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Visión crítica en el estudio de la organización. Una perspectiva 

desde los Estudios Organizacionales (EO) 

I. Resumen 

El conocimiento generado de la organización como objeto de estudio se ha 
establecido principalmente desde dos posturas, la Teoría de la Organización (TO) 
y los Estudios Organizacionales (EO); en el presente escrito se delimita la forma 
de conceptualización a través de la reflexión de los supuestos sobre los cuales se 
han desarrollado los cuerpos teóricos (TO y EO) definiendo posturas, formas de 
investigación y realidades concretas. De tal forma, que la visión crítica se 
construye a partir del rompimiento teórico, metodológico y ontológico que ha 
definido la noción organizacional en contraste con la empresarial; en donde el 
sujeto, las realidades locales, y la especificidad de las organizaciones se vuelven 
el foco de atención. 

 

Palabras clave: discurso hegemónico, noción organizacional, naturaleza de la 
organización. 

  



II. Introducción 

El rompimiento entre una visión del mundo, y en este caso la nueva 

conceptualización de la organización se estableció, primeramente como una crítica 

a sus fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos (Burrell & 

Morgan, 1985) que sustentan al estudio de las organizaciones desde el discurso 

dominante de la Teoría de la Organización (TO). 

La crítica identifica un discurso hegemónico liderado por Estados Unidos 

(Montaño, 2000) que crea sistemas disciplinarios (Foucault,  en Reed, 1993) a 

partir de la legitimación de una forma de organización basada en la razón, y en 

específico en la racionalidad instrumental, donde la eficacia y eficiencia decretan 

el actuar de la organización como un todo. Se pone a debate la construcción del 

conocimiento “verdadero” e inmutable, la reflexión de la meta-narrativa que dan 

cuenta de una visión asumida y legitimada de la sociedad moderna, donde el 

progreso social es partir de la ciencia y la razón. 

La transformación de los límites conceptuales que circunscribe una forma 

específica de realidad a nuevas reformulaciones que explican, desde diferentes 

enfoques, el fenómeno organizacional aludiendo a la pluralidad, relatividad, y la 

intersubjetividad en la construcción de la ciencia acuerda, en sentido estricto, la 

conceptualización de la organización desde un sentido diferente, como un espacio 

social (Montaño, 2000), donde convergen múltiples racionalidades, identidades, 

dispositivos simbólicos que la hacen diferentes del resto. La reconfiguración sobre 

la explicación de la organización versa, en entender las interrelaciones entre lo 

social y lo organizacional a partir de la interacción de los aspectos técnicos que la 



constituyen y el reconocimiento de la complejidad del ser humano en el espacio 

organizacional, así como la dominación por las superestructuras ideológicas con 

las que interactúa. La construcción del conocimiento bajo este paradigma basado 

en lo “subjetivo” fija una visión configurada bajo los supuestos del paradigma 

humanista radical (Burrell y Morgan, 1985).  

La emergencia de los EO se constriñe, en un primer momento, bajo los 

argumentos anteriores; otorgando elementos reflexivos en torno a la organización 

bajo un contexto socio-cultural determinado y reconociendo la pluralidad de las 

diversas formas de organización existentes (no sólo a la empresa como único 

referente) y que en la empresa (la llamada mejor forma de organización) coexisten 

otros referentes adicionalmente a la generación de la riqueza.  

III. La identidad de los EO 

Los EO, de tradición europea, surgen con una necesidad, hablar de la diversidad, 

de las diferentes disciplinas teóricas y enfoques metodológicos que pueden dar 

una explicación diferente a la naturaleza de la organización. La identidad de los 

EO básicamente se expone a través de tres puntos como menciona Hinings 

(2010): 

1. La necesidad  y el respeto a las diversas perspectivas teóricas y 
enfoques metodológicos; 

2. La preocupación de investigar a la organización como objeto de 
investigación (Clegg en Czarniawska, 2008); 

3. Ser un campo interdisciplinario, aprovechando el conocimiento de las 
diversas Ciencias Sociales y las Humanidades como la sociología, la 
ciencia política, la economía y la antropología, así como los estudios 
generados en las escuelas de gestión. 



Esto alude a la postura que toma los EO ante la TO; esto es, a la hegemonía en el 

conocimiento generado en torno a las organizaciones, en específico a la gran 

empresa, dirigiendo ciertos valores, creencias, posturas y prácticas en la 

investigación y en la aplicación del conocimiento para la resolución de problemas, 

basados en una sola perspectiva; dejando fuera los diversos enfoques teóricos y 

metodológicos que exponen una visión de la organización a través de otras ideas 

y otras formas de investigación desarrolladas en diferentes países y por diversos 

investigadores; ya que, la TO se sustenta en la postura dominante por parte de 

Estados Unidos de Norte América en la producción de un conocimiento específico 

útil para el incremento de la eficiencia. 

La influencia de la TO y las diversas escuelas de negocio; así como las diferentes 

prácticas de gestión conforman visiones del mundo muy delimitados con base en 

la generación de la ganancia, fin de cualquier empresa más no de cualquier 

organización (Czarniawska, 2008), definiendo a esta sólo como un espacio 

productivo más no como un espacio que genera ciertas prácticas sociales 

específicas. La hegemonía académica en el estudio de la organización por parte 

de los EEUU puede deberse y estar altamente influenciado a partir de la segunda 

guerra mundial y los tiempos de posguerra; así como por colapso del imperio 

soviético y el triunfo de los mercados (March, 2007); esto relacionado con que 

EEUU se convierte en la primera potencia mundial, el garante del desarrollo 

económico y social del mundo; y por otro lado, a la inmensa inmigración de los 

académicos europeos reconocidos a las instituciones de educación superior 

norteamericanas.  



Los EO nacen con la necesidad de abrir fronteras y compartir voces de otras 

latitudes, otras realidades, otros métodos y otras teorías que dan lugar a entender 

con mayor profundidad a la organización como objeto de investigación a partir de 

la reflexión y debate de la ontología y epistemología del conocimiento generado en 

torno a ella. Otro punto importante, es que el campo disciplinar toma mayor 

relevancia como movimiento intelectual a partir de los años 1960 y 1970, 

adhiriéndose a la protesta y los movimientos sociales, influenciado directamente 

por un ambiente intelectual crítico por “la oposición a la intervención 

norteamericana en Vietnam y en general a la hegemonía estadounidense; el 

apoyo a una sensibilidad feminista, retórica y perspectiva histórica; una postura 

radical y crítica, basada en el marxismo, de la ciencia social y la sociedad; una 

visión del mundo post-estructuralista, post-moderna, y constructivista y; el 

reconocimiento de las diversas culturas” (March, 2007, p. 14). 

La interdisciplinaridad confluye con lo antes expuesto, la necesidad de un mundo 

organizacional más complejo, más allá de las relaciones producción, la 

productividad, la eficiencia y la ganancia; observar lo organizado, lo ambiguo, lo 

ambivalente, lo equivoco, que forma parte de la organización, del mundo y del 

sentido de la vida (Czarniawska, 2008); es así como, las diversas disciplinas abren 

perspectivas y alcances diversos a la realidad organizacional, a otros temas, 

teorías, reflexiones, preguntas y marcos ignorados por el paradigma dominante 

(Prichard, 2013).  

IV. La naturaleza de la organización y el sujeto bajo 
los Estudios Organizacionales 



El conceptualizar a la organización bajo las bases de la Teoría Crítica (TC) y 

Análisis Posmoderno (AP) abren vertientes importantes que proveen diferentes 

caminos para comprender a las organizaciones (Alvesson & Deetz, 1996), visto de 

esta forma, los EO se suscriben bajo los supuestos de los enfoques de la TC y AP 

donde ambas corrientes se centran en la crítica de la Modernidad y “su promesa 

de sujeto autónomo progresivamente emancipado por el conocimiento adquirido a 

través del método científico” (p. 194). Así, desde esta perspectiva critican la 

posición anterior sobre la relación del individuo en interacción con el sistema 

organizacional focalizando sus argumentos en torno a la naturaleza humana que 

emana de la organización como sistema social (Knights & Willmott, 1989a), el 

énfasis en el lenguaje como discurso que construye realidades y formas de 

dominación, las relaciones inherentes entre conocimiento y poder, así como el 

reconocimiento de un contexto socio-histórico cultural y lingüístico (Mats Alvesson 

& Deetz, 1996), donde el individuo es un ser complejo construido y constructor de 

sus propias identidades (Knights & Willmott, 1989a) (Mats Alvesson & Deetz, 

1996). Por consiguiente, la TC y el AP reconocen al conflicto como parte del 

sistema social y organizacional a partir de definir que existen intereses de clases 

especificadas por la acumulación de capital (Mats Alvesson & Deetz, 1996).  

V.  La Teoría Crítica 

La TC se basa en una crítica ideológica basada en Marx que presupone relaciones 

sociales basada en la explotación de la fuerza de trabajo y la apropiación de los 

bienes de producción por parte de un grupo social privilegiado, la diferenciación de 

las clases sociales cuyo fundamento se dirime a la generación de la plusvalía 



(Clegg & Hardy, 1996); dentro de este marco, la TC delimita a un individuo como 

un simple portador de las contradicciones sociales (Knights & Willmott, 1989a) y a 

las organizaciones como expresiones y productoras de ideologías y 

construcciones sociohistóricas (Mats Alvesson & Deetz, 1996). En sentido amplio, 

Marx (en Clegg & Hardy, 1996) retoma de forma determinista el actuar del 

individuo en la sociedad y el sistema en el que está inmerso, y así la expresión del 

poder desde este enfoque se deriva de la propiedad y el control de los medios de 

producción. (Ver tabla 1) 

Tabla 1 Expresiones de la Teoría Crítica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Clegg & Hardy, 
1996) (Knights & Willmott, 1989a)  (Alvesson & Deetz, 1996) 

VI.  Análisis Posmoderno 

Como se ha mencionado antes, al igual que la TC, el análisis posmoderno se 

sustenta en la crítica de la modernidad, pero a diferencia de la TC, el AP se 

construye a través de un profundo cambio social (Mats Alvesson & Deetz, 1996) y 

un giro en la forma de concebir a la sociedad y así a la organización; aquí se 



incluye el lenguaje como constructo social que instaura realidades y reproduce 

sistemas, como lo ha dicho Alvesson & Deetz, (1996):   

“1) Enfatiza el discurso en un sentido lingüístico especial, donde el lenguaje en 

uso está intrínsecamente relacionado con el significado y la percepción y,  

 2) La visión del discurso de Foucault, como sistema de pensamiento que contiene 

e informa las prácticas materiales que producen formas particulares de 

subjetividad, no sólo lingüísticamente sino también prácticamente, por técnicas de 

poder particulares” (p. 205) 

El análisis precedente, conceptualiza al individuo como un sujeto libre y 

consciente, que transforma y construye su entorno con base en contraposición al 

sistema y a los determinantes sociales; así mismo, la construcción de la identidad 

se define, si bien por un sistema que produce y repliega (Knights & Willmott, 

1989a), y por otro lado la lucha y búsqueda de formas que contrapongan al poder 

“legítimo”, donde el actuar de los sujetos, aunque insertos en prácticas 

organizacionales que disciplinen y normalicen comportamientos (Clegg & Hardy, 

1996), tenga el derecho y consciencia de someterse o no (Knights & Willmott, 

1989a). De tal forma que el poder no está en un sólo grupo dominante, está 

alojado en todas las relaciones sociales de todo grupo humano, en este caso, en 

el espacio organizacional y el sujeto, como individuo consciente se abre espacio 

para resistirse y modificar al sistema (Knights & Willmott, 1989a) (Ver tabla 2). 



Tabla 2 Expresiones del Análisis Posmoderno 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Clegg y Hardy, 
1996) (Knights y Willmont, 1989) (Alvensson y Deetz, 1996) 

VII. La organización como un sistema ambiguo y 
paradójico 

Para Crozier & Firedberg, (1990) la organización es vista a través del lente de la 

teoría de sistemas pero cuidando el limitante de ésta en el fenómeno 

organizacional, definida como un sistema humano construido, no neutral, cuyos 

elementos presentan conductas coordinadas e interdependientes entre el individuo 

y los elementos que constituyen al sistema cuya funcionalidad se demarca con 

base en el concepto de juego1.Definir a la organización como un sistema humano 

introduce la complejidad del comportamiento del actor bajo su razonamiento 

estratégico con base en las reglas y restricciones impuestas por el sistema; 

pero ésta, es sólo una parte de la complejidad, por otro lado se encuentra la 

estructura del sistema y su interacción se delimita por juegos que condicionan sus 

                                            
1 En los términos que Crozier y Friedberg (1990) usan el concepto de juego como modelo 

explicativo de integración de los comportamientos humanos, que supone una visión dualista entre 

el integrante de la organización como participante con un rol concreto de estrategia y de 

inteligencia;  los objetivos del juego y las reglas que soportan al mismo. 



compartimientos. La idea subyacente a la complejidad de la organización se 

construye en la no linealidad entre los efectos y causas entre el sistema y el actor 

interactuando dinámicamente, en términos de la teoría de sistemas que 

transforman las múltiples entradas en diversas y múltiples salidas. Así el individuo 

es concebido como un ser con valores y preferencias estipuladas por los 

esquemas, mapas, valores y creencias que delimitan su actuar, sus formas de 

decidir y elección (March & Olsen, 1976).  

La organización se convierte en un sistema de decisiones y procesos decisorios 

confrontados por los diversos intereses y cosmovisiones del mundo y las diversas 

interpretaciones de los individuos, que inciden en el espacio organizacional; pero, 

con un énfasis en la “cuasi resolución de conflictos” de la dinámica organizacional 

(March & Olsen, 1976), permitiendo espacios de discrecionalidad por parte de los 

tomadores de decisiones con la finalidad de evitar el conflicto directo y lograr de 

manera “satisfactoria” algunos objetivos y dejando de lado otros. La necesidad de 

los participantes por un rol de deber y obligación que se determina por las reglas y 

funciones prestablecidas que se promueven para el mantenimiento del sistema 

con base en alianzas y negociaciones políticas consensadas entre los diferentes 

actores (Crozier & Firedberg, 1990) jugando un papel importante como 

capacidades de movilización de recursos y esfuerzos que se modifican, 

transforman o cambian a cada instante y con base en las necesidades y 

prioridades del juego organizacional.  

Las relaciones del poder en las toma de decisiones se encuentran en función del 

orden fundado por los procesos de conflicto, negociación y alianzas que se 



expresan como consensos que funcionan como medios de ajuste y cohesión entre 

grupos e individuos logrando el mantenimiento del sistema (homeostasis) (Crozier 

& Firedberg, 1990). La toma de decisiones se concentra en grupos o individuos 

basados en espacios de incertidumbre que funcionan como fuentes de poder, 

tratando de imponer sus preferencias e intereses con base en los márgenes de 

libertad y la capacidad de intercambio y el cálculo de ganancia/pérdida de sus 

acciones en el ámbito organizacional.  

La organización desde esta perspectiva se erige como caótica, dinámica y con 

procesos contradictorios, conceptualización diferente y contraria al paradigma 

dominante, así, se incorporan dos bases que modifican la observación de la 

organización, 1) como un sistema de acción concreto 2) como una organización 

ambigua, lo cual se explicara a continuación. 

El sistema de acción concreto ( Crozier & Firedberg, 1990, p. 236): "un conjunto 

humano estructurado que coordina las acciones de sus participantes mediante 

mecanismos de juego relativamente estables y que mantiene su estructura, es 

decir la estabilidad de sus juegos entre ellos mismos, por mecanismos de 

regulación que constituyen otros juegos". Esta idea implica que el sistema se 

define y se redefine con base en la interacción, por un lado se encuentra la 

estructura y por el otro la modificación y transformación constante al mismo con 

base en las estrategias de los actores.  

La ambigüedad como concepto se inserta bajo la incidencia de las diferentes 

interpretaciones que se le dan a los conflictos prioritarios a resolver y presente en 



el proceso decisorio, la cual se descompone bajo tres vertientes (March & Olsen, 

1976): 

4. De la intención: objetivos incoherentes y no definidos. 

5. De compresión: difícil visualizar las acciones en la organización y sus 
consecuencias. 

6. De la historia: el pasado es importante, no es fácil de interpretar. 

7. En la organización: la atención que dedican a las diferentes decisiones 
las cuales cambian en un periodo u otro. La participación es incierta y 
cambiante.  

Para el caso de los sistemas flojamente acoplados, las organizaciones se definen 

como un modelo explicativo que permite a los analistas organizacionales para 

explicar la existencia simultánea de la racionalidad y la indeterminación (Douglas 

& Weik, 1990, p. 204), entre la flexibilidad y la rigidez de los elementos que 

componen a la organización; por esta razón, la toma de decisiones y el actuar del 

sujeto en el sistema se conforma y configura como entre los participantes, las 

negociaciones políticas y las múltiples interacciones que se lleven a cabo en la 

dinámica organizacional.  

VIII. Las dimensiones del sujeto  

El reconocer la complejidad de la organización como espacio social, donde los 

individuos construyen identidades y reconstruyen otras, transforma el lente de 

comprensión a la misma, así Chanlat, (1994) hace una reflexión en torno a las 

dimensiones del individuo, en contrapuesta al hombre económico y su racionalidad 

como única dimensión del paradigma dominante (Ver ilustración 1). 



Ilustración 1 Las dimensiones del individuo 

 

Fuente: elaboración propia con base en ( Chanlat, 1994) 

La conceptualización del individuo como sujeto en el espacio organizacional 

involucra su cultura familiar, sus valores, miedos, simbolismos; interactuando y 

reconociendo a los otros, lo cual implica una subjetividad en la dinámica de la 

organización; así como, la inferencia de múltiples racionalidades en la misma, 

aunque contradictorias, que coexisten en el orden organizacional. Las 

organizaciones  como construcciones sociales,  constituidas por sistemas de 

relatos colectivos, que modifican la forma de actuar de los individuos, no sólo en el 

espacio organizacional, sino en otros ámbitos, permite reconocer elementos 

profundos que puntualizan con gran fuerza, muchos de sus comportamientos, que 

antes no eran comprendidos desde el paradigma dominante. 

La visión crítica de los Estudios Organizacionales abre vetas para la comprensión 

profunda de interacciones e interrelaciones no evidenciadas en las dinámicas 

organizacionales reconociendo la complejidad del objeto de estudio como un 



constructo social, donde el conflicto es inherente al sistema y las relaciones poder 

son intrínsecas en toda relación social; por consiguiente, en el espacio 

organizacional. 

El sujeto está determinado por el reconocimiento de su actuar bajo la consciencia 

del yo como actor social y como ser individual que, si bien está replegado a un 

sistema, puede o no someterse, seguir reproduciendo el sistema o no, o en la 

reproducción del sistema bajo los términos de conveniencia que él determine. Así 

en la dinámica organizacional la pertenencia de un sujeto a un grupo se 

dictaminan, a partir de reproducción, las metas e intereses grupales a partir de una 

ideología compartida, la cual como función social  primordial es compartir 

creencias y actitudes en las que intervienen factores de cognición social, 

ideologías, estatus social, identidad profesional, genero; relaciones de poder; entre 

otras. En la interacción, los individuos en encuentros institucionales utilizan el 

lenguaje con mecanismos lingüísticos y culturales que manifiestan su orientación 

hacia roles institucionales pertinentes en un contexto sociocultural definido, lo cual 

le dota de responsabilidades, deberes, y posturas asociados a esos roles 

mediante el cual dirigen sus tareas institucionales (Clifford Geertz, 1988), es por 

esto que en el espacio organizacional, la organización se construye a partir de la 

interactividad de todos los elementos que la componen bajo la 

pluridimensionalidad intrínseca del ser humano.  

El concepto tradicional de organización se ha limitado desde un enfoque simple 

donde básicamente está compuesto por la estructura, procesos y procedimientos 

de trabajo, políticas, normas, tecnología, costos de transacción, e integrantes 



alineados con los objetivos organizacionales; sólo por mencionar algunos; se ha 

mirado a la organización bajo un esquema objetivo donde la dinámica 

organizacional es llana, sin contradicciones, sin luchas de poder, sin conflicto 

(Pagès, Bonetti, de Gaulejac, & Descendre, 1979); sin embargo, el observarla bajo 

otra perspectiva diferente se puede visualizar otras formas de interacción que 

giran alrededor de dimensiones inherentes a la complejidad humana y sus 

procesos de interpretación del mundo que le rodea, así como los procesos 

conscientes e inconsciente que delimitan sus comportamientos y conductas en la 

vida organizacional cotidiana. La organización como constructo social configura 

ciertas formas de comportamiento, de sentimientos y de símbolos que traspasan y 

trastocan al individuo en su actuar cotidiano, no sólo a nivel personal sino societal. 

IX.  Sujeto y comportamiento organizacional 

El comportamiento de los sujetos desde la perspectiva de los Estudios 

Organizacionales, se conceptualiza a partir de  las actuaciones, afiliaciones y 

afectos conscientes e inconscientes de sus integrantes hacia la organización. 

Desde el enfoque  institucional, la organización que demarca comportamientos y 

sentimientos alrededor de ésta; es decir, si la “institución alude y refiere normas-

valor de alta significación para la vida de un determinado grupo social, fuertemente 

definidas y sancionadas, con amplio alcance y penetración en la vida de los 

individuos” (Fernández, 1994) su incorporación a nivel inconsciente dirige las 

atribuciones de sentido con términos de normalidad y de deseabilidad; por ello, los 

individuos construyen un orden coherente a sus comportamientos a partir de 

modelos, pautas y significados instaurados en la interacción en el espacio 



organizacional bajo un esquema legitimado y que en el proceso de socialización, 

estipula ciertas prácticas que son legítimas y que se dictan en el orden del deber 

ser y el ser organizacional, esto es: por un lado se establecen las normas, reglas y 

procedimientos de trabajo de manera formal, lo que decreta el deber ser, y por 

otro lado, lo que es en la práctica cotidiana a través de la interpretación de los 

actores; en un segundo nivel , el de manifestación informal configurado a través de 

las relaciones socioemocionales de los individuos y grupos, esto es relaciones de 

amistad, compañerismo, amor y otros; y el tercer nivel llamado fantasmático a 

partir de las imágenes , fantasías temores, ansiedades relacionadas con estados 

emocionales compartidos (Fernández,  1994). Asimismo, el individuo a partir de 

diversos esquemas institucionales implanta comportamientos y conductas 

específicas de acuerdo a la institución a la que se inscribe y participa. De lo 

anterior, se desprende la idea de una organización vivida, percibida e interpretada 

entre lo dicho y no dicho, lo visible y lo oculto. Estipulando la consciencia del 

actuar de los sujetos a través de la introspección de las reglas y normas 

significativas a nivel inconsciente. 

X. Coherencia y contradicción en el comportamiento 

El comportamiento de los sujetos en la dinámica organizacional se puede observar 

a partir de las relaciones de poder intrínsecas y a las afiliaciones del individuo en 

su trabajo, en específico, a su sentir de los sujetos (Pagès, et al., 1979). La 

organización dirige sus prácticas bajo un esquema mediador utilizando 

mecanismos sutiles de dominación y evitando abiertamente el conflicto; en el cual, 

el sujeto conviene conductas y sentimientos que recaen en la contradicción; por 



ejemplo, las políticas de personal que le resultan benéficas, siendo a la vez la 

fuente de las satisfacciones y el origen de su esclavitud (íbid). El nivel inconsciente 

configura las contradicciones que dan orden y coherencia a su actuar en la 

organización.  

Pagès, (et al., 1979) explica que los comportamientos de los individuos y las 

contradicciones del sistema organizacional se establecen a partir de: 

1) Mediación: La organización se ve enfrentada al dilema de transformar las  

coacciones propias de su funcionamiento en ventajas para el sujeto. La 

legitimación indirecta de la situación aparece en tanto la dominación es percibida 

como expresión del sistema económico que afecta a los trabajadores en general.  

Las ventajas en cambio, funcionan como un sistema mediador que se interpone 

entre los objetivos dominantes de la organización y la percepción de las 

coacciones por los trabajadores, las que podrían conducirlos a la confrontación.  

2) Introyección  de contradicciones: La contradicción es interna a la organización 

pero externa al sujeto. Se mantiene a menudo inconsciente. Se refiere aquellas 

lógicas empresariales que exigen del sujeto creatividad y autonomía pero que por 

otra parte, le mantienen dependiente y conforme a un conjunto de reglas. 

3) Consolidación ideológica: La producción por parte de la  organización de una 

ideología de "los grandes principios", ofrece una fuente suplementaria de 

satisfacción al individuo, en la medida que le brinda  un valor o reconocimiento a 

su experiencia.  



Es así como la coherencia en el comportamiento del sujeto en el espacio 

organizacional, no sólo está limitado por la parte técnica y formal de la 

organización, sino además con sus sentimientos, sueños e idealidades 

individuales (Aubert & Vincent de Gaulejac, 1993) cargados y preestablecidos; 

primero extrínsecamente por el rol que necesita desempeñar en la sociedad, y 

segundo, por elección psíquica de lo que desea ser, definido en el ayer y el ahora 

con base en sus necesidades de afecto y reconocimiento; así, la organización se 

vuelve un medio que permite al individuo cumplir ciertos objetivos; la alineación a 

las reglas, políticas y procedimientos de trabajo se convierten en canales para el 

logro de sus compromisos personales. Los diversos comportamientos y conductas 

en la organización, no sólo y únicamente se constituyen a partir de la lo esperado 

socialmente y a los beneficios económicos resultantes de su trabajo; sino en la 

intersección del ser social y el ser afectivo; es decir, las expectativas, las 

motivaciones, y los afectos que emanan de su ser. 

XI. La naturaleza de la organización 

La naturaleza de la organización está determinada por una complejidad inherente 

implicando un sistemas de roles construidos socialmente entre las expectativas 

individuales y las expectativas organizacionales instauradas en la legitimidad de 

su función como miembro, así como el compromiso y adhesión al sistema. El 

análisis sociológico de Silverman, (1985) aporta nuevos elementos a la 

comprensión de la organización y a su naturaleza: 

1. Las expectativas y los roles son construidos socialmente entre las 
orientaciones individuales y las consecuencias de sus actos. 



2. La legitimidad de los actos y comportamientos de los individuos pueden 
adherirse al objetivo organizacional con base en el cumplimiento o 
divergencia entre sus expectativas. 

3. Las expectativas y roles organizacionales cambian en el tiempo, en este 
sentido, se incorpora la idea del dinamismo a la organización, delimitada 
en espacio y tiempo.  

4. El investigador deberá tener en cuenta que para comprender la 
naturaleza de la organización, debe de comprender los comportamientos 
y los significados de los individuos, entre el deseo y el deber ser con 
base en la dinámica social de la organización. 

Así, en términos generales, los EO han delimitado su campo de estudio con base 

en los conceptos del pensamiento social posmoderno de las organizaciones; entre 

estos supuestos se identifican los siguientes: 

1. Principio organizador: La existencia de múltiples racionalidades  

2. Ontología: la idea de cambio permanente. El orden está en función de la 
naturaleza compleja  de la organización. Sistema complejo 

3. Creencias: la idea del no progreso per se.  

4. Actos del habla: la idea de que no hay verdades absolutas, y ésta es se 
construye intersubjetivamente. 

5. Epistemología: subjetividad, la interrelación entre el sujeto-objeto de 
conocimiento. La realidad es interna y es construida socialmente (P. 
Berger & Luckmann, 1968).  

6. Pensamiento: es construido socialmente con base en espacio y tiempo, 
lo cual implica su relatividad y especificidad. 

7. Comunicación: como proceso social imbricado con esquemas culturales. 
Cosmovisiones del mundo con en un leguaje especifico.  

En la siguiente tabla se presenta, en principio, los principales supuestos de los 

Estudios Organizacionales (Ver tabla 3, 4 y 5) 



Tabla 3 Principales supuestos de los Estudios Organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Mats Alvesson & 
Deetz, 1996) (Mats Alvesson & Kärreman, 2011) (Burrell & 
Morgan, 1985) 



Tabla 4 Visión de los Estudios Organizacionales 

 

Fuente: Ramírez et al., (2011, p. 44) 



Tabla 5 Divergencias en el estudio de la organización 

 



 

Fuente: Elaboración propia 


