad es parte de la piel de la comunidad, incluyendo la 

comunidad educativa. Esto se evidencia en las expresiones, comentos y prácticas 

sociales. Por eso cuando Villoro (1998) afirma que

La identidad de un pueblo no pude describirse, por lo tanto, por las 

características que lo singularizan frente a los demás, sino por la manera concreta 

como se expresan, en una situación dada, sus necesidades y deseos y se 

manifiestan se manifiestan sus proyectos, sean estos exclusivos o no del pueblo 

(p. 64)

Por ello quien pretenda configura una concepción, como lo objetivisa esta 

investigación, necesariamente debe hacerlo desde los actos ilocutivos del pueblo 

guajiro. Por el contrario el Estado Colombiano a pesar que asume, desde la 

constitución política del 1991, la existencia de estos pueblos y le reconoce la 

categoría de ser comunidades plurilingües y multiculturales, aún siguen sometidas 

a la universalización de las leyes y a la normativización de sus procesos.
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La multiculturalidad no solo es un título que ostenta una comunidad, la 

multiculturalidad es una forma de vida, en vivencia, es cultura es practica social. 

La presencia de la multiculturalidad y la identidad es mucho más que artesanías, 

folclor y muestra gastronómica; es más que representación artística. Como lo 

afirma Villoro (2009).a propósito de la multiculturalidad “el mundo habitado por la 

especie humana es un mundo plural, constituido por una posibilidad de puntos de 

vista diferentes sobre la realidad. La multiplicidad de culturas corresponde a la 

pluralidad de las formas de vida de los grupos humanos” (p.64).

Difícilmente podría hablar entonces en una comunidad multilingüe pluricultural 

desde una sola voz, pero si esto en una realidad ¿por qué las directrices para la 

gestión y la evaluación de la calidad educativa proviene de una sola voz?; ¿Por 

qué departamentos con estas características deben acogerse a lineamientos tan 

distantes de su propia realidad?; ¿Por qué para el estado es tan complejo actuar 

en consecuencia con sus propias decisiones? Estas respuestas seguramente no 

están abordadas en completitud en esta investigación, pero es menester dejarlas 

formuladas y abrir ya espacios de diálogos en la búsqueda de las mismas.

Ahora bien, sobre la educación sucede casi el mismo fenómeno. Se habla de 

una educación en los lineamientos del Estado, que responder a las metas del 

milenio como se expuso antes, incluyente, que impulse el desarrollo y sobre todo 

con equidad. Sin embargo se sigue observando que la educación como medio 

emancipador aún es distante y que aún la educación se presta a la manipulación a 

la ‘domesticación’.

¿Cómo entonces se pretende lograr niveles de calidad en este escenario?. Y 
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además ¿cómo lograr que los estudiantes alcancen desarrollar niveles críticos de 

pensamiento que potencie su desarrollo y además unos mejores niveles de 

calidad?

Tal como lo dice Freire (2009) “…no hay ignorancia absoluta, ni sabiduría 

absoluta” (p.101), sin embargo se insiste para reconocer la realidad en categorizar 

el conocimiento de manera polarizada. Y clasificar tanto a los estudiantes como a 

las instituciones educativas al interior de esos polos, con presencia de 

conocimiento y en ausencia de conocimiento.

Cuando lo que se necesita en un territorio como estos, con una gran historia 

de sumisión y violencia es emancipar el espíritu, proveer a los estudiantes de 

recurso que les permitan que emerjan criterios de análisis, de revelación, 

creatividad y apropiación de lo propio. Que puedan juzgar criticar, valorar y actuar 

en consecuencia con sus propios análisis. Está comprobado, hasta la fecha, que 

los estándares y evaluaciones han fallado. Que los recursos e instrumentos de 

medición han fallado, sin embrago se insiste en buscar cada día nuevos recursos 

pero por las mismas vías.

En esta investigación se piensa, porque así lo ha mostrado ´su desarrollo, que 

es momento de optar una nueva forma de analizar y abordar lo que se ha 

tipificado como problema en comunidades como la Guajira, que es la baja calidad 

educativa. Para Santos (2010) 

A lo largo del mundo, no solo hay muy diversas formas de conocimiento de la 

materia, la sociedad, la vida y el espíritu, sino también muchos y muy diversos 

conceptos de lo que cuenta como conocimiento y de los criterios que pueden ser 
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usados para validarlos (p.50), 

Por ello en un departamento como La Guajira la ecología de saberes en una 

respuesta al pensamiento pos abismal que se ha construido sobre la calidad 

educativa.

La creencia que solo los científicos y estudiosos pueden hablar y concretizar 

procesos sobre objetos de estudio hace parte de la hegemonía de las ciencias y 

se convierte en un pensamiento abismal, que se opone a la diversidad 

epistemológica que debe existir en una tierra con una de las mayores diversidad 

étnica en el país.

Seguramente si se analiza la realidad de la calidad educativa desde la ciencia 

abismal, desde lo instituido, se encontraran algunas explicaciones de la baja 

calidad educativa, pero vistas desde una sola óptica, pero si se analiza esta 

misma realidad reconociendo la diversidad epistemológica basada en la ecología 

de los saberes, se podría pensar tal como lo afirma Santos (2010) que existen 

realidades que lo científico a veces no logra explicar.

El auge en las creencias populares del conocimiento ha permitido que muchas 

comunidades académicas ya asuman dos modos distintos de experimentar el 

conocimiento haciendo viva una postura contra hegemónica del conocimiento y 

permitiendo una postura desde la ecología de saberes.

¿Se podría entonces desfamiliarizar la concepción de calidad educativa 

tradicional y deshumanizar unos resultados, por una concepción post abismal? 

Pero además ya es hora que el Estado comprenda que las comunidades pueden 

pensar, vivir y actuar sobre sus propios procesos desde la manifestación de su 
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identidad.

Desde esta afirmación se pueden plantear algunos interrogantes. ¿Puede el 

Estado desde sus posturas abismales ‘desaparecer’ una concepción de vida de 

una comunidad?; ¿Se podrá algún día asumir que hay más de una forma de 

pensar la calidad educativa?; ¿Podrá el Estado y las organizaciones 

Internacionales aceptar que el conocimiento no solo se mide por estándares 

homogéneos, sino por la coherencia que tenga con la comunidad que los 

produce? Y por último ¿Podrá las sociologías de las ausencias ayudar a validar el 

conocimiento de las comunidades, sin temor a la clasificación?

Seguramente es algo temprano para dar respuesta a estos interrogantes, y 

además se necesita una ‘revolución’ social y política que ayude a que estos no 

solo sean ideas que parten de los imaginarios de los académicos y apasionados 

por la equidad social. Lo que si es cierto es que ya se están dando los primeros 

pasos para construir un cosmopolitismo subalternos, como en esta investigación 

que devuelva la voz a los actores sociales.

Por ello recogiendo los actos ilocutivos de los actores sociales, y haciendo eco 

a la ecología de sabes esta investigación se atreve a conceptuar sobre la calidad 

educativa, desde una visión identitario. Los Guajiros entienden por calidad 

educativa 

La Calidad Educativa es un proceso que posibilita el desarrollo de las diversas

comunidades, desde el reconocimiento, la comprensión y apropiación de una 

identidad crítica. Que les permita ser visibles a nivel del mundo pero con respeto 

por lo propio. Una calidad con equidad, valores sociales, recursos e inversión, que 
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potencie a futuro Guajiros con mayor apropiación de su entorno, con capacidad 

para crear y gestionar procesos educativos desde una ecología de saberes, sin 

imposición pero si en sinergia con los lineamientos del Gobierno

• A manera de conclusión

A continuación se presentan algunas conclusiones, por llamarlas de alguna 

manera, que más que textos concluyentes son llamadas a la reflexión y a la 

construcción colectiva de una forma distinta de asimilara y conceptuar la calidad 

educativa. La educación en territorios como La Guajira, ha sido una educación 

llevada por la imitación, somos un territorio de diversidad étnica, pero con 

unificación educativa. El sistema de enseñanza impartido en las organizaciones 

educativas, donde estudiantes, docentes y directivos, responden a las acciones 

normativas, reconocimiento legal, y valoración pedagógica e histórica de parte del 

Estado. Lo que trae consigo una educación homogeneizante y alienante. 

Esta realidad educativa, que impide el desarrollo pleno de la identidad 

personal, cultural y cívica de personas y colectivos que históricamente han sido 

silenciados y han estado ausentes en la deliberación y en la toma decisiones en 

pro de la construcción de su localidad y del país. Por lo tanto, se considera 

relevante, que desde los propios implicados se viva el reclamo y la propuesta 

permanente de una sociedad más justa e inclusiva, allí es donde ha de ubicarse la 

discusión sobre la calidad educativa. La identidad de los Guajiros ha sido 

aprisionada, atrapada por el juego del poder y la representación social. No se ha 

visionado más allá del halago de la belleza del territorio, de su riqueza minera y su 

fructífera cultura material, además del juego decadente de la politiquería dando 
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dadivas a los líderes de las etnias minoritarias, para acallar su voz y

requerimientos. Con la complacencia de algunas personas que juegan a líderes 

dentro de las etnias, para tener poder y así negociar las decisiones y recibir 

premios y ofrendas monetarias. Por lo que no podría hablarse de calidad 

educativa en el Departamento, mientras no se incluya en las políticas de gobierno 

el impulsar la configuración de una identidad colectiva. Pero no solo una identidad 

que los visibilice en el plano cultural, esta debe ser una identidad que se convierta 

en un proyecto de Guajiridad. La deconstrucción de las políticas y praxis del sector 

educativo es un ejercicio que debe hacerse de manera inmediata. El escenario 

educativo colapsa día con día. Las acciones emprendidas en los programas del 

Estado, en los planes de desarrollo del departamento y los municipios son 

paliativos y reactivas. Si lo que se quiere es generar verdaderas transformaciones, 

el primer paso en reconstruir la noción de identidad que se tiene y poder 

asimilarse como parte de una identidad colectiva, la cual deben ser un proyecto 

político y social.

Por ello en un departamento como La Guajira la ecología de saberes en una 

respuesta al pensamiento pos abismal que se ha construido sobre la calidad 

educativa. La creencia que solo los científicos y estudiosos pueden hablar y 

concretizar procesos sobre objetos de estudio hace parte de la hegemonía de las 

ciencias y se convierte en un pensamiento abismal, que se opone a la diversidad 

epistemológica que debe existir en una tierra con una de las mayores diversidad 

étnica en el país.

Seguramente si se analiza la realidad de la calidad educativa desde la ciencia 
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abismal, desde lo instituido, se encontraran algunas explicaciones de la baja 

calidad educativa, pero vistas desde una sola óptica, pero si se analiza esta 

misma realidad reconociendo la diversidad epistemológica basada en la ecología 

de los saberes, se podría pensar tal como lo afirma Santos (2010) que existen 

realidades que lo científico a veces no logra explicar. 

El auge en las creencias populares del conocimiento ha permitido que muchas 

comunidades académicas ya asuman dos modos distintos de experimentar el 

conocimiento haciendo viva una postura contra hegemónica del conocimiento y 

permitiendo una postura desde la ecología de saberes. Reconocer como desde 

tiempos ancestrales los pueblos indígenas, entre ellos los de La Guajira, lograron 

intervenir su entorno a través de identificar otras posibilidades y otras formas de 

conocimiento los acerca a construir un pensamiento post abismal, y lo que en la 

actualidad es objeto de conocimiento (calidad educativa) debería convertirse en 

sujeto de conocimiento, en tanto la comunidad ha sumido desde hace mucho 

tiempo la concepción que debe alcanzar la calidad educativa ‘deseada’ 
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Resumen

El estudio parte de la premisa que la vida organizacional es una vida fundada en el 
lenguaje. A través de él, los individuos se transforman en miembros del entorno 
lingüístico de la organización. Este trabajo tiene como objetivo establecer los 
límites lingüísticos de la organización abordada y hacer una reflexión sobre el 
lenguaje y su importancia en la construcción de la identidad en la organización de 
tipo familiar desde el punto de vista simbólico-interpretativo.  
El análisis profundo de los procesos de interacción verbal en las organizaciones y 
de los recursos de lenguaje utilizados para llevarlos a cabo, permite comprender y
facilitar los procesos de formación y mantenimiento de la identidad en las 
organizaciones.
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Palabras clave: Lenguaje, identidad, organización, empresa familiar.

Abstrac

The study starts from the premise that organizational life is a life founded on 
language. Through it, individuals become members of the linguistic environment of 
the organization. This work aims to establish the linguistic boundaries of the 
addressed organization and to reflect on the language and its importance in the 
construction of identity in the family type organization from the point of view 
symbolic interpretation.
The deep verbal interaction processes in organizations and language resources 
used to carry out analysis, for understanding and facilitate the processes of 
formation and maintenance of identity in organizations.

Key words: Language, identity, organizational, family business.

208

El papel del lenguaje en la construcción de la identidad en la organización de tipo familiar. Caso de estudio: Chocolatera Wolter



 
 

Introducción

La vida organizacional es un andamiaje de cooperación constante presente en 

la dinámica cotidiana, que encuentra su espacio de expresión natural en la 

interacción personal que cimienta sus vías de expresión en los intercambios 

lingüísticos (Girin, 1990, en Bayart, Borzeix y Dumez, 2000) . La organización 

establece sus pautas en el lenguaje y a su vez, se enriquece con los recursos 

lingüísticos de sus miembros, de tal suerte que las organizaciones constituyen un 

claro ejemplo del poder del lenguaje, de las conversaciones, de la interacción 

lingüística propia y natural del ser social (Goffman, 2003).

Sin lenguaje no sería posible construir organizaciones y es a  través de él que 

los individuos se transforman en miembros del entorno lingüístico de la 

organización y se apropian, a su vez, de los elementos de la organización que le 

son afines, a la par de manera manifiesta y simbólica.

Así, el análisis profundo de los procesos organizaciones y de los recursos de 

lenguaje utilizados para llevarlos a cabo, permite comprender y facilitar los 

procesos de formación y mantenimiento de la identidad de las organizaciones.

Lenguaje y construcción social de la identidad

Nada ocurre dentro de la organización sin el lenguaje, entendido como la 

facultad de expresar en palabras tanto la realidad interior como la exterior

(Chanlat, 1996). El lenguaje y su acción en la organización son fundamentales en 

la formación, desarrollo, mantenimiento, transmisión y apropiación de la identidad 

organizacional como “fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la 

sociedad” (Bergen & Luckman, 1996, p. 122), considerando que la organización es 
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un espacio social donde el individuo “juega un papel central, ya que a través de su 

interacción, desde dentro y fuera de la organización, construye su identidad” 

(Sainsaulieu, 1988, p. 56). 

La vida organizacional es una vida de cooperación, de interacción y 

socialización de experiencias, saberes y sueños, así como temores y angustias 

(Montaño, 2010) que se expresan a través del lenguaje y se socializan por medio 

de la interacción social. De esta forma, la organización logra su efectividad en 

razón de los recursos lingüísticos que emplea, así como de los medios que utiliza 

en su interacción organizacional, proceso que permite la conformación de la propia 

identidad, en momentos grupal, en ocasiones organizacional. 

Lo anterior es especialmente difícil de comprender, debido a la influencia del 

pensamiento racionalista, que enarbola la pertenencia del individuo a una forma 

de ser histórica en la cual ha crecido y dentro de la que ha sido socializado, como 

entidad reproductora y perpetuadora del ser comunitario, perteneciente e 

independiente a la vez. Este nuevo paradigma de ver a las organizaciones5,

permite mantener una visión de estructura como algo cambiante y sujeto a las 

prácticas socializadoras. En este marco se hace particularmente necesaria la 

interpretación6 como la instancia de comprensión, entendimiento y análisis 

organizacional en el contexto de la investigación planteada. 

Para sustentar teóricamente los postulados que sostienen que el lenguaje y la 

interacción social son elementos fundamentales en la construcción y socialización 

                                                           
5 En el sentido kuhniano de designar un conjunto de problemas y soluciones 
comunes a todos los investigadores, como resultado de adquisiciones científicas 
universalmente reconocidas.
6 Como perspectiva hermenéutica aplicada al conocimiento organizacional.
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de la identidad en la organización, se aborda el análisis de la organización a

partir de la perspectiva simbólico-interpretativa, que centra su atención en la 

organización como una comunidad sostenida por las relaciones humanas y utiliza 

una ontología predominantemente subjetivista y una epistemología interpretativa 

(Hatch, 1997). De esta forma, en lugar de tratar a la organización como un objeto 

susceptible de ser medido y analizado (perspectiva modernista), bajo el esquema 

simbólico-interpretativista, se propone analizar a la organización como conjunto de 

redes de significados que se crean conjuntamente, son apreciados y 

comunicados. Bajo esta perspectiva se deben explorar los hechos del lenguaje 

como creadores de significados y realidades organizacionales pertinentes a la 

formación de la identidad organizacional. 

Esta perspectiva simbólico-interpretativa acerca el estudio al construccionismo 

social, que defiende al lenguaje como vehículo del conocimiento, la conciencia de 

la identidad, que se construye de manera social (Gergen, 1996). Por tanto, 

mediante el lenguaje, un individuo construye sus mensajes para que lleguen a 

otros, formando un grupo social (la cultura) en el que se crean y mantienen 

conceptos y significados compartidos.

Es pertinente, a la par, acudir a los aportes que a los estudios del lenguaje 

hace el estructuralismo, escuela de pensamiento que tiene por objeto de estudio 

las relaciones entre los elementos que forman parte del sistema lingüístico, lo que 

lleva el recorrido investigador hacia la  semiología como rama de la psicología 

social que se encarga, según Saussure, del estudio de "la vida de los signos en el 

seno de la vida social" (1916, p. 43).
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Rendón y Montaño (2004 p. 7) ubican el estudio del lenguaje en la corriente de 

los Estudios Organizacionales, donde su principal problemática es la vida 

simbólica, el poder, la cultura y el lenguaje, bajo una orientación marcadamente 

cualitativa y considerando a la Lingüística, la Sociología, la Antropología y la 

Filosofía como las principales disciplinas relacionadas. 

Por su parte, Cicourel (1982, p. 168) y Ríos (2008, p. 2) atribuyen relevancia al 

lenguaje para el estudio de los fenómenos sociales y el estudio teórico de las 

organizaciones. No obstante, ambos coinciden en la reconocer en el lenguaje su 

carácter socializador, mientras Chanlat y Bédard (1997, p. 363) afirman que “con 

el lenguaje, el hombre accede a la facultad de simbolizar”, reactivando la 

perspectiva sassuriana que acude al significado y al significante como los

elementos catalizadores de la interacción ligüística (Saussure, 1916).

Central en el estudio es el abordaje del construccionismo social, que  busca 

explicar cómo las personas llegan a describir, explicar o dar cuenta del mundo 

donde viven Gergen (1996). De este cuerpo teórico destacan los cinco supuestos 

elementales para analizar y comprender los procesos de interacción social que 

incluyen, entre otros elementos, al lenguaje “como acción, no como instrumento”

(Mendoza, 2008, p.19). Estos supuestos son: 1) Los términos con que damos 

cuenta del mundo y de nosotros mismos no resultan de los objetos. 2) Los 

términos con que damos cuenta del mundo y de nosotros mismos  se producen en 

intercambios humanos situados histórica y socialmente. 3) El grado en que una

manera de dar cuenta del mundo permanece en el tiempo, no depende de su 

mayor o menor capacidad de contrastación empírica, tanto como de los accidentes 
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del proceso histórico. 4) Los conceptos carecen de significados y éstos resultan 

de la interacción social. 5) Para rebasar nuestros límites comprensivos, debemos 

hacernos eco de otros enclaves culturales.

Desde la perspectiva de la lingüística, los principales aportes para el estudio 

del lenguaje, que han sido retomados en el análisis simbólico-interpretativo de 

este trabajo, se aborda el estudio de la dualidad del signo en los estudios de 

Barthes y la diacronía y la sincronía de los estudios lingüísticos de Saussure, 

quien separa lo que es social de lo que es individual, además de lo que es 

esencial de lo que es accesorio y accidental en el lenguaje (1916). En pro de la 

mejor comprensión y entendimiento del presente esfuerzo investigador, se plantea 

el siguiente esquema para delimitar los alcances de la investigación (Fig.1), a 

saber:
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Figura 1. Esquema de la investigación.
Fuente: Elaboración propia

La semantización de la empresa

Basado en la concepción de la lengua como sistema que postuló Saussure 

(1916) y en los trabajos de G. Ipsen (1924), Jost Trier (1931) desarrolla la Teoría 

de los campos semánticos, “considerada fundamental para la lingüística moderna” 

(Iborra, 2010, p.6). Para Trier, un campo semántico es “un conjunto estructurado, 

sistemático, de significados de lexemas relacionados recíprocamente por un 

parentesco semántico estrictamente significativo”, logrando “un todo articulado, 

una estructura” (Trier, 1931 en Iborra, 2010, p.6) de significados de términos que 

poseen una misma base significativa, donde el significado de toda unidad 
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lingüística está determinado por las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas que 

se establecen entre esta unidad y las demás unidades del sistema lingüístico 

(Trier, 1931 en Iborra, 2010). Así, un campo semántico es el resultado de la 

agrupación de un conjunto de signos relacionados entre sí por el significado del 

signo lingüístico, por el sentido que los miembros de la comunidad lingüística le 

dan a cada palabra. 

La teoría de los campos semánticos estipula que para encontrar el significado 

de una palabra no es posible analizarla por separado sino que hay que hacerlo 

siempre en relación con otras palabras próximas que forman el campo semántico. 

En esta concepción hay un intento de definición por exclusión 

La importancia de los campos semánticos en el estudio del lenguaje de una 

comunidad lingüística, queda manifiesta en la opinión de Iborra (2010):

Un campo semántico no refleja meramente las ideas, los valores y las 

perspectivas de la sociedad contemporánea, sino que los cristaliza y perpetúa, 

transmitiendo a las siguientes generaciones un análisis de la experiencia a través 

del cual se verá el mundo, hasta que la inadecuación y la obsolescencia sugieran 

un nuevo análisis y la revisión del campo. (p.6)

Ahora bien, en el estudio abordado, donde se busca delimitar el papel que 

juega el lenguaje en la construcción de la identidad en la organización de tipo 

familiar, un planteamiento fundamental es el lograr establecer los límites 

lingüísticos de la organización (Echeverría, 1995) que es objeto del presente 

estudio, para lo que será necesario retomar los planteamientos de la Teoría de 

campos semánticos y a través del análisis de contenido propuesto como estrategia 
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investigadora, delimitar la identidad de la organización por medio de capturar los 

campos semánticos que la integran, logrando una semantización de la 

organización.

El estudio de la empresa familiar

Rendón (2006) describe las principales características que distinguen a las 

empresas familiares de las no familiares, destacando la jerarquía, la comunicación 

formal y  la organización interna; así mismo, hace una distinción clara referente a 

la administración de las mismas, la sucesión y el relevo generacional.

Destacan también las contribuciones realizadas en la forma de modelos de 

análisis de la empresa familiar, abordados desde el entorno de la organización 

(Donckels y Frölich, 1991 en Begoña, 2006); las configuraciones organizacionales 

(Rendón, 2009); los elementos de la empresa familiar (Davis y Tagiuri, 1991 en

Begoña, 2006); el abordaje holístico de la empresa familiar y su entorno (Donckels 

y Frölich,1991 en Begoña, 2006); la getsión (Amat, 2000 en Begoña, 2006); la 

evolución de la empresa familiar (Gersick, Davis, McCollom y Lansberg (1997 en

Begoña, 2006), la organización del proceso estratégico (Ussman, Jiménez y 

García, 2001 en Begoña, 2006); estos modelos permiten abordar la problemática 

propia de estos emprendimientos atendiendo a componentes particulares para el 

estudio. 

Así mismo, desde los Estudios Organizacionales también se han realizado 

importantes contribuciones al análisis del fenómeno social que representan las 

empresas familiares, mismas que han permitido profundizar en el entendimiento 

de su dinámica organizacional. Este desarrollo se distribuye en cinco grandes 
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rubros: los libros y publicaciones, las teorías, la consolidación del análisis, los 

modelos para su estudio y los Estudios Organizacionales  (Felairán, 2005).

Con miras a generar un análisis puntual y profundo de los elementos que 

conforman la identidad en la organización y el sentido de identificación de sus

miembros, se propone un modelo de análisis generado a partir del objetivo de la 

investigación y los elementos que han de ser abordados en el estudio. (Fig. 2)

El modelo que da pauta a la investigación, considera que la organización de 

tipo familiar se encuentra contenida en el lenguaje y que son los miembros de la 

misma, la familia y los individuos, quienes generan, portan, se apropian y 

manifiestan la identidad en la organización, a partir de sus recursos lingüísticos, 

mismos que pueden ser articulados en un entorno lingüístico delimitado e 

identificable, al que se denomina entorno semántico.

Figura 2. Modelo lingüístico de la empresa familiar.
Fuente: Elaboración propia
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El estudio de caso

La Chocolatera Wolter, es una empresa tabasqueña dedicada al cultivo y 

procesamiento del cacao para producir chocolates. Se encuentra enclavada en los 

terrenos de la Hacienda La Luz, compartiendo de manera sinérgica, no solo el 

espacio, sino la historia y la tradición chocolatera. A su vez, la fábrica de 

Chocolates Wolter alberga el único museo dedicado al cacao y al chocolate en el 

estado, el Museo del Cacao y el Chocolate Otto Wolter Hayer, nombre que ostenta 

en honor al fundador de la fábrica (Fig. 3). 

En éste particular contexto organizacional se llevan a cabo las actividades 

organizadas en torno al cacao, desde el ámbito artesanal, turístico y, por 

supuesto, el industrial. Esta dinámica surge de la proximidad del cacao y el apego 

del fundador a la tierra que lo acogió, y se materializo con la fundación de la 

fábrica de Chocolates Wolter, en 1958.

Figura 3. Esquema de la organización-caso.
Fuente: Elaboración propia
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Una situación interesante en la administración de la organización está

representada por el hecho de que el matrimonio  formado por Ana Beatriz Parizot 

Wolter y Alejandro Campos Beltrán, administra los negocios de la familia de 

manera “cruzada”; mientras que la Chocolatera Wolter está a nombre de la 

esposa, es el esposo quien la conduce y en la Hacienda La Luz sucede lo 

contrario, está a nombre del esposo, pero es ella quien lleva el control de la 

misma. Esta particularidad en la conformación de la organización, donde se 

establece una suerte de dirección cruzada es solventada por el matrimonio a 

través de la negociación cotidiana dada en la comunicación que existe entre la 

pareja.

Cabe mencionar que de los catorce miembros de la organización, seis laboran 

como obreros en la producción del chocolate, un Jefe de Área, un Gerente de 

Producción, un Gerente de Ventas, un Gerente Administrativo y el Director 

General, además de tres empleadas ubicadas en la tienda de la fábrica.

Reflexión metodológica

Para lograr el objetivo del estudio, se ha recurrido a la aplicación de las 

técnicas de análisis de la investigación cualitativa, mismas que se consideran 

pertinentes para el abordaje de la investigación planteada. Entre los tipos de 

técnicas que se han aplicado  para desarrollar la presente investigación, se 

encuentran la entrevista, la observación participante y la observación no 

participante (Gutiérrez et al 1999  en Caldera, 2008, p. 329; Pardinas, 1988, p. 89; 

Sierra, 1998 en Caldera, 2008, p. 76; Gergen, 1996, p.17; Ruiz, 1999, en Caldera, 

2008, p. 332).
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En concordancia con lo anterior, se realizaron 33 entrevistas con los miembros 

de la empresa, se recopilaron cinco documentos in situ y se llevó a cabo una labor 

de integración del investigador con los sujetos del estudio por medio de visitas a la 

fábrica, así como la incorporación a las labores cotidianas de la misma en calidad 

de observador.

El método de estudio elegido para abordar el estudio de la organización 

Wolter, es el estudio de caso. Su pertinencia se considera por las características 

que presenta esta herramienta de investigación, mismas que se amalgaman con 

las características de la organización que se aborda y la investigación que se 

propone. Con el estudio de caso se aborda y se contextualiza, para su estudio y 

análisis, un fenómeno organizacional dado con la finalidad de avanzar un poco en 

el conocimiento de las organizaciones (Rodríguez, Gil y García, 1999)

Debido al enfoque simbólico-interpretativo de la investigación, la estrategia 

metodológica contempla cinco puntos de análisis principales, a saber: 1) El

contexto de los estudios de la identidad y el lenguaje a lo largo del desarrollo de la 

teoría organizacional en las cuatro grandes escuelas de pensamiento, a saber, la 

escuela clásica, la moderna, la simbólico-interpretativa y la postmoderna; 2) Los 

fundamentos teóricos de la identidad y el lenguaje desde la perspectiva de los 

estudios organizacionales; 3) Los fundamentos teóricos de la identidad y el 

lenguaje desde la perspectiva del construccionismo; 4) Los fundamentos teóricos 

del lenguaje desde la perspectiva del estructuralismo; 5) La problemática de la 

organización familiar Chocolates Wolter.  
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Una vez establecido el esquema general de la investigación, se considera 

importante presentar, a su vez, el esquema general del diseño de la investigación 

planteada, lo que permitió  establecer los parámetros, recursos, tiempo y 

productos esperados en cada una de las etapas del proceso en sí. (Fig. 4)

Figura 4. Diseño de la investigación.
Fuente: Elaboración propia
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Dimensiones del estudio y categorías de las dimensiones 

Para el abordaje de la investigación se consideraron seis grandes dimensiones 

pertinentes para el estudio (Fig. 5). Partiendo del análisis del lenguaje en la 

organización-caso, se considera a este como la dimensión fundamental del 

estudio y, a partir de su observación, el estudio comprende las dimensiones de la 

organización misma y los elementos que la conforman: la familia, el individuo y, la 

identidad. Estos elementos para el análisis conllevan a la configuración de la 

semantización de la organización estudiada como resultado de los procesos de 

interacción socio-lingüística de sus miembros. Las dimensiones así planteadas, 

conforman seis grandes grupos de análisis, integrados a su vez, por distintas 

categorías pertinentes al estudio. 

Figura 5. Categorías de las dimensiones.
Fuente: Elaboración propia
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Estrategia de investigación 

Con los antecedentes presentados, la estrategia de investigación contempla 

cuatro grandes apartados: 1. partiendo de las delimitación de las dimensiones del 

estudio, 2. se definieron las categorías en que estas dimensiones serían 

abordadas para, a continuación, 3. establecer las estrategias de investigación 

pertinentes para cada categoría, tomando en cuenta la naturaleza de las mismas; 

como último punto, 4. se delimitaron las fuentes para la obtención de la 

información correspondiente.

Para lograr lo anterior, se acudió al análisis de contenido como estrategia 

investigadora, considerando puntualmente los seis grandes pasos de ésta 

herramienta metodológica (Cáceres, 2003, pp. 58-78; Andréu 2002, pp. 11-30; 

Fernández, 2002, pp. 35-52): 1. Selección del objeto de análisis dentro de un 

enfoque teórico, 2. El desarrollo del pre-análisis, 3. Definición de las unidades de 

análisis, 4. Establecimiento de reglas de análisis y códigos de clasificación, 5. 

Desarrollo de las categorías.

Los hallazgos de la investigación 

Con la información recopilada, se obtuvieron diversos hallazgos, todos 

pertinentes con los planteamientos vertidos en la propuesta investigadora. Por su 

relevancia, en este trabajo se presentan dos, denominados la organización que 

habla y los recursos lingüísticos de los miembros de la organización.

1 La organización que habla 

En primer lugar, se destaca el papel del lenguaje como elemento integrador de 

la organización y sus miembros; la organización Chocolatera Wolter habla a través 
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de sus miembros y centra una parte importante de su dinámica organizacional en 

la configuración del lenguaje como vehículo de transmisión de los elementos que 

contienen a  y son contenidos por la organización. Estos elementos son 

transmitidos de manera oral y son el resultado de intercambios verbales entre los 

miembros de la organización, en la Chocolatera Wolter, no obstante estar 

circunscrita administrativamente a un organigrama, en su dinámica cotidiana se 

distinguen cuatro tipos de miembros que la integran: los dueños, que a la par son 

directivos (en una especie de cruzamiento gerencial, donde la dueña de la 

chocolatera dirige la parte turística de la empresa, teniendo como figura 

representativa la tienda y el recorrido Chocotour, mientras que el esposo, dueño 

de la tienda, dirige la fábrica de chocolates), el supervisor, que media 

administrativamente entre dueños y empleados, las empleadas de la tienda 

Chocotour y, los empleados de la fábrica de chocolates,   la comunicación a través 

del lenguaje fluye en todas direcciones, de manera descendente, ascendente, 

lateral y transversal (Fig. 6). 
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Figura 6. Flujos de comunicación oral en la organización Chocolatera Wolter.
Fuente: Elaboración propia

Al entrar en contacto con la organización,  debido a la naturaleza de la misma, 

el visitante se ve envuelto en un mundo simbólico que pertenece solo a la 

organización y que le es transmitido a través del lenguaje. En la organización, los 

miembros hablan y en su hablar ponen de manifiesto elementos lingüísticos que 

se convierten en distintivos de la misma; estos elementos se encuentran 

integrados en la historia de la empresa, en los productos que le dan origen y la 

distinguen, en los procesos mismos de producción, en los elementos relacionales 

entre sus miembros, en los valores que aportan en su labor y que comparten con 

la organización, entre otros.
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Una vez analizado el lenguaje de la organización, lo que resulta significativo y 

que aporta sentido al planteamiento inicial de la presente investigación, es la 

ubicación y consolidación, a lo largo del proceso analítico, de los elementos que, 

manifiestos en el lenguaje, dan forma y configuran la identidad de la organización 

(Fig. 7). Dichos elementos fueron integrados al análisis a partir de la conformación 

de las dimensiones del estudio propuestas en la estrategia metodológica de este 

esfuerzo investigador y tomaron forma durante el proceso de codificación de los 

contenidos significativos recuperados de los documentos que fueron recabados en 

el transcurso de la investigación de campo. Una vez recorrido este trayecto,  es 

destacable el papel principal que jugó la fundamentación teórica para lograr el 

esclarecimiento en la delimitación, consolidación y análisis de los  elementos 

abordados y que han resultado los representativos de la organización en el 

lenguaje. De esta manera, se tiene que, en el lenguaje, alrededor de las 

dimensiones del estudio, resultantes en categorías para el análisis de contenido, 

convergen los elementos que  construyen lingüísticamente a la organización 

(Echeverría, 1995) y sobre los cuales está fincada la identidad de la misma. En el 

esquema propuesto se presentan dichos  elementos y se ubican por su grado de 

aproximación a las categorías abordadas, encontrando que algunos de estos 

elementos comparten espacios de proximidad con una o más dimensiones.
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Figura 7.  Elementos distintivos de la organización en el lenguaje. 
Fuente: Elaboración propia

2 Los recursos lingüísticos de los miembros de la organización 

A continuación, un elemento localizado en el análisis de contenido es el 

referente a los recursos lingüísticos con que cuenta la organización Chocolatera 

Wolter y sus miembros en su dinámica organizacional cotidiana. A partir del

análisis de contenido abordado y en concordancia con las dimensiones de estudio 

propuestas, los recursos lingüísticos de la organización son contenidos en cuatro 

grandes grupos: Organización, familia, individuo, identidad, entorno semántico.

Se localizaron un total de  veintiún elementos sobre los que convergen los 

recursos lingüísticos de la organización y que son los que dan sustento a la 
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conformación de la identidad de la misma. Estos elementos lingüístico-identitarios 

se ubican en el siguiente esquema de acuerdo a su grado de aproximación a cada 

dimensión del estudio. Cabe destacar que algunos de estos elementos comparten 

espacios de proximidad con una o más dimensiones, situación que enriquece los 

resultados del análisis de contenido aplicado a la organización, al mostrar 

características de intensidad, consistencia, frecuencia y presencia, entre otras, de 

los entornos conformados por los recursos lingüísticos  de la organización (Fig.8).

Figura 8. Entornos lingüístico-identitarios en la organización. 
Fuente: Elaboración propia
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A partir del análisis profundo que se hizo de los ítems localizados en el 

desarrollo del análisis de contenido,  se puede afirmar que los recursos lingüísticos 

de los miembros de la organización Chocolatera Wolter se ven reflejados en su 

dinámica cotidiana y muestran un lenguaje coloquial bordado con tecnicismos y 

enriquecido con términos de cuña propia (Fig. 9). Estos recursos lingüísticos son 

los que articulan la identidad de la organización. Esto es: en un proceso 

sintagmático-paradigmático (Saussure, 1916) la identidad de la organización está 

contenida y es expresada en el lenguaje que, para darle forma, se articula a partir 

de palabras y expresiones contenidas en el habla coloquial, común a los 

integrantes del grupo lingüístico del idioma español; también, hace uso de 

tecnicismos propios de las labores que se desempeñan en la organización, como 

la producción en sí, los productos resultantes, el turismo y la actividad 

museográfica, por ejemplo; así mismo, en el lenguaje de la organización, se han 

acuñado palabras propias y únicas a la misma, palabras que son incluso, 

referentes identitarios directos a la organización y además, ampliamente 

conocidas en el entorno de la misma.

Vista de esta forma, la identidad de la organización en el lenguaje es un 

constructo relacional de elementos lingüísticos que son aportados y socializados 

por todos los miembros de la organización y manifiestos en su cotidianidad, así 

como en sus relaciones con el entorno, en un esquema de situación-contexto 

(Girin, 1990 en Bayart, Borzeix y Dumez, 2000). Todo esto, le permite a la 

organización contar con una identidad definida, que a la par que la integra al 

conjunto de organizaciones de tipo familiar, la distingue de ellas.
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Figura 9. Conformación de los recursos lingüísticos de la organización
Fuente: Elaboración propia

El análisis de contenido realizado permitió la localización de los recursos 

lingüísticos clave con que cuenta la organización y a través de los cuales se 

configura su identidad y la de sus miembros; permitió, a su vez, ubicar dichos 

recursos lingüísticos en micro campos semánticos, que revelan las bases sobre 

las que está estructurada la identidad de la organización.

Sobre la base de la investigación realizada, la semantización de la 

organización se da como resultado del proceso de: a) identificación de las 

categorías del estudio; b) la codificación de las categorías; c) el reconocimiento de 

los micro-campos semánticos manifiestos en el lenguaje de la organización; d) la 

localización de los recursos lingüísticos presentes en el lenguaje de la 
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organización y e) la identificación de los signos lingüísticos que integran los micro 

campos semánticos de la organización.

La descripción de los micro campos semánticos se desglosa, por su amplitud, 

en tres momentos, donde se presenta, 1) en primer lugar, el recorrido investigador 

que ha conducido a su identificación;  2) los recursos lingüísticos que los 

conforman  y 3) los signos lingüísticos que los. 

Las categorías para la semantización de la organización se configuran en los 

micro-campos semánticos que componen la delimitación lingüística de la 

organización (Fig. 10); estos micro campos son ubicados por su grado de 

proximidad con las categorías del estudio, así como por los espacios que 

comparten entre las mencionadas categorías. Este esquema se ha logrado a partir 

de las inferencias realizadas por el investigador y como resultado del proceso del 

análisis de contenido realizado y da cuenta del trabajo reflexivo, crítico y objetivo 

que ha prevalecido a lo largo de toda la investigación.
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Figura 10. Micro campos semánticos en la organización.
Fuente: Elaboración propia

Así, se describe que dentro el lenguaje, que permite establecer la delimitación 

lingüística de la organización Chocolatera Wolter, la identidad de la organización 

está contenida en micro-campos semánticos que convergen alrededor y a la par, 

comparten espacios de relación y proximidad con la familia y los individuos que 

integran a la organización. La identidad así analizada en la organización, se 

construye socialmente y se sustenta en estructuras socio-lingüísticas bien 

delimitadas. 
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Abordar este esquema permite ilustrar que la identidad de la organización está 

conformada por la interacción social y lingüística de la familia y los individuos que

integrar la organización, teniendo a ésta última como base de la relación social. La 

organización es el espacio común y compartido donde interactúan sus miembros, 

compartiendo espacios laborales, funciones, valores, percepciones sobre la 

organización y visiones de futuro, así como vivencias de su historia, materializadas 

en el museo y la fábrica misma; de igual forma, elementos como el turismo y los 

procesos de producción y sus productos. Todos estos componentes de  la 

identidad de la organización y es importante destacar que ésta gira en torno a dos 

elementos sustanciales, el cacao y el chocolate. Son estos elementos los que dan 

lugar, permiten y propician todo lo que la organización ha sido, es y pretende ser. 

A partir del cacao y el chocolate, la identidad de la organización reposa sobre su 

historia, sobre sus productos y sobre la familia.

Los micro-campos semánticos presentes en la organización 

A continuación, se presentan los códigos agrupados en micro campos 

semánticos y los recursos lingüísticos de cada uno, presentados en forma de 

palabras o frases (Cáceres, 2003) que, de acuerdo al análisis realizado, se 

configuran como portadoras de significado: 

El proceso presentado es esquematizado a continuación con el propósito de 

visualizar de manera precisa, la semantización de la organización (Fig. 11). Esta  

semantización de la organización estudiada, la empresa familiar Chocolatera 

Wolter, se da como resultado de la localización y delimitación de la identidad de la 

organización expresada en el lenguaje, que es el instrumento articulador de los 

233

Investigación Concluida



 
 

elementos presentes de la identidad de la organización. Así, podemos determinar 

que la identidad de la Chocolatera Wolter está sustentada en diversos elementos 

que convergen alrededor y se relacionan y entrelazan entre sí a partir de los 

actores que conforman esta organización: la familia y los individuos;  alrededor  de 

ellos giran elementos como la historia, los valores, los productos, el museo y el 

futuro, entre otros.
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Figura 11. Semantización de la organización.
Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones 

Debido a las características holísticas del estudio, en relación a los 

paradigmas teóricos propuestos, las estrategias de investigación aplicadas, las 

dimensiones de análisis formuladas y a la omnipresencia del lenguaje per se en

las organizaciones, la contribución de la presente investigación al conocimiento de 

la organización de tipo familiar, estriba en la comprobación de la importancia que 

tiene el lenguaje como articulador de los fenómenos organizacionales, en este 

caso la identidad, pero toda vez que fue preciso diseñar un modelo propio para el 

análisis organizacional del lenguaje, la contribución de este esfuerzo se ve 

extendida, ya que las características de dicho modelo, permiten su aplicación a 

otras organizaciones con características similares a las de la empresa estudiada.

La organización denominada Chocolatera Wolter se encuentra, se desarrolla y 

se delimita  en el lenguaje. Es una organización que habla de sí y es una 

organización donde sus miembros se relacionan, se integran y se reconocen en el 

lenguaje. En el lenguaje de la organización confluyen tres elementos lingüísticos 

definidos: el lenguaje propiamente coloquial, de uso común a los hablantes del 

idioma español; también, en la organización hay un lugar propio para el lenguaje 

especializado, los tecnicismos propios de una actividad determinada y en el caso 

particular de la Chocolatera Wolter, estos tecnicismos giran alrededor de las 

actividades sustanciales de la empresa, la producción del cacao y el chocolate, el 

Museo del Cacao y el Chocolate Otto Wolter Hayer y el turismo que tiene lugar en 

los terrenos de la Hacienda La Luz;  coronando esta trilogía, en el lenguaje de la 

Chocolatera Wolter confluyen términos de cuña propia, forjados en la cotidianidad 

236

El papel del lenguaje en la construcción de la identidad en la organización de tipo familiar. Caso de estudio: Chocolatera Wolter



 
 

de la dinámica organizacional y socializados de manera estratégica con el entorno 

organizacional. Con estos tres elementos se estructura el lenguaje de la 

organización y se construye su identidad en base a significados compartidos por 

todos los miembros de la misma.

También expresada en el lenguaje, la identidad en la organización se 

construye a partir de los miembros que la integran, quienes atrapan para sí 

aquellos elementos que les permiten poner de manifiesto su propia identidad y a 

través de los que establecen puntos de identificación con la organización misma. 

Estos elementos son el cacao y el chocolate como razón de ser de la organización 

y sus miembros, pero que para lograr el constructo de identidad (Gergen, 1996),

se complementan con la historia de la organización y de la familia que la 

encabeza, con los procesos de producción de la empresa y sus productos, así 

como su actividad turística, entre otros. A la par, los miembros de la organización 

aportan elementos propios al quehacer de la organización, lo que contribuye a la 

conformación de la identidad en la misma. Estos elementos tienen que ver con la 

experiencia de los individuos, con las funciones que realizan en la empresa, así 

como con la antigüedad laboral y la forma como se integraron al equipo de trabajo.

Un elemento fundamental para esta organización es la familia y la forma en 

que sus miembros se organizan para dirigir la empresa. En la familia radica la 

mitad de la dinámica organizacional. En la organización estudiada, la familia 

aporta el nombre, la forma de producción, la historia y la visión organizacional.

También, en la identidad de la organización confluyen los tres espacios 

temporales, diferenciados pero complementarios entre sí: el pasado abraza la 
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historia de la empresa y la familia y aporta la tradición que se materializa en 

productos y procesos de producción, así como en el museo de sitio; corresponde 

al presente abrigar la dinámica de la organización, así como la opinión que los 

miembros tienen sobre ella; y en el futuro se alberga la visión de la organización y 

sus miembros, entretejida de proyectos y esperanzas de sus miembros.

Todos los elementos mencionados se encuentran, se transmiten y relacionan 

en el lenguaje y en la Chocolatera Wolter, el lenguaje juega un papel primordial; es 

a través del lenguaje que la organización y sus miembros socializan sus sueños, 

esperanzas, proyectos, relaciones laborales, actividades diarias, en fin, su 

dinámica misma. 

El lenguaje es, por tanto, la clave relacional  mediante la cual los procesos 

individuales y sociales generadores de sentido  están unidos entre sí. Es debido a 

esta propiedad constitutiva del lenguaje que el estudio de los intercambios 

verbales durante la interacción social proporciona una forma para analizar las 

dinámicas internas de los procesos generadores de sentido.
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Mobbing desde la perspectiva de la cultura 
organizacional y la sociología del trabajo

Rosa Silvia Arciniega Arce1

Resumen

Son pocos los estudios que ahondan en lacomprensión del mobbing desde la
perspectiva de la cultura organizacional y de una disciplina como la sociología del 
trabajo.
Sin desconocer el aporte de la teoría de las organizaciones en este trabajo se 
explora el mobbingy su asociación con la cultura organizacional, desde la 
sociología del trabajo.
El objetivo es realizar aportes a la comprensión del mobbing desde la sociología
del trabajo, resaltando la importancia de la cultura organizacional desde enfoques 
teóricos que corresponden a las tradiciones interpretativas.
Se identifica al mobbing como fenómeno laboral y problemática organizacional y 
se sostiene que es un proceso que se activa en determinado momento, incluye la 
acciónde sujetos sociales y sus subjetividades, pero florece en terrenos 
apropiados que identificamos con estructuras o tipos de culturas 
organizacionales. Desde la teoría de lasorganizaciones y la sociología del trabajo, 
podemos contemplar al menos tres dimensiones de la cultura organizacional: 
estilos de liderazgo, dinámica de grupos, y procesos de comunicación simbólica. 
La posibilidad de mobbing se incrementa en una organización con marcos o 
estructuras jerárquicas pronunciadas y acentuadas diferencias de poder, formas 
de interacción entre los grupos basados en criterios de endogrupos y formas de 
violencia simbólica.

Palabras clave: organizaciones, acción social, tradiciones interpretativas, 
intersubjetividad.
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Introducción

El mobbing ha emergido como temática de estudio importante desde mediados 

de los años ochenta, particularmente a través de trabajos de investigadores 

europeosy desde el campo de disciplinas como la psicología social (véase 

referencias en Arciniega, 2013). Altos niveles y/o eventos de violencia psicológica 

frecuentes o sistemáticos en los centros de trabajo, están asociados con 

resultados negativos en la salud de los trabajadores (Agervold yMikkelsen, 

2004;Hoel, Einarseny Cooper, 2003). En el terreno de la administración de los 

recursos humanos, se ha explorado la relación entre el hostigamiento laboral y la 

baja satisfacción laboral, ausentismo, rotación laboral, así como estrés psicosocial 

(Zapf, Knorz y Kulla, 1996)2.Cabe preguntarse, ¿Qué aportes se presentan desde 

disciplinas como la sociología del trabajo? Sin pretender realizar una revisión 

exhaustiva de teorías sociales se plantea estudiar el mobbing con el apoyo de 

teorías vinculadas a la acción social y desde las tradiciones interpretativas.

Si bien los sociólogos tienden a incidir en factores explicativos asociados a las 

estructuras o a hacer referencia a factores más estructurales, se plantea la tarea 

de incidir también en el nivel relacional, en la interacción entre sujetos, en este 

último rubro, retomando las nociones de subjetividad e intersubjetividad. 

Si tratamos de justificar la importancia de la temática, para las organizaciones, 

implica extender la discusión organizacional e incluir o cambiar la mirada a temas 
                                                           
2A mediados de los años ochenta aparecen los trabajos de H. Leymann, pionero 
en la utilización del término mobbing. Durante la década de los noventa el estudio 
de esta temática se expande en el contexto europeo especialmente en el Reino 
Unido, Alemania y Austria.
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de cultura, reconociendo al mobbing como fenómeno que actúa en la vida 

cotidiana, con secuelas de bloqueo de ambientes de trabajo que requieren 

seguridad y confianza y no posturas defensivas. Tal  vez  desde allí, actúen 

organizando y construyendo un modelo para proteger, poner en valor, sus 

recursos humanos. Para los trabajadores implica información y conocimiento, se 

trata de trabajar para lograr un nuevo nivel de conciencia sobre esta práctica 

laboral, implica hablar de problemas de los cuales tal vez no se quieran hablar, 

pero que existen y que es necesario tratar, ya que involucran no solo 

manifestaciones visibles sino construcción o deterioro de identidades, afectando 

de forma altamente negativa a la salud, bienestar y desarrollo del personal.

En México aún no se le reconoce como un problema social inscrito en las 

organizaciones laborales. A través de entrevistas desarrolladas a personal 

especializado en marzo 2009, se constata la ausencia de conocimiento del tema 

por parte de los propios afectados, y conocimiento vago por parte de personal del 

sector salud y de inspección de trabajo, lo que dificulta implementar estrategias de 

afrontamiento o labor preventiva en los centros de trabajo. Observamos que la 

presencia de losfactores organizacionales es minimizada por los médicos, 

tendiendo a incidir en las características personales de lostrabajadores (en la 

psicología de los individuos, o en su falta de capital social). Por su parte, personal 

de Inspección del trabajo, tal vez por la comparación con otras violencias 

“mayores”, o la frecuencia con que estos hechos ocurren, minimizan el fenómeno 

y laproblemática que se presenta en los espacios productivos, así, a pesar de su 
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importancia, tiende a pasar desapercibido por los principales actores laborales

(Arciniega, 2009)3.

La investigación y publicaciones sobre el mobbingen México es relativamente 

reciente, particularmente desde la disciplina de la antropología (Peña, Ravelo y 

Sánchez 2008, entre otros)y emergen considerando aspectos de definición, 

distinciones frente a otros fenómenos laborales, antecedentes, consecuencias en 

la salud, así como medidas de prevención y estrategias -más bien individuales y 

no tanto colectivas- para afrontarlo (Peña, Ravelo y Sánchez, 2008).

Si bien existen avances, son pocos los estudios que ahondan en la

comprensión del fenómeno desde una perspectiva organizacional, resaltando la 

importancia de los factores organizacionalesy en particular de la cultura 

organizacional en su constitución y desarrollo, y además, resaltando la dimensión 

subjetiva e intersubjetivaque conlleva el fenómeno (Arciniega, 2009; 2012; 2013).

Menos frecuente es aún el estudio del mobbingdesde la sociología del trabajo,

considerándolo como fenómeno laboral, como problema de investigación 

sociológicarelevante, y considerando a la cultura organizacional. Sin pretender 

realizar una revisión exhaustiva de teorías sociales se plantea estudiar el mobbing 

con el apoyo de teorías vinculadas a la acción social desde las tradiciones 

                                                           
3Para evaluar el conocimiento sobre el mobbing por parte de personal que debe 
lidiar con este fenómeno, en un estudio se realizaron preguntas generales  a 
psiquiatras tanto particulares como del ISSEMYN del Estado de México (6). Por 
otro lado, se realizaron entrevistas en profundidad al personal encargado de 
Inspección del Trabajo, Delegación Federal del Trabajo del Estado de México (3). 
(véase Arciniega, 2013).
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interpretativas, incidiendo en la interacción entre sujetos, así como en las

nociones de subjetividad e intersubjetividad. 

El objetivo de este trabajo es realizar aportes a la comprensión del mobbing

desde la sociología del trabajo, resaltando la importancia de la cultura 

organizacional desde las tradiciones interpretativas.

En particular, proponemos que el mobbing debe ser estudiado como otros 

tipos de violencia, es decir, comprendiendo su naturaleza “multidimensional”: hace 

referencia a factores más estructurales como determinado tipo de cultura 

organizacional, por tanto, involucra tomar en cuenta la existencia de una 

subjetividad social (existe una cultura detrás), así también hace referencia a 

actores que interactúan cotidianamente, que intervienen en la construcción de 

significados dentro de estructuras y situaciones determinadas y que con su actuar 

crean y recrean dichas estructuras. En este trabajo se explora el fenómeno del 

mobbing, y la importancia de la cultura organizacional, así mismo se plantea la 

necesidad de profundizar aún más en ésta.4

                                                           
4 La presencia de las nuevas formas de organización del trabajo incidiendo en la 

participación y el trabajo en equipo ha estimulado la detección y prevención del 
mobbing y así, determinadas políticas de recursos humanos internas de algunas 
empresas implementan  acciones que no sólo proveen lo necesario para realizar 
los cambios en torno a las mejoras de gestión de personal, sino que permiten 
detectar situaciones, como el mobbing, que atentan contra el desempeño de sus 
trabajadores, en especial recursos humanos que identifican como “estratégicos”. 
Se identifica como problemática organizacional desafiante en contextos 
internacionales altamente competitivos, donde la noción de compromiso, 
integración y confianza se requiere tanto a nivel intra como inter organizacional 
(Arciniega, 2015).
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Estecapítulo se divide en dos partes: En la primera, sepresenta el concepto de

cultura organizacional mostrando algunos aportes teóricos desde el campo de la 

teoría de las organizaciones y sociología, en la segunda se explora la asociación 

entre el mobbing y la cultura organizacional, incidiendo en algunas de las 

dimensiones de ésta.

1 Cultura organizacional

La cultura organizacional interesa desde diversos campos.Sonconocidos los

aportes de psicólogos organizacionales europeos en  el estudio del mobbing en 

tanto problemática laboral presente en determinados lugares de trabajo, 

considerando el peso de los factores organizacionales (Einarsen et al., 2003; Zapf,

Knorz y Kulla, 1996). 

También son reconocidos los aportes teóricos desde la teoría de las 

organizaciones y que a continuación se trata. Es necesario reconocer los aportes 

desde la teoría de las organizaciones.

Afirmaba Jaquesen 1952 (Arciniega: 2011: 32) que “la cultura de la fábrica es 

su forma habitual y tradicional de pensar y hacer las cosas, misma que comparten 

en mayor o menor grado todos sus miembros y la cual deben aprender los nuevos 

miembros, o por lo menos aceptar parcialmente, a fin de ser contratados para 

laborar en la empresa”; por su parte Pettigrew(Arciniega: 2011: 32) afirmaba que 

“la cultura es un sistema designificados colectivamente aceptado que funciona 

para un grupo dado en un momento dado. Este sistema de términos, formas, 

categorías e imágenes traduce a la gente su propia situación”.
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Estas definiciones comparten -desde diferentes perspectivas- la referencia a 

una dimensión de las organizaciones que emerge en la interacción social, refiere 

acciones, estructura y dinámica organizacionales, que se expresa en hábitos, 

estilos de trabajo y formas de relacionarse compartidos, refiere a lo que hay en 

común entre sus miembros, tal como modos de actuar, sentir, estilos de autoridad, 

significados comunes a la acción e interacción, interpretaciones, normas no 

escritasy conocimiento compartido, es decir, esquemas incorporados por los  

sujetos a lo largo de la trayectoria laboral, idiosincrasias (a través de creencias, 

supuestos, valores compartidos y símbolos significantes, costumbres), en fin,  

formas de expresión de la cultura, incidiendo en la interacción, las prácticas 

sociales, con sujetos  que actúan dentro de estructuras organizacionales, en un 

espacio social ya estructurado, aunque también en constante estructuración.

El objetivo en este tipo de estudios es interpretar el comportamiento de los 

miembros de la organización, comprender a los grupos humanos en ésta, no solo 

considerar a los directivos estableciendo lineamientos de control social.

En ese intentode analizar la cultura en el lugar de trabajo,se observa que el 

concepto de cultura organizacional tiende a utilizarse de muy variadas maneras, y

“en especial”suele confundirse con la denominada cultura corporativa.

Diferencia entre cultura organizacional y cultura corporativa 

Algunos autores permiten marcar las diferencias entre ambas.Montaño (2003:

27-28) alude en general a “la cultura en las organizaciones”, distinguiendo 

diversas modalidades en particular tres que identifica como: a) cultura corporativa, 
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b) cultura organizacional y c) cultura nacional o regional. Y señala que toda 

organización podrá poseer rasgos de estas tres formas de abordar la cultura en 

las organizaciones.

Este autor define la cultura corporativa como “aquella que corresponde a la 

búsqueda de una nueva espiritualidad, acorde a los requerimientos funcionales de 

la empresa; presume que ésta es una importante variable del desempeño y 

postula el consenso como valor armónico, explicita los términos de la cultura 

deseada de manera formal, establece una misión, una visión, objetivos 

estratégicos y códigos de conducta, y busca la interiorización de valores tales 

como la honestidad, el trabajo en equipo y el servicio”5.

En cambio la cultura organizacionalla define como aquella que hace referencia 

al sentido que los miembros de una organización le dan a sus acciones 

específicas en el marco de su vida cotidiana. En el estudio se destaca, entre otros 

aspectos, las relaciones de poder, conflicto y comunicación, y se subraya el 

reconocimiento de subculturas dentro de la organización. La tradición juega un 

papel preponderante.Presenta la cultura organizacional acotada por la cultura 

corporativa y la nacional o regional6.

                                                           
5 Identifica como un autor representativo de esta línea de pensamiento a Edgar 
Schein (1992). Afirma que busca adecuar los comportamientos de los actores a 
las exigencias de competitividad y legitimidad.
6 La cultura nacional o regional la define como aquella que se circunscribe a un 
espacio social más amplio pero acotado geográficamente y que incide –a veces de 
manera indirecta- en el comportamiento de sus miembros a partir de creencias, 
valores y actitudes, entre otros. Como ejemplo de este enfoque cita a Hofstede
(1984), quien señala que la mayor parte de los países latinoamericanos se 
caracteriza por altos índices de distancia social de poder, colectivismo, 
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Este interés en comprender la cultura organizacional y no confundirla con la 

corporativa, la asociamos a perspectivas interpretativasque entienden a los 

miembros de la organización en tanto sujetos sociales, “donde la realidad se 

construye en interacción con el contexto cultural, histórico y social”,buscando 

explicar el comportamiento de los sujetos dando sentido a situaciones 

concretas,manera de ver la vida, por ejemplo, visión de la autoridad, construcción 

de sentido de pertenencia, en un espacio donde se construyen referentes sobre 

los unos y otros, y sobre sí mismo7 (en particular, considerando pensamientos, 

reglas aprendidas, y esquemas explicativos, o formas de argumentación cotidiana, 

como también incluyendo sentimientos y emociones) 8 (Arciniega, 2015).

Desde la perspectiva interpretativa que propone la teoría de las 

organizaciones, la cultura organizacional se vincula tanto a lo directamente 

observable del comportamiento como a los aspectos del pensamiento, donde los 

trabajadores producen significados e interpretan situaciones concretas de trabajo,

en función de sus propiosmarcos cognitivos, valorativos, formas de razonamiento

compartido, etc. Dar sentido nos remite a sujetos en tanto agentes, y la tarea del 

                                                                                                                                                                                 
masculinidad y aversión a la incertidumbre (Montaño, 2003:28). Este tipo de 
cultura la presenta como tendencia general, pero nunca una determinación.
7Desde esta perspectiva interesa analizar por ejemplo, las formas de gestión como 
una vía para examinar y entender la cultura organizacional promoviendo el cambio 
organizacional, resaltando una visión más humanista y menos racionalista de la 
organización.
8 En sociología de las organizaciones se reconoce a Silverman como autor 
representativo de esta corriente, quien se basa en autores tal como Schutz, 
Goffman y Berger y Luckmann, y propone una visión fenomenológica de la 
organización, incidiendo en la manera en la cual los significados son reelaborados 
constantemente mediante la acción social.
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investigador consiste en comprender lo que significan las acciones sociales,

indagando acerca del sentido de la acción9.

Aportes desde la Sociología 

La cultura organizacional adquiere recientemente importancia como objeto de 

estudio sociológico ante los desafíos planteados por el despliegue internacional de 

las empresas, las diferencias en las prácticas organizacionales, la aceleración del 

proceso de globalización y de procesos de reestructuración productiva(Arciniega, 

2015).En este marco se propone analizar los procesos de reestructuración, 

incluyendo a los sujetos, considerando culturas, subjetividades y acción. Donde el 

paradigma interpretativo pretende explicar la acción social desde el punto de vista 

asignado a ella por los actores. Este paradigma se interesa por comprender las 

reglas de la construcción subjetiva de la acción, y ha dado lugar a una variedad de 

enfoques que recuperan la dimensión simbólica para explicar la construcción de la 

realidad social. Se recuperan teorías vinculadas al interaccionismo simbólico 

(Mead y Goffman), como también perspectivas fenomenológicas (Schutz), y 

vinculadas al constructivismo social (Berger y Luckmann). Existe así una forma 

particular de observar a las organizaciones y a los procesos sociales que se 

desarrollan dentro de ellas.

Desde la sociología del trabajo los estudios empíricos sobre la cultura 

organizacional empiezan a abordarse a partir del concepto de “modelos
                                                           
9 Estudios sociológicos pueden utilizar  instrumentos con variables que provienen 
de dichos trabajos para recopilar información sobre culturas organizacionales, 
reconociendo la existencia de diversidad de enfoques dentro de esta misma 
disciplina.
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productivos” y en particular desde la dimensión organizacional asociados a la 

producción y al trabajo, considerando a los sujetos como parte activa de los 

procesos de reestructuración productiva.Se reconoce que la dimensión cultural 

adquiere una mayor relevancia en el contexto de cambios (fusiones de empresas, 

integración supranacional, trabajo en equipos, etc.)en el cuallos sujetos 

reconfiguran significados que se presentan con arreglo a diferentes campos 

subjetivos. La sociología del trabajo se vincula con el pensamiento organizacional,

ya que empiezan a interesar a los sociólogos temáticas como los estilos de 

gestión, la estratificación social en las organizaciones, los sistemas de poder y 

autoridad, la construcción de normas y procedimientos informales; elementos que 

desde la sociología y de ciertas perspectivas organizacionales van más allá de 

estructuralismos determinantes y visión utilitarista y funcionalista original de la 

noción cultura organizacional.Más adelante,los sociólogos inciden en las prácticas 

innovadoras en las relaciones de empleo y se profundiza en las formas de gestión 

de los recursos humanos. Empiezan a interesar a los sociólogos del trabajo 

temáticas como las formas de gestión de los recursos humanos y, junto con la 

regulación del trabajo a través de normas formales, se profundiza en la noción de 

sub culturas organizacionales (Arciniega, 2013).

Teóricamente, desde la sociología del trabajo la perspectiva que asumimos 

difiere de la reconocida como “funcionalista” y de la teoría de la organización que 

se asocia a posturas denominadas “instrumentalistas-utilitaristas”. Más bien, se 

retoman perspectivas interaccionistas, fenomenológicas y constructivistas (Berger 

y Luckmann, 2012).
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A los sociólogos les interesa comprender a los grupos humanos en el lugar de 

trabajo y proponen aprehender la acción social en su integralidad. Les interesan 

tanto los comportamientosdirectamente observables o los sujetos en interacción

comoaspectos de su experiencia y lo que piensan. Interesan factores más 

estructurales como las normas socioculturales formales y reglamentos, como las 

normas informales y los códigos de entendimiento. Así, los estudios se inscriben 

por un lado en el mundo observable y por otra se inscriben en mundos subjetivos 

e interiorizados, constituidos principalmente por creencias, formas de percepción, 

de representación y de conocimiento; con sujetos con capacidad de crear e 

interpretar símbolos y significados para poder relacionarse.

Estas perspectivasconsideraninteracciones cotidianas entre actores con 

diferentes acervos de conocimientos, esquemas históricamente transmitidos de

significaciones, un sistema de concepciones heredadas, por medio de las cuales 

los sujetos comunican, perpetúan y desarrollan dicho conocimiento y sus actitudes 

frente a la vida, sujetos con intereses divergentes, que establecen entre sí 

relaciones de poder y negociación en el piso de la fábrica, engloba acuerdos 

implícitos o explícitos sobre criterios fundamentales de interacción con actores que 

perciben de un modo selectivo los objetos de su entorno, implica, pues,

experiencias, símbolos y signos donde entran en juego diferentes significaciones,

y que permiten conceptuar a la cultura organizacional como proceso de otorgar 

sentido a la acción de los miembros, dar sentido a situaciones concretas 

vinculadas con el trabajo.
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Interpretar, dar sentido, muestra la importancia de conceptostales como 

subjetividad e intersubjetividad,que contribuyen a iluminar una realidad laboral que 

tiende a pasar inadvertida en el análisis económico, organizacional y social 

convencional, donde priman los determinantes estructurales y se tiende a 

despreciar los procesos subjetivos.

Pueden presentarse una variedad de definiciones, pero la corriente teórica que 

propone la línea interpretativa,  resulta adecuada para incidir en el sistema de 

significados y la manera en la cual éstos son elaborados y reelaborados 

constantemente mediante la acción social.Esta perspectiva también considera 

prácticas organizacionales que se expresan, construyen y reconstruyen en las 

interacciones cotidianas en el lugar de trabajo, que implican disposiciones y 

esquemas de percepción y apreciación deéstas, que identificamos finalmente con 

cultura organizacional. Reconociendo los diferentes niveles de tratamiento de la 

cultura, nos concentramos en la dimensión organizacional. 

En este sentido, la cultura organizacional ayuda a interpretar la acción de los 

individuos en las organizaciones: aspectos formales e informales, reglas escritas y 

no escritas, códigos de comportamiento, normas compartidas, envío de señales y 

mensajes de apertura o exclusión, el castigo social o político, temáticas que 

recaen finalmente en aspectos simbólicos y subjetivos.

Esta producción de significados (y sentidos) las realizan los sujetos 

organizacionales en cuanto agentes y se da con arreglo a sus diferentes campos 
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subjetivos (acervo de conocimiento y/o marco cognitivo, el razonamiento cotidiano, 

el campo valorativo, etc.).

Desde la sociología del trabajo para estudiar la cultura organizacional se 

propone recurrir no sólo a la sociología comprensiva10, sino a las sociologías de la 

agenciaque integran las estructuras y la acción, lo objetivo y lo subjetivo,lo 

individual y lo social, contemplando la asociación dialéctica entre estructura y 

acción, con el reconocimiento de las estructuras y de la importancia de la 

subjetividad, entendida como proceso de construcción de significados sociales o 

colectivos, con lo que finalmente se busca comprender las prácticas y  acciones 

de los sujetos en la organización.

Indiscutiblemente, la cultura organizacional es un concepto difícil de definir y 

estudiar. En un principio se definió como el (los) conjunto (s) de artefactos, de 

valores y supuestos que surgen de las interacciones de los miembros de la 

organización. Pero en primer lugar, nos parece insuficiente la caracterización de la 

cultura como sistema de artefactos, normas y valores, costumbres y tradiciones 

socialmente aceptados, ya que, por un lado, sobreestima lo que tiene de 

coherente, estructurado y por otro, asume acríticamente la concepción de lo 

cultural como campo supraindividual, coercitivo, externo a los individuos (De la 

                                                           
10 Que trata de reflejar la realidad subjetiva del mundo de la vida organizacional, 
los determinantes subjetivos de la acción, (obtener el significado subjetivo de los 
actores del mundo de la vida), detectar cursos de acción, percepción de un modo 
selectivo de los objetos del entorno, detectar identificar los constructos de primer 
orden que se usan en la vida diaria-, el conocimiento de tipificaciones y recetas 
(Schutz y Luckmann, 2009 y Goffman, 2010 como representantes de la 
fenomenología y del interaccionismo simbólico, respectivamente; Bourdieu, 1996 y 
Giddens, 1991  como representantes teóricos de la agencia).
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Garza, 1998). Aunque por lo general se observan estas cuestiones, nos alejamos 

de la noción de cultura en tanto sistema (de valores, creencias compartidas, etc.y

normas que precisan los comportamientos y actitudes apropiados para los 

miembros de la organización).

En segundo lugar, nos aleja  de la noción de cultura determinista y racionalista,

en tanto reglas que alguien dicta, y que se deben aprender o al menos aceptar en 

parte; implica presiones estructurales como formas aceptadas de interacción y de 

relaciones típicas de todos los miembros de la organización, así también procesos 

de dar sentido a las acciones de los sujetos.

En tercer lugar, nos alejamos de la noción de cultura en tanto “herramienta 

organizacional”. Desde este punto de vista discrepamos de la visión utilitarista o 

de su concepción como variable de desempeño, que responde a las leyes del 

mercado o a la lógica de la mera razón económica, donde se perciben actores 

racionales bajo un modelo de mercado perfecto, desconociendo otras 

dimensiones: el individuo como sujeto social que genera una matriz de signos y 

significados, que realiza acciones permeado por su subjetividad11.

Finalmente, la cultura organizacional no es estática, más bien es dinámica 

porque emerge de las interacciones de los miembros de la organización y los 

significados que crean de ellas. La subjetividad implica la noción de “dar sentido”.
                                                           
11 Apoyándonos en el término habitus de Bourdieu (1996), si bien éste tiende a 
reproducir las condiciones objetivas que lo engendraron, un nuevo contexto, la 
apertura de posibilidades históricas diferentes, permite reorganizar las 
disposiciones adquiridas y producir prácticas transformadoras. La práctica no es 
sólo ejecución del habitus y apropiación pasiva de una norma, Bourdieu lo 
describe como una estructura modificable.
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Interacciones y subjetividades permiten afirmar que las culturas 

organizacionalespueden modificarse debido a su conformación permanente con 

los cambios de las condiciones objetivas y participación de los sujetos sociales.

Por ejemplo, nuevas relaciones de empleo, formas de selección y capacitación 

podrían estar transformando tradicionales culturas organizacionales.

2 Cultura organizacional y mobbing

Para algunosestudiosos del mobbing la indudable extensión de su presencia 

parece vincularse a las características que acompañan a los actuales modelos 

económicos: la desaparición de una política proteccionista respecto al trabajador, 

el incremento de un clima de inseguridad laboral, del desempleo, precarización del 

empleo con amplia flexibilización numérica, así como las nuevas tecnologías y 

competencia extrema con excesivas demandas para ejecutar el trabajo, masivas 

reducciones de costos, en fin, situaciones donde se acrecienta más la sensación 

de inseguridad o de debilidad que pueda tener el trabajador. Para otros, y desde 

otro ángulo, seincide en su estudio centrándose no en lo económico sino en la 

cultura. Sociológicamente se reconoce que el fenómeno siempre ha existido, y que 

solo a raíz de las profundas transformaciones en la producción y en la 

organización del trabajo sale a la luz (Arciniega, 2013).

Desde la sociología,proponemos abordar el mobbing apoyándonos en 

corrientes teóricas interpretativas, aquellas que nos vinculan a losenfoques 

interaccionistas, fenomenológicos y de la agencia,aquellas que inciden en el 

estudio de la acción dando prioridad a lo socialal sujeto social y a su subjetividad,
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más bien considerando a la intersubjetividad –aquella que se forma a partir de la 

interacción social- y que tiene lugar en el mundo de la vida cotidiana, aquellas 

perspectivas donde es importante comprender, describir y reconstruir el sentido de 

la acción, así como analizar la construcción del significado y como éste se 

construye socialmente.

Desde estas corrientes teóricas podemos incidir en el estudio del mobbing en 

relación con la cultura organizacional y situarnos en el campo empírico del lugar 

de trabajo, identificando estructuras en tanto tipos de cultura organizacional 

(estructuras culturales), así como la acción y la subjetividad en tanto procesos de

dar sentido, apelando a estructuras cognitivas, valorativas y de razonamiento 

frente a determinadas situaciones que realizan los actores.

Por otro lado, reconociendo los aportes de los teóricos de la organización y 

psicólogos organizacionales se sugiere que la sociología debe profundizar en 

temáticas centrales que contempla el estudio de la cultura organizacional, en

particular tres de sus dimensiones, mismas que se pueden abordar desde las 

tradiciones interpretativas y que permiten analizar el fenómeno del mobbing en 

cuanto fenómeno laboral: Estilos de gestión y/o de liderazgo. Dinámica de grupos

y/o comportamiento de grupos y Comunicación simbólica. Teóricamente, se 

reconoce la importancia de las estructuras o tipos de cultura organizacional, así 

como la participación de actores, dando sentido a sus acciones, en permanente 

interacción, recreando a través de procesos intersubjetivos, elementos de cultura 

organizacional. 
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Estilos de liderazgo:

La cultura organizacional y los estilos de liderazgo están siendo 

crecientemente identificados como factores clave en el desarrollo del 

mobbing(Tepper, 2000; Einarsen, et al. 2003). Esta relación empieza a exponerse 

tanto en estudios teóricos como empíricos, considerando diferentes sectores 

ocupacionales. Si bien el mobbing es un fenómeno muy sutil y se presenta entre 

individuos a través de relaciones intersubjetivas, diferentes factores de carácter 

estructural-organizacional contribuyen a que exista, tal como tipos de liderazgo 

autoritarios que inciden en el control y en la concentración y manejo abusivo del 

poder.

Comprobamos que no se trata sólo de un problema episódico o interpersonal, 

sino de uno estructural y estratégico que tiene sus raíces en factores 

organizativos, culturales y sociales más profundos.

Entre las características “estructurales” se reconocen entre los factores que 

posibilitan o incrementan la probabilidad del mobbing en una organización las 

estructuras jerárquicas pronunciadas y acentuadas diferencias de poder, algo que 

denominamos gran distancia social entre las posiciones socio-laborales y que 

identificamos como características dedeterminado tipo de culturas 

organizacionales. Tiene que ver con estilos de liderazgocon alta concentración de 

poder en la figura de la autoridad, y formas de ejercicio o usos del poder, que

implica amplia discrecionalidad, donde es fácil cruzar líneas o fronteras, y llegar 

hacia abuso de poder o malas prácticas de gestión. “Deslices” a veces frecuentes 
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y que son comportamientos socialmente aceptados. En algunos casos su 

implementación permite fijar límites a la esfera de acción del empleado que por 

alguna razón incomoda, así se pueden identificar como procedimientos para hacer 

saber al otro que no pertenece a una determinada posición, por ejemplo, la esfera 

de los “protegidos”, con lo que se trata de restablecer la distancia social que de 

alguna forma se ha quebrantado; así se presentan arbitrariedades, actos 

intimidatorios, juego de lealtades, territorios de interacción donde el trabajador 

aprende a no traspasar jerarquías, a ubicarse frente a la autoridad y frente a otros. 

Prácticas habituales, patrones de comportamientos repetitivos, aprendidos, 

naturalizados o normalizados, van más allá de organigramas y más bien implican 

analizar marcos cognitivos y formas de razonamiento cotidianos, es decir, campos 

subjetivos, aquellos que se vinculan a maneras de pensar, actuar, frente a la figura 

de autoridad, ytambién a tipificar e identificarentre un “nosotros” y “ellos”.

Hemos realizado investigaciones sobre el tema donde el objetivo era 

concentrarnos en el mobbing identificándolo como problemática  laboral, donde lo 

social tiene prioridad en su constitución y desarrollo. Se sostiene que el fenómeno 

está asociado con factores organizacionales, tales como determinados estilos de 

gestión autoritarios que responden a altas distancias al poder dentro de una 

sociedad jerárquica y ambiente de trabajo autoritario, donde el manejo de la 

equidad es muy débil y procesos de segregación y discriminación (no sólo de 

género) son más fuertes (Arciniega, 2013).

Desde las políticas laborales internas y las nuevas formas de gestión de 

recursos humanos (Arciniega, 2015),se trasciende la perspectiva individualista de 
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afrontar el fenómeno (ya no se aprecia a éste como “juego” solamente acosadores 

y acosado), y se incide en el nivel organizacional, se visibilizan determinados 

estilos de liderazgo y formas de comportamiento de gruposcomo riesgos del 

ambiente de trabajo, que inciden en procesos de comportamiento más indirectos o 

pasivos como el mobbing y que se reflejan en costos para la organización 

(ausentismo, cambio de puestos de trabajo, rotación externa, accidentes de 

trabajo, baja de productividad al  disminuir competencias del trabajador afectado 

frente a las demandas y exigencias del puesto de trabajo, etc.).

Con relación a la cultura organizacional, elmobbingsería un proceso que se 

activa en determinado momento, se asocia a comportamientos negativos y a la 

creación de un entorno emocional que involucra subjetividades, pero florece en 

terrenos apropiados que identificamos con estructuras o tipos de culturas 

organizacionales tradicionales (Arciniega, 2013, 2009). Asimismo, para que ocurra 

el acoso, tras los comportamientos agresivos debe existir una cultura organizativa 

que permita o incluso justifique o recompense tal hostigamiento. Y que los 

involucrados lo perciban como parte “natural” en sus vidas laborales.

Dinámica de grupos:

El mobbing tiene que ver con cierta dinámica grupal(Hackman, 1993; Grubb et 

al.2005). Es importante analizar el comportamiento que en general se da en los 

grupos de trabajo frente a una situación de acoso, ya que el colectivo también 

influye en el surgimiento del fenómeno y sobre todo en su perduración en el 

tiempo y resolución.Las organizaciones se muestran como espacios donde existen 
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diferentes juegos de poder, que atraviesan y configuran al trabajador(Arciniega, 

2013). Es conveniente observar el proceso de dar sentido de los sujetos a las 

acciones que se presentan y analizar el juego de los diferentes elementos 

cognitivos, valorativos y formas de razonamiento compartido que se presentan. En 

contextos marcados por intereses de los diferentes actores, culturas y poderes, en 

el proceso del mobbing se experimenta la amenaza a la individualidad de los 

miembros y se presenta confrontación entre los endogrupos. Algunos son 

cómplices pero el modo de sentir general es de temor a caer en una situación 

similar, a que les pueda ocurrir algo parecido a lo que está viviendo la persona 

acosada, por estar cerca, por tener una actitud amistosa, solidaria, o de otra índole 

con la víctima (Arciniega, 2013).

Al mismo tiempo, al no tratarse de un conflicto abierto, inmediatamente cae 

sobre el afectado la sospecha respecto de las causas del conflicto(Fondevila, 

2008).Los grupos de trabajo, a medida que se va desarrollando el proceso del 

mobbing, van reaccionando, iniciando con el aislamiento desde el punto de vista 

social, norma informal que ha sido incorporada por los miembros y que más 

adelante se vinculan a procesos de estigmatización,tomando una postura activa 

frente al acoso, o bien participando pasivamente.Se suelen armar subgrupos, 

aquellos que están de parte del hostigador, los que se mantienen al margen y no 

opinan, y por otro lado la víctima. Se genera un entorno tenso en la organización 

donde el ambiente tóxico incide en la desconfianza y afecta el rendimiento delos

equipos de trabajo, lo que incrementa el riesgo de accidentes laborales, 

ausentismo, incapacidades(Arciniega, 2013).
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Una vez estigmatizado el trabajador, ésta será la señal o el mensaje enviado al 

resto de trabajadores para que inicien su actuación en el proceso del mobbing. El 

grupo resulta extraordinariamente crédulo frente a estas presiones estructurales 

que involucran una toma de posición frente al estigma y ahora (aún sin 

proponérselo) se encargará de continuar con la siguiente etapa del acoso: 

implementar el consecuente aislamiento, más que físico, social de la víctima.A 

este nivel se observa colectivismo, mediante mecanismos como la obediencia, no 

a reglas o lineamientos escritos, sino señales que se propagan sutilmente, 

acudiendo sobretodo a lenguaje verbal sutil (rumores), agresiones de tipo no 

verbal, más sutiles aún (retirar la mirada, retirar el saludo, etc.), la manipulación 

simbólica de la comunicación que distorsiona mensajes verbales o no verbalescon

presencia de juego de emociones, buscando alteraciones emocionales y que 

podemos plantear se presentan directamente relacionadas con este proceso

(incidiendo en la comunicación hostil) (Arciniega, 2013).

Señalan Sánchez y Peña (2009) que así, muchos de los mensajes 

denostadores de la víctima de acoso van dirigidos al imaginario del colectivo, para 

que, sumándose hacia el ostracismo hacia ella, o callando su desacuerdo frente a 

las acciones de acoso de las que es testigo, participe al menos pasivamente, en 

agredir al blanco elegido y a que esta violencia se perpetre impunemente y que se 

legitime en el contexto laboral.

Así, estas posturas avalan la hipótesis de nuestros estudios ya que sostienen

que se trata de un fenómeno organizacional, por lo que se debe profundizar en las 

condiciones internas necesarias para el desarrollo del mobbing. En especial, el
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mobbing se vincula con normas informales y códigos propios del grupo por lo que 

hay que concentrar la atención en los contextos sociales de interacción de los 

trabajadores.

En el proceso del mobbing si no se “abre” el conflicto, la víctima no puede 

defenderse, ni argumentar, ni criticar al acusador. Por otro lado, en las 

organizaciones existe ausencia de mecanismos formales para administrar el 

proceso. Todo es resuelto mediante la relación personal.(Fondevila, 2008). En 

algunas ocasiones en la organización hay empleados con autoridad que funcionan 

como agentes de mediación o solución de conflictos entre directivos y personal. 

Los empleados afectados por el mobbing pueden recurrir a ellos para buscar su 

intervención como catalizador del conflicto o al menos como un medio indirecto de 

buscar el apoyo del grupo. Otros buscan ausentarse, o disimular el conflicto 

(enfermedad, licencias, cambios de puesto de trabajo)(Fondevila, 2008; Arciniega, 

2013).

Comunicación simbólica:

Los procesos de comunicación no sólo se refieren a formas de comunicación 

abierta entre los actores laborales por medios formales (horizontal o vertical; por 

medios escrito, por juntas o medios informáticos), en el proceso del mobbing se 

vinculan a la comunicación simbólica, donde es importante considerar el aspecto 

simbólico del fenómeno, el cual se expresará a través del lenguaje y la 

interpretación de los sujetos. Por otro lado, la comunicación que incluye no sólo el 

lenguaje verbal y, los tonos, sino el no verbal, los gestos y las actitudes, inclusive 
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el juego con las emociones se vinculan a violencia encubierta. A través de 

mecanismos subjetivos e intersubjetivos y de comunicación simbólica el objetivo 

es buscar la destrucción de la identidad del elegido, de la imagen que cada quien 

ha construido sobre sí mismo. La cultura organizacional se expresa (y/o

constituye) a través de la comunicación de sus miembros, la cultura no es visible 

por sí misma, sino que se hace visible por su representación o códigos internos.

La cultura nos refiere al conocimiento que los miembros de un grupo dado 

consideran compartir en mayor o menor grado; conocimiento de la forma en que 

se manifiesta para informar, consolidar, moldear y explicar las actividades 

rutinarias y no rutinarias. La comunicación simbólica permite organizar las 

acciones (por ejemplo, lo que hacemos juntos en ese grupo en particular, las 

formas correctas de hacerlo con y entre los miembros del grupo), los lenguajes y 

otros vehículos simbólicos para expresar los razonamientos comunes.

La cultura organizacional incide en la importancia de la comunicación (Keyton, 

2005), reconociendo la existencia de aquella identificada como hostil, inclusive la 

indirecta, pasiva y sutil que muestra demarcaciones de territorio y de posiciones 

de poder. Por ejemplo, el ostracismo implica la negación del derecho a pertenecer 

como sujeto social, así se fuerza a la víctima a adaptarse a cualquier condición. 

Durante la estigmatización y el aislamiento se presentan muchas conductas 

grupales no verbales, pasivas, indirectas (por ejemplo, no negar rumores falsos 

sobre un colega; no transmitir determinada información que necesita el 

trabajador); o verbales-activa-indirecta (difundir rumores falsos a través de canales 

de comunicación informales, muy activos en esos momentos para implementar el 
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descrédito de la persona cuando no se cuenta con hechos concretos sobre su 

comportamiento); pasiva-directa (someter a alguien al ‘trato silencioso”; física-

pasiva-indirecta (provocar retrasos en un asunto de importancia, o no dar los 

pasos necesarios para garantizar el bienestar o la seguridad del 

trabajador)(Arciniega, 2013).Así, son formas específicas de interacción, muchos 

comportamientos  “encubiertos”, intercambio de información, ,en donde se juegan 

emociones y sentimientos como el temor, así como lealtades y traiciones desde el 

punto de vista del reconocimiento recíproco y acervo del conocimiento compartido,

donde los mensajes que se envían recíprocamente manifiestan distintas posturas 

(por ejemplo, mensajes dirigidos a dañar psicológicamente a alguien, poner por 

encima o poner por debajo a unos y otros. Inclusive, actitudes para agradar al 

acosador). La comunicación en el mobbing debe asociarse a procesos de creación 

y recreación de subjetividades,  dirigidos a deteriorar la identidad a través de 

procesos intersubjetivos, de allí la fortaleza del fenómeno. 

Así, ciertos estilos de liderazgos, que se conjugan con grupos de interés y el 

tipo de relaciones que se desprenden de ellos, y tipo de comunicación simbólica,

se vinculan en conjunto a determinado tipo de cultura organizacional que favorece 

el florecimiento del mobbing.

Conclusiones

Este trabajo ha tratado de mostrar la importancia de considerar los factores 

organizacionales en la constitución y el desarrollo del mobbing, en particular 

determinado tipo de cultura organizacional. El estudio del mobbing  ha recibido la 
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atención de varias disciplinas como la psicología social, la antropología y la teoría 

de lasorganizaciones. Sin embargo, este fenómeno laboral ha sido poco abordado

desde la sociología del trabajo, en especial se ofrecen opciones 

teóricasvinculadas a la acción social, acorde a la tradición interpretativa, que 

buscan comprender a las organizaciones reconociendo la importancia de la 

subjetividad e intersubjetividad, entendidas como proceso de dar sentido, proceso 

de construcción de significados sociales o colectivos, es decir, que se generan 

intersubjetivamente a partir de la interacción social.Nuestra propuesta implica 

incidir en estos aspectos, como también hacer referencia a factores estructurales, 

tal como determinados tipos de cultura organizacional. Desde allí, podemos 

desprender algunas conclusiones:

1. El mobbing puede implicar acciones bastante objetivas (comportamientos 

negativos), pero su fortaleza radica en el proceso de comunicación hostil en 

términos de relación intersubjetiva.

2. Con respecto a las características objetivas y subjetivas: El mobbing es una 

modalidad de hostigamiento psicológico que implica determinados requisitos y 

fases, que implica diversos comportamientos, algunos muy difíciles de advertir y 

probar. A veces son tan sutiles, que los diferentes autores inciden en la 

importancia del análisis de cuán a menudo y en un determinado periodo de tiempo 

ocurren los comportamientos (frecuencia) y la percepción de los trabajadores en 

cuanto al daño (intensidad).De allí la importancia del estudio de la comunicación 

simbólica durante todo el proceso.
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3. La investigación del mobbing se volcó en un principio sobre el perfil 

psicosocial de las víctimas y los agresores. Posteriormente se reconoció la 

importancia de las condiciones organizacionales que facilitan en una organización 

el mobbing.

4. El mobbing es un proceso que se activa en determinado momento, pero 

florece en terrenos apropiados que identificamos conalgunos tipos de culturas 

organizacionales. El análisis del patrón de premisas básicas compartidas, los 

patrones colectivos de pensamiento y actuación, saberes aprendidos y

compartidos en el lugar de trabajo nos muestra la importancia de la cultura 

organizacional. Desde la teoría de la organización, podemos sugerir contemplar al 

menos tres dimensiones de la cultura organizacional: estilos de liderazgo, 

dinámica de grupos y procesos de comunicación simbólica. Incrementan la 

posibilidad de mobbing en una organización las estructuras jerárquicas 

pronunciadas y las acentuadas diferencias de poder, estilos de gestión vinculados 

con elevados niveles de autoritarismo, así como la gran distancia social entre las 

posiciones socio-laborales. Interesa profundizar en los comportamientos grupales, 

en especial los comportamientos sociales de la denominada “organización 

informal” y su dinámica colectiva durante el proceso de mobbing. Debemos

interesarnos también por los procesos de comunicación existentes en las 

organizaciones, y en especial los observados durante el proceso del mobbing., el 

contenido de los mensajes y los canales de transmisión.

5. En cuanto a las consecuencias del mobbing, se reconocen a nivel de la 

persona afectada y para la organización. Sus efectos son nocivos y destructivos, 
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por lo que es necesario evitarlo y desplegar una serie de medidas de prevención a 

nivel no sólo personal, sino de las organizaciones. La persona que es afectada por 

este fenómeno está ante una situaciónno deseada que afecta su integridad, le 

genera estrés, ansiedad, depresión, trastornos psicosomáticos y grandes periodos 

de ausentismo en el trabajo, impactando no sólo en su salud sino en su 

rendimiento laboral, su posición dentro de la organización y su compromiso ante la 

organización.

6. Se deben tener en cuenta no sólo los factores personales sino también 

organizacionales cuando se intenta entender el mobbing y, más importante 

todavía, cuando se intenta prevenir dicho tipo de violencia, considerando la 

posibilidad de evaluarlo como riesgo psicosocial.Comprobamos que en algunas 

empresas se ha realizado la identificación y evaluación por parte de 

departamentos de recursos humanos, visibilizando el fenómeno e incluyendo 

cierta normatividad en sus denominados Códigos de Ética.

7. La problemática presentada obliga a seguir profundizando en las causas 

organizacionales de este tipo de violencia desde una perspectiva más integral y 

multidisciplinaria (líneas de investigación sobre el tema desde la medicina, 

psicología social, administración de recursos humanos, sociología, etc.). Estos 

estudios deben servir para instrumentar estrategias institucionales de

reconocimiento del fenómeno y prevención como posterior legislación contra el 

mobbing.
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Aportes desde la Sociología 

Se reconocen los aportes desde la sociología en general, y la sociología del 

trabajo en particular. En especial, diversas perspectivas teóricas que pueden 

ayudar en la comprensión del mobbing en tanto fenómeno laboral.

1) Resulta de interés apoyarse en corrientes teóricas interpretativas para 

estudiar el mobbing pues la fortaleza de este fenómeno radica en su invisibilidad, 

sutileza, disimulo, intenciones ocultas, acciones no tanto visibles sino actitudes y

que están dirigidas a deteriorar la subjetividad, la identidad del trabajador. Se trata 

de un fenómeno que busca la destrucción de la imagen que cada quien construyo 

sobre sí mismo, que involucra por tanto, interacciones, significados, socialización, 

que implican considerar como elementos preponderantes a considerar a la 

subjetividad e intersubjetividad, conceptos que se vinculan a las corrientes teóricas 

interpretativas. 

2) Desde la sociología proponemos abordar el mobbing apoyándonos en 

corrientes teóricas interpretativas, aquellas que nos vinculan a los enfoques 

interaccionistas, fenomenológicos y de la agencia, aquellas que inciden en el 

estudio de la acción dando prioridad a lo social, al sujeto social y a su subjetividad,  

más bien considerando a la intersubjetividad –aquella que se forma a partir de la 

interacción social- que tiene lugar en el mundo de la vida cotidiana.

3) En lo referente a formas de interacción, se conciben las organizaciones no 

sólo como centros de actividades  productivas sino espacios que han configurado 

formas particulares de interacción social dando lugar a diferentes prácticas y 

maneras de hacer frente al mundo.
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4) No sólo se observan pautas de interacciónsino como éstas están cargadas 

de significados, donde la cultura es ese conjunto de significados cognitivamente 

aprendidos, se considera el lugar de trabajo, como espacio de creación de 

culturas y de subjetividades. Así, esnecesario “desnaturalizar” estas prácticas, a

veces consideradas como legítimas dentro de las organizaciones, y ello es posible 

cuando se comprenden las relaciones de dominación/subordinación en el lugar de

trabajo.

5) Desde la sociología del trabajo en particular, el estudio del mobbing es muy 

reciente. Se vincula a la dimensión cultural de los modelos productivos. Sin 

embargo, su estudio tiende a asociarse a la noción de cultura corporativa y a 

perspectivas economicistas apuntando a eficiencia o productividad que no 

corresponden a la extensión y profundidad del fenómeno. Debe entenderse como 

deterioro de la identidad del trabajador e identificarla como práctica arcaica de 

control social. Su combate debe apuntar a la reestructuración del sentido, de la 

identidad del trabajador.

6) Desde la sociología del trabajo, sociología de las organizaciones y otras 

disciplinas, se ofrecen opciones acorde a la tradición interpretativa, que buscan 

comprender a la cultura organizacional como organización social del 

sentido,interiorizado por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones 

guía compartidas y que legitiman los comportamientos colectivos, desarrollados en 

contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Desde allí, y 

con preguntas más que con respuestas en torno a la cultura organizacional, el 

estudio del fenómeno laboral denominado mobbing apenas inicia.
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La cooperación: Un debate emergente sobre su 
importancia en el funcionamiento de una 

organización y su apreciación como un don

Carmen Hernández Cansino1

Dora López Calzada2

Resumen

Desde una perspectiva evolutiva de la organización, en la dinámica del cambio de 
las organizaciones y sus contextos hacia diversas formas organizacionales, el 
presente trabajo plantea a la cooperación como parte de un don, debido a que se 
encuentra dentro de un tejido social influyente para el funcionamiento vital de las 
organizaciones, el cual se ve reflejado en el compromiso que existe entre los 
actores organizacionales, haciendo posible el dinamismo y el cumplimiento de los 
objetivos, a pesar de que en muchas ocasiones, por la lógica actual del mercado,
parece no ser reconocido dentro de la ejecución de los procesos organizativos, ni
como un factor clave en la producción final. 
Este trabajo pretende destacar algunos aspectos teóricos que contribuyan a la 
comprensión de la coexistencia del don en la cooperación, el cual es un tema que 
no es nuevo, sin embargo, el abordaje aquí presentado es un llamado para 
continuar trabajando sobre la construcción de dicho concepto y tener las bases 
para que en un futuro, dicho concepto pueda ser aplicado a nuestro contexto, en
nuestras organizaciones mexicanas.

Palabras clave: Trabajo, compromiso, dar, recibir, devolver.
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Introducción

La necesidad que tienen las organizaciones de evolucionar y transformarse 

como parte de su dinámica de mejora en un mundo de competencia y de 

globalización, crea los cimientos para fomentar ciertas condiciones 

organizacionales que permitan una mejor comprensión de cómo se vive la realidad 

humana dentro de las mismas.Dicha necesidad no es gratuita, ya que el mundo 

organizacional es cada día más complejo, por lo cual las variables que en el 

pasado podían ser explicadas de forma natural, hoy en día se han multiplicado de 

manera considerable.

En esta búsqueda de factores que puedan ayudar a la trasformación radical,

es decir, que orienten a las organizaciones hacia una evolución constantepara 

garantizar su supervivencia y que vayan más allá de la competencia, surge la 

necesidad de volver la atención hacia los aspectos que puedan crear valores 

importantes como parte del desafío organizacional. En esta perspectiva existe un 

elemento que se da por hecho y que resulta natural en los procesos 

organizacionales: la cooperación.

En los procesos organizacionales, la coordinación y la ejecución de las 

diversas tareas, son el resultado de acciones que son realizadas por un conjunto 

de personas, de tal manera que no podrían llevarse a cabo por un solo individuo. 

Dichas acciones se ponen de manifiesto en el marco de las relaciones sociales 

con base en incentivos o bien en desincentivos.
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Hay tres aspectos importantes a considerar dentro la naturaleza organizacional 

en la interrelación organización – actor, y, que se hace presente al momento de 

que los actores forman parte de la organización.El primero, es que las 

organizaciones tienen fronteras que se hacen presentes hacia los individuos; el 

segundo, es la configuración de dichas fronteras, que aparece al momento de 

llevar a cabo los procesos de selección, razón por la cual, para formar parte de 

una organización es necesario cumplir con ciertos requisitos; y, el tercero, que se 

refiere a la complejidad humana, la cual se manifiesta al momento de pertenecer a 

una organización, donde surgen las divergencias entre los individuos, siendo esto 

un factor que hace que la organización no pueda absorber de manera absoluta 

dicha complejidad(Arnold, 2008). 

En la ejecución de los procesos organizacionales, a pesar de que pueden 

existir conflictos, la cooperación no deja de formar parte de un sistema de 

intercambio, como lo explica Alter (2008), capaz de llevar a cabo una acción 

colectiva, que tiene como base un aspecto cultural donde es posible dar, recibir y 

devolver, las tres acciones mencionadas por Mauss, que hacen posible el dar, el 

contra dar y la representación de un intercambio social.De esta manera, se 

expone la idea de que la cooperación al formar parte de un intercambio de 

acciones colectivas (dar, recibir y devolver), se vuelve un intercambio social.

Desde la perspectiva del intercambio social,la cooperación se hace presente, 

ya que es importante comprender que para que la organización logre llevar a cabo 

sus objetivos, así como su logística, es necesario tener procesos capaces de 

adquirir medios de producción y de procesos de comercialización (Castaingts, 
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2016). Sin embargo, si no existiera la cooperación suficiente, ninguno de estos 

procesos podría realizarse.

Es por esto que se pone de relieve el hecho de que el don se encuentra 

inherente en los procesos organizacionales en el trabajo diario que requiere de la 

cooperación de los actores, de tal manera que la presente propuesta pretende 

establecer el reconocimiento de dicho don en las organizaciones, paraasegurar la 

coherencia y la cohesión de los grupos, yque, si se sabe optimizar, pueda servir 

como parte de una herramienta importante para su gestión.

La teoría del don, ayudó para otorgar gran significado a principios del siglo 

pasado, a los principios de los sistemas del bienestar y de la seguridad social que 

pueden observarse en los aspectos organizacionales, y, que pueden reflejar su 

vigencia en los planes y en los programas inspirados en un aspecto ideal de 

redistribución (Marcia, 2001).

La presente propuesta sobre el don de la cooperación, se ha trabajado 

tomando en cuenta que forma parte de un hecho social dentro de las 

organizaciones, pero además, que conforma los intercambios sociales que se 

presentan como por ejemplo en el trabajo en equipo (Alter, 2008), que son parte 

de la responsabilidad del éxito o del fracaso de éstos, y, que incluso, en la 

transición evolutiva organizacional puede llegar a mostrar nuevas formas de 

organización, con mayor flexibilidad, basadas en la colaboración de firmas (Porras, 

2003).
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El concepto de la cooperación utilizado en este estudio, se refiere a la 

cooperación que se basa en una racionalidad, pero esta racionalidad no tiene 

nada que ver con la racionalidad económica, por lo cual nos basamos en Alter, 

debido a que la propuesta es adoptar al don de la cooperación como parte de una 

forma organizacional, desde el enfoque de los estudios organizacionales; y,  al 

hacerlo, no solo es posible apuntar como objetivo la maximización de la ganancia 

personal, sino como lo señala Alter, se puede ayudar a otros colegas y tomarse el 

tiempo para uno mismo.

El modelo presentado puede ser aplicable a todos lostipos de actividades de la

organización, ya sea en una organización de carácter privado, público, con fines

de lucro osin fines de lucro. Asimismo, es aplicable en los diversos niveles 

jerárquicos, debido a que los diversos procesos y niveles de la organización se 

encuentran relacionados unos con otros, y para que dicha relación exista, es 

importante que la cooperación esté presente.

El ensayo se divide en cuatropartes. La primera, parte de la reflexión sobre 

cómo las interacciones sociales hacen posible llegar a la cooperación. la segunda 

habla acerca de que la cooperación no debe ser considerada solo como una parte 

implícita en la ejecución de tareas y por qué se le debe considerar un don. La

tercera se hace mención sobre algunos aspectos importantes a considerar para 

tener una buena cooperación como punto de partida hacia el don de la 

cooperación.Finalmente, la cuarta parte nos habla de la cultura, ya que en 

ocasiones la cultura es el factor que regula el éxito o el fracaso de los aspectos 

implementados en las organizaciones.
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De la interacción social a la cooperación

El orden del mundo actual diseña los contornos donde deben moverse en lo 

sucesivo cada vez más las sociedades, como parte de una dimensión inevitable 

para la existencia humana contemporánea y además porque tienen sus 

características propias (globalidad, desigualdad, rivalidad, cooperación, lógica 

económica - financiera), todas ellas reflejadas tanto en las organizaciones como 

en los individuos (Chanlat, 1994).

Las relaciones sociales pueden ser una condición necesaria para la confianza, 

pero no son suficientes para garantizar que ésta ocurra, incluso, dichas relaciones 

también pueden proporcionar la ocasión y los medios para la malversación y el 

conflicto en una escala más grande que en su ausencia.

De esta manera, el reflejo de éstas características en las organizaciones y en 

los individuos, forman parte de la naturaleza y de la realidad organizacional. Ahora 

bien, resulta interesante considerar, siguiendo a Argyris(1996), que existen rutinas 

defensivas organizacionales, las cuales se combinan para crear la cuasi-

resolución del conflicto organizacional, en conjunto con los grupos de coalición,  

debido a que dichos grupos miran hacia sus propios intereses y, al mismo tiempo, 

compiten y condenan a otros grupos. 

En esta perspectiva, surge el tema del ser humano empático, donde no existe 

la preocupación por otros, sino solo por la de él mismo, lo que nos lleva a 

considerar al ser humano en una constante competencia. En este sentido, la
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competencia se promueve en nuestro mundo como una forma de funcionamiento

principal (Guillebon& Novel, 2011).

La competencia en el interior de la organización, y que es a la que se hace 

referencia en el párrafo anterior, tiene un enfoque individualista entre los actores, 

donde se señala,haciendo alusión a Simmel citado por Alter (2008), que implica 

llevar a cabo las actividades como una lucha indirecta, donde dos partes luchan de 

forma paralela enfocadas hacia un solo objetivo, a pesar de que el resultado de 

dicha lucha depende de un tercero y no de su adversario.

Ahora bien, en relación a la competencia que se genera entre las 

organizaciones, ésta juega un papel importante en las relaciones 

organizacionales, como lo señala Porras (2003), ya que pueden derivar hacia 

guerras de precios, un mercado con poco crecimiento e incluso un declive en la 

productividady un creciente proteccionismo, que pueden obligar a las 

organizaciones a internacionalizarse.

El concepto de la competencia entre las organizaciones ha estado presente 

entre los principales análisis de los negocios, tal como lo trata la obra de Adam 

Smith, en “La Riqueza de las Naciones”, debido a que, en dicha obra, se plantea la 

importancia del libre comercio y de la libertad de mercado (Porras,2003).

Por otro lado, en el sentido de la competencia, en la obra de Reed, existen 

miradas hacia el paradigma de la proliferación, a través de la separación del 

desarrollo intelectual y del fomento hacia los enfoques distintivos que se 

encuentran dentro de los diferentes dominios no contaminados por el contacto de 
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la competencia y, a menudo con una perspectiva más arraigada. (Morgan 1986; 

Jackson &Carter 1991; Citado por Reed, 1996).

Asimismo, en la “Teoría de los Sentimientos Morales”, Smith (1999), se toma 

como base la simpatía y la responsabilidad social y las utiliza para poner en 

evidencia los sentimientos morales, entre los cuales, se encuentran la justicia, la 

virtud, el resentimiento, la venganza, la admiración y la corrupción, de tal forma, 

que las personas, son capaces de presentar tanto una dimensión moral individual 

y otra de tipo social, la cual se manifiesta a través de la interacción con el medio.

Lo anterior, pone de manifiesto entre otras cosas, la creencia que tenía Smith 

en relación a que los hombres pueden ser tanto buenos como malos. Así, se pone 

en evidencia la relación que existe entre la dimensión social y la dimensión 

económica del ser humano. En este sentido, desde una perspectiva 

organizacional, en los últimos tiempos, por ejemplo, se ha cuestionado el modelo 

clásico mecanicista de la organización, cuyo énfasis estaba puesto en el control y 

en la eficiencia, aunque esto no quiere decir que haya dejado de utilizarse.

El cambio social e intelectual ha hecho posible que se pueda proveer de una 

perspectiva diferente. En los estudios organizacionales por ejemplo, la ironía 

postmoderna, ha podido remplazar los tópicos santurrones del modernismo 

racional a través de una mirada objetiva, de tal forma que se ha podido 

argumentar que no es el único juego (Gergen, 1992; Citado por Reed, 1996).

Con la creciente rapidez en el entorno y lo impredecible que puede llegar a 

ser, al pensar en las demandas de adaptación organizacional, existe la referencia
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al tema del cambio y de la cooperación y se tornan hacia fundamentos que surgen 

primero, como una competencia global, la cual está presente en todas las 

organizaciones y, que posteriormente nos dirigen hacia otras formas de 

organización.

Con base en lo anterior, podemos observar que las interacciones sociales nos 

llevan a la cooperación como parte de la perspectiva organizacional, haciendo

referencia a los esfuerzos que se han generado para lograr que los individuos 

participen de manera voluntaria y motivada en la organización.Bajo esta 

perspectiva, siguiendo a (Pfeffer, 2000), tenemos que la organización se vincula a 

los factores de la percepción de bienestar y de prestigio de los individuos que 

pertenecen a ella, lo cual genera un interés colectivo por parte de éstos para 

perpetuarla.

Los intereses colectivos dentro de las organizaciones nos llevan hacia un 

sistema de cooperación. En su momento definido por Chester Banard (1966),

donde explicaba que el logro de los objetivos forma parte de un proceso 

compartido y no individual. En este aspecto, tienen mucho que ver las diversas 

interacciones sociales que se forman entre los individuos, debido a que terminan 

en una cooperación para poder superar sus limitaciones.

La cooperación: de una ejecución de tareas a un don

A pesar de que la organización es un conjunto de esfuerzos colectivos, con 

base en Banard, la cooperación no se logra de forma simple, a pesar de ser un

elemento clave en los procesos, y que se da de forma natural entre los miembros 
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de la organización, pasa desapercibida, dejando de lado el suficiente énfasis para 

su análisis. En la complejidad de la cooperación, se encuentra también su 

interpretación ambigua, debido a las estructuras jerárquicas a nivel corporativo 

dentro de las organizaciones, las cuales son realizadas por la Dirección general 

(Guillebon & Novel, 2011), debido a que la cooperación en este sentido, forma 

parte de una serie de ejecuciones de tareas técnicas coordinadas por los 

superiores o por los jefes. En este aspecto, Norbert Alter (2009), destaca que la 

cooperación forma parte de un hecho donde se da y se recibe, de tal manera, que 

la cooperación en dicho sentido, no solo se refiere a una simple ejecución de

tareas técnicas, ordenas por los superiores, sino que forma parte de un interés 

social que va más allá de dichas órdenes o deberes. En este sentido, los 

empleados no cooperan para mejorar el trabajo, sino que lo hacen para fomentar 

intercambios que logren satisfacciones sociales en cada uno. 

En las satisfacciones socialesse considera también que el compromiso en el 

trabajo organizacional es un elemento que complementa el intercambio en el 

proceso de la cooperación. Si bien la cooperación forma un aspecto que se vuelve 

invisible en las operaciones diarias dentro de las organizaciones, es una de las 

primeras grandes acciones que cada miembro de la organización debe aprender a 

realizar de la mejor manera para llevar a cabo sus actividades, por lo cual, ésta no

se puede comprar, ni exigir como un simple deber u obligación.En este punto, 

siguiendo a Grevin (2014), resulta interesante no perder de vista que un don no se 

ordena, tampoco se fuerza. 
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El don resulta de un gesto más que económico, si tomamos en cuenta que 

hablamos de la eficiencia para hacer las tareas como parte de los objetivos 

organizacionales, es un gesto de libertad, que invita a considerar esas relaciones 

sociales que van creando vínculos.

Al hacer referencia al don en la cooperación, hablamos de algo más que un 

simple intercambio de aspectos para la realización de los procesos 

organizacionales. Sin embargo, no se pretende con esto, dejar de lado el hecho 

que las organizaciones comprenden un conjunto de reglas, pero sí que a pesar de 

esto no siempre los actores se ajustan al cien por ciento a ellas, razón por la cual, 

es importante que la cooperación al visualizarla de otra forma, se considere como 

parte de una evolución organizacional, para que precisamente dichas reglas y 

normas organizacionales se lleven a cabo de la mejor manera.

En este punto, es importante enfatizar que la evolución de las formas 

organizacionales, van desde el surgimiento de la revolución industrial hasta 

nuestros días, con lo que puede observarse un interés que va creciendo con 

respecto a la búsqueda de un equilibrio entre la parte humanista y la parte 

productiva dentro de las organizaciones. 

Es precisamente en el enfoque de la parte humanista donde surge el supuesto 

de la existencia del concepto “don de la cooperación” en las relaciones 

organizacionales. En otros términos, aquí se incorpora la idea de que existen 

varios grupos de personas que cooperan y que se coordinan para que se lleven a 

cabo las diversas actividades, para enfrentar las transformaciones del entorno y 
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evitar desajustes en las organizaciones. Sin embargo, tampoco se puede dejar de 

lado la competencia, el poder y los conflictos que se generan. Es precisamente por 

esto que se debe tratar de forma diferente a la cooperación; de tal manera que 

exista un equilibrio (Guillebon & Novel, 2011). Al ver a la cooperación como un don 

que es dado por cada uno de los miembros de las organizaciones, siguiendo a 

Alter (2008), se afecta la parte humanista, que como en su momento lo definió 

Mauss (1985), se logra la regulación de las reglas sociales, basadas en las tres 

acciones importantes: dar, recibir y devolver, con lo cual se desarrolla una relación 

de confianza.

Ahora bien, es importante considerar que la cooperación no se realiza de 

forma desinteresada, es decir, el don de la cooperación no es gratuito, debido a 

que hace que la persona que ha recibido, tenga una obligación con la que le dio

(Alter, 2009); en este sentido, el don de la cooperación ya no resulta tan sencillo y 

tan fácil, debido a que tiene consecuencias de carácter social que deben

cumplirse, pero que a pesar de que no se reduce a un simple factor de altruismo, 

si es una forma estratégica para conseguir que los objetivos se lleven a cabo de 

una mejor manera, pero lo más interesante del don de la cooperación es que 

aunque suene a un mero aspecto de eficiencia, tampoco lo es, ya no que se 

reduce a una simple lógica de mercado, como lo menciona Alter(2009).

Siguiendo con Alter(2009), el don de la cooperación nos recuerda que no 

todas las relaciones que se dan dentro de la organización están basadas solo de

contratos, debido a que existe un juego de sentimientos que los miembros de la 

organización depositan en cada intercambio que realizan, sin importar la posición 
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jerárquica. Es en este aspecto, la cooperación como parte de un don especial 

entre los individuos, desarrolla el apoyo y la ayuda hacia otros. Sin embargo, 

precisamente por el juego de los sentimientos que se ponen en cada intercambio, 

resulta importante el reconocimiento que hace Alter al decir que no siempre las 

personas que ayudan a sus colegas se encuentran en un buen estado de ánimo. 

Con base en lo anterior, se considera que es aquí donde comienzan las malas 

actitudes para tener un buen ambiente de cooperación, y, que en ocasiones podría 

llevarse a cabo una cooperación forzada, donde el intercambio no genera ningún 

tipo de vínculo social. En nuestro contexto actual, si a este factor, se le suma las 

grandes cargas de trabajo y los excesos de horarios donde el cansancio perjudica 

en gran medida a las personas, seguramente el don de la cooperación no puede 

ser llevado a cabo y tampoco puede ser aprovechado. En muchas ocasiones este 

tipo de factores afectan en gran medida la atención a los clientes internos

(Savall&Zardet, 2009), lo cual crea disfuncionamientos3 y costos ocultos4, que a la 

larga pasarán la factura en los procesos y en los objetivos de la organización.

Los intercambios en el don de la cooperación, implican que el actor otorgue

algo de su tiempo hacia un colega, por ejemplo, Alter (2008) explica que estos 

intercambios van desde el hecho de explicar el funcionamiento de un nuevo 

programa de software, la forma de llevarse con los jefes o incluso el 

comportamiento que se tiene ante cierta estructura de un nuevo mercado. En este 

3Los disfuncionamientos se refieren a las anomalías, perturbaciones y diferencias 
que surgen entre lo que se desea obtener y lo que realmente se obtiene en las 
organizaciones (Savall & Zardet, 2009).
4Los costos ocultos, son el resultado de los disfuncionamientos y que no se 
pueden identificar por sistemas de información, contables o financieros (Savall & 
Zardet, 2009).
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aspecto, aunque para Alter es muy valioso el intercambio cuando las personas 

que lo hacen tienen mayor experiencia o bien si se trata de personas 

especializadas, desde nuestro punto de vista, no solo el intercambio con estas 

personases valioso, sino que es valioso cualquier intercambio, porque de ello 

depende mucho la forma en cómo se coordine la ejecución de las tares. De todo 

esto surge además como ya se había mencionado anteriormente, el compromiso, 

porque la persona que recibió, tiene también el compromiso de devolver lo que 

recibió en el momento indicado, haciendo de esta forma, compromisos 

emocionales recíprocos.

Pero, ¿qué pasa si se niega o se rechaza el intercambio o bien lo dado por 

una persona a otra? En esta perspectiva Alter textualmente expresa: “La 

prestación incluye la obligación de recibir regalos: rechazarlos equivale a declarar 

la guerra; es rechazar la alianza y la comunión” (2008, p.5). En esta perspectiva, 

podemos encontrar que sigue en juego un conjunto de emociones, porque al no 

corresponder al don que se encuentra dentro de la cooperación, es una constante 

problemática que hace que prevalezcan constantemente los disfuncionamientos y 

los costos ocultos como los denominan Savall y Zardet. De esta manera, no solo 

se encuentran disfuncionamientos cuando no se da el don de la cooperación, sino 

también cuando se rechaza recibirlo.

En este sentido, también es importante considerar que dentro del marco 

organizacional, cada organización tiene una configuración singular, la cual influye 

en los comportamientos tanto individuales como colectivos de sus integrantes. 

(Chanlat, 1994). 
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Dado que en el trabajo organizacional, cada uno de los integrantes pone algo 

de sí para la realización de los objetivos, la cooperación no puede ser obligatoria, 

y es entonces cuando resulta la consideración de que tampoco puede darse por 

hecho que se llevará a cabo. En este sentido, como lo menciona Alter (2009), en 

las organizaciones se hace el uso del don de forma continua, sin embargo, en 

muchas ocasiones, éstas no aprovechan dichos dones, debido a que no saben 

qué hacer con ellos, sobre todo porque el don crea vínculos y las organizaciones 

los interpretan como deudas. 

Cuando el don es visto como una deuda, que generalmente la organización la 

interpreta dentro de una perspectiva de tipo económico, el don ya no tiene sentido, 

pues se rompen los vínculos sociales y se afecta la confianza.

La vinculación en las organizaciones se generan y se basan en la confianza, 

por lo que se coincide con Castaingts cuando señala lo siguiente: “La confianza 

implica entender, valorar y actuar frente al otro y frente a las reacciones que 

provocan en él mis actos; implica una relación de verosimilitud, de garantías 

simbólicas, de ética. La confianza y la ética no son lo mismo, pero entre ellas hay 

una fuerte relación. No toda la confianza proviene de la ética, pero una ética bien 

implantada es un conjunto de representaciones sociales que conducen a la 

confianza” (2016:13).

Las dinámicas que se dan en las organizaciones, que resuelven un cambio 

constante en ellas, hace también que el don de la cooperación se vea afectado, 

pues se va perdiendo cada vez más esa parte social de su intercambio, 
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promoviendo comportamientos egoístas, individualistas, como lo explica 

Alter(2009), y, en ocasiones oportunistas.

La implicación que tiene para los miembros de la organización, el sentido de 

“dar”, es sumamente importante; lo podemos observar en sus procesos 

organizativos, ya que implica el aspecto de “recibir y retribuir”, de tal manera que 

forman parte de sus actividades cotidianas existentes en dichos procesos -aunque 

en la mayoría de las ocasiones no se dan cuenta- y que no se puede eludir al 

momento de llevar a cabo sus actividades.

A pesar del mundo capitalista, la organización no puede limitarse únicamente a 

formar parte de un modelo con un intercambio “frívolo”, debido a que como un 

combustible de buena voluntad, la lógica de la cooperación se manifiesta a través 

de los aspectos de “dar, recibir y devolver”, razón por la cual no es posible 

prescindir de la materialización del don de la cooperación (Alter, 2009).

Williamson (1975) argumentó que lo incierto, lo frecuente y las transacciones 

de inversión necesarias son más propensas a tener lugar en las organizaciones, 

es por esto que los intercambios sencillos tienen lugar en el mercado. Sin 

embargo, se inclinaba hacia las ineficiencias de la jerarquía y a las incertidumbres 

del mercado, causadas por la racionalidad limitada y por el oportunismo.

Cuando las organizaciones se limitan a sí mismas, privándose del beneficio del

don de la cooperación a través de las emociones de sus miembros, tanto al recibir 

como al dar, se pierden también de una comprensión sobre los aspectos 

simbólicos que representan; debido a que lo recibido, pone de manifiesto 
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emociones que llevan hacia diversas interpretaciones y significados, que se 

representan en el compromiso simbólico de dar, lo que forma parte de trabajo 

colectivo para resolver asuntos importantes, cohesionando grupos (Alter, 2008),

además de que el bien intercambiado es simbólico, razón por la cual, mientas que 

algunos pueden sacar provecho de esto, otros no logran tener un lugar en estas 

relaciones.

Con base en lo anterior, se puede decir que la cooperación se basa en 

afinidades personales, así como en los lazos emocionales, los cuales permiten 

que exista la posibilidad de la sensación de no ser reconocido y que aparece 

expresado cada vez más, sobre todo en el mundo cambiante de las 

organizaciones, por lo cual se requiere esfuerzos de adaptación constantes. Por 

otro lado, la cooperación se basa fundamentalmente en la confianza que existe 

dentro de un grupo o bien de una red de intercambio.

Desde la perspectiva de los estudios organizacionales, podemos decir que es 

en la cooperación donde existe la oportunidad de llevar a cabo las estrategias 

necesarias para poner en gestión el “don”. Ahora bien, encontramos que el actor 

inmerso en los procesos organizacionales, otorga parte de su vida en el trabajo 

que realiza, y por ende, también otorga parte de él mismo, razón por la cual, el 

don de la cooperación nos puede otorgar las herramientas necesarias para llevar a 

cabo estrategias y alcanzar un equilibrio socioeconómico.
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Creación de las condiciones necesarias para la cooperación

La complejidad que existe en la ejecución de las actividades requiere de la 

confianza entre los diversos miembros de la organización. En este sentido, la 

confianza se tiene que depositar aunque puede ser que persista la duda (Alter, 

2008).

Cuando el don de la cooperación se hace presente, la duda que queda, podrá 

convertirse en confianza total. Sin embargo, para lograrlo, hay que trabajar en ello, 

y otorgar las condiciones necesarias para que la cooperación en primer lugar fluya 

en el ambiente de trabajo y además pueda considerarse como parte de un don.

Con base en Guillebon & Novel (2011), existen una serie de características 

que deben considerarse para tener una cooperación, le agregaríamos además, 

que si se logra una buena cooperación organizacional, el don de la cooperación 

puede fluir más fácilmente. En este sentido, en la tabla1, aparecen resumidos los

elementos tanto esenciales, así como los que se consideran opcionales para el 

logro de la cooperación.

Tabla 1
Aspectos a considerar para la creación de la cooperación.

Aspectos indispensables Aspectos opcionales

Necesidad/Proyectos/Objetivos Impuso externo

Valores comunes/Cultura compartida
Reestructuración a partir de una primer

cooperación

Apertura y creatividad Un tercero objetivo en la organización
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Aspectos indispensables Aspectos opcionales

Predisposición de la organización La aplicación de las reglas y normas

Concepto de un beneficio ambiental y / o 

social

Lógica de dar- dar o bien de ganar -

ganar

Fuente: (Guillebon& Novel, 2011:6).

Entre los aspectos indispensables para que se creen las condiciones en las 

cuales la cooperación pueda darse con mayor facilidad, se encuentra la 

necesidad, el proyecto y los objetivos, debido a que la cooperación necesita estar 

basada en un proyecto que permita el logro de objetivos a través de un 

sentimiento compartido. En el caso de los valores comunes y de la cultura, ambos 

requieren que estén compartidos por los miembros de la organización, ya que es a

través de la cultura donde puede existir un lenguaje común. Es necesario también 

que se logre desarrollar un amplio sentido de apertura y de creatividad, que 

permitan llegar a una cooperación exitosa, ya que a veces resulta complicado 

superar los paradigmas convencionales. Por otro lado, a menudo, la cooperación 

tiene una tendencia que se basa en los orígenes de la misma, por lo cual llega

generalmente por los jefes de la organización, cuando desean compartir aspectos 

importantes con los colaboradores. En cuanto al valor económico, como tal es 

esencial, sin embargo no debe ser el único objetivo, la cooperación debe basarse 

también en el concepto de un beneficio ambiental y / o social, donde la 

cooperación en la organización, sea parte de un proyecto que le permita ser 
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viabley sostenible. Finalmente para que exista una lógica de dar-dar o bien de

ganar-ganar, es necesario que exista un equilibrio entre todos los miembros de la 

organizaciónpara llevar a cabo los objetivos.

En los aspectos opcionales, como su nombre lo expone, aunque no se lleven a 

cabo, la cooperación puede darse sin problema, sin embargo, queda a reflexión el 

hecho de tomarlas en cuenta. 

En el caso del impulso externo, se refiere a que un factor externo pueda

impulsar que la cooperación se desarrolle, ya sea que la organización pertenezca 

a algún tipo de grupo colaborativo con otras organizaciones, o a que se lleve a 

cabo por algún incentivo a recibir por parte del gobierno, que aunque Guillebon & 

Novel solo lo mencionan en este tipo de aspectos, también le agregaríamos que 

podría ser cualquier otro tipo de incentivo externo donde la organización deba 

participar y trabajar para obtenerlo, para lo cual, la cooperación es fundamental, 

como ya se ha mencionado.

Cuando la cooperación fluye y existe un primer éxito a partir de una 

participación colaborativa de los miembros de la organización, no se puede pensar 

tan rápidamente en una reestructuración a partir de una primera cooperación, 

perdiendo de vista que se requiere una maduración en los procesos y en la 

cooperación, así que de acuerdo a Guillebon & Novel, es más fácil buscar nuevas 

formas para obtener mayores mejoras en la cooperación con los colaboradores.

Para tener una cooperación exitosa,se puede recurrir a la presencia de un tercero 

externo, por ejemplo un consultor, de tal forma, que pueda existir una garantía en 
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la objetividad al momento de realizar las gestiones en los cambios 

correspondientes para llevar a cabo los procesos con la cooperación, que incluso 

permita ser un apoyo en su metodología. Finalmente en el aspecto que se refiere 

a la aplicación de las reglas y normas, su importancia radica en que se pueden 

establecer especialmente como apoyo y guía para los miembros de la 

organización, aunque el reto es el cumplimiento de las mismas para precisar el 

funcionamiento de la cooperación.

Si bien, el don de la cooperación no se basa en un aspecto económico, en 

muchas ocasiones las personas no respetan dicho don, y sacan un provecho 

personal del mismo (Alter, 2009). Esto, lastimosamente es muy recurrente en las 

organizaciones. Es por ello que se deben generar las condiciones para que la 

cooperación no sea un elemente invisible y sin valor, ya que como lo expresa 

Alter, las personas, saben bien cuando son engañadas, y lo peor de esta situación 

es que toman como normal el comportamiento que se considera una traición por 

parte generalmente de las personas con mayor jerarquía, de ahí que la confianza 

hacia los jefes se vaya perdiendo con el tiempo.

Aunque Alter no especifica el hecho de que este tipo de percepciones pueden 

llegar a afectar el comportamiento de los empleados para cooperar, podemos 

decir que es muy probable que lo reduzca en gran medida, debido a que la 

confianza, que como lo menciona Castaingts (2016), contiene un conjunto de 

representaciones sociales que la hacen parte de un aspecto simbólico para los 

comportamientos de los miembros de la organización, lo cual implica realizar 

ciertas acciones que dependen de las acciones de otros. Con base en este hecho, 
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Castaingts la maneja como producto de un sistema complejo adaptativo5. En esta 

perspectivala confianza forma parte de una relación circular, donde existen 

interacciones recíprocas, basadas en la imagen de cada uno de los integrantes de 

dichas interacciones (Tiran, 2006).

Importancia del aspecto cultural

El estudio de la cultura en las organizaciones es un tema que ha surgido como 

parte de los factores utilizados en diversos contextos y que de acuerdo a éstos, 

siguiendo a Zalpa(2002), han surgidouna gran variedad de significados; que van 

desde los autores que usan el concepto de cultura de forma cercana a la definición 

de Deal y Kennedy (1985), quienes son pioneros al utilizar el concepto de cultura 

en las organizaciones “como la manera de hacer las cosas aquí”, pasando por los 

que ven a la cultura como una estrategia, o bien,la cultura como parte de un

programa para llevar a cabo cambios específicos de una organización, o, la cultura 

vista a través de un análisis de conflictos cuando se tienen dos culturas en una 

fusión de organizaciones(Presto, 1993; Zamanon & Glaser, 1994; Elssa & Veiga, 

1994; citados por Zalpa,2002); y, que de esta manera, siguiendo con Zalpa, existe 

un largo etcétera de investigadores que escriben sobre la cultura en las 

organizaciones. Cabe mencionar que no se pretende llegar a una definición en

especial del concepto cultura organizacional, sino mencionar la importancia que 

tiene para que el don de la cooperación se exprese dentro de la organización.

5Los sistemas complejos adaptativos son sistemas dinámicos, capaces de 
adaptarse y evolucionar con los cambios del medio ambiente (Chan, 2001).
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En este sentido, podemos observar que la cultura forma parte de aspectos 

sociales que se encuentran tanto en los hombres como en las organizaciones, 

como parte de sus conocimientos para llevar a cabo sus objetivos (Castaingts, 

2016), de tal forma, que en un primer aspecto, la cultura llega a la organización a 

través de los individuos, cuando éstos entran a formar parte de la misma. En esta 

perspectiva, como lo señala Martin Joanne (1992), cuando las personas entran en 

contacto con las organizaciones, también entran en contacto con sus normas y 

con sus procedimientos formales; sin embargo, nosotros agregaríamos que si bien 

la organización tiene definidas sus normas, políticas y reglas para conducirse, y si 

bien sus miembros tendrán que adaptarse a ellas, es importante no perder de vista 

queque cada miembro trae su propia cultura, sus propias representaciones 

mentales y sociales, y, que de alguna manera influirán en la cultura de la 

organización.

Por otro lado, se encuentra el entorno que rodea a la organización, en este 

aspecto es necesario que existan factores congruentes con las condiciones del 

entorno y sobre todo con el rendimiento de la organización misma(Duigou, Guillet, 

Maucourt, Leaou, & Mulic, 2014), y, finalmente se encuentran los aspectos

reguladores de la cultura, donde aparece como parte de los mecanismos internos 

de la organización, donde la cultura interviene como un factor de intercambio y de 

cohesión, favoreciendo el logro de los objetivos colectivos, estabilizando los 

procesos organizativos. El conjunto que se logra obtener de esto, tiene como 

resultado ciertas nociones que van a ser comprendidas en la gestión de las 
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organizaciones y que tienen un punto clave en la interpretación que realizan con 

su entorno. 

Cuando la organización configura la cultura hace que la cooperación forme 

parte de sus nociones en la gestión de la misma. De hecho, la cultura juega un 

papel importante en el cumplimiento de las funciones que se determinan entre los 

miembros de la organización a la hora de coordinar las actividades, así como con 

el apoyo de las normas y de los principios establecidos. Sin embargo, la cultura 

puede ser un aspecto negativo o positivo para el desarrollo propicio de la 

cooperación en la organización.

El trabajo dentro de las organizaciones debe tener los elementos necesarios 

para llegar a satisfacer al ser humano, ya que es importante para las personas 

encontrar un sentido en todo lo que realizan(Stefanova & Lucas, 2015). Es 

precisamente en este punto, donde la cultura de la organización establece el nivel 

simbólico que da un significado a todos los procesos organizativos que se 

desarrollan; sin embargo, siguiendo con Stefanova y Lucas (2015), si no se sabe 

manejar de manera adecuada puede salirse de control y abarcar dos riesgos.

El primero se refiere al hecho de que puede llegar a convertirse en un 

instrumento para utilizarse en la manipulación de las personas, es decir, que la 

dirección manipule a los subordinados de tal forma, que puede llegar a convertirse 

en un disfuncionamiento demasiado simbólico para la organización y causar 

molestias.
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El segundo riesgo se refiere a una rigidez de la cultura, de tal manera que no 

esté abierta a los cambios y esto haga que la organización no se encuentre 

preparada para adaptarse a los cambios constantes del entorno, el cual es uno de 

los factores principales que las organizaciones tienen entre sus objetivos. En este 

punto, aunque no nos enfocaremos de manera absoluta, si consideramos 

importante destacar que la complejidad de la organización, nos hace referirla 

como un sistema complejo adaptativo, ya que entre sus componentes existe 

recursividad y retroalimentación constantes y, además, mencionar que una de sus

características es la diversidad6. Demasiada diversidad puede ocasionar 

problemas y la falta de ella también, debido a que en ambos casos se puede llegar 

a tener inestabilidades, ineficiencias y conflictos.

Bajo esta perspectiva, la cultura interviene en el aspecto de la cooperación y 

del individualismo a través de ciertas disposiciones. Es decir, si la cultura 

organizacional valoriza en gran medida el trabajo individual y la competencia, lo 

más probable es que los miembros de la organización maximicen sus metas y 

objetivos hacia lo individual, o en caso contrario, si la cultura enfatiza los valores 

colectivos, seguramente la acción cooperativa será parte de los hábitos y 

costumbres de la cultura para llegar al logro de los objetivos (Chatman & Barsade, 

1995). En este contexto estamos de acuerdo con los autores, sin embargo, 

agregaríamos que aún en el aspecto individual, por más individual que éste sea, 

se requiere llevar a cabo el don de la cooperación para lograr los objetivos, debido 

a que la personas no logran hacer completamente solas su trabajo, incluso el más 

6Un sistema que tiene amplia diversidad es capaz de hacer frente a los cambios 
del medio en el que se encuentra (Castaingts, 2015).
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individualista necesitará de la persona de soporte técnico cuando tenga problemas 

con su equipo de cómputo, o en la instalación de un nuevo software institucional, o 

bien, consultar o pedir información a otras personas para llevar a cabo su trabajo.

Si los miembros de la organización no aplicaran la cooperación por más 

mínima que esta sea en los procedimientos organizacionales, ninguna 

organización podría funcionar (Alter, 2011), en este sentido, la teoría del don

aplicada en las organizaciones, permite explicar la forma en cómo todas estas 

pequeñas contribuciones, que Alter (2011) denomina “micro-iniciativas”, están 

presentes en el trabajo prescrito, donde son intercambiadas y consideradas entre 

los miembros de la organización. 

A pesar de que Alter no utiliza como tal el término de cultura organizacional, si 

menciona que los intercambios sociales están implicados en las representaciones 

de un “capital considerable”, en los cuales se encuentran la cooperación y la 

competencia colectiva.

Conclusiones

A través del desarrollo del presente ensayo, con el referente indicado y la 

finalidad de identificar su contribución en los estudios organizacionales, se 

considera que las conclusiones principales son las siguientes:

Utilizar la teoría del don para analizar la naturaleza de las relaciones que se 

dan en las organizaciones, nos pone de frente al aspecto principal con el cual se 

caracterizan la mayoría de las políticas en los negocios, donde los aspectos 
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económicos son prioritarios y donde el aporte principal es que la organización no 

es más un lugar de lucro y de cálculo utilitarista, como se muestra dentro de la 

praxis de la teoría económica estándar, con lo cual se puede llegar a considerar el 

don de cooperación como una utopía, sin embargo, no hay que perder de vista 

que con todas las turbulencias en el mundo organizacional actual y la adaptación 

determinante a este tipo de ambientes, que de acuerdo con Alter (2002), se 

requiere además de una eficacia en la capacidad de la cooperación como parte de 

un intercambio social que forme parte de las prácticas de los miembros de las 

organizaciones.

El don de la cooperación es capaz de mover el funcionamiento de las 

organizaciones, sin que sea reconocido, de tal forma que en muchas ocasiones no 

se toma cuenta o incluso parece ser invisible. En este sentido, la dirección de 

dicho funcionamiento, comprende la capacidad de la cooperación como parte de 

dicho don, el cual se encuentra en un orden extendido. Además, hay que 

considerar que existen aspectos como el individualismo y el colectivismo, que 

forman parte de las acciones conductuales de los actores, y que se presentan a 

partir de las percepciones con las que estos se pueden llegar a afrontar, por lo 

cual, se considera que el don de la cooperación en las organizaciones depende 

mucho del contexto cultural en que se desarrollen. Es por esto que, a pesar de 

que el don de la cooperación en muchas ocasiones ya se encuentra de forma 

implícita en los procesos organizativos, también forma parte de una libertad de 

elección de los actores, así que ellos son los que decidirán utilizarlo o no, siendo 
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éste el principio de un aspecto que puede llegar a convertirse en un 

disfuncionamiento si no se atiende de manera correcta.

En nuestros días, a pesar de que la comercialización cada vez más va 

eliminando las relaciones de cooperación en las organizaciones, es necesario, 

considerar que los seres humanos seguimos siendo relevantes, por lo cual, es 

importante no olvidar que el don de la cooperación, conlleva la noción de trabajar 

juntos, y que va orientado al individuo dentro de los procesos organizacionales, 

haciendo relevante el hecho de que los seres humanos no somos solo símbolos 

abstractos, basándonos en la afirmación de que las organizaciones son humanas 

y sociales; gracias a que se encuentran constituidas por seres humanos, y que 

como lo menciona Chanlat(2009) movilizan elementos cognitivos para actuar .

La presente propuesta no pretende decir que sea fácil comprender el cuadro 

simbólico interno de cada persona dentro de las organizaciones, pues existen 

signos y símbolos que actúan como disparadores de conductas diversas, ni 

tampoco pretende adoptar un modelo foráneo, debido a que la consideración del 

don de la cooperación en nuestras organizaciones mexicanas requiere aún de 

mucho desarrollo y de trabajo, sin embargo, como se mencionó al principio, si se 

pretende mostrar nuevas visiones que puedan servir en nuestro contexto y  que 

nosotros al formar parte de los estudiosos de las organizaciones seamos quienes 

podamos apoyar en dichos aportes y en el desarrollo de los mismos.

Con base en el punto anterior, consideramos que cuando se toma en cuenta 

que el don de la cooperación se encuentra inmerso dentro de las relaciones 
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colaborativas organizacionales, también es posible encontrar que forma parte de 

un proceso que va más allá del hecho de dar, recibir y de retribuir, ya que 

podríamos agregarle desde el punto de vista organizacional, el factor de laborar 

conjuntamente, es decir, dar, recibir, trabajar conjuntamente y retribuir, una 

propuesta que se podría extender para un segundo escrito sobre el tema.

El estudio del don de la cooperación queda abierto para futuras 

investigaciones al respecto. Finalmente, haciendo alusión a la metáfora, 

consideramos que cuando no permitimos que opere el don de la cooperación en 

las organizaciones, estamos permitiendo que irrumpa en éstas la “garra visible” del 

Leviatán.
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La cultura organizacional: ¿Un defecto subsanable 
o un error corregible?
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Resumen

El estudio de la cultura ha sido de interés de las ciencias sociales, la antropología, 
la sociología, la psicología social incluso para la economía. La realidad social le da 
un lugar importante y para muchos podría significar una herramienta estratégica 
dentro de las organizaciones contemporáneas. Su análisis y conocimiento permite 
mejorar la comprensión de la vida de la institución, tanto desde el punto de vista 
humano como tecno-productivo. Ante las incertidumbres y oportunidades vigentes, 
emerge y podría ser considerado como catalizador de soluciones y decisiones 
trascendentales determinante en la organización. Es por eso que a través del 
presente estudio se pretende conocer si ¿dicho intangible se puede transformar o 
no? de acuerdo a las explicaciones que varios teóricos de la organización ofrecen 
ante tal planteamiento. Para abordar el tema se propone una analogía mediante la 
cual se intenta dar respuesta a la pregunta y se derivan dos preguntas más si la 
cultura se considera un defecto ¿se puede subsanar? y si es un error ¿se puede 
corregir? La cultura como un defecto, en analogía a considerarla como el resultado 
de un proceso histórico, social, geográfico, psicológico y genético; la cultura como 
un error en analogía a considerarla como el resultado de acciones o decisiones 
políticas, económicas, sociales, de formación, educación, otras.

Palabras clave: cultura organizacional, transformación, predeterminada, defecto 
subsanable, error corregible.
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Abstract

The study of culture has been of interest in the social sciences, anthropology, 
sociology, social psychology even for the economy. The social reality gives an 
important place and many could mean a strategic tool in contemporary 
organizations. Analysis and knowledge can improve understanding of the life of the 
institution, both from the human point of view as techno- productive. Given current 
uncertainties and opportunities, emerge and could be considered as a catalyst for 
solutions and determining important decisions in the organization. That's why 
through this study aims to determine what if that intangible can be transformed or 
not? according to the explanations that several organizational theorists offer to 
such an approach. To address the issue proposed an analogy by which we try to 
answer the question two more questions arise if the culture is considered a defect 
can it be overcome? and if an error can it be corrected? Culture as a defect, in 
analogy to regard it as the result of historical, social, geographical, psychological 
and genetic process; culture as an error in analogy to regard it as the result of 
actions or political decisions, economic, social, training, education and others.

Key words: organizational culture, transformation, predetermined, remediable
defect, error correctable.
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Introducción

Estudiar a las organizaciones es una de las principales preocupaciones de

varios investigadores y han surgido teorías que intentan dar cuenta de sus 

fenómenos así como modelos que tratan de representar su funcionamiento y 

prevenir los cambios sociales que empañan el desempeño organizacional. Es 

precisamente la cultura uno de los aspectos que se han abordado para explicar 

cómo funciona la organización. A través de la cultura organizacional se pueden 

observar rasgos que definen la relación, comunicación, lenguaje, valores y

símbolos que comparten sus miembros (Schein, 1992; Denison y Mishra, 1995; 

Cameron y Quinn, 2006;). Algunos estudiosos de la organización y economistas la 

han relacionado con el rendimiento organizacional ya que su estudio permite 

visualizar a la organización de una forma más profunda (Sánchez, Tejero, 

Yurrebaso y Lanero, 2006).

El interés por estudiarla ha tenido lugar en diversas disciplinas como la 

sociología, antropología, psicología y más recientemente con lo que respecta a lo 

organizacional debido a que la cultura ha sido vinculada con el desempeño 

organizacional. Según (Denison y Mishra, 1995) existe una relación entre los 

rasgos culturales y la efectividad organizacional. Para Cameron y Quinn (2006)

algunos ciertos tipos de cultura favorecen el desempeño de la organización.

Algunos autores consideran que para que se dé un cambio organizacional se 

necesitan modificar algunos factores, entre ellos, la cultura, por tanto esta última 

se relaciona con el desarrollo organizacional (Warren, 1973). Asimismo, está 
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relacionada con el comportamiento (Hofstede, 2011), y con el liderazgo y cambio

organizacional, pues los administradores puede  incidir en el comportamiento del 

grupo y éste se puede orientar a los fines organizacionales (Schein 1992). Por lo 

tanto, ésta puede ser entendida en términos de funcionalidad o utilidad para lograr 

niveles de rendimientos encaminados al logro de los objetivos organizacionales.

No obstante la diversidad de estudios, no existe un consenso en su 

conceptualización y aplicación. Incluso, hay una gran cantidad de publicaciones e

investigaciones respecto del tema de cultura, es un área que no termina de

robustecerse (Aktouf, 2002). La cultura ha sido estudiada mediante una gran 

diversidad de disciplinas del conocimiento, y aunque su análisis tiene su origen en 

las ciencias sociales; tanto el área de antropología, sociología y psicología han 

abordado el tema (Martínez, 2009). No obstante, su estudio formal se originó

hasta el siglo XIX y dentro de las organizaciones en el XX (Martínez, 1988).

Asimismo, otros estudios de la cultura sugieren una visión como una 

construcción que está en constante cambio (e.g. Cuche, 1997; Podestá, 2006; 

Tunal y Camarena, 2007). Según Claude Lévi-Strauss (1958) (citado en Mudimbe 

y Perrotini, 1991) en dicha construcción se establecen reglas (de construcción) 

que se comparten, son de carácter universal y abstracto (mitos y rituales). 

También Boggs (2004) considera la cultura como una teoría que representa o es 

una abstracción de principios que dan orden y gobiernan un tipo de sistemas 

concretos. Es por eso, que a través de este estudio se considera conveniente

analizar si ¿la cultura se puede determinar o transformar? A través de una revisión 

en donde se analicen algunos estudios de propuestas controversiales.
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Para tratar de abordar el tema, se empleará la siguiente analogía, la cultura es 

considerada como un defecto, en analogía a considerarla como el resultado de un 

proceso histórico, social, geográfico, psicológico y genético; la cultura es 

considerada como un error en analogía a considerarla como el resultado de 

acciones o decisiones políticas, económicas, sociales, de formación, educación,

otras.

Se tratará de responder la pregunta principal ¿la cultura se puede determinar o 

transformar? A través de la analogía de la siguiente forma, si la cultura fuese un 

defecto ¿se puede subsanar? es decir, ¿se puede reparar el daño ocasionado por 

los procesos históricos, sociales, geográficos, psicológicos y genéticos? Si la 

cultura fuese un error, ¿se puede corregir?

Cabe mencionar que para hablar de la cultura como un defecto se emplean 

términos como si la cultura es insuficiente,  incompleta, imperfecta, irreparable, 

insubsanable, defectiva, predestinada, consolidada, determinada, defectuosa, 

dañada, carente y para referirse a la cultura como un error, se utilizan términos 

como decisión, acción, equivocación, acción herrada, decisión equívoca.

Antecedentes

El estudio de la cultura tiene ha sido de interés de las ciencias sociales, la 

antropología, la sociología, la psicología social, (Martínez, 2009; Tunal y 

Camarena, 2007), incluso para la economía (Sánchez, 2006). La realidad social le 

da un lugar importante y para muchos podría significar una herramienta 

estratégica dentro de las organizaciones contemporáneas. Su análisis y 
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conocimiento permite mejorar la comprensión de la vida de la institución, tanto 

desde el punto de vista humano como tecnoproductivo. Ante las incertidumbres y 

oportunidades vigentes, emerge y podría ser considerado como catalizador de 

soluciones y decisiones trascendentales determinante en la organización. Pues 

bien, entonces ¿qué es la cultura?

Un acercamiento al concepto de cultura

El primer autor en conceptualizar la cultura fue Tylor (1871), antropólogo quien

propuso conceptos de cultura o civilización, y una conexión de etapas sucesivas 

de la cultura por la permanencia, modificación y supervivencia. Lo primero que 

despierta el interés es el por qué habla de la existencia de culturas primitivas. 

Encontrando que el autor considera que de ellas emanan los orígenes humanos, 

que a partir de esas culturas parte la evolución, es por ello que hace una 

clasificación, ordenándolas desde las más salvajes, hasta las que son más 

civilizadas y a partir de ellas se pueden conocer los elementos que superviven del 

pasado salvaje.

Desde su conceptualización, se puede apreciar una tendencia a considerarla, 

dentro de la analogía propuesta, como un defecto, ya que para este autor, los 

rasgos culturales no se pueden desprender de la historia, el origen humano, y a 

pesar de la evolución, existen elementos que sobreviven del pasado. Tylor (1871) 

definió la cultura o civilización, (ambas en un mismo concepto), como un todo, 

integrado por los conocimientos, creencias, derecho, costumbres, moral, artes, 
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leyes y cualquier aptitud y hábito que el hombre consiga por ser miembro de un 

grupo social, es una expresión de la vida social definida por aspectos objetivos.

Por otra parte, Morgan (1990), se refiere a esa postura como anticuada,  

menciona que considerar que las diferentes sociedades manifiestan distintos 

niveles y patrones de desarrollo social es un enfoque retrógrado que hace alusión 

a las sociedades primitivas. Para ello, propone darle un carácter distinto y cree 

que es mejor razonar que los distintos grupos de personas poseen diferentes 

formas de vivir, es por eso que para él la cultura organizacional es el proceso 

mediante el cual, se puede observar y entender, de diferentes formas, los hechos, 

acciones, símbolos, artefactos y situaciones determinadas de estructuras reales. 

Este concepto tiende más hacia un enfoque de constructivismo, mediante el cual, 

se entiende que la cultura se crea, no se descubre.

Desde otra perspectiva más, Schein (1992) considera que la cultura es un 

grupo de asunciones básicas compartidas por el grupo, éstas han funcionado y 

son válidas para entender los problemas para el grupo; el concepto es útil si ayuda 

a entender mejor los aspectos ocultos (los valores y lo inconsciente), factores 

complejos de la vida que causan el comportamiento, siendo este último los 

artefactos que es lo se puede ver. La cultura organizacional puede conocerse y 

ser controlada por los administradores y líderes, es decir, dentro de la analogía 

propuesta, se refiere a la cultura como un error, que está sujeto a la modificación, 

corrección y transformación.
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Para los autores Cameron y Quinn (2006) la cultura organizacional se refiere a 

los valores, las presunciones subyacentes, expectativas, las memorias colectivas y 

definiciones presentes en una organización; es una representación de cómo son 

las cosas en un lugar, que transmite un sentido de identidad a los empleados, 

ofrece a menudo una directriz sobre cómo desenvolverse en la organización y 

mejora la estabilidad del sistema social que experimentan. Proponen un modelo 

para diagnosticar y cambiar la cultura con el propósito de lograr un buen 

desempeño organizacional.

También se cita a  Hofstede (2011) quien define cultura como una 

sistematización colectiva de la mente que distingue a los miembros de un grupo de 

los demás. Menciona que la sociedad nacional, género y cultura es lo que se 

encuentra en lo más profundo, arraigado en la mente humana de las diferentes 

culturas, incluso las profesionales, y las organizativas; en sus estudios identifica 

rasgos que permiten comparar culturas organizacionales entre diferentes países 

utilizados para estudios del comportamiento organizacional.

De cierta manera, los criterios de Hofstede (2011) y Tylor (1871) coinciden en 

que las personas poseen un origen del que no pueden desprenderse aspectos 

culturales y estos, a pesar del devenir histórico, están arraigados y superviven en 

las culturas actuales. Esto es, como una imperfección de fabricación del que no se 

puede, totalmente deshacer. Dicho lo anterior, si la cultura fuese considerada un 

defecto ¿se puede subsanar? es decir, ¿se puede reparar el daño ocasionado por 

los procesos históricos, sociales, geográficos, psicológicos y genéticos?

318

La cultura organizacional: ¿Un defecto subsanable o un error corregible?



El defecto: procesos geográficos históricos, sociales, psicológicos y 

genéticos

Para entender si el resultado cultural es consecuencia de un daño, se 

considera en primer lugar a Hofstede (2011) quien considera a la cultura como una 

programación colectiva, sus investigaciones están enfocadas a identificar 

diferencias culturales entre naciones, con su propuesta teórica se propone 

identificar rasgos que permiten comparar culturas organizacionales entre 

diferentes países utilizados para estudios del comportamiento organizacional,

además, comenta que el individuo posee características que lo hacen distinto a los 

demás y que sus rasgos culturales difícilmente se pueden modificar si se cambia 

de país.

Significa entonces que la cultura se encuentra predeterminada por rasgos que 

se encuentran arraigados en la sociedad dependiendo del país en que se 

encuentra inmersa, además, que hay factores que el individuo no elige, por los 

que está predispuesto, que no lo hacen consciente de sus actos; de sus 

elecciones. Entonces, el origen de las personas es como un defecto del que no se 

puede desprender, que no puede subsanar, ese defecto es una característica que 

lo hace diferente de los demás.

Sin embargo, Wu (2006) a través de sus investigaciones, encuentra

discrepancia en los resultados de diferencias culturales trazados por Hofstede, por 

lo que sugiere que los cambios del contexto temporal, político, social y económico

podrían estar incidiendo en transformaciones culturales. No subestima el modelo 
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propuesto, pero esto no es óbice para recomendar mayor evidencia empírica que 

corrobore las diferencias culturales como han sido planteadas. Esto evidencia que 

además de defectiva, cabe la posibilidad de considerar la cultura como una

equivocación; como resultado de acciones y decisiones que pueden cambiar el 

rumbo.

Mientras tanto, la cultura también es determinada también por el origen social. 

Con base en las aportaciones de Bateson (citado en Morgan, 1990) en 

Norteamérica los padres estimulan el comportamiento de fanfarronería a los niños 

para no ser subordinados. En la misma forma, según Morgan (1990) en Estados 

Unidos prevalece el individualismo competitivo, tanto patrones como trabajadores 

compensan el éxito y castigan el fracaso. Agrega el autor que la cultura japonesa,

por ejemplo, ha sido muy estudiada por su reputación de calidad, fiabilidad, valor y 

servicio. A propósito de ello, Aktouf (citado en Podestá, 2006) precisa que sin 

embargo, subyacen la historia, la estructura, las condiciones de vida y las 

experiencias de las personas.

De manera semejante, la cultura pudiera estar predestinada por la educación 

que se recibe en el seno familiar. Así pues para Bateson (citado en Morgan, 1990) 

comenta que en Inglaterra los padres animan a los niños a ser sumisos, a que 

sean los que tienen que trabajar para los demás y ser solo espectadores de los 

adultos. Agrega Morgan, (1990) que a los trabajadores se les obliga a obedecer.

Estos niños van consolidando significados que les guiará en su comportamiento. 

No obstante, Podestá (2006) comenta que aunque las personas se formen en una 
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misma línea de pensamiento, sus percepciones del mundo pueden ser 

radicalmente opuestas.

Es preciso resaltar que el contexto en el que las organizaciones funcionan

juega un rol en la predeterminación de conductas culturales. Como puede 

apreciarse en Schein (1992), quien menciona que no hay que olvidar que el 

ambiente en que se desarrolla la organización influye de manera importante en la 

cultura. Además Denison y Mishra (1995) consideran que el contexto social en el 

que la organización está inmersa genera un escenario cultural en las 

organizaciones e inciden en su eficacia. A propósito de contexto social se 

considera las sociedades, las industrias, la ocupación, entornos regulatorios y de 

la historia, por nombrar sólo unos pocos.

Ahora bien, la geografía podría tener un papel muy importante la consolidación 

de la cultura. Rodríguez y Ramírez (2004), consideran que el clima regional incide 

en las percepciones y actitudes de las personas ante los problemas a solventar, 

comentan que quienes viven en lugares fríos tienen que esforzarse más para 

lograr conseguir los recursos necesarios que se requieren para subsistir, ya que 

además del esfuerzo, los recursos naturales son más escasos en lugares de 

climas muy fríos. Sucede pues en los lugares cálidos lo contrario, los recursos 

naturales están al alcance de todos, el esfuerzo que deben realizar para 

obtenerlos son menores.

Hablando de la cultura mexicana y continuando con el factor geográfico, 

Ramírez (2010) comenta que los empresarios son distintos dependiendo de la 
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zona en la que se encuentran. Para ilustrar esto, refiere que los empresarios del 

centro del país son personas que han aprendido a manejar las relaciones sociales, 

pues los principales órganos de gobierno y algunas empresas importantes están 

ahí, así que incluso el tipo de empresa difiere, así como el tipo de empresario, 

prevalecen las asociaciones políticas y empresariales.

Añade Ramírez (2010) que los empresarios del norte de México, quienes no 

solo están lejos del gobierno central, sino cerca de Estados Unidos, han crecido 

con tratados que abrieron las fronteras y fortalecido los lazos con otros países. A 

diferencia de los empresarios del sur, quienes han preferido las empresas 

familiares, no se arriesgan a realizar grandes inversiones, ni a implementar 

cambios tecnológicos en sus empresas; viven de lo que el Estado les permite o les 

da y que quienes han sobresalido, es porque aprovecharon vínculos, ya sea 

políticos o con inversión extranjera, sin embargo, han sido muy pocos.

Ahora bien, la historia y pasado también tienen un papel importante en el 

arraigo de la cultura. En las consideraciones de Ramos (2001) no se puede 

escoger la cultura como si se tratara de elegir una marca o un sombrero, por 

ejemplo, la cultura mexicana o cultura criolla es el producto de hechos violentos, 

pues el mexicano tiene sangre, lengua parlante, costumbres, moral, vicios y 

virtudes europeos, legados de la raza española. El mexicano, con herencia 

europea, pero viviendo en América, un hecho simple que denota diferencias 

culturales.
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Aunque el legado haya sido impuesto violentamente, éste está adaptado en la

mente, perfil cultural y psicología del mexicano. En las aportaciones de Rodríguez 

y Ramírez (2004) considera que el mexicano no fue ni autor ni actor de su propio 

drama, pues su perfil e identidad cultural fue quebrantada a través de 

humillaciones, agresión y brutalidad, fue sustituida e impuesta por otra; otras 

tradiciones, otra religión. Por eso, está en busca de una identidad con la que sea 

compatible, aceptada, una que lo acoja y lo arrope.

Se podría inferir entonces que la cultura mexicana es incompleta o carece de 

algo, ya que el mexicano está siempre en busca de algo que lo hace imitar. 

Explica Rodríguez y Ramírez (2004) que debido a que su cultura fue destruida, el 

Mexicano imita, tratando de encontrarse en alguna, pues en la suya no se 

identifica. Otro reflejo de cultura defectiva es el rechazo que el mexicano ha 

manifestado en algunas acciones. Tal como lo menciona Ramos (2001)  el 

mexicano ha tenido que luchar para no seguir siendo manipulado culturalmente, 

tal era el propósito de la revolución de la Reforma, en la que se logra la 

constitución, así como una educación laica, en la que se reniega de la religión 

impuesta, legado de la imposición española y símbolo de la cultura criolla.

Es por lo anterior que se podría considerar a la cultura mexicana, una cultura 

defectiva, pues es como un chip, que no puede desprenderse; los conflictos 

internos de autoestima e inseguridad han traspasado barreras generación tras 

generación y está presente en toda acción. Un ejemplo de ello es el caso que 

muestra Ramírez (2010), en el cual comenta que México, se ha abierto a nuevos 

mercados pues cuenta con empresas globales en las que adopta de alguna 
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manera, una tercer cultura para el manejo de empresas, no obstante, un problema 

que impide su éxito esperado es que quienes las administran son empresarios 

mexicanos.

También comenta Ramírez (2010) que los empresarios han estado heredando 

las formas de administrar atrasadas, tradicionales y poco competitivas y que 

después de muchos años de tratados como el libre comercio, aún hay poco éxito 

en la empresa mexicana y considera culpable de todo a las expresiones culturales, 

a las que llama identidad. Una cultura dañada, irreparable, insubsanable, pues no 

se puede remediar ni cambiar con sólo decidirlo. Sólo la propia evolución y el paso 

del tiempo podrían reformar algunas estructuras culturales, aun así, los cambios 

no son radicales.

Lo anterior, podría tratarse de una cultura predestinada, ya que Rodríguez y 

Ramírez (2004) mencionan que a causa de la conquista, el mexicano está 

condicionado, vive resignado al pasado y sin visión al futuro, es de fácil 

manipulación, desconfiado, inseguro y poco valorado. Adicionalmente, es 

individualista, con poco sentido social así como autodevaluado ponderando al 

extranjero antes que a sí mismo, viviendo en la envidia, en el miedo, despilfarro, 

en la basura, preso de su susceptibilidad y de su dependencia al papá gobierno, a 

la familia, a sus tradiciones y la naturaleza.

De igual forma Paz (1970) reflexiona en el defecto irreparable de la cultura y 

enfrenta al mexicano con su pasado, con el fantasma de su sincretismo y delata el 

hermetismo y cerrazón del mexicano. Por un lado, señala un pasado lleno de 
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traición, de humillación y abusos, muestra la imagen de la mujer: enigmática, de 

fecundidad y muerte, de creación y destrucción, así como descubre en la actitud: 

la desconfianza, el disimulo y la ironía. Y por otro lado, muestra un mexicano que 

se esconde tras una diversidad de máscaras; fiestas y deidades, confundido, 

aturdido, miedoso; un mexicano cuya sonrisa es falsa, el rostro es fingido, quien 

evita la mirada que lo delata y las palabras que lo debilitan.

Por su parte, la psicología y la parte inconsciente del pensamiento humano 

podrían estar defectivos también. Para ejemplificar tales consideraciones se cita a 

(Ramos, 2001). Quien comenta que psicológicamente, el mexicano se siente 

inferior y con el mestizaje el problema de se agravó. Por su parte, Rodríguez y 

Ramírez (2004) refieren que por la conquista, el pueblo de México está dominado, 

reprimido, presa de sus políticos audaces, explotadores y egoístas; un pueblo 

aplastado en su historia, incapaz de resolver sus propios problemas, sin visión al 

futuro, sin conocer el pasado. Que por la invasión española la sociedad vive en el 

disimulo, con un camaleonismo político, cambiando del color de quien tiene el 

poder en el gobierno, con medios de información que desinforman, y en una 

sociedad dedocrática que dice ser democrática.

Ahora bien, incluso el comportamiento se ve limitado o determinado por 

conformación genética. Por citar un ejemplo, Geertz (1989) menciona que está 

establecido por los genes la capacidad de hablar o de sonreír, la conducta que se 

manifiesta incluso en un cierto tono de voz, sonreír y se extiende a una compleja 

serie de símbolos significativos.  Menciona también que las ideas, valores, actos y 

hasta las emociones son lo mismo que el propio sistema nervioso: productos 
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culturales, elaborados a partir de facultades y disposiciones con las cuales se 

nace, pero ello no obstante, son productos elaborados.

Como resultado de lo mencionado en este apartado, se puede ultimar que la 

cultura es defectuosa e insubsanable debido a que no se puede evitar, lo que 

quiere decir que al subyacer el pasado histórico, contexto geográfico, social y 

genético se muestra la influencia en la identidad, cultura y psicología de las 

personas. En cada expresión se puede ver aún a través de cada máscara o antifaz 

que aunque se pretenda guardar su intimidad, exhibe más aún su origen, su 

pasado y sus miedos. Ahora bien, las organizaciones ¿tendrían que resignarse a

una cultura predeterminada y no aspirar a cambios culturales?

El error: acciones políticas, económicas, formativas y educativas de la 

cultura

Desde otra perspectiva, la cultura podría considerarse producto de una 

equivocación, es decir, se obtienen ciertas consecuencias de acuerdo con las 

decisiones y las acciones de los individuos, mismas que podrían orientarse hacia 

los objetivos organizacionales. Cabe decir que, bajo este enfoque, la cultura es el 

resultado de un proceso de toma de acciones y decisiones, y al hablar de 

decisiones éstas pueden ser previstas, predichas, corregidas, programables o 

reprogramables. De modo que ¿la cultura es un error que se pueden corregir?

Ante el cuestionamiento planteado, Ramírez (2010) menciona que se pueden 

realizar modificaciones a la cultura y orientarla a una mayor competitividad, todo 

esto, a través de la educación y de la formación ya que las universidades son las 
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encargadas de transmitir el mensaje de cambio a través de sus programas 

educativos. Aunque reconocen que las decisiones también están limitadas desde 

aspectos históricos, geográficos y sociales. Así pues, el error parece ser 

corregible, siempre y cuando se considere el defecto.

Por su parte, Cameron y Quinn (2006) comentan que las acciones que llevan 

al cambio organizacional inician con un diagnóstico para identificar rasgos 

culturales dominantes para luego predecir el comportamiento y lograr un 

desempeño organizacional. Asimismo, para Denison y Mishra (1995) además 

identificar rasgos de la cultura se puede lograr la eficacia organizacional. En 

ambos casos se identifican rasgos culturales con el objetivo de alinearlos con los 

objetivos organizacionales. Pero creer que se puede cambiar la cultura puede ser 

algo infructuoso, ahí es donde está el choque cultural, porque en realidad la 

cultural ¿se impone o se propone? ¿se puede moldear la cultura a los caprichos 

de las élites organizacionales?

Liderazgo y cultura organizacional

Algunos teóricos y empresarios consideran que la cultura se puede cambiar 

para alinear a los objetivos organizacionales, es decir, la cultura es el resultado de 

decisiones de líderes y administradores. En la opinión de Schein (1992) la cultura 

puede ser controlada por los administradores y líderes, ya que son capaces de 

generar y modificar la cultura existente dentro de una organización, es decir, 

pueden lograr las condiciones culturales favorables para lograr los propósitos de la 

misma. Como se observa en los estudios realizados por Sarros, Cooper y Santora,  
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(2008) el liderazgo transformacional y orientación humanista tenían un impacto 

indirecto pero positivo en el rendimiento a través de orientación al logro.

Contrario a ello, Morgan (1990) menciona que los líderes no son dueños 

exclusivos de la creación cultural de la organización. Reconoce que los líderes 

poseen un rol de poder en el impulso de formas de comportamiento y valores, al 

ser quienes castigan o premian, diseñan estructuras y tareas, coordinan 

actividades y crean esquemas de motivación por tanto, son actores simbólicos que 

impulsan y fomentan modelos de significado favorables para la integración de los 

miembros de la organización e influye en el proceso de cambio cultural. No 

obstante, aclara que la cultura no se impone, se desarrolla a través del proceso de 

interacción.

Para ejemplificar lo anterior Morgan (1990) comenta que las táctica empleadas

por los directivos en algunas organizaciones para modificar conductas y lograr un

mejor desempeño es la de reforzar o premiar; por ejemplo IBM, que de manera 

adicional al sueldo, recompensa con cheques a sus trabajadores que considera 

han logrado un mejor resultado; o los regalos otorgados a los mejores vendedores 

de Tuperware, así como el alfiler de oro con forma de plátano a los mejores 

trabajadores en la empresa de Foxboro.

Otros ejemplos según Morgan (1990) es el de Hewlett Packcart, que emplea

una filosofía de no contratar ni despedir constantemente; Geen mantiene un

equipo de trabajo en lo alto, llevando a sus trabajadores al límite de sus 

capacidades y de su paciencia, así como al enfrentamiento e intimidación,
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logrando competitividad entre los trabajadores; o la empresa de seguros a 

agricultores, en la cual, la cultura corporativa observada pudo haber sido la razón 

directa del fracaso, por ocultar las diferencias y “mantener la paz”. Es decir, los 

líderes pueden influir en la evolución de la cultura tratando de impulsar los valores 

con su propuesta corporativa, más no pueden controlar la cultura organizacional; 

lo que los miembros de la organización consideran legítimo.

De nuevo Morgan (1990) considera que erróneamente se le ha dado un 

enfoque mecanicista a la cultura, dando la apariencia de que puede ser una forma 

manipulable e instrumentada, comentado que los líderes no tienen el monopolio 

de la creación de la cultura. Entonces, si la cultura no se puede subsanar, ya que

no puede cambiar ni la historia, ni el pasado, ni la geografía; tampoco puede 

corregir la acción errada por completo, pues si bien es cierto que las decisiones 

permiten asumir nuevos riesgos y aprovechar nuevas oportunidades, también es 

cierto que los líderes no tienen la exclusividad en cambiar la cultura, entonces 

¿existe alguna otra causa que explique el fenómeno cultural?

Para atender dicho cuestionamiento se citan a Tunal y Camarena (2007) 

quienes mencionan que las divisiones de actividades, por ejemplo, de situaciones 

diferenciadas, ocasionan conductas distintas, lo que crea a su vez formas 

diferentes de modos de vida y significados. Asimismo, Podestá (2006) considera 

que los tiempos de la cultura no pueden planearse no diseñarse, pues tendrían 

que modificarse antes factores subyacentes; las creencias básicas.
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Desde este enfoque constructivista, Vélez y Galeano (citado en Podestá, 

2006) mencionan que la realidad se construye, más no se descubre. Los autores 

Tunal y Camarena (2007) coinciden con el enfoque constructivista y mencionan

que realizar una construcción de la realidad organizacional permite entender cómo 

funciona una organización con cultura organizacional al interior de las misma, de 

esta manera lograr control de las manifestaciones sociales y tener mayor 

rendimiento en la productividad.

Conclusiones

El resultado de estudiar a la cultura como defecto, primero, es que la cultura se 

descubre, luego, que no se consigue subsanar, pues no se puede cambiar la 

historia, la geografía, la psicología o  la genética cual quitarse un sombrero o elegir 

una marca. Por tanto, en este sentido la cultura no se puede manipular, no se 

puede transformar, tampoco subsanar. Entonces, bajo esta visión, la cultura se 

estudia para alinear los objetivos o estrategias organizacionales a ella. Se 

conocería el por qué las personas actúan de cierta manera y así evitar choques 

culturales a la hora de implementar acciones.

Ahora bien, el resultado de estudiar a la cultura como un error, es que la 

cultura se puede predecir y prevenir la conducta, pues los factores políticos, 

económicos, sociales, familiares de formación, educación, son acciones, 

decisiones, oportunidades que se van tomando y permiten prevenir, corregir, 

cambiar, transformar, manipular u orientar factores en pro de los propósitos 

organizacionales. Entonces, bajo esta perspectiva, se estudia la cultura para 
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conocerla y transformarla, alinearla a los objetivos (no obstante, creer que se 

puede cambiar la cultura ha sido infructífero, es donde se da el choque cultural).

Una tercer resultado es que la cultura no se descubre, no se predice, no se 

previene, simplemente se construye; es una construcción de la realidad. Entonces, 

bajo esta premisa la cultura se estudia para conocerla y explicarla.

Por tanto, la cultura es un defecto que no se puede subsanar y aunque de 

manera parcial, es un error que se puede corregir, pues por un lado, no se puede 

deslindar de los procesos históricos, geográficos, psicológicos, genéticos que 

inciden en el comportamiento organizacional, por ello, lo predestinado es difícil

superar. Tampoco se considera que los líderes organizacionales no poseen el 

monopolio de la creación y manipulación de la cultura, no obstante, las decisiones 

políticas, económicas, formativas, educativas pueden corregir decisiones 

equívocas y orientar acciones alineándolos con los objetivos organizacionales. 

Asimismo, pudiese ser de gran avance aceptar que la cultura no se descubre 

(defecto) tampoco se predice o previene (error), simplemente se construye.

Con lo anteriormente expuesto se podría concluir también que el cambio 

cultural no se puede manipular, ni imponer, sólo se propone a través de una 

cultura corporativa y se desarrolla a través de las interrelaciones. También se 

deduce que los directivos, ni tienen el papel exclusivo, ni poseen todo el control de 

la cultura, no obstante, su estilo de liderazgo, podría promover modelos deseables 

de significado que favorezcan la búsqueda común de los objetivos; podrían, y con 

todo derecho, impulsar la conformación de la cultura corporativa deseable para 
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que los miembros de la organización mantengan su propio lenguaje, símbolos y 

significados.

Asimismo, se podría dar un cambio cultural a través de la educación y vínculo 

familiar, se aspiraría a una herencia que en lugar de limitar, amplíe el panorama 

de las nuevas generaciones a las diferentes formas de hacer las cosas. También 

se podría fomentar el cambio a través de las instituciones educativas en la 

formación de profesionistas con niveles altos de reflexión, de análisis y crítica 

necesarios para resolver situaciones reales; que puedan transformar el medio en 

el que ejerzan. Una formación que permita una sociedad abierta a la reflexión, al 

cambio, pero sobretodo, que permita una sociedad dispuesta a luchar por superar 

su propia historia, esa historia que le impide construir nuevos modelos de 

organización, esa que le impide simplemente, funcionar.
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Identidad organizacional: Concepto clave para 
comprender las dinámicas universitarias1

Cecilio Contreras Armenta2

Resumen

Las universidades están a menudo representadas como formas de organización
bastante estables en las que es difícil iniciar e implementar el cambio. Sin 
embargo, numerosos estudios empíricos han encontrado también que las 
universidades están cambiando por los acontecimientos internos y las dinámicas 
externas en las que se encuentran involucradas. Este artículo explora el desarrollo 
aparentemente contradictorio. Se argumenta que la identidad organizacional (IO)
es un concepto prometedor para la investigación de la continuidad y el cambio en 
las instituciones de educación superior (IES), e identifica y describe diversos usos 
de la identidad de la organización dentro de las universidades, lo que demuestra la 
relevancia del concepto para la comprensión de la dinámica actual en el sector de 
la educación superior. En la conclusión, se afirma que se necesitan más estudios 
sobre los aspectos intangibles de la educación superior para permitir una mejor 
comprensión de los factores que fomentan tanto la inercia como el cambio en el 
sector. 

Palabras clave: Cambio universitario, imagen, innovación, integración, 
interpretación

1 Esta es una ponencia que tiene como fuente de inspiración el trabajo de Stensaker , B. (2015) 

Organizational identity as a concept for understanding university dynamics, High Educ, 69:103-115

2 cca304@ugto.mx Universidad de Guanajuato. Fraccionamiento l, El Establo, 

Campus Guanajuato, Guanajuato, México. C.P: 36250. Tel: 52(473)7352900 Extensión 2871 
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Introducción

Este artículo pretende vincular el interés en la investigación sobre aquellos 

aspectos intangibles que rodean a las instituciones de educación superior, los 

cuales han sido un importante objeto de estudio durante varias décadas por 

autores tales como: Clark (1972), Välimaa (1998), Henkel (2000), Stensaker, 

Välimaa y Sarrico (2012) por mencionar sólo algunos.

En particular, se aborda el enfoque acerca de la identidad organizacional por 

su especial relevancia en el análisis de los desafíos que las universidades 

enfrentan en la actualidad, y cómo dicho concepto puede ser apropiado para 

enfrentar un problema inherente en la educación superior: la relación entre la 

continuidad y el cambio.

Considerando que la identidad organizacional (IO) es un concepto 

relativamente nuevo en las investigaciones en el ámbito de la educación superior a 

pesar de estar estrechamente vinculada con los estudios de la cultura

organizacional Välimaa (1998), los símbolos y artefactos Clark (1972), la marca y 

el marketing Stensaker (2007). Una contribución reciente sobre la identidad 

organizacional en la educación superior, enfatiza estos núcleos cambiantes 

relacionados con la transformación histórica y sus diferentes incorporaciones a

través del tiempo Weerts et al. (2014). Sin embargo, un aporte más reciente sobre 

la identidad organizacional en la educación superior argumenta que los diversas 

disciplinas teóricas utilizadas para explorar la identidad organizacional, incluyendo 

la psicología industrial, psicología social, el marketing y las teorías posmodernas, 

hacen que sea estimulante y retadora para aquellos que se involucran en los 
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procesos prácticos de cambio organizacional en las universidades y así 

relacionarse con el concepto (MacDonald 2013; Gioia et al 2013; He y Brown 

2013). Quizá sea esta la razón que se encuentra detrás de las demandas 

contemporáneas para percibir mejor la influencia que tiene la identidad 

organizacional en lugar de lo que es, y para explorar cómo afecta a otras 

actividades importantes en las organizaciones Pratt (2012); Gioia et al (2013.).

Mientras que el propósito del artículo no es proporcionar una revisión de la 

identidad organizacional como tal, debe comentarse de manera breve sobre cómo

la identidad organizacional ha sido entendida y conceptualizada en la literatura. 

Recientemente, una serie de artículos sobre la misma han sido originados a partir 

de la visión general de los estudios organizacionales en general véase Gioia et al, 

(2013) He y Brown (2013), Glynn (2008) y los de Educación Superior Weerts et al 

(2014); MacDonald (2013). Al tratar de categorizar las diversas contribuciones 

sobre la manera de entender la identidad organizacional, Glynn (2008, p. 416) 

argumenta que se pueden identificar dos enfoques distintos de la identidad. El 

primero que enfatiza una orientación esencial y basada en atributos sugiriendo 

que la identidad organizacional podría ser definida y entendida como un carácter 

organizacional “verdadero”. El segundo define a la identidad organizacional como 

un recurso organizacional que podría ser aplicado como parte del posicionamiento 

y orientación estratégica de las organizaciones (Alvesson y Empson (2008)). Una 

de las principales diferencias entre estos enfoques es el grado en que la identidad 

organizacional es visualizada como algo que puede ser manipulado y aplicado 

como una herramienta de gestión durante los procesos de cambio (Harris (2011).
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En el enfoque esencialista, la identidad organizacional está intrínsecamente ligada 

a la cultura organizacional, en la cual la identidad es estrictamente  una expresión 

de interpretación cultural lo cual limita el potencial de su influencia en las 

organizaciones Hatch y Schultz, (2000a) (2000b). En el enfoque estratégico, la 

identidad es vista como desarticulada de la cultura, y así como algo que pueden 

ser manipulado a través del uso del lenguaje, los símbolos y los mitos para 

adaptarse a los objetivo estratégicos clave Fiol (2002); Strati (1998). Por lo tanto,

el vínculo entre la identidad organizacional la cultura organizacional, depende de 

la perspectiva que se aplica (Fiol et al., (1998).

Sin embargo, a través de los años, estos dos enfoques de la identidad 

organizacional han sido cuestionados ya que las explicaciones del cambio y la 

continuidad de la vida organizacional están desarticuladas Hatch y Schultz, (1997).

El enfoque esencialista se centra en la continuidad, mientras que el enfoque 

estratégico se ocupa de los cambios. Esta brecha es particularmente problemática 

en el intento de  explicar la dinámica de los procesos de cambio en la educación 

superior donde el cambio y la continuidad parecen estar fuertemente ligadas, así 

como el creciente énfasis en ver las universidades e instituciones de educación 

superior como actores organizacionales, acompañadas por el incremento de 

demandas de rendición de cuentas (Czarniawska (1997)1997; Czarniawska y 

Wolff (1998).

Los impulsores detrás de estos desarrollos están estrechamente relacionados 

a la desregulación de los sistemas domésticos de educación superior y su 

creciente internacionalización, en donde las universidades cada vez más tienen 
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que visualizar la competencia en los sistemas de enseñanza de la educación 

superior. Etzkowitz y Leydesdorff (1997). La investigación muestra que la 

evolución también contribuye a transformar a las universidades, al menos con 

respecto a las estructuras organizacionales rígidas y altamente formalizadas 

Ramírez y Christensen, (2013). En esencia estos desarrollos tienden a guiar a 

universidades mejor dirigidas Stensaker et al. (2012), frecuentemente 

acompañadas por informes de aumento de tensiones (climas laborales) y 

conflictos dentro de las universidades, las cuales en sí, crean restricciones en el 

alcance y la escala del cambio (Locke al. (2011). En el centro de dichas tensiones 

se encuentran a menudo las discusiones acerca de la dirección futura y el 

desarrollo de las universidades, que plantean cuestiones relacionadas con valores 

y normas cruciales de la universidad como institución Marginson y Considine 

(2000); Hartley y Morphew (2008); Watson, (2009).

Por lo tanto, la identidad organizacional es un concepto prometedor para la 

Investigación de la Educación Superior que trata de aclarar y explicar cómo el 

entorno cambiante de las políticas en los impactos del sector de las instituciones

(Greenwood et al. 2011). Si bien el desarrollo descrito anteriormente sugiere un 

sector cambiante de la educación superior, la investigación ha demostrado 

consistentemente cómo la educación superior es un sector altamente 

institucionalizado y bastante resistente a los cambios radicales (Birnbaum y 

Shushok 2001; Huisman, 2009). El artículo contribuye a este debate, sugiriendo un 

marco conceptual en cómo la identidad organizacional puede ser vinculada a 

varios procesos de cambio, y cómo conceptualmente podemos construir un puente 
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entre les reivindicaciones esencialistas de la continuidad y la orientación 

estratégica orientada al cambio. 

El artículo se organiza en dos secciones. Primero, se enfatizan y discuten los 

elementos clave de la orientación esencialista y estratégica, que conducen a un 

modelo conceptual que permita una comprensión multidimensional y dinámica de

cómo la identidad organizacional puede ser vinculada a las actividades que 

fomentan el cambio y la continuidad. En segundo lugar, la literatura existente 

sobre la identidad organizacional, se enfoca principalmente en los estudios 

empíricos de las instituciones de educación superior y están relacionados con el 

marco conceptual que sugiere algunos de los mecanismos que están en juego en

las distintas configuraciones.

La relevancia de la identidad organizacional para el entendimiento y la 

explicación de las actividades significativas en la educación superior:

Percepciones internas y externas de las universidades como organizaciones

Las actividades que deberían ser concebidas como significativas en la 

educación superior es, sin duda, un reto, pues los interesados internos y externos 

pueden tener visiones y opiniones muy diferentes sobre cuáles deberían ser las 

funciones apropiadas de las universidades. Por lo tanto, no hay excusas en cuanto 

a requisitos normativos para que se tengan verdaderos fines que las universidades

deberían tener, o descripciones de cómo en realidad son percibidas para que 

funcionen como organizaciones (Shapin, 2012). Históricamente se ha cuestionado 
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si en realidad son observadas o percibidas en gran medida como coherentes y 

como organizaciones con propósitos bien definidos. Las observaciones clásicas 

relacionadas con las universidades es que son, de acuerdo con Cohen y March 

(1974) anarquías organizadas o sistemas débilmente acoplados (Weick K. , 1976).

Estas descripciones también apuntan a que las universidades son organismos que 

sólo ven hacia adentro.

Otras explicaciones que encontramos acerca de las universidades y sus 

funciones han señalado la necesidad de que pongan más atención a grupos 

externos, y en consecuencia a la necesidad de transformarlas en organizaciones 

enfocadas en ofrecer buenos servicios e importantes para la sociedad a la que 

sirven así como estimular más y mejores actividades empresariales (Clark 1998),

citado por Stensaker (20015). Esta no es una crítica novedosa ya que Birnbaum y 

Shushok (2001, pág. 60), por ejemplo, señalaron cómo las universidades 

estadounidenses que realizan investigación constantemente han estado expuestas 

y afectadas por la crisis en los últimos 50 años, con relación a sus actividades y

deficiencias internas incumpliendo con las expectativas externas.

Aun así, la dimensión externa de la vida universitaria se torna importante al 

recalcar el vínculo: universidad-estado-industria-mercado de trabajo-egresados. 

Podemos ejemplificar cambios tales como: el enorme crecimiento que ha 

experimentado el sector de la educación superior y,  el creciente número y

variedad de expectativas con las que cuenta este sector.

Stuart Albert y David Whetten desarrollaron sus interpretaciones del concepto 

de identidad organizacional en la década de 1980 cuando participaban en una 
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operación de recorte de personal en la Universidad de Illinois (Albert & Whetten, 

1985). Como profesores de administración de empresas, experimentaron la 

tensión financiera en su propia universidad como circunstanciales en comparación 

con los recortes en otros sectores de la sociedad. La universidad no tenía la 

intención de cerrar departamentos, reducir el número de profesores, o reducir el 

tamaño de los programas académicos. A pesar de esto, los recortes propuestos 

desencadenaron en debates universitarios sobre si la universidad podría mantener 

su perfil como una universidad dedicada a la investigación si se redujeran algunos 

programas y debates candentes acerca de si la legitimidad universitaria se había 

perdido. En otras palabras, lo que parecía ser un simple recorte en el presupuesto 

por parte de los legisladores del estado se convirtió en una crisis total de la 

universidad acerca de lo que era y lo que debería ser como organización.

Ese evento fue la base para el artículo intitulado "identidad organizacional' en 

la que Albert y Whetten (1985) propusieron que el compromiso mostrado por los 

profesores era fundamental. Las preguntas formuladas a nivel institucional fueron 

tales como ¿quiénes somos? y ¿qué tipo de organización es esta? Así, se 

consideró que las observaciones no se reducían a factores tales como angustia, 

ira o incredulidad (Albert, 1988, pág. 2). Los elementos que parecían influir en el 

debate universitario fueron más bien los de afecto, las emociones y la búsqueda 

de significado –lo que ellos resumieron como identidad organizacional- una 

singularidad refiriéndose a la universidad como un todo. Al tratar de generalizar a 

partir del estudio de caso, Albert y Whetten (1985) sugirieron que esta peculiaridad

consistió en tres aspectos: (a) carácter central, (b) la continuidad temporal y (c) al 
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carácter distintivo. La primera idea, carácter central o centralidad, es lo que 

distingue a la organización como algo importante y esencial.

La continuidad temporal significa que la identificación incluye características 

que presentan algún grado de semejanza o continuidad en el tiempo, y el carácter 

distintivo implica una clasificación que identifica la organización como reconocible 

diferente de los demás.

Cambio organizacional: ¿diseñado o predeterminado?

Se puede argumentar que el esquema original de la identidad organizacional 

refleja la visión esencialista del concepto haciendo hincapié en la tradición, la 

historia y la continuidad. La noción de Albert y Whetten (1985) de que la identidad 

organizacional también se asemeja a otros estudios clave de las universidades, 

sobre todo en cómo las universidades evolucionan a través de un desarrollo 

gradual y natural de una universidad o un colegio, lo que resulta en el 

establecimiento de mitos y sagas acerca de cómo eventos especiales, personas y 

circunstancias formados instituciones particulares (Clark 1972). A partir de este 

cambio de perspectiva se lleva a cabo a través predeterminado, mediante el cual 

la moral, el compromiso y la participación de personal y los estudiantes juegan un 

papel clave (Watson 2009). El resultado es un proceso de cambio más orgánico, 

caracterizado por la interrupción, de conflicto, de azar y luchas de poder3

El punto de vista estratégico sobre la identidad organizacional enfatiza el 

proceso opuesto, el de la adaptación intencionada a un entorno cambiante y un 

cambio más radical. Por supuesto, si un cambio más y más  estratégico se lleva a 

                                                           
3 (véase también (Golden-Biddle & Rao, 1997)
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cabo se requiere una organización que cuente con una organización interna y una 

estructura organizacional que pueda decidir e implemente tales cambios  

(Greenwood, Raynard, Kodeih, Micelotta, & Lounsbury, 2011). Se espera que el 

cambio tenga lugar a través del diseño, tanto en términos de capacidad de 

gobierno como en términos del mensaje estratégico. Por lo tanto, desde esta 

perspectiva las identidades organizacionales son a menudo visualizadas como 

que han sido inspiradas por ideas externas acerca de qué es lo que legitima las 

identidades universitarias, lo que podría dar lugar a identidades cambiantes con el 

tiempo (Labianca, Fairbank, Thomas, & Gioia, 2001). El aumento de la 

competencia en los entornos educativos puede obligar a las universidades a 

participar en la comercialización de la educación, y fortalecer sus capacidades 

para responder a estos cambios Kirp (2003 y Shattock (2010), citados por 

Stensaker (2015).

Al resumir la discusión anterior, cuatro actividades pueden ser identificadas 

como indicadores en las universidades modernas. La Tabla 1 destaca las formas 

en que la identidad de la organizacional puede estar relacionada con estas 

actividades significativas.
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Tabla 1

La relevancia de la identidad organizacional para entender y explicar las 
actividades significativas en las universidades

Áreas clave
Internas Externas

Característi
cas de los 
procesos de 
cambio

Cambio 
diseñado 
(Orientación 
estratégica

Identidad 
organizacional (como 
integradora)

Identidad 
organizacional (como 
imagen)

Cambio 
planeado 
(orientación 
esencial)

Identidad 
organizacional (como 
interpretación)

Identidad 
organizacional (como 
innovación)

Fuente: (Stensaker B. , 2015)

La identidad organizacional y sus múltiples usos:

Interpretación de la identidad organizacional 

Por ejemplo, Czarniawska  (1977) considera que la identidad organizacional 

puede visualizarse como un medio para crear orden y estabilidad al interior de las 

organizaciones. Es pues una manera de clasificar a la organización en relación 

con otras organizaciones, y por lo tanto, una forma de percibir e interpretar la 

información acerca de lo que es la organización Albert y Whetten (1985). Por lo 

tanto, la identidad organizacional puede ser vista como un esquema interpretativo 

por parte de los actores organizacionales para dar sentido a los cambios internos y 

externos.

La identidad organizacional es utilizada de manera particular en este proceso 

de “tener sentido”, como ha sido enfatizado de forma sistemática por Weick (1995, 

pág. 32) nuestro conocimiento actual está construido sobre la base de lo que ya 
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sabemos, y cómo vemos el mundo que nos rodea. La identidad juega un papel 

clave en este proceso de representación como punto de referencia para conducir 

tanto nuestro sentido de lo que es importante, y cómo debemos responder a la 

información que obtenemos. Weick (1995, p.32) afirma que el proceso de 

representación no es sólo acerca de la construcción del medio ambiente; pues al 

descubrir el medio ambiente, la organización también decide sobre si existe la 

necesidad de actuar sobre lo que se ha descubierto.

Sin embargo, si aceptamos la afirmación de Albert y Whetten (1985) de que la 

identidad organizacional es una característica distintiva, central y perdurable de

cualquier universidad dado, entonces la consecuencia es que las interpretaciones 

de las nuevas situaciones deben ser enmarcadas por las características históricas.

Nueva información y nuevos desarrollos serán relacionados con la identidad 

organizacional actual, y dicha identidad impactará en la evaluación de cuán 

significativa es la situación. Por lo tanto, la identidad organizacional puede 

funcionar como una especie de filtro a través del cual se clasifica y ordena la 

información de acuerdo a su importancia y relevancia.

Hay varios estudios que enfatizan este uso de la identidad organizacional. Por 

ejemplo, Gioia and Chittipeddi (1991, pág. 434)muestran cómo las decisiones 

organizacionales cobran sentido a través de un esquema interpretativo o un 

sistema de significados al interior de las organizaciones. Así, la identidad 

organizacional existente enmarca la búsqueda de información que se ve entonces 

como relevante.
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Por lo tanto, hay que ser cuidadosos al describir los procesos de interpretación 

de manera coherente.

Al igual que en el estudio original de Albert y Whetten (1985) el contexto que 

rodea las interpretaciones pueden desencadenar conflictos y tensiones que se 

reflejan en los diversos procesos interpretativos. Humphreys y Brown (2002, pág. 

440) han demostrado cómo estos procesos pueden generar una multiplicidad de 

narrativas de identidades individuales y colectivas y muchas de ellas únicas, que 

se informan mutuamente , que armonizan, pero que también llegan a enfrentarse.

La identidad organizacional como imagen 

Como lo ilustra la comprensión estratégica de la identidad organizacional, 

sobran motivos para cuestionar si las identidades organizacionales se construyen 

exclusivamente por factores históricos o simplemente impulsados desde el interior 

de la organización. Aunque se podría argumentar que la identidad organizacional 

es algo completamente diferente de la imagen de la organización Brown et al.

(2006) -es decir, cómo las organizaciones de describen externamente- existe una 

gran cantidad de vínculos entre la identidad y la imagen que muestran la 

interdependencia existente entre estos conceptos Gioia et al., (2000)

En primer lugar, una fuerte identidad organizacional puede proporcionar una 

base medular para la imagen exterior que una universidad pretende difundir. En 

segundo lugar, una imagen externa que se percibe como muy diferente de la 

identidad organizacional también puede ser un importante motor para el cambio ya 

que la mayoría de las instituciones de educación superior deberían ser 

conscientes de cómo otros las visualizan. (Albert y Whetten 1985; Labianca et al 
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2001) en tercer lugar, una imagen organizacional que proporciona un sentido de 

identidad organizacional dará lugar a cambios en la estabilidad e cambios 

substanciales en ésta última a través del tiempo (Stensaker 2004, citado por 

Stensaker, 2015).

Identidad organizacional e innovación 

Las limitaciones que la identidad organizacional crea al tratar de construir la 

imagen de la organización sugieren a la vez que la primera es un constructo que 

impulsa principalmente estabilidad y consistencia y es poco probable que tenga 

alguna utilidad en la promoción de la innovación y la creatividad.

La investigación indica que el potencial para el uso de la identidad de la 

organización para impulsar la innovación universitaria no debe subestimarse, 

aunque tal vez el proceso que impulsa este tipo de innovación es más orgánico 

que ha diseñado.

La identidad organizacional se encuentra principalmente en las etiquetas como 

lo señalan Gioia et al. (2000. Ejemplos de éstas últimas es cuando se describen

las universidades a sí mismas como "de investigación", "empresarial", o 

"formadora de líderes” “comprometida con la sociedad (responsabilidad social). 

Donde el significado real de lo que estas palabras o frases significan pueden diferir 

entre las instituciones de educación superior. Sin embargo, Gioia et al. (2000, p. 

54) también encontraron que estos significados cambian con el tiempo al 

integrarse nuevos miembros así como circunstancias cambiantes, lo que estimula

a una reinterpretación de los significados establecidos. Las etiquetas pueden 
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prevalecer en el tiempo, no así su significado, el cual puede cambiar 

drásticamente.

Las instituciones de educación superior que se consideran a sí mismas como 

innovadoras es otro de los temas interesantes de investigar pues ¿En realidad lo 

son? ¿Son etiquetas o slogans para atraer talento? ¿Son capaces de mantener 

ese perfil en el tiempo? ¿Los actores organizacionales mantienen el perfil de 

identidad a través del tiempo? Aunque existen pocos estudios sobre este tema,

hay indicios de que, si bien las tendencias isomorfas se pueden encontrar en los 

campos de educación superior en el tiempo. Excepciones notables se encuentran 

en Czarniawska y Wolff, (1998); Stensaker y Norgard (2001); Huisman et al 

(2002). Gioia et al. (2013) En un estudio reciente sobre cómo una universidad en 

Estados Unidos formó su identidad organizacional, encontraron que los procesos 

orgánicos diseñados estuvieron altamente  entrelazados, lo que dio como 

resultado la creación de una identidad "óptima": esto implicó un intento de conferir 

la relevancia de la institución dentro del campo,  a la vez que fue percibida como 

diferente al mismo tiempo.

Identidad organizacional e integración 

Baldridge (1971) encontró que, las responsabilidades y expectativas de las 

instituciones de educación superior pueden crear tensiones y conflictos al interior 

de las mismas entre el liderazgo institucional, el personal académico y los 

estudiantes. La identidad organizacional también puede desempeñar un papel 

clave en este tipo de situaciones. Incluso si los líderes institucionales tienen una 

influencia limitada sobre la identidad actual de la universidad, el liderazgo 
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institucional (y otros) pueden influir en las diversas interpretaciones de la 

identidad. Por ejemplo, Elsbach y Kramer (1996, pág. 442) encontraron que las 

amenazas externas a las veinte escuelas de negocios de élite en los Estados 

Unidos, en la forma de una mala puntuación en sus clasificaciones, provocaron 

que el liderazgo institucional reinterpretara sus grupos de referencia de tal manera 

que pudieran reafirmar o ratificar su identidad organizacional. Si bien estas 

interpretaciones proporcionadas por el liderazgo institucional no fueron 

inmediatamente aceptadas por el personal académico, sirvieron como punto de 

partida para la construcción social dentro de sus instituciones, donde las diferentes 

partes interesadas se comprometieron a discutir sobre el perfil futuro de la 

universidad. Similares resultados fueron reportados en un estudio de caso de

cambio estratégico en una gran universidad pública en los EE.UU. (Gioia y 

Chittipeddi 1991, p. 434). En este proceso, el liderazgo institucional puede 

desempeñar potencialmente un papel muy importante en la que no sólo servirá

para dar cuenta de las decisiones que se enfrentan en una situación de cambio, 

sino también de todo aquello que proporcionan los símbolos y las estructuras que 

estimulan la motivación, la acción y la discusión ( Gioia y Chittipeddi 1991, p. 446).

Albert y Whetten (1985) consideran que las discusiones sobre la identidad 

organizacional parecen crear un compromiso y un interés en temas 

organizacionales estratégicos al interior de las instituciones de educación superior 

que normalmente no son comunes al interior de las mismas. Si bien es bastante 

normal para muchos líderes académicos experimentar desconexión organizacional 

de las cuestiones estratégicas entre el personal académico (Smerek, 2011), ya 
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que la identidad organizacional puede desencadenar un interés distinto entre el 

personal académico.

Pratt (2012) trata de clarificar la manera en que influye y cómo se relaciona la 

identidad organizacional con las actividades significativas de la organización. Gioia 

et al. (2013) analiza la forma en la que el cómo, el qué y el por qué se 

interrelacionan (p. 61).

Reflexiones para futuras investigaciones

He y Brown (2013, p. 11) han señalado que la variedad de perspectivas 

aplicadas en el área de la identidad organizacional y las instituciones de educación 

superior se ha traducido en corrientes paralelas de investigación, con pocos 

signos de fertilización cruzada en donde las organizaciones deberían de aprender 

unas de otras, lo que ha dado como resultante una falta de progreso en la 

integración de la investigación. Por lo que es importante que se desarrolle 

investigación aplicada que desarrolle un marco conceptual que articule a la 

identidad organizacional con las actividades significativas en la educación 

superior. Análisis del cómo realmente influye y cómo se relaciona con las 

actividades propias de las organizaciones (Pratt, 2012), que se conecte el “cómo” 

y el “qué” y el “porqué” (Gioia, et. Al, 2013), lo central, distintivo y perdurable 

(Albert y Whetten, 1985).

Por otra parte, las cuatro actividades narradas en este capítulo (interpretación, 

imagen, innovación y la integración) eclipsan la distinción entre lo que Glynn 

(2008) etiqueta como orientaciones estratégicas y esenciales de la identidad 

organizacional, proporcionando una vía posible para la futura integración en esta 
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área. La discusión debe centrarse en que hay una serie de vínculos entre las 

actividades anteriores: interpretación, imagen, innovación e integración, que 

pueden ser dependientes de cualquiera de los grupos que participan en el proceso 

de formación de la identidad o el grado en que el proceso se rige. De hecho, es

necesario más trabajo empírico para descubrir los mecanismos específicos que 

están en juego en estas situaciones. Por lo tanto, con respecto a los futuros 

trabajos en esta área, una gama de posibles direcciones necesita ser investigada.

Los intentos por vincular las actividades significativas identificadas en el 

documento actual implicaría estudios empíricos sobre la identidad organizacional 

que esté diseñada en un entorno más amplio y adquiera un enfoque más integral

para el cambio organizacional.

Teniendo en cuenta cómo los académicos de las universidades están 

experimentando los cambios en la gestión y el funcionamiento de las éstas a nivel 

mundial es importante, satisfacer la necesidad de estudiar más a fondo la relación 

entre la identidad organizacional y la identificación con la organización (Locke et 

al. 2011). MacDonald (2013) subraya que las identidades académicas e

individuales pueden diferir y estar débil o fuertemente ligadas a la identidad 

organizacional, resulta imperativo para la investigación futura.

Por lo tanto, mientras que la identidad organizacional podría fomentar un 

esquema mental común de referencia, esto no implica que los miembros de una 

determinada universidad se comporten y respondan a ella de una manera similar. 

Por lo tanto, la exploración de cómo el nivel institucional intenta modificar una

identidad organizacional y la manera en que ello es percibido por el personal 
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académico y el alumnado, puede arrojar más indicios sobre las condiciones que 

afectan el resultado de tales intentos. Este es, de hecho, un importante tema de 

investigación en una época donde las universidades invierten más que nunca en 

los procesos que tienen como objetivo el desarrollo de un perfil distinto en los 

mercados más competitivos.

Los estudios de identidad organizacional pueden tener un significado especial 

en el debate central en la educación superior sobre el posible desarrollo de 

convergencia de la ésta como sector. Por otra parte, una determinada universidad 

puede concebirse única utilizando etiquetas o lemas que, aunque lo hace para 

describirse a sí misma, pueden ser relativamente similar a otras universidades: 

“clase mundial”, “empresarial” “formadoras de líderes emprendedores” se 

convierten en expresiones típicas de las universidades que tratan de perfilarse a 

nivel mundial como únicas. 

Finalmente, la medida en que las universidades se transforman radicalmente 

debido a las actuales dinámicas externas es, por supuesto, algo que los 

investigadores deberían estar indagando, sobre todo para saber si las 

universidades están perdiendo algunas de sus características esenciales como 

instituciones. Las dimensiones simbólicas de lo que es una universidad es un tema 

interesante a seguir. La identidad organizacional de la organización es un 

concepto que representa una promesa considerable en esta situación, debido a su 

forma sencilla de conectar el pasado y el futuro, la tradición y la modernidad. Por 

lo tanto, la identidad organizacional es un concepto que puede poner de relieve los 
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valores y normas de la universidad en una época donde se han perdido las 

connotaciones más positivas de las etiquetas tradicionales que las caracterizaban.
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Simbolismo y humanismo: La cultura y 
antropología organizacional

José Carlos López Figueroa1

Resumen

La cultura se caracteriza por ser un término polisémico, de tal forma que su 
estudio como fenómeno dentro de la organización se hace más complejo. Para su 
análisis es necesario recurrir a distintas disciplinas, en ese sentido este 
documento tiene como objetivo mostrar la manera en que la antropología 
contribuye con herramental para el estudio de la cultura organizacional. Para ello, 
se presenta un recorrido por la literatura de la cultura organizacional, destacando 
dos conceptos: uno genérico y otro específico. Posteriormente, se hace un 
recorrido histórico para así llegar al momento del surgimiento de los estudios 
organizacionales y la ubicación de la dimensión cultural en ellos, lo cual se
concreta con una imagen que sintetiza las corrientes teóricas, en relación a la 
cultura organizacional, antropología y teoría de la organización. Acto seguido, de
la disciplina antropológica se recuperan las dimensiones básicas del ser humano 
que nos ayudan a comprender el lado humano de toda organización, a partir de 
siete dimensiones, con la intención de dar cuenta de la complejidad del individuo y
como estas dimensiones se ven en lo organizacional. Por último, se establece la 
conclusión general, destacando esa necesidad de volver a poner como centro de 
estudio al hombre. 

Palabras clave: Cultura organizacional, antropología, simbolismo, ser humano. 

1 j.lopezf11@gmail.com Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. San Rafael 
Atlixco No. 186, Col. Vicentina, Iztapalapa. C.P. 09340, México, D.F. 
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Introducción

El aspecto simbólico en las organizaciones se ha convertido en un tema de 

interés para su estudio, a través de disciplinas como la antropología. La 

organización es creadora de artefactos simbólicos que tienen por naturaleza 

expresarse en las historias, los mitos, las leyendas, los ritos, los rituales, las 

tradiciones, las ceremonias, las creencias, lo imaginario, las ideologías y los 

valores, los cuales dan sentido a la idea de cultura organizacional. 

De acuerdo con Dufour (1995) el mundo puede ser explicado a través de los 

procesos abstractos, de tal suerte que las abstracciones remiten al mundo

maravilloso de lo simbólico, es decir, a lo intangible, lo que no se ve, lo que surge 

como algo natural entre los individuos, lo que da sentido, lo que da legitimidad y 

que va adquiriendo importancia con el tiempo, en consecuencia los procesos 

abstractos justifican acciones que no son cuestionadas.

El artefacto simbólico surge a partir de las interacciones sociales, en un grupo, 

en una colectividad, en una organización, además tienen la particularidad de dar 

significado, de expresar realidades sociales y organizacionales, son pues, 

explicaciones de cómo se interpreta el mundo y en la organización muestran su 

lado oculto. 

En ese sentido, tanto el tiempo como el espacio se vuelven interesantes, es

decir, toda actividad simbólica se expresa en un momento dado, en un tiempo 

específico, pero también requiere de un espacio físico particular, en los que se da 

toda una serie de constructos simbólicos.

Las organizaciones se pueden comprender bajo dos lógicas culturales, como 

una cultura o porque tiene una cultura (Smircich, 1983), la primera de ellas hace 
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alusión a los individuos, de manera particular al proyecto de identidad 

organizacional, en tanto la segunda es manipulable y se constituye como una 

forma de control, es decir los managers son los creadores de los mitos, leyendas, 

creencias y valores, estableciendo así la cultura corporativa. 

También, la organización puede ser interpretada como un sistema social en 

términos de Roethlisberger y Dickson (1996), al introducir la ideología de ideas y 

creencias así como la parte simbólica. Es decir, ellos afirman que tanto la 

organización formal e informal tiene una ideología que consiste en un sistema de 

ideas y creencias por medio del cual los valores residen en la organización, son 

expresados y en torno al cual se organizan los símbolos de estos valores, por 

ejemplo la lógica de los sentimientos2.

Sin embargo, estamos ante una racionalidad económica, una racionalidad que 

ha negado el reconocimiento del aspecto humano en la organización. Una 

racionalidad que orienta al pensamiento neoliberal enfatizando en la privatización 

de los servicios, la eficiencia, la eficacia3, la maximización, el lucro, los altos 

salarios y los jefes4, se tiene la idea hoy en día de calcular, de medir, de exactitud, 

                                                           
2 Valores que residen en las relaciones interhumanas dentro de los diferentes 
grupos al interior de la organización (Roethlisberger y Dickson, 1996).
3 Recuerdo uno de los ejemplos del profesor Omar Aktouf para entender estos 
factores. Sería más o menos así, retomando de la biología eficiencia y efectividad: 
es cuando un oso va a cazar un salmón, debe pescar más salomones que el día 
anterior, no molestar al resto de los salmones, hacer menos movimientos y dañar 
menos la naturaleza (espacio donde se caza).  Trasladado a la organización sería, 
pagar más salario, más vacaciones, más prestaciones y una jornada laboral justa. 
Pero ¿En qué organizaciones se habla en este sentido la eficiencia y la 
efectividad?
4 Los jefes son otro término a discutir. El hecho de utilizar esta palabra crea 
amplias distancias entre la base operativa y la cúpula, es decir conlleva a que los 
superiores sean vistos como dioses, con poderes súper dotados. Posiblemente 
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de universalidad y como diría Dufour (1995) al convertir las prácticas más 

contables estas se vuelven más deshumanizadas. En ese contexto, y bajo el lente 

de la antropología se pudiera derivar organizaciones más humanas, de tal forma 

que las dimensiones del ser humano no sean trastocadas. 

El antropólogo Vallée (1985) propone un esquema en el que pone de 

manifiesto que toda sociedad humana y organización necesitan de un medio 

natural/ecología, apoyo en otras sociedades, la economía (el mercado), lo social 

(la familia), la política (el poder) y todo lo anterior debería estar coordinado por la 

simbología (la cultura). Sin embargo nuestra realidad afirma que, los criterios

antes mencionados están conectados por el aspecto económico, particularmente 

el de las finanzas. 

En consecuencia, tanto el aspecto cultural como el humano se olvidan, por 

tanto ante situaciones como las huelgas, los paros y la muerte se recuerda la 

importancia y la esencia del individuo como agente constitutivo de la 

organización.Sobre todo, lo importante es recordar que en la organización existe 

un individuoa quien se le deben reconocer sus dimensiones esenciales y estas 

pueden ser la palabra, el aspecto simbólico, los deseos y las pulsiones.

                                                                                                                                                                                 
esta noción sea atribuida al estudio de los animales de los cuales se han adoptado 
términos erróneos. Por ejemplo, los estudios realizados en la selva del Congo, en 
el bonobo la dinámica animal no se mueve bajo la idea de competitividad, no hay 
macho gris, la dinámica se desarrolla bajo la lógica de la cooperación. Hay 
conflictos, pero estos se resuelven en cooperación. En los Business School 
(programas de MBA) es en donde se aborda principalmente la dimensión de la 
competitividad y en menor medida la cooperación. De aquí deriva la existencia de 
jefes como algo natural.
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Con base en lo anterior, el objetivo de este documento es mostrar la manera 

en que la antropología contribuye con herramental para el estudio de la cultura 

organizacional. Para ello el documento se divide en cuatro apartados, el primero 

de ellos está dedicado a describir la cultura organizacional dando cuento de lado 

simbólico de las organizaciones, asimismo se plantean algunas definiciones y la 

distinción entre cultura organizacional y corporativa. 

La segunda parte tiene la finalidad de ampliar la información acerca de donde 

resulta la dimensión de cultura organizacional, de tal manera que se hace un 

breve recorrido por los planteamientos de la teoría de la organización y los 

estudios organizacionales, así como sus relaciones, se destaca el aspecto cultural 

y antropológico. La tercera parte hace un recorrido por la disciplina antropológica 

rescatando únicamente las siete dimensiones del ser humano y sus formas de ser, 

para dar cuenta del aspecto humanístico en la organización. Por último, en el 

cuarto apartado se establecen las conclusiones dando cuenta de la necesidad de 

volver a poner al hombre en el centro de los estudios. 

I  El lado simbólico de la organización

El reconocimiento de los aspectos tanto simbólicos como subjetivos en la 

organización ha dado origen a un incremento de los estudios referente al tema de

la cultura organizacional. El término cultura no es unívoco, de tal forma que no hay 

consenso en su definición; de hecho la cultura se ha venido utilizando como una 

palabra polisémica, de la jerga y el sentido común, por consiguiente, la variedad 

de significados es abundante. Es decir, en la literatura se evidencia una gran 

cantidad de conceptos acerca del tema en cuestión. 
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Ciertamente, Alvesson y Bergt (1992) abordan los aspectos culturales de la 

nación, la región y la localidad, asimismo dan cuenta de la diferencia entre cultura 

organizacional y corporativa. De igual forma, ellos comentan que la cultura 

organizacional puede ser un mejor concepto para la captura de fenómenos a nivel 

de la organización.

Es importante mencionar que el estudio de la cultura no se centra de ninguna 

manera en aspectos individuales, es decir, no busca conocer la parte individualista 

y el carácter complejo del individuo, sino más bien el estudio de este fenómeno se

centra en describir a una colectividad, a un conjunto de personas que pueden 

capturar la cultura como un todo, como un fenómeno colectivo5.

Por tanto, cuando las investigaciones se enfocan en el nivel cultural se pueden 

hacer intentos de encontrar otros conceptos, según Alvesson y Bergt (1992) la 

organización puede ser vista como una tribu (Deal y Kennedy 1982; Symons, 

1986), como una cultura de clan (Ouchi, 1980; Wilkins y Ouchi, 1983). También se 

utilizan conceptos como el carácter de la organización (Harrison, 1972; Selznick, 

1957; Wilkins, 1989), la identidad organizacional (Albert y Whetten, 1985; Olins, 

1989), la personalidad de la organización (Bernstein, 1984) o incluso su alma 

(Goranson, 1984). 

Antes de continuar, es importante destacar algunas características de la propia 

cultura y seguidamente plasmar algunas definiciones, en ese sentido la tabla uno

sintetiza las características de la cultura:

                                                           
5 En este nivel se puede establecer una conexión con la Antropología, disciplina 
que permite dar cuenta del aspecto social, de la diversidad de los grupos 
humanos, lo que esconde cada grupo humano, lo que le da sentido.
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Tabla 1  
Características de la cultura6

Fuente: Elaboración propia.

El concepto de cultura ha estado mayormente relacionado con el estudio de 

las organizaciones (Smircich, 1983), en este sentido, cuando se habla de entender 

a la organización en términos culturales, la noción de perspectiva organizacional 

se hace evidente7. La taba dos sintetiza algunos conceptos de cultura 

organizacional:

Tabla 2  
Conceptos de cultura.

Autor Concepto

Smircich (1981)
Parte de la idea, que la cultura es algo 
que la organización tiene, y por otro 
lado, la organización es una cultura. 
A pattern of shared basic assumptions 
that the group learned as is solved its 

                                                           
6 Las características son tomadas de la clase Teoría de la Organización II, 
impartida al posgrado en Estudios Organizacionales UAM-I por el Dr. Ayuzabet De 
la Rosa Alburquerque. 
7 Para un entendimiento más profundo y real de las organizaciones, es necesario 
introducir la idea de perspectiva organizacional, y por este término implica no 
pensar a la organización en términos administrativos, sino más bien a partir de los 
enfoques de la teoría de la organización y los estudios organizacionales. 

i. Intencionalidad 
respecto a los artefactos. 

ii. Convencionalidad 
respecto de los significados, es decir, tener un concepto hegemónico. 

iii. Creación de sentido 
respecto al comportamiento, es decir, al individuo le crea sentido dichos 
significados. 

iv. Contexto histórico y 
espacial respecto de la dinámica de los artefactos y respecto de la acción 
de los individuos en sus espacios culturales, es decir, cada cultura es 
única. 

v. Referencialidad 
respecto de los artefactos (contingente y específica). 

vi. Trasciende en el 
tiempo y en las organizaciones. 
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Autor Concepto
Schein (1997) problems of external adaptation and 

internal integration that has worked well 
enough to be considered valid and, 
therefore, to be taught to new members 
as the correct way to perceive, think, 
and feel in relation to those problems. 

Barba y Solís (1997) Expone los valores o ideales sociales y 
las creencias que los miembros de la 
organización comparten. Y dichos 
“valores o patrones de creencias se 
manifiestan a través de artefactos 
simbólicos tales como los mitos, los 
rituales, los cuentos, las leyendas y el 
lenguaje especializado”. 

Deal y Kennedy (1982) retomada del 
diccionario Webster

La cultura son los conceptos, hábitos, 
habilidades, arte, instrumentos, 
instituciones de un determinado de 
personas en un período determinado.

Geertz (1973)8 La cultura como un "sistema de 
símbolos y significados"

Fuente: elaboración propia. 

El común denominador de los conceptos antes mencionados son los artefactos 

simbólicos, de manera implícita o explícita se hace alusión a ellos. Otro aspecto a 

tener en mente es que cada autor pone en juego una serie de elementos para 

entender la idea de cultura. En suma, esta idea se orienta hacia algo que la 

organización tiene, a un grupo de patrones compartidos, a la legitimidad, al 

sentimiento, al sentido, a la forma de pensar y de actuar. 

Decididamente, la forma en que se entendida la cultura en este documento se 

da en dos vertientes. Por un lado, la cultura son los significados que se le dan al 

espacio y al tiempo9. Por otro lado, y de manera particular, la cultura se entiende 

                                                           
8 Citado en Alvesson y Bergt (1992). 
9 El espacio hace referencia a un lugar dado, a un lugar particular, un espacio 
físico. El tiempo hace alusión a la historia, al presente e incusoal futuro, un tiempo 
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como las relaciones sociales que se dan en forma natural y en un espacio 

determinado, creando aspectos simbólicos no tangibles que son manifestados a 

través de los mitos, las historias, las leyendas, las tradiciones, las ceremonias, el 

lenguaje, las ideologías, los comportamientos, los valores y las identidades de los 

individuos, que se dan y permanecen en un tiempo determinado y estos elementos 

son originados y llevados a la sociedad, la organización, la universidad y la familia. 

Si bien la noción anterior de cultura no parece novedosa y, a la vez, no dicen 

nada nuevo (Zalpa, 2011), la idea es esclarecer y comprender en forma más clara 

y precisa lo que se considera como cultura y que elementos deberían estudiarse 

para dar cuenta de este fenómeno en la organización.

Finalmente para concluir este apartado, intentaremos diferenciar entre la 

cultura organizacional y la cultura corporativa. Autores como Smircich (1983) 

complican un poco esta distinción, ella afirma que la cultura vista como variable

interna, genera una cultura corporativa, y a través de ella se van generando 

diferentes artefactos simbólicos como son los mitos y los ritos, todo ello para lograr 

la supervivencia de la organización, donde los actores dentro de ella se adaptan a 

estos artefactos. 

Un gran número de organizaciones tratan a la cultura como una estrategia de 

dominación y control social, es en ese sentido que se habla de la cultura 

corporativa, cuyo discurso manipulador y de persuasión hace pensar a los actores 

como parte importante la organización, es decir, en sentido figurado y a través de 

los valores, los mitos y el héroe (líder) la organización crea las condiciones que 

                                                                                                                                                                                 
específico. Ambas ideas son propuestas en el sentido de J. F. Chanlat (1994), y
que se retomarán en el apartado IV.
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hacen pensar y hacer sentir al trabajador como aspecto importante para la 

organización, sin embargo, es otro elemento más de dominación y explotación. 

En este tipo de cultura el líder es un elemento importante se trata de la forma 

en que el líder traslada a la organización sus valores y como crea un tipo de 

cultura determinada (Schein, 1997).

Por su parte, la cultura organizacionales considerada como un constructo 

social que encarna y expresa los valores e identidades sociales, así como las 

creencias de los miembros a través de dispositivos simbólicos como los mitos, los 

rituales, las historias, las leyendas y un lenguaje especializado (Smircich, 1983). 

Lo interesante dentro de la cultura organizacional es mantener la dinámica que 

se construye al interior de la organización entre los individuo, arraigando la 

esencia del ser humano, su naturaleza y sus acciones. En suma, la cultura 

corporativa es considerada como una herramienta del management, es decir 

puede ser administrada10 (Mintzberg, Ahlstrand, y Lampel, 1999), a diferencia de 

la cultura organizacional que esencialmente se construye a partir de las relaciones 

sociales, creando aspectos simbólicos que buscan legitimar comportamientos y 

que buscan dar significados a ciertas realidades. 

II Teoría de la organización y estudios organizacionales

Con el propósito de ubicar tanto la corriente teórica de la cultura organizacional 

como la antropología en los estudios organizacionales es necesario ampliar la 

información, en ese sentido, se estudia en forma breve y concisa la teoría de la 

                                                           
10 Por ejemplo, el color del edificio, el acomodo de la oficina, los uniformes, el 
discurso, el lenguaje, etcétera.
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organización así como los estudios organizacionales, de tal forma que se indican 

sus relaciones y destacan los aspectos antes mencionados. 

Vivimos en un mundo colmado de organizaciones, por tanto, estamos 

estrechamente relacionados con ellas, están presentes en distintos niveles en lo 

individual, en la sociedad y en lo internacional (Hall, 1996).Etzioni (1968:1) revela 

la importancia de las organizaciones al afirmar que, “nacemos dentro de 

organizaciones, somos educados por ellas y la mayor parte de nosotros 

consumimos buena parte de nuestra vida trabajando para organizaciones. 

Empleamos gran parte de nuestro tiempo libre gastando, jugando, y rezando en 

organizaciones. La mayoría de nosotros morirá dentro de una organización, 

cuando llegue el día del entierro la organización más grande de todas –el Estado–

deberá otorgar su permiso oficial”, citado por (De la Rosa, 2000).

Lo anterior, permite identificar una dualidad, una sociedad organizacional11 y

una sociedad organizada12. Fruto de lo anterior, el estudio de la organización se 

convierte en un tema interesante. En efecto existe una gran cantidad y diversidad 

de fenómenos a estudiar en la organización, muchas veces de carácter complejo o 

bien, se puede estudiar y entender un mismo fenómeno bajo el lente de múltiples 

miradas e interpretaciones. 

                                                           
11 La sociedad está compuesta por organizaciones. Es decir, la forma en que los 
individuos se relacionan de diversas maneras con la organización, los impactos 
que tiene en nuestras vidas. Idea recuperada de la clase Teoría de la 
Organización II. Por el Dr. Ayuzabet de la Rosa Alburquerque.
12 La sociedad organizada con base en sus propias organizaciones. Es decir, todo
aquel proceso social, cultural, etcétera, gestionado por las organizaciones. Idea 
recuperada de la clase Teoría de la Organización II. Por el Dr. Ayuzabet de la 
Rosa Alburquerque.

373

Temática



En términos de Perrow (1984) cuando se estudia a la organización nos 

encontramos ante una bestia en la cual los estudiosos de la organización se 

enfocan a una sola parte de ella, o en cierto modo los estudiosos se enfocan a una

parte de ella desde diversos ángulos y puntos de vista.

Justamente, tanto la teoría de la organización como los estudios 

organizacionales tratan a través de sus corrientes teóricas posibles acercamientos 

de cómo estudiar y entender los fenómenos organizacionales desde un punto de 

vista crítico. En ese sentido, en los estudios organizacionales la cultura 

organizacional se ha consolidado como una corriente teórica de interés para 

explicaciones organizacionales. 

Para tener una idea más o menos clara del advenimiento del estudio de la 

cultura en los estudios organizacionales es importante incursionar en la 

administración, la teoría de la organización y los estudios organizaciones, en las 

cuales existe una íntima relación. 

El punto de partida de la teoría de la organización se da con los trabajos de la 

administración científica, el taylorismo y el fordismo (Ibarra, 1991). En cierta forma 

esta corriente teórica –teoría de la organización– trata de comprender y entender a 

las organizaciones desde un enfoque económico, racional y positivista. Por el otro 

extremo, los estudios organizacionales se fundan indirectamente en la 

administración, porque ellos se desarrollan y/o nacen a partir de una crítica hacia 
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la teoría de la organización13 misma que comparte su origen con la administración 

(Ramírez, Vargas y De la Rosa, 2011). 

Ambas corrientes teóricas que desde mi punto de vista son complementarias, 

es decir, no se logra entender a los estudios organizacionales, sin el 

reconocimiento/estudio de la teoría de la organización; de hecho estas corrientes

tiene un objeto en común estudiar la organización. Es importante mentalizar que 

esta dualidad propone corrientes teóricas con base en epistemologías,

metodologías y paradigmas particulares que, a su vez, las distinguen.  

Entre estas distinciones y para los estudios organizacionales es su enfoque 

interdisciplinario, sobre todo se pone en juego una lógica de interacción de 

disciplinas, es decir diálogo-interacción, intercambio de palabras, métodos entre 

dos o más disciplinas, es un proceso para desarrollar análisis, puntos de vista y 

relaciones (Bédard, 2015). De ahí que para entender aspectos organizacionales 

como la cultura es importante recurrir a otras disciplinas como la antropología que 

contribuyen con herramental para una mejor comprensión del fenómeno 

organizacional. 

Por su parte, la teoría de la organización pone énfasis en aspectos 

positivistas/funcionalistas14, orientaciones pragmáticas, aspecto racional, 

orientación a las metas de la organización, su visión ahistórica de la organización, 

                                                           
13 La crítica hacia la teoría de la organización básicamente es por su énfasis en la 
parte económica, en su sesgo positivista. Lo estudios organizacionales dan cuenta 
de la parte económica, sin embargo ellos destacan que existe la parte social en la 
organización. Así, pues, lo económico es importante pero no lo es todo para el 
estudio de la organización.
14 A decir verdad, este aspecto sucumbe lo subjetivo. Lo subjetivo forma parte 
importante en los estudios organizacionales y de manera específica dentro de la 
cultura organizacional.
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su escaso interés por el análisis del poder (Zey-Ferrell, 1981; citado por De La 

Rosa,  Lozano y López,   2007), así como lo económico, lo instrumental y el 

estudio de la cultura en forma crítica, lo anterior da origen a los estudios 

organizacionales quienes tratando de dar respuesta a esta parte crítica, logran un 

rompimiento paradigmático en lo que refiere a la parte ontológica, epistemológica 

y metodológica. 

Por lo tanto, los estudios organizacionales junto con sus corrientes teóricas se 

caracterizan por “presentar visiones diversas y ambiguas del fenómeno 

organizacional que anteponen lo local a lo universal, lo particular a lo general, lo 

relativo a lo absoluto, el caos al orden, la ambigüedad a la claridad, la multi-

racionalidad a la uni-racionalidad, la acción al determinismo, la confrontación al 

consenso, lo subjetivo a lo objetivo, lo cualitativo a lo cuantitativo, la comprensión 

a la explicación, la duda a la afirmación y la interpretación a la diversa aseveración 

(De la Rosa, Lozano y López, 2007).

La figura uno a manera de esquema sintetiza las corrientes teóricas tanto de la 

teoría de la organización como de los estudios organizacionales, a través de 

líneas intenta hacer las relaciones directas e indirectas entre ambas corrientes 

teóricas. Como será evidente no puede existir un rompimiento paradigmático total,

sino más bien debe considerarse en un sentido ambiguo. 
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Figura 1. Corrientes teóricas de la teoría de la organización y los estudios 
organizacionales  
Fuente: elaboración propia, a partir de Barba (2013; pp.145, 148 y 149) y De La 
Rosa y Contreras (2007; p. 66).

* Las organizaciones postmodernas mantienen una relación indirecta respecto a la 
administración científica. 

              Relación directa. 

              Relación indirecta. 

La cultura organizacional tiene una relación indirecta con la escuela de las 

relaciones humanas con uno de los estudios más grandes en la historia, los 

estudios de la Hawthorne realizado por el profesor Elton Mayo. Mayo (1972) fue 

quien logró demostrar el reconocimiento del aspecto humano en la organización

pero de manera indirecta pues en el centro de estas investigaciones seguía

presente la idea de incrementar la productividad, se castigaba a la obrera, es decir 

durante el desarrollo de la investigación forzaban al máximo a las trabajadoras. A 

partir de dicho estudio se reconocen aspectos subjetivos, y lo principal una 
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organización dual: la parte formal e informal, también se descubre la motivación 

pero esta es influenciada por la organización. 

Pero ¿Por qué las trabajadoras aceptaban estas condiciones? Con datos 

recolectados de las entrevistas realizadas a las obreras de la Hawthorne 

manifestaban frases como “nosotras somos importantes para la empresa, no 

podemos fallar”. La lectura que se logra dar a la frase anterior, es que en la 

organización hay individuos quienes ostentan y desean expresar en forma natural 

las ideas, los sentimientos, las interpretaciones, los valores y las ideologías, que 

conllevan a un sentido de pertenencia hacia la organización, pues estos elementos 

crean un sentido de pertenencia y una relación del trabajador hacia la 

organización, aspectos presentes en la cultura organizacional. 

Otro factor que da cuenta de ello, es el término de “organización ideológica” 

veamos. 

Will refer to the systems of ideas and beliefs by means of which the values of 

both the formal and informal aspects of the social organization are expressed and 

the symbols around which these values are organized (Roethlisberger y Dickson, 

1966, p. 566).

Con base en lo anterior, desde la escuela de las relaciones humanas de 

manera implícita ya se hacía evidencia del reconocimiento de los aspectos 

simbólicos, se puede reconocer a la organización como un sistema social, donde 

se construyen múltiples realidades, sobre todo si la organización está socialmente 

construida, en ella se plasman los verdaderos comportamientos, las actitudes, las 

identidades, los valores, las creencias, los problemas, las alegrías, las 
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discusiones, los mitos, las ceremonias y las tradiciones. En efecto, aspectos 

importantes de la cultura organizacional. 

Finalmente, el estudio de la Hawthorne muestra evidencia de la parte 

antropológica para el estudio de la cultura. Bajo la dirección de Mayo y la 

colaboración del antropólogo Lloyd Warner se aplicó el método etnológico para el

estudio del grupo de trabajadoras, observándolas como una pequeña sociedad. 

III El lado humano de la organización

Siguiendo la lógica del párrafo anterior, este apartado tiene un aporte 

mayormente antropológico, de tal manera que se recuperan las siete dimensiones 

que conforman al ser humano, las cuales permiten dar cuenta del aspecto 

individual y así entender al hombre en su contexto. 

Tanto la antropología como la sociología se preocupan de evidenciar el 

aspecto social. Esta última ha intentado descubrir las leyes generales de lo social

–lo universal– así como la economía ha buscado e intentado descubrir las leyes 

económicas, así este enfoque tiene muy en cuenta el aspecto positivista. Por otro 

lado, la antropología no busca las leyes generales, pero si trata de dar cuenta de 

la diversidad de los grupos humanos, estudia los detalles del aspecto social.

La antropología, busca aquello que se esconde en cada grupo humano, lo que 

le da sentido, ya que la diversidad de individuos se manifiesta en características 

enormes. La antropología enfatiza en aquellas especificidades de los grupos 
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humanos, esta disciplina se distingue de la sociología15 por ir al campo y participar 

con la gente que se estudia. 

En suma, el hecho común entre la antropología y la sociología es que ambas 

dan cuenta del aspecto social, sin embargo, la primera de ellas busca dar sentido 

a las especificidades de cada grupo humano y no lo general. Por tal motivo, se 

pueden conseguir una mayor fineza de entendimiento de algunos fenómenos 

como la cultura organizacional16. Además, y en palabras del profesor A. Chanlat17

diría que esto es una vacuna contra la necedad del enfoque positivista.

Recordemos que la organización es conformada por aspectos simbólicos18,

ideológicos, culturales, e identitarios los cuales construyen múltiples realidades; en 

cierto modo, lo anterior, hace referencia a lo que J. F. Chanlat (1994) denominó la 

antropología de las organizaciones19.

De la antropología de las organizaciones interesa rescatar de manera 

particular las dimensiones básicas que componen a los seres humanos. Son 

dimensiones que permiten profundizar, detallar y revelar en cierta medida aquellas 

                                                           
15 La sociología también va al campo, sin embargo lo que se debe señalar es que 
el tiempo de interacción con los grupos estudiados es menor. El antropólogo se 
involucra de una manera más íntima con el grupo a estudiar por un tiempo 
prolongado, a diferencia de la sociología que lo hace de manera esporádica.
16 Aquí radica la importancia principal de apoyarse en la antropología como 
herramental que,  además  de estudiar el grupo, el detalle, aporta elementos como 
las dimensiones del ser, para dar cuenta con mayor nitidez y claridad, el 
entendimiento del fenómeno organizacional llamado cultura.  
17 Profesor de la Universidad HEC Montreal. Fundador y director del Centro de 
Humanismo, Gestión y Globalización en HEC Montreal.
18 El aspecto simbólico debe entenderse en el sentido de aquella relación natural 
entre individuos que crean constructos no tangibles que adquieren cierto 
significado y nivel de importancia.  
19 En los estudios organizacionales la antropología se convierte en una escuela 
más de estudio.
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características que nos distinguen como especie humana con respecto a otras. Es 

importante tener en mente y a modo de reflexión en qué medida estas 

dimensiones son respetadas dentro de las organizaciones. 

Dado que vivimos en sociedades industrializadas donde se ostenta un 

pensamiento neoliberal primordialmente, el lucro, la competitividad, los mercados 

internacionales, la racionalización20, la acumulación de capital21, el individualismo,

la constante obsesión por la eficiencia y la efectividad, la rentabilidad, las 

utilidades, el alto desempeño, el rendimiento, la calidad, el compromiso y los 

resultados positivos en el corto plazo22 han hecho que las organizaciones se 

olviden que están constituidas por seres humanos y al olvidarse de ello, trastocan 

y afectan las dimensiones del hombre, por tal motivo, al ser humano se le visualiza 

como un recurso, como un objeto más de la organización.

No obstante, lo anterior, valdría la pena preguntarse ¿Qué es el ser humano? 

¿Cómo hacer a las organizaciones más humanas? ¿Cómo las dimensiones del 

humano ayudan al estudio de la cultura organizacional? como administradores 

deberíamos apoyarnos en la complementariedad, es decir en diversas disciplinas 

como la antropología, la psicología, la sociología, la historia y la biología, para 

tener un panorama más amplio y no solamente limitarnos a la lógica de los 

programas de MBA donde se habla de jefes, jerarquías y altos salarios. Quizá ello 

                                                           
20 Económica principalmente, o dicho en otros términos el culto a la racionalidad 
económica.
21 Mayormente en la organización los propietarios y directivos se preguntan 
principalmente ¿Cómo hacer dinero?
22 Idea retomada del Dr. Ayuzabet de la Rosa Alburquerque. En su clase Teoría de 
la Organización II. Posgrado en Estudios Organizacionales, UAM-I.
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pudiera contribuir a crear organizaciones más humanas, en tanto crear destrezas 

más sociales en los administradores. 

La figura dos, muestra las siete dimensiones fundamentales del ser humano 

de las que se ha hablado líneas atrás. 

 

Figura 2. Dimensiones básicas del ser humano.
Fuente: Adaptado de  Chanlat (1994)

Antes de hacer explicitas cada una de las dimensiones básicas del ser 

humano, valdría la pena expresar que, hay un mundo creado y es propio del 

hombre y dentro de ese mundo y universo, está lo interesante de estudiar lo 

privilegiado que compone al ser humano, por lo tanto, apoyándose en los 

conocimientos que se tienen del ser humano se debería explicar mejor la 

experiencia humana en torno a las organizaciones (Chanlat, 1994). En ese orden 

de ideas el ser humano es: 

Un ser a la vez genérico y singular: a pesar de las múltiples disciplinas que lo 

estudian el ser humano es uno. Es decir, es único en su especie. Y único en 
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cuanto a individuo. El hombre también está relacionado a la naturaleza y a la 

cultura que lo rodea, por lo tanto, él contribuye a crearla y transformarla. Cuando 

se habla de ser genérico se alude a un ser concreto, es decir, en un hombre o una 

mujer, un adulto o un niño, un padre o un marido, un profesor o un ejecutivo, un 

obrero o un campesino23.

Un ser activo y reflexivo: la reflexión y la acción son dos dimensiones 

fundamentales de la humanidad. Es decir, el hombre es un ser que piensa y actúa. 

El hombre aprende a través del condicionamiento, el lenguaje y el pensamiento 

consciente. Los elementos antes dichos le otorgan al hombre un grado de libertad, 

autonomía marcada por aspiraciones, deseos y sentimientos. 

Un ser de palabra: la construcción de la o las realidades que conforma el 

hombre no pueden ser entendidas sin el lenguaje24. Asimismo el lenguaje 

constituye un objeto de estudio, en el cual dentro de la organización permite 

entender la decodificación de conductas, las acciones y las decisiones. Si se limita 

este aspecto, simplemente no hay información. 

Un ser de deseo y de pulsión: no solamente el hombre tiene o debe ser 

abordado por los estímulos; sino que también es un ser de deseo, de pulsión y de 

relación. A través de la interacción social ratifica si sus deseos y existencias son 

                                                           
23 Pero también la parte genérica hace referencia a que el ser humano 
genera/crea cosas. Sin embargo, lo primero que se le da a un individuo cuando 
ingresa a la organización es la ficha de la descripción de puesto. Con ello está 
limitando, por no decir matando el aspecto genérico del humano.
24 Quizá las tres características que distinguen al ser humano de otras especies 
son: la posición bípeda, la liberación de la mano y el lenguaje. El lenguaje puede 
considerarse como un aspecto cultural dentro de las organizaciones. Es decir, el 
lenguaje también forma parte de la cultura organizacional. Por medio del lenguaje 
se logra entender e interpretar personalidades, conductas y comportamientos.
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reconocidos o no. Es decir, aquí el aspecto o el término los “otros” con quienes 

interactúa es esencial.

Un ser simbólico: el universo humano es un mundo de signos, de imágenes, 

de metáforas, de emblemas, de símbolos, de mitos, de alegorías, de 

percepciones, de ideologías y de constructos. En estos términos, una imagen 

simbólica representa lo ausente, lo imperceptible, lo inexpresable. Así, pues, se 

construye una imagen pero un mundo lleno de significaciones que funda él y 

alrededor del ser humano. 

Un ser espacio-temporal: estas dimensiones son inseparables, el hombre está 

inserto en el espacio y en el tiempo. El tiempo, marca la relación con el cosmos, 

con el universo se atribuye a un pasado, un presente y un futuro. El espacio, son 

aquellos lugares que componen nuestra geografía; ya sea social o personal, por 

ejemplo, un individuo es originario de un lugar dado25.

Un ser objeto y sujeto de su ciencia: en términos prácticos, no podemos 

estudiar al ser humano como si fuera una molécula. La diferencia entre las 

ciencias físico-químicas y las ciencias humanas radica en que estas últimas el ser 

humano es a la vez objeto y sujeto de su ciencia. Es decir, el hombre estudia a 

otros hombres. 

En efecto, lo anterior, desde un enfoque antropológico, que intenta dar cuenta 

del aspecto humano en la organización, de hacer notar que las organizaciones no 

deben olvidarse que están constituidas por seres humanos, y el reconocimiento de 

                                                           
25 Es en este sentido a lo que nos referimos en el apartado I, para el entendimiento 
de la cultura en este documento.
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estas dimensiones en la organización pudiera dar origen a la creación de 

organizaciones mayormente humanas. 

Por lo tanto, trastocar alguna de las dimensiones antes mencionada es limitar 

y transgredir la integridad del hombre. En las sociedades industriales es común 

encontrar con bastante frecuencia sufrimiento, enfermedades laborales, violencia 

física y psicológica, de ahí que en la organización se originen problemas como el 

suicidio, la alta rotación, los conflictos y las huelgas, lamentablemente es ahí 

cuando la organización se da cuenta del aspecto humano. Además, refleja la 

dinámica racional, instrumental y economicista de las sociedades actuales que 

invariablemente repercuten en el mundo de lo organizacional. 

IV  Comentario final

De antemano sabemos que el empresario se mueve por la acumulación, la 

ganancia y la apropiación de los sistemas de producción. Veblen afirma que el 

principal motivo que mueve al empresario es el beneficio, la acumulación de 

capital a nivel individual, siéndole indiferente al empresario si es para beneficio de 

una sociedad o no. Por su parte, Marshall afirma que la idea de acumular no tiene 

nada de malo, puesto que simbólicamente da prueba del éxito en los negocios, 

citados por (Valdaliso y López, 2000).

Lo anterior no se pone en duda, sino más bien lo que se pone en juego es la 

forma de hacerlo, pues es evidente una explotación del trabajador y la naturaleza. 

Asimismo se debe tomar en cuenta en cómo se realiza esa acumulación ya sea 

por medio de trampas, fraudes o la destrucción leal de los competidores (Valdaliso 

y López, 2000). 
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Remontándonos en la historia, los antiguos filósofos y economistas como 

Smith (1983) y Marx (1985) lo que juzgaba la buena conducta era explicado por la 

tradición religiosa, los valores, los juicios éticos de los comportamientos de los 

individuos, la simpatía y los sentimientos, pues en aquellos momentos lo que 

estaba en el centro era el hombre. 

Posteriormente se da un cambio que se produce entre el siglo XIX y XX en 

cuanto a la transformación técnica. La química, la mecánica y la electricidad salen 

de los laboratorios de los teóricos, y es así como se empieza a incrementar la 

tendencia hacia la producción y el consumo en grandes cantidades. Además, con 

la llegada de la máquina de vapor, las turbinas y los motores (Smith, 1983), el 

hombre empieza a perder importancia como fuerza de trabajo y ahora lo que está 

en el centro es el trabajo. 

Entonces, el trabajo se convierte en categoría y en realidad, como el medio 

para crear la riqueza general, ha dejado de adherirse al individuo como 

particularidad suya (Marx, 1985).De ahí que se mantiene la costumbre de seguir 

llamando recurso al hombre y en ese sentido se convierte en un objeto más de la 

organización. Con el deseo de la acumulación, el mercado se ha devorado al 

hombre y este está en función de las leyes del mercado, en efecto, trabajo para 

vivir y consumir. 

Bajo este panorama, la tarea es tratar de volver a recuperar la esencia del 

hombre tanto en la sociedad como en la organización. Se trata, pues, de 

preguntarnos ¿Por qué una persona actúa de cierta manera? ¿Cuáles son los 

fundamentos de ciertos pensamientos? En efecto debemos incorporar y entender 
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aquellos aspectos subjetivos y éticos que forman parte del hombre, con la 

intención de empezar a crear y dar cuenta de organizaciones más humanas. 

Con el apoyo de la antropología es que se puede dar cuenta de ciertas 

realidades ocultas en la organización como los constructos sociales, los aspectos 

simbólicos, ideológicos y humanos. En ese sentido, se puede demostrar que no 

solamente debemos rendir culto a lo económico, sino más bien poner en juego 

que existen distintas racionalidades para entender y explicar la organización.
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En la dinámica social de las organizaciones que hoy impera y que en muchas ocasiones 
han sido relegados a un segundo plano frente a la contundencia de la visión racional es-
tratégica, el presente tomo, aborda aspectos simbólicos de la vida cotidiana que resultan 
significativos para la comprensión de la dinámica social de las organizaciones, y a través 
de esa comprensión, proporcionar los medios para prever e intervenir, a lo menos parcial-
mente, la diversidad y complejidad organizacional, así como los rasgos identitarios que 
caracterizan la vida simbólica en las organizaciones.

Su contenido, está integrado por 11 capítulos, cuatro investigaciones en proceso, dos in-
vestigaciones concluidas y cinco investigaciones temáticas, mediante los cuales se hace 
una explicación de la realidad, para entender de diversas maneras, los aspectos simbóli-
cos de las organizaciones.
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