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Intervención Organizacional en las Organizaciones Políticas y en  

las Políticas Públicas. Reflexiones desde la docencia. 

“La política y la ciencia que la estudia no puede 
extenuarse en lo electoral, en la democracia 

procedimental o instrumental”  

(León y Uvalle, 1996: 179) 

I. Resumen 

Este trabajo constituye un ejercicio intelectual para esclarecer un poco la relación 
de la intervención organizacional (IO) con las políticas públicas y con las 
organizaciones políticas que participan en el proceso de aquéllas. Al final del 
camino está la pretensión de que el resultado sea útil para los interesados en la 
relación de lo organizacional con lo político -considerando en este último a la 
política pública y  algunos de los campos de conocimiento sustantivo de la Ciencia 
Política. Como punto de partida se toma un curso de Intervención Organizacional 
en Organizaciones Políticas y de Políticas Públicas de un programa de posgrado. 
Al final, la IO queda como una herramienta de lo organizacional con cierto 
potencial para mejorar la práctica de los profesionales de políticas y el 
funcionamiento de las organizaciones políticas que intervienen en el proceso de 
éstas. 

Palabras clave: Intervención organizacional, organizaciones políticas, políticas 
públicas. 
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II. Introducción 

Este trabajo constituye un ejercicio intelectual para esclarecer un poco la relación 

de la intervención organizacional con las políticas públicas y con las 

organizaciones políticas que participan en el proceso de aquéllas. Al final del 

camino está la pretensión de que el resultado sea útil para los interesados en la 

relación de lo organizacional con lo político -considerando en este último a la 

política pública y a algunos de los campos de conocimiento sustantivo de la 

Ciencia Política.  

Dado que el evento en el que se presenta este texto es un coloquio de cuerpos 

académicos y grupos de investigación en análisis organizacional y que entre las 

tareas de estos cuerpos y grupos está la docencia como actividad profesional por 

medio de la cual se forman recursos humanos que, cabe suponer por la 

orientación final del coloquio, habrán de trabajar en el análisis organizacional; la 

reflexión contenida en este trabajo, sobre la intervención  organizacional en un 

curso curricular en un programa de posgrado en Asuntos Políticos y Políticas 

Públicas, parece pertinente en tanto permite exponernos, de manera reflexiva, 

nuestra actividad y prácticas que como comunidad epistémica esgrimimos cuando 

colaboramos con otros campos de conocimiento en lo que se da por llamaren la 

política científica como la formación de recursos humanos. 

En esa relación que, como interesados en lo organizacional, constantemente 

mantenemos con otros campos de conocimiento, en este texto dirigimos nuestro 

interés por lo organizacional hacia lo político lo cual genera, de entrada, una 

relación entre ellos. Esta relación organizacional/político es la base de este trabajo 
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la cual se hace más extensa si consideramos que también se genera una relación 

entre los campos de conocimiento implicados, es decir, la relación entre el campo 

de lo organizacional y el de la Ciencia Política.  

El tratamiento de esa relación no se antoja fácil si consideramos que, por un lado, 

la Ciencia Política integra varios subcampos o áreas de conocimiento 

sustantivo(entre los que destacan para nuestro interés los de las Relaciones 

Internacionales, las Políticas Públicas, la Administración Pública y las Instituciones 

Políticas) y que, por el otro lado, el campo de conocimiento de lo organizacional se 

compone de un buen número y variedad de paradigmas, escuelas y tendencias 

que se combaten entre sí.  

En adición a esa variedad, inconmensurabilidad y combatividad de los paradigmas 

de lo organizacional están las herramientas técnicas utilizadas para solucionar los 

problemas de las organizaciones en asuntos como la calidad, la eficacia y 

eficiencia, la comunicación, la estructura, la tecnología, el conflicto y muchos otros 

que inciden en su desempeño; y que no son pocas. Entre ellas encontramos al 

Desarrollo Organizacional, el Comportamiento Organizacional, la Planeación 

Estratégica, el Diseño Organizacional y, en sí, el gran cúmulo de herramientas de 

gestión desarrolladas en las organizaciones de negocios y que se han adaptado 

con el tiempo a otros tipos de organizaciones, como en el caso de las 

organizaciones gubernamentales con la llamada Nueva Gerencia Pública y el de 

las organizaciones políticas que utilizan planeación estratégica y modelos de 

marketing y de comunicación organizacional en la gestión de campañas 

electorales. 
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A lo anterior también hay que sumarle el hecho de que la escuela de los Estudios 

Organizacionales(EO) combate a la Teoría de la Organización (TO) y que ambas 

promueven su diferenciación de la administración por sus alcances de teorización 

y de estudio sobre y de las organizaciones respectivamente; y, en el extremo, 

aparece la confusión cuando se oye el eco de declaraciones de interesados en 

estudiar organizaciones políticas que afirman la pertenencia de la TO al subcampo 

de la Administración Pública (Palumbo, 1975: 320).  

Entre esta maraña de escuelas, paradigmas, campos de conocimiento sustantivo, 

combates, contestaciones, confusiones e inconmensurabilidad que hacen difícil 

hallar y seguir el hilo de la relación entre la política y las organizaciones y, a pesar 

de ello, aquí nos interesa tomar la relación entre Intervención Organizacional (IO) 

con organizaciones políticas y con políticas públicas. Pensamos que, como recorte 

inicial de la relación entre organizaciones y política nos puede proporcionar 

algunos indicios sobre esta misma relación y que, mediante otros sucesivos 

recortes, nos lleven a profundizar en ella. 

Para desarrollar esta empresa, en el primer apartado nos ubicamos en la práctica 

docente de un programa de posgrado a manera de reflexionar el porqué de un 

curso con herramientas organizacionales -como lo es la IO- en un posgrado de 

asuntos políticos y políticas públicas. En el segundo apartado se aborda la 

situación de la IO en la política y en las organizaciones políticas para resaltar su 

potencial relevancia para el estudio de la política y de las organizaciones que se 

desempeñan en este ámbito de la sociedad. En el tercer apartado se trata de 

visualizar la situación de la relación entre política pública y lo organizacional a 
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través de la inserción de este último en el campo de enseñanza de aquélla. En el 

cuarto apartado se trabaja en una perspectiva de la IO susceptible de remontar su 

olvido tanto en la política como en las políticas. Finalmente, en las conclusiones se 

recupera la idea de la utilidad de la IO para la política y las políticas de manera 

que se justifica, a final de cuentas, un curso de IO en un posgrado de asuntos 

políticos y políticas públicas.    

III. Lo organizacional en la política y en las políticas 
públicas 

En lo inmediato, el interés por la relación de IO con organizaciones políticas y con 

políticas públicas viene de nuestra participación, en el Programa de Posgrado de 

la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas de El Colegio de San Luis, A. 

C. donde impartimos entre otros un curso denominado Intervención 

Organizacional en Organizaciones Políticas y de Políticas Públicas.  

Si tomamos en cuenta nuestra práctica docente actual, se puede construir una 

pregunta inicial para el desarrollo de este trabajo. Para ello, primero asumimos 

que los asuntos políticos consignados en la MAPPP del Colsan comprenden 

aquellos asuntos que conciernen a las áreas de conocimiento sustantivo de la 

Ciencia Política entre los cuales se incluye a la política pública. A continuación, 

recordemos que la IO es una herramienta del campo de lo organizacional. De esta 

manera, nos queda una relación entre ciencia política y organizaciones la cual 

mantendremos a lo largo del texto solo como relación básica y sintética de otras 

relaciones como la que se pueda dar entre IO con organizaciones políticas y con 

las políticas públicas.  
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Así que, dado nuestro interés sustancial en las organizaciones en general, en las 

organizaciones que se desempeñan en la esfera social de la política en particular 

y su actividad en subcampos de la política, como el de las políticas públicas, y que 

la actividad docente se enfoca hacia la intervención organizacional; en la reflexión 

docente cabe preguntarse ¿cuál es la relación entre organizaciones, intervención 

organizacional y Ciencia Política –considerando algunas de sus áreas de 

conocimiento sustantivo como administración pública, instituciones políticas, 

relaciones internacionales y políticas públicas (en especial éstas últimas)?-. A los 

alumnos les puede mover a la reflexión la cuestión de ¿por qué algunos 

programas de posgrado nacionales, de la línea de Administración Pública y de 

Políticas Públicas incluyen, entre sus cursos curriculares, la Teoría de la 

Organización y, los que menos, algunas lecturas de autores clásicos sobre la 

problemática organizacional?. Yendo más lejos, hacia otros confines del 

conocimiento sustantivo de la Ciencia Política, uno se puede preguntar  ¿cuál es 

el sentido de que se impartan cursos sobre organizaciones internacionales en 

programas de Licenciatura en Relaciones Internacionales? 

Tratando de concretar esas cuestiones en argumentos para después tratar de 

construir explicaciones, aquí tomamos como caso el programa de posgrado de la 

Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas (MAPPP) de El Colegio de San 

Luis, A. C. (Colsan). Sin embargo, el mismo caso nos genera más cuestiones al 

respecto: ¿cuál es la relación de los Asuntos Políticos y las Políticas Públicas con 

lo organizacional?; ¿por qué un estudiante, de un programa de posgrado diseñado 

en torno a los Asuntos Políticos y Políticas Públicas, estudia o debe estudiar lo 
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organizacional? Lo mismo podríamos preguntarnos de alumnos de licenciaturas 

en Relaciones Internacionales: ¿Por qué un estudiante de RI debe estudiar 

organizaciones? Desde luego que la contestación va más allá de la que algunos 

alumnos formulan de manera fácil: porque está en la currícula del programa.  

En contraparte de ese intento por concretar, en términos más abarcadores 

tenemos la cuestión general de si ¿el conocimiento de lo organizacional es útil 

para los estudiosos de lo político, de las políticas, de la administración, de las 

instituciones, de lo gubernamental/estatal y de lo internacional?; es útil en los 

espacios de la sociedad civil, del gobierno, del sistema mundial, del sistema 

político, de los procesos políticos y/o de los intersticios producidos por la relación 

entre aquélla y éste último? En este tenor ¿cuál es la utilidad de la IO en la 

Ciencia Política y en sus áreas de conocimiento sustantivo-en particular las de 

administración pública, políticas públicas, instituciones políticas, procesos políticos 

y relaciones internacionales-? Si estas áreas de conocimiento de la Ciencia 

Política albergan entidades o fenómenos organizacionales, seguro que se puede 

inferir alguna utilidad. 

Esas cuestiones, por referir a lo organizacional de la intervención, de la política de 

lo internacional, de la administración pública, de las relaciones internacionales, de 

las políticas públicas, de las instituciones políticas y de los procesos políticos 

obligan a que uno se coloque y camine por el mismo sendero de lo organizacional 

y se aventure –con todo y sus desencuentros, combates, inconmensurabilidades y 

diversidades-  a explorar entre sus bifurcaciones (Ibarra, 2000) para, desde ahí, 

asumir una perspectiva organizacional de la política, es decir, mirarla desde el 
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punto de vista de las diversas corrientes teóricas que tratan de dar cuenta de lo 

organizacional y que, en sucesivas aproximaciones, se vaya recortando a la 

política y sus subdisciplinas y objetos de estudio en cortes cada vez más 

profundos (Contreras y De la Rosa, 2013).  

Como resultado de esta experiencia académica/docente, uno podrá tener, en sí, 

referentes cognitivos generales de lo organizacional y de la intervención en 

particular para explorar y significar los territorios y las entidades y fenómenos 

subdisciplinares que habitan el continente la Ciencia Política (Contreras y Aguilera, 

2007) y, por extensión, de la sociedad. 

Los referentes conceptuales de las teorías que dan cuenta de lo organizacional 

son necesarios para comprender la relación entre política y organización tal y 

como la han manejado autores de la talla de Michels (1991) y Ostrogorski (1964) 

para trabajar la organización partisana o Lechner (1982) con su trabajo más 

contemporáneo sobre la organización como espacio que absorbe y oculta la 

política. De esta manera, la puesta en práctica de los referentes organizacionales 

asimilados y acomodados (Piaget, 2011) en la memoria académica de un 

estudioso de la ciencia política es clave en la intervención de 

instituciones/organizaciones tanto políticas como gubernamentales y sociales que 

de alguna manera participan en la elaboración y realización de las políticas 

públicas si se desea construir conocimiento básico que, por un lado, ayude a una 

mayor comprensión de ellas y, por el otro lado, que apoye la mejora de sus 

procesos, prácticas, resultados, productos y relaciones cotidianas entre otros 

tantos asuntos que se relacionan directamente con las políticas públicas, la 
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gestión de éstas, la participación ciudadana en ellas y, a final de cuentas, con lo 

político. 

Con base en este planteamiento general, el curso de Intervención Organizacional 

en Organizaciones Políticas y de Políticas Públicas de la MAPPP del Colsan, ha 

sido orientado hacia el objetivo general de la adquisición, reflexión y puesta en 

práctica del conocimiento normalizado (Kuhn, 1971) construido en torno a la 

práctica de la intervención organizacional (IO), sus diferentes modelos, 

perspectivas, fines y metodología. De esta manera, la IO queda como el 

instrumento de acercamiento con las políticas públicas y con las organizaciones 

políticas. 

Como objetivos secundarios se establece que, 1) tal conocimiento deberá 

aplicarse al caso de una organización concreta, y 2) que, en una perspectiva 

crítica, se reflexione sobre los alcances, límites y pertinencia del conocimiento y la 

práctica de IO en áreas de conocimiento sustantivo de la Ciencia Política como 

aquéllas de las instituciones políticas, las políticas públicas y la administración 

pública1.  

Por un lado y, ya que la intervención organizacional implica una gran carga de 

trabajo en las organizaciones para identificar los problemas, recabar datos que 

                                            

1Desde luego que no se dejan fuera de consideración otras áreas, como las relaciones 

internacionales, solo se priorizan las mencionadas en el enunciado anterior porque se toma en 

cuenta el enfoque del programa de posgrado en cuestión. 
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sustenten la apreciación de ellos e implementar las soluciones sugeridas; el 

conocimiento normalizado sobre modelos y metodologías de IO debe ponerse en 

práctica para probarlo, reflexionarlo y sistematizarlo. Por otro lado, la perspectiva 

crítica de ese conocimiento y de su práctica pretende evitar que el practicante se 

quede en un rol de mero consumidor de modelos y metodologías de IO “ya 

probadas” y que trascienda hacia su discusión teórica y hacia la construcción de 

conocimiento sobre la relación de la IO con las políticas públicas, con las 

organizaciones políticas que intervienen en ellas y, en general, con lo político.  

IV. La IO en la política, en las organizaciones 
políticas. 

Ahora, para que esos objetivos tomen un poco más de sentido, veamos a la IO 

desde su dimensión como una práctica común en el campo de las organizaciones 

de negocios, principalmente con trabajos de diagnóstico organizacional y que 

hasta relativamente hace poco tiempo -aproximadamente a partir de la década de 

los años 80´s-, paso de ser una práctica dominada casi exclusivamente por los 

consultores para ser llevada a las organizaciones gubernamentales y, por la 

misma época, se llevó a la academia como un recurso para construir conocimiento 

sobre los movimientos sociales (Dubet, 2001). 

Tanto en psicología como en trabajo social, historia, políticas públicas, medicina, 

pedagogía, administración pública y sociología; la intervención es básicamente un 

proceso aplicado a un objeto, proceso, fenómeno o sujeto para alterar, en sentido 

positivo, la manera en que actualmente desempeña o que en el futuro habrá de 

desempeñar sus funciones.  
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Éste es el caso de la IO que se aplica en el espacio de la organización y de lo 

organizado y, en extensión de lo organizacional que, como objetos de estudio y de 

práctica profesional son susceptibles de ser manipulados en cuanto a sus 

procesos, elementos, relaciones y factores con interferencias intencionales que 

corrijan o mantengan su desempeño según lo esperado o deseado.  

Por ello es que regularmente se practica cuando la organización enfrenta un 

problema de tal magnitud que los recursos cognitivos de sus integrantes son 

insuficientes para solucionarlo y por ello recurren a un actor externo que les 

aconseje y guíe sobre la manera de alterar el rumbo del problema y generar un 

sentido positivo respecto del desarrollo de la organización.  

Al día de hoy, la IO, bajo la faceta de consultoría, es de tal magnitud en los 

campos de las organizaciones de negocios y el de las organizaciones 

gubernamentales que constituye una práctica común en ellos. Esto no ocurre en 

las instituciones/organizaciones políticas aún y cuando en este campo 

organizacional (DiMaggio y Powell, 1983: 148) se concentra una gran población de 

organizaciones2 vitales para la gobernabilidad, gobernanza, buen gobierno, 

eficacia de las políticas públicas, toma de decisiones políticas, control de 

instituciones, construcción de legitimidad de la dominación de las élites, 

emancipación de las minorías históricamente dominadas, cabildeo respecto de 

                                            

2 Población compuesta por organizaciones de partido político, organizaciones legislativas, 
organizaciones de movimiento social, organizaciones sindicales y organizaciones de la más 
diversa índole que actúan como grupos de presión y/o que participan en los procesos y sistemas 
políticos de diferentes espacios nacionales e internacionales. 
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iniciativas de ley que pueden afectar a amplios sectores de la comunidad política -

y de la población en general- y demás procesos de la política. 

Así que, en un campo organizacional tan importante como el de las 

organizaciones políticas, donde cohabita un buen número de diversos subtipos de 

organizaciones funcional, ideológica y estructuralmente diferenciadas con, al 

mismo tiempo, tantos problemas intra e inter organizacionales3 que se ven 

reflejados en general en ineficiencia, ineficacia y pérdida de legitimidad4 

principalmente; no se practica, de manera regular, la IO.  

Pero si se invirtiera ese sentido negativo, es decir, si se practicara la IO en las 

organizaciones políticas se esperaría que, por un lado, se incremente el 

conocimiento de sus problemas intra e inter organizacionales y de las maneras de 

solucionarlos; y por el otro lado, se construya y normalice un conocimiento que 

sustente la elaboración de razonamientos para tratar de explicar este tipo de 

organizaciones, sus procesos, elementos, prácticas y mecanismos. De la misma 

manera y, aunque parezca residual –que no lo es-, las descripciones que se 

                                            

3 Problemas de comunicación, duplicidad de funciones, incumplimiento de metas, alta rotación de 
personal, baja profesionalización, duplicidad de tareas, colonización por parte de otras 
organizaciones, desinterés de las otras organizaciones para cooperar, opacidad, baja o nula 
formalización y competencia por recursos con otras organizaciones entre otros tantos. 
4 En términos concretos, esos problemas se ven reflejados en la falta de cumplimiento de las 
principales funciones de las organizaciones políticas como son la pérdida de elecciones para 
cargos de elección popular que a su vez se traducen en pérdida de escaños legislativos, de 
asignaciones del presupuesto gubernamental para su mantenimiento y funcionamiento -en tanto 
entidades de interés público- y por lo tanto, pérdida de integrantes, de aportaciones financieras y 
de confianza ciudadana. Pero el reflejo más importante -y que no siempre se alcanza a ver con 
claridad- se concreta en la pérdida que los ciudadanos padecen por la ineficacia e ineficiencia 
organizacional: que sus intereses y preferencias de acción sobre los problemas públicos no sean 
promovidas para su realización lo que les deja en desventaja y hasta en riesgo ante la mayoría que 
sí tendrá representantes que promuevan la realización de sus intereses y preferencias. 
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deban construir sobre las organizaciones políticas para comprenderlas un poco al 

momento de acercarse a ellas, habrán de proveer interesantes materiales 

cognitivos para comprenderlas de mejor manera. 

Con mejor entendimiento, mayores explicaciones y también mayor comprensión 

de las organizaciones políticas y de su actividad en las políticas públicas, la 

transmisión de conocimientos desde la Ciencia Política a las organizaciones será 

más adecuada que desde la mera consideración de teorías altamente sofisticadas 

y poco aplicables a los contextos locales, regionales y hasta nacionales donde las 

organizaciones de este campo desempeñan sus funciones de agregación, 

integración, articulación, acomodamiento (Cooper y Brady, 1973: 12) de intereses 

y preferencias ciudadanas; de toma de decisiones sobre la asignación de los 

recursos de la comunidad política para la promoción y realización de esas 

preferencias e intereses; y de implementación de los programas y políticas 

públicas diseñadas para tal realización.  

Uno esperaría que las organizaciones políticas cumplieran esas funciones de 

acuerdo con las demandas del contexto institucional en curso-los principios de la 

democracia los derechos ciudadanos y, en sí, los valores universales dominantes- 

y sin desviarse de ellas; pero poco o casi nada se dice de los procesos y tareas 

que deben diseñarse, ponerse en marcha, estructurarse funcionalmente, 

configurarse de la manera más adecuada y realizarse según los principios 

democráticas de igualdad, participación, asociación, pluralidad, transparencia y 

representación entre otras. Mucho menos cabe esperar que se diga algo de las 

personas que las integran, que les dan sentido y que, en razón de éste, deciden 
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realizarlas, simularlas, desviarlas, sabotearlas, mejorarlas o simplemente tomarlas 

como parte de su interés personal más que institucional.   

Ahora que, tratar la IO en programas de posgrado que involucran, de manera 

general, los asuntos de una disciplina de las Ciencias Sociales: la Ciencia Política; 

y en específico los asuntos de algunas de las áreas de conocimiento sustantivo de 

la misma disciplina: la política pública, la administración pública y las instituciones 

políticas; implica atender, por un lado, todos los asuntos de la disciplina al mismo 

tiempo que los de cada una de esas de sus áreas de conocimiento sustantivo.  

Por otro lado, la implicación es más profunda considerando que lo general y lo 

particular de esta disciplina habrán de ser vistos a través de la lente de otro campo 

de conocimiento, el organizacional, caracterizado por su reciente formación, la 

multidisciplinariedad de sus trabajos, su alta especialización, la variedad de sus 

paradigmas y hasta el combate entre ellos, principalmente. 

Así que, tomando en cuenta la vastedad de estos dos campos y la alta 

especialización que demandan los subcampos de la política pública, de la 

administración pública, de las instituciones políticas y de la intervención; el trabajo 

de IO en organizaciones políticas, gubernamentales y, en extensión, de todas 

aquéllas que participan de alguna manera en el proceso de la política pública –

incluidas las OSC, por supuesto-; se ve como una empresa difícil de realizar en el 

límite de un curso semestral de un programa de posgrado sometido a las 

regulaciones y presiones del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 

Conacyt, sobre todo el de la eficiencia terminal. 
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Para remontar tal dificultad se puede echar mano de trabajos anteriores en los que 

ya se ha reconocido la relación interdisciplinar entre esos dos campos y de 

algunas de sus áreas de conocimiento sustantivo. Así, esta relación puede 

ilustrarse muy bien y de manera general con las propuestas desarrolladas en los 

trabajos de Moe (1991) y Bendor et al (2001) y su manifestación más acotada a 

las áreas de la administración pública. 

Desde el campo de las políticas públicas también se han generado acercamientos 

y reconocimientos hacia lo organizacional ya desde hace algo de tiempo. Así, 

tenemos que a principios de los años 90 del siglo pasado Aguilar declaraba que 

“ahora [1992] hay más de 150 programas universitarios, […] que con diferentes 

pesos y mezclas comparten un hilo conductor en su curricula: métodos 

cuantitativos, microeconomía, análisis político y organizacional…” (1996: 63) 

(las negritas son nuestras). Por ello no es de extrañar que Wildavsky declare 

que, entre los instrumentos utilizados por el analista de políticas, se encuentra la 

“…teoría de las organizaciones, para reconocer y corregir los errores” (en Aguilar, 

1996: 64). Los trabajos de Moe (1994) y de Burstein (1991) van en el mismo 

sentido organizacional de las políticas públicas. 

El trabajo de Cooper y Brady (1973), aunque no remite directamente hacia la 

política pública, también es útil porque ilustra la manera en que una organización 

política –la legislativa- desempeña funciones en el sistema político el cual, a 

propósito, es el que enmarca gran parte del proceso de las políticas. Para una 

visión más general, el trabajo de Palumbo (1975) sobre la relación entre Teoría de 

la Organización y Ciencia Política también es útil en cuanto señala los problemas y 
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posibilidades de colaboración entre ambos campos. En el mismo sentido van los 

textos de Moe (1991, 1994) en los que trata la misma relación y sus posibilidades 

de integración. 

Otras áreas de contacto entre la ciencia política con el campo de lo organizacional 

se pueden apreciar en torno al trabajo de teoría política de Wolin (2001) y a las 

declaraciones de March (1997) sobre la teoría de la organización y la filosofía 

política. En cuanto al contacto con las instituciones políticas, lo organizacional se 

aborda en los textos de Wilson (1995) trabajándolas como organizaciones 

políticas; en tanto que Schlesinger (1965) y Krehbiel (2004) trabajan en una 

perspectiva organizacional a instituciones políticas tan caras para la Ciencia 

Política como son los partidos políticos y las legislaturas, respectivamente.  

En suma, esta relación entre organización y política es tan añeja como las 

propuestas de Saint-Simon (Wolin, 2001) y tan fructífera como los trabajos 

pioneros de principios del siglo XX de Ostrogorski (1964) y de Michels (1991) 

sobre organizaciones partisanas.  

V. Organizaciones, política y políticas públicas en el 
posgrado en México 

Por lo que hace a nuestro contexto nacional, vale la pena rescatar la práctica y los 

esfuerzos de la academia nacional por estudiar y difundir la relación entre lo 

organizacional y lo político. Algunos programas de posgrado nacionales de la línea 

de Administración Pública y de Políticas Públicas incluyen, entre sus cursos 

curriculares la TO y, los que menos, algunas lecturas clásicas sobre lo 

organizacional. Este es el caso de la actual MAPPP del Colsan, donde el curso 
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curricular de Intervención Organizacional se ha impartido desde el 2012 y 

anteriormente ya se impartía en la Maestría en Administración y Políticas Públicas 

–junto con un curso de Teoría de la Organización- desde principios del 2000-. 

Por lo que hace al Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), en su 

página “Sobre la Maestría en Administración y Políticas Públicas” se puede leer 

que cuenta “con un plan de estudios que ofrece a los estudiantes 

fundamentos teóricos y metodológicos, herramientas analíticas y 

conocimiento sustantivo sobre políticas públicas, organizaciones y gestión 

(Las negritas son nuestras) y en la página web de tal “Plan de estudios” aparece en 

primer lugar y como una de las 4 materias del Primer Semestre, la TO con la 

finalidad de “que el alumnado conozca y maneje las propuestas principales de 

la teoría de la organización, dando orden y sentido a sus diversas corrientes. De 

la misma manera, que utilice sus herramientas en el estudio de agencias 

gubernamentales y el análisis de política pública” (Las negritas son nuestras). En 

la página web de su División de Administración Pública (DAP) se enuncia que esta 

DAP “está orientada hacia el estudio de la actividad gubernamental desde las 

perspectivas de la teoría de las organizaciones y del análisis de políticas 

públicas” y que “Gracias a este trabajo se generan conocimientos sobre el 

desempeño y la naturaleza de la gestión pública en México, su configuración 

organizacional y estructuras de decisión, así como sobre el impacto de las 

políticas y programas públicos” (Las negritas son nuestras). En su Doctorado en 

Políticas Públicas, esta institución ofrece un área de concentración en Política 

Pública con énfasis en Análisis Organizacional e Institucional y en su primer 
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semestre imparte, como curso obligatorio, los “Fundamentos del Análisis 

Organizacional”(Las negritas son nuestras). En el mismo sentido, en el Segundo 

Período de la Maestría en Gerencia Pública de esta misma institución se imparte 

la asignatura de Fundamentos de Análisis Organizacional. 

Otra institución de importancia nacional en la formación de estudiosos y 

practicantes de las Políticas Públicas, la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (Flacso) en su sede de México, también imparte la asignatura de TO 

desde el Primer Período de su Maestría en Políticas Públicas Comparadas.  

En el Doctorado en Política Pública de la Escuela de Graduados en Administración 

Pública y Política Pública (EGAP) del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) también se imparte desde el primer semestre un 

curso de Teoría de las Organizaciones Públicas y, aunque en su Maestría en 

Administración Pública y Políticas Públicas no se imparte algún curso tan 

específico sobre la Teoría de las Organizaciones -como en el caso de las dos 

instituciones anteriormente referidas-, sí se imparte uno de Administración 

Estratégica de la Administración Pública cuyo objetivo deja ver su orientación 

hacia lo organizacional: “Manejar una amplia gama de técnicas analíticas útiles 

para la implementación de programas y políticas para el desempeño 

organizacional. Este curso incluye material de análisis estratégicos, medición del 

desarrollo y administración, estructura organizacional y de redes, operaciones y 

procesos de administración, aprendizaje organizacional y cambio. Los 

estudiantes podrán diagnosticar una posición estratégica de una organización 

y desarrollar un plan para mejorar su desempeño” (Las negritas son nuestras). 
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Los posgrados en Administración Pública y Políticas Públicas tanto de la UNAM 

como de la UAM-X no incluyen curso alguno sobre lo organizacional, de acuerdo 

con sus planes de estudio oficiales.  

Como se puede ver en esta breve revisión, seis programas de posgrado en 

Políticas Públicas y Administración Pública, de los más destacados en México, 

consideran que el conocimiento de lo organizacional es parte obligada de la 

formación de recursos humanos de alto nivel en este campo. Si ampliamos el 

espectro de la revisión encontraremos más instituciones con posgrados, 

especialidades, talleres y licenciaturas que consideran que el conocimiento de la 

cuestión organizacional es necesaria para la formación de sus alumnos y por ello 

la han incluido en sus planes de estudio. Este es el caso del Colegio de la 

Frontera Norte (Colef) que en su Maestría en Administración Integral del Ambiente 

incluye, en el segundo semestre del respectivo plan de estudios, un curso de 

Teoría de las Organizaciones; de Flacso, donde se imparte el Taller de 

Aprendizaje Organizacional en la Unidad III de la Especialidad en Política y 

Gestión Educativa; y del Cide, que ha incluido el curso de Teoría de las 

Organizaciones en el tercer semestre de la Licenciatura en Políticas Públicas. Por 

supuesto que si tomamos en cuenta a las instituciones con programas de 

pregrado y posgrado en administración el número de éstos que incluyen 

cuestiones organizacionales se incrementa. 

En resumen, es tal la relativa abundancia, trascendencia y espectro de aplicación 

de los trabajos realizados sobre esta relación interdisciplinar que se puede hablar 

sino de una tradición como tal, al menos se puede hablar de su formación y que 
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nos es difícil de enunciar a cabalidad solo con los autores e instituciones arriba 

citados. 

VI. Intervención organizacional y el estudio de la 
política y de las políticas 

Pero, a pesar de lo longeva, fructífera y, hasta lo bien identificable que pueda ser 

esta relación entre lo político/la política pública y lo organizacional, por lo que hace 

a la IO se puede decir que ha quedado relegada de los respectivos campos de 

estudio de ambos fenómenos sociales. En el campo de las organizaciones es vista 

más como una práctica profesional de finalidad lucrativa que como actividad 

académica susceptible de construir conocimiento. Los reportes académicos que 

señalan el límite de aplicación de corto plazo de los métodos y técnicas de 

intervención, en contraste con estudios organizacionales de mayor interés o 

impacto teórico -cultura, poder, nuevo institucionalismo, Mobbing, democracia, 

Burnout y muchos más- han contribuido a minusvalorar esta área de la práctica y 

del conocimiento organizacional.  

En el campo de la Ciencia Política nacional se pueden observar algunas 

aplicaciones de la IO en el área de la administración pública (Cabrero, 1997: 51). 

Desafortunadamente, estas aplicaciones se confinan a instituciones como el Cide 

y el Colsan y, sobre todo, centradas en la fase del diagnóstico y en el uso de 

herramientas técnicas como la planeación estratégica. En el campo de los 

estudios organizacionales en México, en la UAM-I se ha comenzado a trabajar la 

IO como un área de conocimiento sustantivo después de haberse centrado en 

discutir y en tratar de construir su diferenciación respecto de la consultoría. En 
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este punto vale la pena mencionar que en algunas instituciones académicas 

también se ha trabajado la IO en áreas de conocimiento cercanas al campo de lo 

organizacional. Éste es el caso de la Facultad de Psicología de la BUAP donde se 

imparte la IO circunscribiéndola al ámbito del desarrollo organizacional y 

diferenciándola de la intervención institucional y de la comunitaria (BUAP, 2004). 

Sin embargo, a pesar de todas esas implicaciones epistemológicas y 

académicas/institucionales, la sistematización alcanzada por los sociólogos en la 

investigación y definición de los problemas de las organizaciones (Dubet, 2001: 

94) así como el cúmulo y calidad de los conocimientos teóricos y técnicos 

manejados por los sociólogos interventores aunados a la aceptación social que 

han tenido en diversas esferas de la sociedad donde se erogan altos gastos 

(Watson, Rodgers y Dudek, 1998: 495) por servicios de intervención; sugieren la 

formación en curso de una nueva profesión y la existencia de un nicho de 

actividad profesional/académica cada vez más demandada (Legrand, 2001).  

Por lo anterior, el cursode Intervención Organizacional en Organizaciones Políticas 

y de Políticas Públicas de la MAPPP del Colsan ha sido diseñado para resaltar la 

IO como un área de oportunidad académica para nutrir de problemas de 

investigación e informar de problemas prácticos no solo a los estudiosos de las 

organizaciones sino a los de otros campos estrechamente relacionados como lo 

son la administración pública, las políticas públicas, la llamada ciencia 

administrativa, la teoría política, la teoría de partidos, los estudios legislativos, la 

psicología, las ciencias de la comunicación y otras más. Sobre todo, en estos 
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tiempos en que parece relevante estudiar a las organizaciones de una sociedad 

cada vez más organizada.  

Para ello se toma, como reservorio de herramientas teóricas mínimas, el análisis 

organizacional. Desde este enfoque, uno adquiere un punto de visión desde el 

cual poder trascender la crítica generalizada hacia la intervención organizacional, 

es decir, hacia su carencia de reflexión científica o teórica complementada con su 

acusada contraparte de pragmatismo sin fronteras cuando se le relaciona con la 

consultoría (Shugan, 2004: 173-174). Así mismo, uno habrá de adquirir la 

capacidad académica para sustentar los resultados del propio trabajo de 

intervención, para informar a otros campos con sus hallazgos y de plantear 

implicaciones teóricas y metodológicas para nuevas investigaciones académicas y 

así, propiciar la transferencia de conocimiento entre los resultados de lo que se ha 

dado en llamar de manera diferenciada la investigación académica y la 

investigación de consultoría (Shugan, 2004: 174) en torno a las organizaciones 

políticas, gubernamentales y todas aquéllas implicadas en las políticas públicas 

(Jacobson et al., 2006). 

En resumen, la IO puede verse como un campo de conocimiento que integra tanto 

metodologías como marcos teóricos, al mismo tiempo que un campo de actividad 

que podría calificarse de profesional y construido en torno a prácticas de 

consultoría y de la misma intervención en su sentido más amplio. Ambos, tanto 

campo de conocimiento como práctica profesional, pueden ser utilizados para 

practicar y estudiarlas Políticas Públicas, las Relaciones Internacionales, la 

Administración Pública y a las instituciones políticas que, de manera desagregada 
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se puede hablar de sus procesos, tareas, rutinas, valores, ambientes, estructuras, 

funciones, etc. 

Con estas características, se ve como plausible que el politólogo –al igual que 

otros tantos estudiosos de lo social- la utilice como herramienta al momento de 

trabajar en este campo, en sus diversos compartimentos disciplinares de alta 

especialización y en sus relaciones con otras disciplinas.  

VII. Conclusión 

En conclusión, la relación de la IO con las organizaciones políticas y las políticas 

públicas es, de entrada –por ser la relación que más se destaca- de tipo funcional. 

Se puede señalar que desempeña la función de informar a los interesados en el 

estudio de lo organizacional de las diversas áreas de conocimiento sustantivo de 

la Ciencia Política, principalmente en aquellas de las instituciones políticas, de las 

políticas públicas, de las relaciones internacionales yde la administración pública. 

Por lo que hace a la relación de asociación para la construcción de conocimiento 

teórico, la IO poco puede contribuir a la construcción de teoría sino es a través de 

la información que produce sobre los problemas y problemáticas organizacionales 

identificados durante las diversas fases de su proceso. Es cierto que esa 

información es de gran valía para aquellos interesados en lo organizacional en 

tanto que les provee de apoyo con sus descripciones de los problemas 

organizacionales que identifican, con indicios significativos para futuras 

investigaciones. Pero, aún y cuando en una intervención se utilizan modelos 

teóricos que colocan en perspectiva a lo organizacional y que son los que se han 
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nombrado como paradigmas en los mapas de la TO y de los EO, su utilización en 

la intervención como líneas o guiones conceptuales para facilitar la identificación 

de los problemas organizacionales y enmarcar sus soluciones limita su alcance 

para el análisis y estudio organizacional así como para la construcción de teoría 

organizacional.  

Es más, el análisis, estudio y construcción de teoría organizacional no está en el 

interés inmediato de la IO sino la práctica de intervenir en una situación dada. 

Después de que se da la intervención, el interventor puede reflexionar y ver de 

manera crítica el proceso de la intervención y tratar de analizarlo, interpretarlo y de 

comprenderlo. La práctica nos indica que hacer esto último mientras se realiza la 

intervención, es bastante difícil y también poco probable que se haga debido aque 

los requerimientos de tiempos que regularmente se establecen para terminar con 

el proyecto de intervención, a que los problemas a intervenir son de magnitudes 

considerables y a que de ordinario la situación de intervención tiende a 

complicarse. Todo ello exige dedicación al interventor lo que reduce su capacidad 

para enfocar su atención hacia el análisis, la interpretación y la comprensión. 
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