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Metáfora del estuario organizacional: la confluencia entre Teoría
de la Organización y Estudios Organizacionales

I. Resumen
El presente trabajo es una propuesta de una metáfora que pretende explicar la
relación entre la Teoría de la Organización y los Estudios Organizacionales. Es
sabido el uso de las metáforas como herramienta explicativa en el estudio de las
organizaciones y su utilidad ha sido evidenciada desde diferentes perspectivas. El
debate de la relación existente entre la Teoría de la Organización y los Estudios
Organizacionales es una discusión abierta, que va desde la búsqueda de una
identidad hasta evidenciar su estrecha relación. Su análisis aporta a una
crecimiento conceptual entre la sociedad organizacional y alienta a seguir en el
debate, con la finalidad de tener mejores investigaciones, partiendo del hecho de
conocer en donde estamos situados. El estuario organizacional es una forma de
plantear metafóricamente una explicación al fenómeno de las relaciones entre la
Teoría de la Organización y los Estudios Organizacionales, considerando este
como un espacio para la confluencia entre ambos campos, que bien puede darse
en calma, de complementariedad o con fuertes oleadas que se contraponen.
Palabras claves: metáfora, estuario organizacional, Teoría de la Organización,
Estudios Organizacionales.
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II. Introducción
Durante el análisis de las organizaciones, desde la Administración científica hasta
los estudios posmodernos (entre otros enfoques que se han utilizado y otros que
se llevan a cabo en la actualidad), el uso de las metáforas para explicar ciertos
fenómenos organizacionales ha sido recurrente. En este sentido, el objetivo del
presente trabajo es realizar un recorrido a través de las diversas corrientes y
perspectivas que se han desarrollado en la teoría de la organización y los estudios
organizacionales, para explicar en cierta medida la relación que existe entre
ambos campos del conocimiento a través de la metáfora del estuario
organizacional.
El debate alrededor de la relación entre Teoría de la Organización y Estudios
Organizacionales, ha implicado la necesidad de diferenciarse y hasta de
determinar identidades propias (Barba, 1997). Tal discusión ha conducido al
cuestionamiento de cómo puede ser entendida la relación entre la Teoría de la
Organización y los Estudios Organizacionales a través de la metáfora del estuario
organizacional.
Para contestarla, el presente trabajo se ha estructurado de la siguiente forma:
primero se plantea el uso de las metáforas como algo recurrente en el estudio de
las organizaciones. En un segundo momento se abordará la metáfora del estuario
organizacional y se intentará definir en términos que aporten al desarrollo teórico
del estudio de las organizaciones. En un tercer momento se desarrollará un
entramado entre la Teoría de la Organización y los Estudios Organizacionales con
ayuda de la metáfora sugerida y obedeciendo el siguiente orden: Administración
3

Científica

/

Organizaciones

Posmodernas;

Relaciones humanas / Cultura

Relaciones

Humanas,

Nuevas

Organizacional; Burocracia / Posburocracia,

Posmodernismo, Poder; Comportamiento / Nuevo Institucionalismo, Teoría de la
ambigüedad organizativa; y Contingencia / Ecología organizacional, Análisis
Estratégico. Además se plantearán de manera esquemática la relación de la
metáfora del estuario organizacional y la relación entre Teoría de la Organización
y Estudios Organizacionales. Finamente, se realizarán algunas reflexiones
partiendo de la metáfora del estuario organizacional para comprender de mejor
manera la confluencia que existe entre ambos campos.
De esta forma, comenzaremos por puntualizar y describir el desarrollo de las
metáforas en el estudio de las organizaciones. Poner algunos ejemplos y observar
su papel en la explicación de los fenómenos organizacionales.

III. Lo organizacional como metáforas
Durante el estudio de las organizaciones resulta común encontrarse con metáforas
que busquen explicar de mejor manera ciertos fenómenos, tendencias o corrientes
de pensamiento. De esta manera, podemos encontrar, como ejemplo, la metáfora
del arenal organizacional, que hace referencia a los teóricos de las organizaciones
y los describe como niños en un arenero, jugando a diversas fantasías y que sólo
ocasionalmente reconocen a los otros niños (Perrow, 1984). Así mismo, Perrow
(1984),

también

hace

referencia

al

jardín

zoológico

de

los

teóricos

organizacionales, donde la metáfora consiste en que se intenta describir al
elefante u organización, desde diferentes partes por ciegos, quienes sólo logran
hacer reportes de una parcialidad del elefante completo. No sólo eso, sino que
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además el zoológico se encuentra plagado por especímenes descarriados, es
decir hace referencia a la distintos tipos de organizaciones que pueden estudiarse,
lo que complejiza su análisis.
La misma fabula, de los ciegos y el elefante, es utilizada por Mintzberg, Ahlstrand
y Lampel (1999), en la cual la metáfora consiste en que la bestia representa la
formación de la estrategia. Estos autores, desarrollan lo que llaman el safari
organizacional, que plantea el estudio de las diez escuelas del análisis de la
estrategia, en busca de explicar el management estratégico. Pero que sin
embargo, no es la suma de la descripción de sus partes (las escuelas) la que dará
el entendimiento de la bestia completa (la organización).
Otra metáfora representativa de los estudios organizacionales es la llamada
modelo de cesto de basura (garbage can model) propuesta por Cohén, March y
Olsen (1972). Consistente en que las organizaciones son coleccionistas de
problemas y decisiones, las cuales son depositadas en cestos de basuras; de esta
forma, dependiendo de la cantidad de basura y de cestos, pueden ser
seleccionados por los actores, con el objetivo de recolectar y remover lo más
pronto posible el cesto con la basura de la escena.
Por otra parte, Barba y Solís (1997) plantean que durante el estudio de las
organizaciones, se pueden observar tres grandes imperios que han funcionado
como metáforas para comprenderlas, estas son: a) el imperio de la metáfora
mecánica (199-1945); b) el imperio de la metáfora orgánica (1945-1980); y c) el
imperio de la metáfora cultural (1980-…). Cada una en su momento sirvió para
5

representar distintas teorías o corrientes del pensamiento. A grandes rasgos
podemos agrupar a las teorías funcionalistas, tayloristas y fordistas en el primer
imperio, mientras que el burocrático se encontraría entre éste y el segundo
imperio, donde además se encuentra el de la ecología poblacional como
principales expositores. Finalmente el imperio cultural, lo integran la corriente
simbólica, de poder, de relaciones sociales y donde existen dos formas de ver a la
organización como cultura: una interna y otra externa.
Existen otra serie de metáforas que han sido utilizadas para explicar diversos
fenómenos organizacionales, como son la muerte organizacional, que es un
proceso por el cual las organizaciones cierran o se transforman (véase a Arman
2014, quien realiza un estudio de caso y un marco teórico de la muerte
organizacional con base en Bell y Taylor 2011; Milligan 2003; Sutton 1987).
También encontramos la metáfora que considera a las organizaciones como
arena; Reed (1996) plantea que la organización puede ser conceptualizada como
una arena de conflictos de intereses y valores constituidos a través de la lucha de
poder, entre otros autores que ocupan la misma metáfora está Arellano (2009),
quien explica que las organizaciones son el escenario donde se dan diferentes
fenómenos organizacionales.
“La metáfora de la arena organizacional permite observarla como un
entramado de especificidades y reglas generales al mismo tiempo. Es
decir, sin duda las organizaciones son instrumentos: pero son
instrumentos construidos en un espacio social y de interrelación
humana. Expliquémonos: son instrumentos, mecanismos, pero
construidos en un contexto social y constituidos en el día a día de las
relaciones humanas, personales y grupales”. (Arellano, 2009: 4)
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Una vez hecho evidente el uso constante y la importancia de las metáforas para el
estudio organizacional, su utilidad e incluso su desarrollo, se plantea en seguida
dar una definición básica de lo que es el estuario organizacional, con el objetivo de
explicar de manera más contundente el uso de la metáfora que se propone.

IV. El estuario organizacional
Para empezar a entender el estuario organizacional, primero es necesario
comprender que un estuario es el lugar en el que desemboca un rio en el mar, en
cuyo fenómeno ocurre la confluencia del agua dulce del primero y el agua salada
del segundo. De ésta forma, en seguida se presentan un par de definiciones
básicas de estuario, que pueden facilitarnos su entendimiento:
“Desembocadura de un río caudaloso en el mar, caracterizada por tener
una forma semejante al corte longitudinal de un embudo, cuyos lados
van apartándose en el sentido de la corriente, y por la influencia de las
mareas en la unión de las aguas fluviales y marítimas.” (RAE, 2016)
“Un estuario es un área costera donde el agua dulce que fluye de los
ríos y corrientes de agua se mezcla con el agua salada del océano,
bahías y canales.” (PEBSJ, 2016)
Es otras palabras, podemos sintetizar el concepto de estuario, al del lugar donde
se da la desembocadura de un rio con el mar, y donde por lo mismo se da una
confluencia del agua dulce del rio y el agua salada del mar, dicho fenómeno
influenciado por las mareas de ambas aguas.
Por lo tanto, podemos crear una definición organizacional tomando los elementos
básicos anteriormente mencionados para la metáfora que se plantea utilizar. De
esta manera, se concibe al estuario organizacional como el espacio en el que se
da la confluencia, unión, la concurrencia, coincidencia, mezcla e intercambio de
7

influencias, entre los que es conocido como la Teoría de la organización y los
Estudios Organizacionales.
La Teoría de la Organización y los Estudios Organizacionales, pueden ser
entendidos como paradigmas en el sentido planteado por Burrel y Morgan (1985),
donde se sustituyen uno al otro. Sin embargo, sería caer en el mismo error que
señala Hassard (1995), quien plantea una heterodoxia paradigmática, donde
coexiste un ambiente de poli-paradigma y un acercamiento multiacadémico.
En este sentido, se diferencian dos tendencias una crítica y otra funcionalista,
donde no se puede establecer una limite bien identificado, pero que sí permite la
detección de un nuevo enfoque de estudio, que es emergente del pensamiento
convencional de la Teoría de las Organizaciones, pero que sin embargo tiene
características definidas (véase a Silverman, 1975; Reed, 1996; Alvesson y Deetz,
2006). Con base a lo anterior, la metáfora del estuario organizacional plantea, una
diferenciación entre la Teoría de la Organización y los Estudios Organizacionales,
pero donde ninguna de las mareas puede remplazar a la otra y se mantiene una
confluencia constante, que puede incluso llegar mezclarse.
En seguida se realizará un análisis comparativo, a mayor profundidad, entre la
Teoría de la organización y los Estudios Organizacionales, partiendo de lo que ya
se ha escrito en cuanto a este tema y tomando como eje la metáfora del estuario
organizacional.
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V. Análisis comparativo, Teoría de la Organización y
los Estudios Organizacionales.
La Teoría de la Organización y los Estudios Organizacionales, viven una íntima
relación, el segundo campo surge del primero, pero a cada uno se le puede
identificar con una identidad propia (Barba, 2013). De la misma forma que el río se
alimenta del agua de lluvia proveniente del mar, para finalmente desembocar en el
mismo lugar de donde nace, se crea un ciclo y por lo tanto una retroalimentación
constante. Donde la Teoría de la organización se ha dedicado a consolidar, a
almacenar conocimiento; mientras que los Estudios Organizacionales apuestan al
dinamismo, al conocimiento tácito más que al explícito (Nonaka y Takeuchi,
1999).
La Teoría de la Organización es caracterizada por ser racional – productivista,
cuyo desarrollo histórico puede distinguirse en cuatro etapas: 1) la base material,
control del trabajo, racionalidad productiva y acumulación (taylorismo); 2) la base
teórica, sistema social, equilibrio y funcionamiento organizacional (escuela de las
relaciones humanas y teorías de la burocracia); 3) la primera gran explosión,
orientaciones diversas (proceso decisorio racional y no racional, organización y
contexto, y teoría de la motivación); y finalmente, 4) la segunda gran explosión,
crisis de la teoría de la organización y reformulación paradigmática (mientras
algunos autores afirman la potencialidad explicativa de la teoría de la
organización, otros desencantados cuestionan su validez teórica y buscan
proponer nuevas alternativas) (Ibarra, 1991).
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Se puede observar una caracterización y un desarrollo de corrientes, así como de
enfoques, de estudio de las organizaciones en la Teoría de la Organización. Ibarra
(1991) hace evidente la coexistencia de dos corrientes paradigmáticas opuestas,
el pensamiento convencional con criterios racional-productivista (Teoría de la
Organización) y el pensamiento crítico, que ubica a la organización en un marco
social con elementos económicos y políticos, de donde finalmente se desprenderá
el inicio de los Estudios Organizacionales.
De este modo, es pertinente pensar que en algún momento el río tomo su cauce
hacía el mar, imaginemos por un instante el evento, el choque entre las dos aguas
la dulce y la salda, que finalmente terminaron en una mezcla confluyente. Los
Estudios Organizacionales pueden ser reconocidos desde sus orígenes por la
crítica que se hace a la Teoría de la Organización, en cuanto su planteamientos
estructurales, funcionalistas y con pretensiones universales. Sin embargo, eso no
significa que deja de reconocer su importancia mediante los aportes al estudio de
las organizaciones, en este momento nos encontramos con una frontera difusa
entre la Teoría de la Organización y los Estudios Organizacionales. Se trata de
una línea difícil de distinguir, que, desde el planteamiento del estuario
organizacional, se puede observar donde se unen sólo si se aprecia a la distancia,
sin embargo, que al analizarlas de más cerca no se puede delimitar donde
empiezan o terminan y que finalmente se mezclan.
Con el fin de realizar un análisis que nos permita esta observación por etapas,
tanto lejana como cercana, es decir, que nos de luz para ver diferencias y
semejanzas, se plantea seguir un esquema de revisión comparativa entre
10

corrientes con similares perspectivas, pero cada una desde la Teoría de la
Organización o los Estudios Organizacionales. Cabe mencionar que no existe una
línea directa de relación o de separación entre corrientes, de esta manera, la
comparación que se aborda sirve únicamente para explicar esta disertación y
confluencia, utilizando el estuario organizacional como metáfora explicativa.
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De la Rosa (2007) plantea una correlación entre corrientes de la Teoría de la
Organización y los Estudios Organizacionales, partiendo de dos vertientes: los
vínculos

teóricos-metodológicos

directos-fuertes

y

los

vínculos

teóricos-
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metodológicos indirectos-débiles. Los cuales podemos observar con mayor detalle
en la Tabla 1.
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Por lo tanto, nos guiaremos parcialmente de esta correlación para ir describiendo
el funcionamiento de la metáfora del estuario organizacional, pero determinando
una serie de relaciones, en algunos casos diferencias o críticas, que nos permitan
llegar al objetivo del presente trabajo. Consecuentemente comenzaremos
abordando la Administración Científica y las Organizaciones Posmodernas.

VI. Administración Científica / Organizaciones
Posmodernas
La Administración Científica es considerada como parte de la etapa del
pensamiento preorganizacional (Ibarra, 2000). Donde su principal expositor es
Taylor (1997), quien determina que existen cuatro principios básicos: 1) sustituir a
los viejos métodos empíricos; 2) la selección científica y después la instrucción y
adiestramiento de los trabajadores; 3) el acoplamiento del obrero elegido
científicamente y la ciencia; y 4) la división casi igual del trabajo entre la dirección
y los obreros. Además de Taylor, también se reconoce como parte de esta
corriente a Henri Fayol (Barba, 2013).
El tipo de organizaciones que resultaron de esta perspectiva fueron las conocidas
metafóricamente como mecánicas, cuya naturaleza se contrapone con las
organizaciones posmodernas, que entran en la metáfora cultural (Barba y Solís,
1997). La diferencia principal se encuentra en que mientras la organización
taylorista (base de la organización moderna) es rígida, la organización
posmoderna es flexible (Clegg, 1990), la manera de organizar también es
diferente, mientras en el taylorismo se apostaba por la división del trabajo y la
obediencia ciega, la organización posmoderna se caracteriza por la polivalencia, el
14

profesionalismo y la flexibilidad en el trabajo (Heydebrand, 1989; Coriat, 1998).
Existen otras diferencias que tienen que ver con la forma y la tecnología, pero que
están más relacionadas con otras corrientes del pensamiento, como la teoría de la
contingencia y el análisis estratégico.
Por lo tanto podemos observar en esta distinción que los factores son marcados y
contradictorios, pero que en la realidad no se niegan uno del otro. Desde la
metáfora del estuario organizacional podemos determinar que en este momento la
corriente de los Estudios Organizacionales se encuentra coadyuvando con
intercambios de marea con la Teoría de la Organización, evidentemente ninguna
ha sustentado la suficiente fuerza para sobre pasar a la otra. Algunas empresas
están apostándole a técnicas con características de las organizaciones
posmodernas y posburocráticas, debido a factores de los que se hablará más
adelante, como es el ambiente. Por lo pronto toca el turno de hacer referencia a la
escuela de las Relaciones Humanas-Nuevas Relaciones Humanas, frente a
corrientes de los Estudios Organizacionales.

VII. Relaciones Humanas, Nuevas Relaciones humanas
/ Cultura Organizacional
Durante la corriente de las relaciones humanas y parte de la burocrática, pero más
específicamente después del que fue conocido como el Circulo de Pareto de
Harvard,

donde

participaron

teóricos

como

Henderson,

Mayo,

Homans,

Whitehead, Roethlisberger, Parson y Merton, podemos ubicar una consolidación
de la Teoría de la Organización (Ibarra, 1991).
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Las relaciones humanas surgen después de un experimento en la que participaron
el Masachusetts Institute Technology (Instituto Tecnológico de Masachusetts), la
National Research Council (Cancillería Nacional de Investigación) y la Western
Electric Company (Barba, 2013). Además de que en el experimento participaron
entre otros Mayo, Roethlisberger y Dickson principalmente. A partir de dicho
experimento Roethlisberger y Dickson (1996) plantean la organización como un
sistema social compuesto de subsistemas en equilibrio y Mayo (1972) postula, por
su parte, la visión de entender a los trabajadores como seres que pueden aportar
y cuyo comportamiento y estado emocional afectan el funcionamiento de la
empresa.
Estas deducciones surgieron de una serie de entrevistas que se realizaron en la
Western Electric Company y que es parteaguas para comenzar a estudiar a la
organización más allá de visiones estructuralistas. Por lo que se considera, un
primer intento de estudiar a las organizaciones con herramientas metodológicas
etnográficas y psicológicas.
Las Nuevas Relaciones Humanas tienen numerosas semejanzas con la escuela
de las Relaciones Humanas (Montaño, 1991). Sin embargo una de sus diferencias
más representativas es que mientras las Relaciones humanas consideran que la
estructura informal surge de manera espontánea, en las Nuevas Relaciones
Humanas se plantea que “la estructura informal es consecuencia indirecta de la
incompatibilidad de las estructuras de la personalidad con las rígidas estructuras
burocráticas” (Montaño, 1991: 75).
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Por otra parte y desde los Estudios Organizacionales, podemos observar la cultura
organizacional como un elemento que es sumamente importante para el estudio
de las organizaciones, Smircich (1983) dice que la inserción de este elemento es
evidente en cinco temas de investigación, gerencia comparativa, cultura
corporativa, cognición organizacional, simbolismo organizacional y organización y
procesos inconscientes. La cultura como metáfora es resultante de una
exportación desde la antropología, que sirve para explicar el fenómeno de la
relación de valores, relaciones sociales y condiciones psicológicas que se dan en
dos aspecto fundamentalmente desde afuera de la organización, es decir, la
organización y su ambiente en términos culturales, y por otro lado la cultura dentro
de la organización (Barba y Solis, 1997).
Podemos observar que los primeros pasos para traer herramientas de la
antropología se dieron desde las Relaciones Humanas. Misma que junto a las
Nuevas Relaciones Humanas identificaron los vínculos entre individuos, sus
actitudes, sus motivaciones como parte fundamental en la organización. Incluso
Argyris (1975) planteó la existencia de un entorno que determinaba a la
organización, desde la escuela de las Nuevas Relaciones Humanas.
En este caso podemos ver una relación muy importante entre el enfoque de las
Relaciones Humanas y las Nuevas Relaciones Humanas, como representantes de
la Teoría de la Organización y la Cultura organizacional por parte de los Estudios
Organizacionales, concebida esta relación desde el estuario organizacional, se
puede plantea que aquí ha habido una mezcla, que más que una crítica ha sido
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una reformulación y retomar el camino perdido, en este punto las mareas han
logrado cierto equilibrio.

VIII. Burocracia / Posburocracia, Posmodernismo,
Poder
Las teorías de la burocracia han sido establecidas desde el pensamiento
estructuralista, se caracteriza por un tipo de dominación ideal normativo (Weber,
1992) y que pretende controlar el actuar de los miembros de la organización hasta
reducirlo a simples piezas de la misma, aunque tal hecho se queda en el plano de
lo ideal (Mouzelis, 1975), porque los empleados de la burocracia también tienen
formas de influenciar a la organización (Crozier, 1972).
A este pensamiento, surgió una corriente crítica conocida como el NeoWeberianismo Radical o Teoría crítica (Alvesson y Willmout, 1992), donde se
plantea una nueva forma de estructurar organizaciones de manera más flexible o
posmodernas (Alvesson y Deetz, 2006). Estas estructuras posmodernas o también
conocidas como posburocráticas responden de mejor manera a cambios
contextuales, cosa que las organizaciones burocráticas no tenían en cuenta.
Además de que las organizaciones burocráticas pensaban el poder como una
cuestión lineal, negando la volatilidad del mismo, que implica fuentes de poder,
actores o coaliciones con las habilidades para usarlas y zonas de incertidumbre,
cuyo manejo permitirá el intercambio de juegos de poder y el establecimiento de
sistemas de acción concreto, con regularidades surgidas de las negociaciones
(Crozier y Friedberg, 1990; Mintzberg, 1992; Friedberg, 1997).
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Con respecto a las burocracias modernas, podemos observar que existe una
oposición clara de la teoría posmoderna, las organizaciones posburocráticas y el
posicionamiento del poder en las mismas, inclusive siendo estas resultado de una
crítica y confrontación teórica al pensamiento de la Teoría de la Organización. Por
lo que en este sentido el estuario organizacional lo describiría, en la perspectiva
de dos mareas que se encontraron y chocaron de frente, colocando a los Estudios
Organizacionales, en la postura crítica y que ha ido ganando espacios.

IX. Comportamiento / Nuevo Institucionalismo, Teoría
de la ambigüedad organizativa
La escuela del comportamiento tiene sus orígenes desde los planteamientos de
Simon (1988) sobre toma de decisiones, entre sus aportaciones nos encontramos
con la racionalidad limitada, decisiones programadas, el hombre administrativo y la
elección de la decisión satisfactoria. En este sentido se entiende a la organización
como una estructura conformada por alternativas, consecuencias y toma de
decisiones, donde los directivos llevan la responsabilidad de tomar la mejor
decisión acorde a los valores de la empresa.
En un sentido opuesto y con el análisis de nuevos tipos de organizaciones como
son las universidades, las cuales pueden presentar estructuras conocidas como
sistemas flojamente acoplados (Weick, 1976), resulta importante entender que
existen diversos factores que influyen en la toma de decisión. En esta línea, se
plantea incluso la idea de anarquías organizadas (Cohén y March, 1986) en
organizaciones de corte político en las que además se guían por la lógica de la
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pertinencia (March y Olsen, 1997) lo cual les permite actuar dependiendo de la
situación.
Existe también lo que se denominó Nuevo Institucionalismo, que implica una serie
de ceremonias y rituales (Meyer y Rowan, 1977), las cuales permean el
pensamiento de los individuos dentro de la organización, creando rutinas que
pueden ser formales e informales, pero que son incuestionables. El nivel de
legitimidad que poseen es alto, debido a que se asume por costumbre y tiene la
aceptación de los miembros dentro de la organización. DiMaggio y Powell (1983)
plantean tres procesos isomorfos por los que se da la institucionalización de las
organizaciones, estos son coercitivos, normativos y miméticos, los cuales giran en
el mismo sentido de aceptación y legitimación.
En este apartado podemos encontrar un sentido de complementación entre ambas
posturas, el de la Teoría del Comportamiento por la Teoría de la Organización y el
Nuevo Institucionalismo y Teoría de la ambigüedad organizativa por los Estudios
Organizacionales. Podemos pensar que se han ido complementando y
evolucionando al tener en cuenta más variables para la toma de decisión, aunque
eso no significa que existan puntos encontrados. Por lo que se podría decir, desde
la metáfora del estuario organizacional que se encuentran en un estado de
semicalma, en otras palabras que el agua es turbia en intermitencia. Como
pueden las teorías contradecirse, pueden complementarse según sea el caso.
Este es un fenómeno que en realidad resulta ser generalizado, porque como se
mencionó al principio, la división que se utiliza, sólo es con fines explicativos en
realidad no se pueden hacer cortes entre las teorías y menos coadyuvarlas entre
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los diferentes campos. De la misma forma que no puedes dividir el agua del rio o
del mar para hacer comparaciones seccionadas, sin perder su verdadera
naturaleza.

X. Contingencia / Ecología organizacional, Análisis
Estratégico
Finalmente analizaremos el papel de la contingencia, este es uno de los
descubrimientos más importantes y transversales que dieron origen a los Estudios
Organizacionales. Como ya se empezaba a observar anteriormente cuando
revisamos el taylorismo y las organizaciones posmodernas, dos diferencias surgen
de la

contingencia. El tamaño de la estructura (Pugh, 1973) y la tecnología

(Woodward, 1975) son elementos que determinan el funcionamiento de la
organización. También se encuentran inmersos temas como el poder, las
coaliciones externas e internas (Mintzberg, 1992) y la cultura, que definen de igual
forma su comportamiento.
Derivado del entendido de la complejidad de la organización y de su relación
inevitable con su ambiente, surge la necesidad de un análisis estratégico de la
planeación. Es decir, que la organización pueda responder al ambiente y a sus
cambios, Minzberg, Ahlstrand y Lampel (1999) realizan todo un recorrido y
proponen las diez escuelas de la estrategia, que buscan ayudar a explicar cómo
se dan los procesos de análisis estratégico en las organizaciones de diferentes
ámbitos y con diferentes variables.
Podemos decir que en este caso en particular, la teoría de la contingencia es una
oleada que afecta a varias corrientes de los Estudios Organizacionales, las cuales
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han logrado complementar y enriquecer la visión de la organización y su relación
con

su

entorno.

Se

puede

pensar

de

igual

forma

que

existe

una

complementariedad, pero que además hay una marcada influencia de la Teoría de
la Organización a los Estudios Organizacionales.

XI. Un mapa general de estuario organizacional
Para comprender la metáfora del estuario organizacional, es necesario entender
que no se trata de encasillar una corriente de los Estudios Organizacionales en
relación con otra corriente de la Teoría de la Organización, porque las relaciones
son diversas, contradictorias y complementarias, entre si y con otro campos.
Enseguida se plantean un par de esquemas que pueden ayudarnos a entender de
manera general como se observa a través de la metáfora del estuario
organizacional, la relación entre la Teoría de la Organización y los Estudios
Organizacionales.
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En la Figura 1, podemos observar cómo se ve la relación entre la Teoría de la
Organización y los Estudios Organizacionales, desde lejos, es decir, buscando sus
diferencias. Por lo tanto también podemos ver que existe una cantidad fuerte de
oleadas en ambos sentidos contradiciéndose e influenciándose. Observamos de la
misma manera que no existe una fragmentación de las corrientes en ambos
campos y por lo tanto no hay una correlación directa entre una corriente y la otra.
En seguida se muestra la misma comparación pero con una vista más cercana.
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En la Figura 2, encontramos el mismo sentido de una falta de fragmentación, sin
embargo, como la vista es más cercana, resulta más difícil encontrar el límite que
las diferencia, inclusive hay partes donde se terminan mezclando. Las diferencias
se hacen menos claras y se encuentra una mayor cantidad de coincidencias,
existe una complementariedad.
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Esa es finalmente la idea de la metáfora del estuario organizacional, un lugar
donde confluyen dos campos del conocimiento, que son sumamente parecidos,
pero cada una trae fuertes oleadas que llegan a contraponerse, cada una con
características distintas, pero llevando el mismo elemento y que al revisar con más
detalladamente se puede descubrir que llegan a mezclarse y a complementarse.

XII. Reflexiones finales
A lo largo del trabajo hemos hecho un recorrido a través de las diferentes
corrientes y enfoques tanto de la Teoría de la Organización, como de los Estudios
Organizacionales, a grandes rasgos se han podido identificar coincidencias y
diferencias, complementariedades y desacuerdos, explicando tal relación con
ayuda del estuario organizacional, donde existen estados de relativa calma,
mezcla, complementariedad, pero también ha habido confluencias más radicales,
de crítica y confrontación.
Para concluir y partiendo de la metáfora del estuario organizacional, podemos
determinar que el río con agua dulce que desemboca al mar de agua salada, se
trata de los Estudios Organizacionales y que el mar, en este sentido, vendría a ser
la Teoría de la Organización. Ello derivado del bagaje teórico de cada uno y
debido a que la Teoría de la Organización es más basta teóricamente, pero
también

más

pasiva

y

generalizadora;

mientras

que

los

Estudios

Organizacionales, suelen ser de un mayor dinamismo y de un recorrido más
empírico, observando los diferentes paisajes, pero que en última instancia llegará
a desembocar en una especie de mezcla con la Teoría de la Organización,
dándose finalmente una relación confluyente entre ambos campos.
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Se puede observar con ayuda de la metáfora del estuario organizacional, como no
existe una separación tajante entre la Teoría de las Organizaciones y los Estudios
Organizacionales. Más bien se tratan de dos fuerzas que intentan influir una en la
otra, en ocasiones una con más fuerza, pero que depende del clima en el ámbito
de la investigación. Y que al pasar del tiempo terminan coadyuvando y se deja de
notar el límite que las diferencia, hasta que otras oleadas lleguen por ambos lados.
La presente metáfora pretende ser, únicamente, una herramienta más que ayude
a explicar la relación entre la Teoría de la Organización y los Estudios
Organizacionales. Su aceptación o rechazo es parte de la misma dinámica teórica
y el presente trabajo pretende ser sólo el inicio de un más basto análisis que
pueda ayudar a que la metáfora del estuario organizacional poco a poco sea
incluida en el lenguaje de los estudios de las organizaciones.
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