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Convergencias y Divergencias de la Movilidad en la CDMX. Acción 

organizada, Gobernanza y Poder. 

Por Julio César Vigueras Miranda1 

Resumen 

En la época actual, el estudio de las organizaciones se ha convertido en un 
campo de conocimiento en el que se realiza la comprensión e interpretación de las 
problemáticas, particularidades y complejidades que de ellas derivan; en éste 
contexto, ciertos conceptos que son definidos teóricamente pueden ser verificados 
a través del ejercicio empírico de investigación, apoyándose de un constructo 
metodológico que permita el abordaje de algunas variables circunscritas dentro los 
fenómenos organizacionales. En función de los temas y líneas de investigación es 
que se realiza la problematización del objeto de estudio que posteriormente servirá 
como motor de investigación para la generación de conocimientos.   

Por tal motivo, en este documento se expone el primer avance del proyecto 
de investigación para la obtención de grado doctoral en el que se presenta el tema 
de la Movilidad como eje de investigación bajo las directrices de la Acción 
Organizada, Gobernanza y Poder comprendidos dentro de la línea de 
investigación: Gobernanza, interés público y complejidad en las grandes 
organizaciones del Posgrado en Estudios Organizacionales, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa lo anterior con la finalidad de 
comprender y explicar la complejidad de la Movilidad como parte de las 
problemáticas y realidades en las organizaciones contemporáneas de la CDMX y 
con ello aportar al debate sobre la forma en que se puede realizar la aproximación 
y el análisis organizacional situando nuestro tema en una perspectiva de estudio 
alternativa. 

 
Abstract 

In the current era, the study of organizations has become a field of knowledge 
in which is the understanding and interpretation of issues, peculiarities and 
complexities arising from them; in this context, certain concepts which are 
theoretically defined they can be verified through empirical research exercise, 
supporting a methodological construct that allows the approach of some 
circumscribed variables within organizational phenomena. Depending on the 
themes and lines of research is that he is the problematization of the object of 
study that will later serve as search engine for knowledge generation.  

For this reason, this document outlines the first step of the research project 
for obtaining doctoral degree which is the subject of mobility as the axis of research 
under the guidance of the organized action, governance and power within the line 

                                            
PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIONES CONTEMPORÁNEAS, ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, 
COMPLEJIDAD, PROBLEMÁTICAS, INTERÉS PUBLICO  
1 Maestro en Estudios Organizacionales Julio Cesar Vigueras Miranda. Estudiante del Doctorado 
en Estudios Organizacionales, Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. 
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of research: governance, public interest and complexity in large organizations of 
the postgraduate course in Organizational Studies, Universidad Autonoma 
Metropolitana, Iztapalapa unit the above in order to understand and explain the 
complexity of Mobility as part of the problems and realities in contemporary 
organizations of the CDMX and thereby contribute to the debate on the way in 
which the approach and organizational analysis may be performed by placing our 
theme in an alternative study perspective. 

 
KEY WORDS: CONTEMPORARY ORGANIZATIONS, ORGANIZATIONAL 
ANALYSIS, COMPLEXITY, PROBLEMS, PUBLIC INTEREST. 
 

 

 

Introducción 

El presente documento tiene la finalidad de exponer el primer avance del 

protocolo de investigación, en él, se pretende exponer los intereses de 

investigación sobre el tema de la Movilidad en la CDMX a partir de considerar este 

fenómeno organizacional desde la óptica de la Acción Organizada, Gobernanza y 

Poder en función de las interrelaciones que se presentan en la dinámica 

organizacional de organizaciones contemporáneas, como es el caso de la 

Agrupación Quetzalez AC e instituciones Gubernamentales como la Secretaria de 

Movilidad de la CDMX. En el primer apartado se plantea la problematización del 

objeto de estudio a partir de las especificidades que se presentan en la realidad 

del tema de estudio; en el segundo apartado se plantean la necesidad de realizar 

investigaciones sobre el tema de investigación en organizaciones 

contemporáneas; el tercer apartado presenta la delimitación del objeto de estudio 

en función de los intereses de investigación y los referentes teóricos para el 

desarrollo de la misma; los siguientes cuatro apartados se referirán a las 
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preguntas de investigación, hipótesis objetivo general y objetivos particulares 

respectivamente; el octavo apartado presenta un índice tentativo que servirá para 

conducir el proceso de investigación; el noveno aparatado destaca la importancia 

y necesidad de los elementos de una metodología de investigación y finalmente en 

la última parte se presentan algunas conclusiones integrales sobre la importancia 

de la realización de éste tipo de investigaciones y sus aportes a la generación del 

conocimiento en el ámbito organizacional.  

 

 

 

1. Problematización del objeto de estudio o planteamiento del problema. 

Muchas problemáticas de la organización pueden abordarse desde distintas 

ópticas de los Estudios Organizacionales. Analizar la Acción Organizada, 

Gobernanza y Poder puede ser un espacio de estudio en el que la finalidad sería 

comprender la manera en que operan las organizaciones contemporáneas cuando 

se encuentran involucradas con otras organizaciones que se encuentran 

supeditadas a los lineamientos de operación que las primeras establecen 

considerando la afectación o impacto que tienen en su dinámica y formas de 

operación, además de que en su desarrollo e interrelación  incrementan 

notablemente los niveles de complejidad en especial los de la acción organizada y 

el ejercicio del Poder. Por lo tanto el tema de la Movilidad2 en el Transporte 

                                            
2 Por Movilidad deberá entenderse lo establecido en el Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la 
colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de 
transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en 
este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la 
persona. De la Ley de Movilidad del Distrito Federal (vigente), publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha 
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Publico Individual de la CDMX desde estos ejes teóricos sería importante de 

analizar lo que permitirá comprender e interpretar los elementos y fenómenos 

involucrados a partir de considerar las convergencias y divergencias existentes 

entre una gran organización como la Secretaria de Movilidad (SEMOVI) y la 

organización Quetzalez (QUETZALES AC) para el desarrollo del estudio de caso. 

La investigación que se ha realizado en el tema de la Movilidad desde los 

ámbitos de la Acción Organizada, Gobernanza y Poder ha sido escasa y por tanto 

insuficiente, lo anterior generalmente es atribuido a la escasez de recursos para el 

desarrollo de investigaciones, limitado acceso a las organizaciones, acotado 

desarrollo de marcos teóricos y metodológicos, entre otros. Sin embargo desde la 

perspectiva del autor entre los problemas más importantes relativos al tema de 

investigación y que pueden identificarse destacan los siguientes:  

a) Inadecuada articulación del análisis teórico y la investigación empírica de casos 

de estudio. 

b) Políticas públicas inadecuadas entre la SEMOVI y las organizaciones que se 

encuentran regidas por la normatividad establecida.  

c) Inadecuado desempeño de funcionarios del sector público encargados de la 

ejecución de las normas y procedimientos establecidos institucionalmente. 

d) Dificultades financieras en los distintos niveles de operación de las 

organizaciones involucradas en la Movilidad de la CDMX. 

h) Competencia desleal y conflictos entre organizaciones y en consecuencia con 

las instituciones reguladoras. 

                                                                                                                                     
14 de julio del 2014 y reformada el 28 de noviembre del 2014. Emitida como Decreto por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, VI Legislatura. 
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i) Efectos e impacto de los criterios de Globalización y las prácticas antiguas que 

no obedecen ni atienden las condiciones actuales de las organizaciones 

contemporáneas y de la CDMX, entre muchos otros. 

Las necesidades y fenómenos de Movilidad en la CDMX se  presentan por 

lo tanto como actividades dinámicas e interrelacionadas que se han venido 

desarrollando en forma paralela a los efectos negativos de la sobrerregulación, 

procesos burocráticos exagerados, problemas de financiamiento hacia los 

trabajadores del transporte, etc. lo que tenido influencia determinantemente 

negativa en la realidad existente entre la SEMOVI y las organizaciones 

contemporáneas involucradas en el Transporte Individual De Pasajeros.3  

Es por ello que el desarrollo e implementación de criterios que empaten los 

requerimientos del fenómeno de Movilidad en la CDMX es sin duda, un elemento 

de gran impacto en el análisis organizacional. Las condiciones actuales que 

prevalecen en la ciudad de México permiten destacar además la importancia de 

analizar a profundidad  el comportamiento de las organizaciones involucradas en 

la Movilidad por el impacto que tienen como sector de alto peso específico en la 

actividad económica, así como en los ámbitos social y político, para establecer 

mecanismo que permitan acercar a los actores sociales con los actores políticos, 

de esta manera se pueden encontrar formas integrales de funcionamiento y 

operación para las mismas. Así, pensar en gobernanza es referirse al 

comportamiento, criterios y políticas actores participantes, representados por los 

agentes institucionales por un lado y las organizaciones que participan 

                                            
3 El Transporte Individual de Pasajeros es una categoría administrativa contemplada dentro de la normatividad establecida 
por la SEMOVI y se refiere de manera puntual a los vehículos que prestan el servicio concesionado de taxis dentro del 
territorio legalmente considerado para la CDMX. 
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activamente a través de la Acción Organizada en las actividades del transporte por 

el otro. 

Por lo anterior en este anteproyecto de investigación, se contemplan a la 

Movilidad como objeto de estudio en tanto que las Acción Organizada, la 

Gobernanza y el Poder como núcleos teóricos. Para el desarrollo de la 

investigación en lo referente al estudio de caso se consideran a la SEMOVI y 

Quetzales AC la primera se constituye como la gran organización encargada de la 

regulación de las actividades de transporte en la ciudad de México, del 

establecimiento y ejecución de las políticas institucionales en tanto que la 

agrupación Quetzales AC es una organización que participa activamente en las 

actividades del transporte y movilización con alcance en lo político en beneficio de 

las necesidades de movilidad de la sociedad de la CDMX. 

Es así que los fenómenos asociados a la Movilidad en la CDMX requieren, 

desde la óptica de los Estudios Organizacionales, de llevarse a un nivel de 

problematización para identificar aquellas convergencias y divergencias que 

pudieran existir entre el ámbito institucional representadas por la SEMOVI y la 

organización contemporánea referida en Quetzales AC para observar aquellas 

implicaciones que existen en el interés público bajo la lógica teórica de la Acción 

Organizada, la Gobernanza y el Poder. 

 

2. Justificación de la necesidad de realizar investigación. 

Este primer documento pretende exponer la necesidad de identificar así 

como lo importante y necesario que resulta considerar la convergencia y la 
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divergencia de las variables que tienen mayor influencia sobre dos organizaciones 

inmiscuidas en el ámbito de la Movilidad en la CDMX, de igual manera establecer 

los principales sustentos teóricos y metodológicos para el desarrollo de 

investigación empírica, lo anterior a partir de observar la institución encargada de 

regular los aspectos de la Movilidad: Secretaria de Movilidad (SEMOVI) y un caso 

de estudio Agrupación Quetzalez AC (Quetzalez) con lo que podríamos 

comprender más ampliamente las diferencias estructurales, operativas y 

funcionales que se originan por la existencia o no de problemáticas a nivel de 

Gobernanza observando cómo funciona el Poder en el momento en que se hace 

presente y se desarrolla la Acción Organizada. 

La pertinencia de esta investigación, en principio tiene sus bases en la 

multiplicidad de factores, fenómenos y problemáticas organizacionales que se 

pueden abordar desde diferentes líneas de investigación pero que aún no se 

realizan o de manera escaza han sido estudiados desde la óptica de los Estudios 

Organizacionales. 

La importancia de desarrolla investigaciones en el tema de Movilidad radica 

en que el transporte individual contiene y es -al menos en principio bajo una 

concepción funcional e instrumentalista- fuente y sustento de una importante 

cantidad de la fuerza laboral ocupada en la CDMX; sin embargo, estudiar y 

analizar la relevancia de las convergencias y divergencias que existen entre la 

SEMOVI y el transporte individual, desde una nueva óptica organizacional, 

considerando sus características distintivas, actores que influyen en ellas, modelos 

existentes en la organizaciones de este sector, formas de gobernanza, fases de 
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desarrollo, ejercicio del poder o la acción organizada de asociaciones civiles entre 

otras, será muy útil para explotar una nueva perspectiva y generar conocimiento 

organizacional ya no sólo bajo una lógica económica, administrativa o de 

racionalidad  instrumental sino por los fenómenos, complejidades, especificidades 

y problemáticas desde la óptica del estudio de las organizaciones que se derivan 

de las interrelaciones entre grupo social e instituciones de la CDMX.  

Otro elemento a considerar en lo relacionado a la Gobernanza es el nuevo 

contexto político iniciado en el año 2000 que según Muñoz4, viene a modificar la 

dinámica y los criterios de operación en cuanto a los recursos disponibles y diseño 

de Políticas Públicas por parte del gobierno (en donde destaca la implantación del 

modelo INTRAGOB), en el contexto internacional, los acuerdos firmados entre 

distintos países obliga a los actores políticos y a los actores sociales a concebir un 

nuevo sistema de operación, estudio y análisis en cuanto a los mecanismos de 

construcción, operación y de interrelación, etc. en las organizaciones. Bajo éste 

contexto el fenómeno de la Movilidad también requiere que sea estudiado ya que 

en términos de gobernanza se han establecido normas y regulaciones con criterios 

paramétricos que se han firmados con meta instituciones para establecer 

estándares internacionales lo que a su vez a impactado en el funcionamiento y 

operación del fenómeno de la Movilidad ya que existe una discrepancia entre los 

criterios nacionales de la forma de gobierno del país y la forma de gobierno local 

en la CDMX y por lo tanto de los efectos que presenta en los grupos sociales 

involucrados lo que puede ser observado en las formas en las que se ejerce el 

                                            
4 Muñoz G. Ramón (2004), innovación gubernamental. El paradigma del buen gobierno en la administración del Presidente 
Vicente Fox, FCE, México. 
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Poder y las respuestas existentes a través de la Acción Organizada de las 

entidades involucradas. 

 

3. Delimitación del objeto de estudio. 

      Como se ha mencionado, se contemplan a la Secretaria de Movilidad 

(SEMOVI) y a la Agrupación Quetzales AC. (Quetzalez) como organizaciones para 

el desarrollo del estudio de caso en tanto que las Acción Organizada, la 

Gobernanza y el Poder como núcleos teóricos que permitirán posicionar el 

fenómeno de la Movilidad como objeto de estudio. Esta deberá entenderse lo 

establecido en el Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la 

colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para 

acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un 

sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en 

este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo 

caso el objeto de la movilidad será la persona. De la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal (vigente), publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha 14 

de julio del 2014 y reformada el 28 de noviembre del 2014. Emitida como Decreto 

por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura  

Es por ello que la SEMOVI se constituye como la gran organización 

encargada de la regulación de las actividades de transporte en la ciudad de 

México, del establecimiento y ejecución de las políticas institucionales en tanto 

que la agrupación Quetzales AC es una organización que participa activamente en 
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las actividades del transporte y movilización con alcance en lo político en beneficio 

de las necesidades de movilidad de la sociedad de la CDMX. 

En lo referente al fenómeno de la Movilidad resulta necesario comentar el 

hecho de que muchas organizaciones civiles se encuentran en el operando y 

desarrollando acciones organizadas en el ámbito del Transporte Individual de 

Pasajeros, y pese a todos los beneficios que aportan a la economía de local, 

particularmente en la CDMX, confrontan grandes problemas que deben ser 

analizados para contribuir a su desarrollo en un sentido integral, tanto en el 

contexto regional como nacional e internacional. Por ejemplo, las políticas 

crediticias, la fundamentación y alcance de los programas de apoyo, la 

competencia desleal e ilegal del comercio informal, así como los deficitarios 

programas de innovación tecnológica y de capacitación, por deben ser observados 

bajo ópticas y lógicas diferente, desplegando estrategias más integrales e 

innovadoras, que permitan el adecuado desarrollo y posicionamiento de este 

importante núcleo socioeconómico de México. 

Un buen principio seria intentar considerar nuevos factores para generar 

nuevas preguntas y generar por tanto nuevas hipótesis, que permitan construir 

nuevos métodos para diseñar esquemas conceptuales más adecuados, por lo que 

la Perspectiva Organizacional5 al abordar una problemática de organización, 

permite una visión más amplia que deja de lado las teorías deterministas, o la 

asignación discrecional de conceptos y criterios sobre todo aquellos que sólo 

                                            
5 Contreras, Julio y Ayuzabet de la Rosa (2013) “Organizaciones y políticas públicas. Elementos para trabajar una 
perspectiva organizacional de las políticas públicas” en De la Rosa, Ayuzabet y Julio Contreras (Coords.) (2013) Hacia la 
perspectiva Organizacional de la política pública. Recortes y orientaciones iniciales. Fontamara. México. pp 13-56 
La Perspectiva Organizacional tendría sus orígenes en estudios realizados por los Doctores Ayuzabet de la Rosa y Julio 
Contreras y que desde mi punto de vista ofrecería en esencia un nivel de análisis, reflexión e interpretación más avanzado 
de lo que históricamente se ha logrado desde los Estudios Organizacionales. 
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destacan el factor económico,  pues elementos como la organización técnica, la 

humana, etc. influyen de forma importante el comportamiento del individuo y de la 

organización, ya que el individuo y las organizaciones no solo están constituidos 

por necesidades orgánicas sino también de otro orden como las sociales que se 

encuentran en constante desarrollo en el dinámico y complejo proceso de 

aprendizaje y de acumulación de experiencias es por tanto necesario e 

imprescindible realizar un análisis6 de los fenómenos de la movilidad y los actores 

involucrados en el tema de la Movilidad en la CDMX.   

 

4. Preguntas de investigación. 

• ¿Cuál es la composición institucional y la influencia de la SEMOVI alcances 

y procedimientos en la movilidad de la CDMX en términos de Gobernanza? 

• ¿Cuál y cómo es la configuración de la Agrupación Quetzales AC como 

organización contemporánea y los fenómenos e implicaciones de la acción 

organizada que pueden identificarse como grupo social activo? 

• ¿Qué convergencias y divergencias de la realidad entre lo institucional y la 

organización pueden identificarse entre SEMOVI y Quetzales? 

• ¿Qué formas de Poder se pueden identificar y cómo actúan en la 

interrelación de los actores involucrados?  

                                            
6 En el entendido de que en la Perspectiva Organizacional estamos haciendo investigación de y en las organizaciones, 
anteponiendo en los niveles de análisis lo local a lo universal, las particularidades a las generalidades, la distinción de lo 
relativo ante lo absoluto, los elementos cualitativos ante los cuantitativos. Es decir, observar que las implicaciones de los 
fenómenos organizacionales son diferentes de implemente observar y quedar solo en las consecuencias que se deriven de 
los mismos fenómenos. 
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• ¿Las formas en las que la gobernanza favorecen o limitan el desarrollo 

integral de la movilidad y las organizaciones en beneficio del interés 

público? 

• ¿Qué y cómo pueden caracterizarse las formas de Acción Organizada que 

se presenta en el caso de estudio y los elementos subyacentes? 

• A partir de los resultados de investigación ¿Se pueden sugerir propuestas 

en beneficio del interés público tomando como base la cooperación social? 

 

5. Hipótesis. 

Si se analizan los fenómenos derivados de las convergencias y 

divergencias de la SEMOVI y el Transporte Individual en la Agrupación Quetzales 

AC sería posible identificar la problemática en los temas de Acción Organizada, 

Gobernanza y Poder que generen elementos de conocimiento, comprensión y 

análisis para el campo de conocimiento de los Estudios Organizacionales a niveles 

de estructura, políticas y procedimientos de la Movilidad en la CDMX, que 

fortalecerían el desarrollo de la investigación en el sector del transporte individual 

de pasajeros; promoviendo su desarrollo y en consecuencia generando beneficios 

para el interés público y la cooperación social a partir de propuestas derivadas del 

desarrollo de investigación. 

 

6. Objetivo general. 

Identificar y caracterizar las convergencias y divergencias de los fenómenos 

organizacionales en tanto las particularidades, especificidades, complejidad y 
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problemática de la movilidad de la CDMX a partir del análisis teórico y empírico de 

casos de estudio para generar contribuciones en el campo de conocimiento de los 

Estudios Organizacionales a partir de observar las relaciones de Poder y la Acción 

Organizada en las interrelaciones institucionales de la SEMOVI y la Agrupación 

Quetzalez en el marco de la Gobernanza de la CDMX. 

 

7. Objetivos Particulares. 

• Conocer, la composición institucional de la SEMOVI alcances y 

procedimientos en la movilidad de la CDMX 

• Conocer la configuración de la Agrupación Quetzales AC en tanto 

organización contemporánea y los fenómenos e implicaciones de la acción 

organizada. 

• Identificar, Establecer y caracterizar las convergencias y divergencias de la 

realidad entre lo institucional y la organización en términos de normatividad, 

regulaciones y reglamentaciones para el fenómeno de la Movilidad en la 

CDMX. 

• Identificar, las formas en las que el Poder actúa en la interrelación de los 

actores SEMOVI-Agrupación Quetzales.  

• Identificar las formas en las que la gobernanza favorece o limita el 

desarrollo integral de la movilidad en beneficio del interés público en el 

contexto de las especificidades de la CDMX. 
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• Identificar y caracterizar las formas de Acción Organizada que se presenta 

en el caso de estudio y los elementos subyacentes en función de las 

relaciones institucionales y los grupos sociales involucrados. 

• A partir de los resultados de investigación sugerir propuestas en beneficio 

del interés público tomando como base la cooperación social y generar 

elementos para la construcción de conocimiento relacionados con el tema 

de estudio para el campo de los Estudios organizacionales. 

 

8. Propuesta de índice para el desarrollo de la investigación 

 El índice tentativo que se presenta (Tabla 1) persigue tres objetivos 

académicos y de investigación, el primero de ellos es establecer un marco que 

permita establecer el andamiaje teórico, metodológico y de investigación empírica 

bajo un enfoque axiológico que permita establecer las pautas y límites para el 

desarrollo de la propia investigación. Un segundo objetivo es que cada apartado 

permita generar productos académicos como artículos, ponencias o capítulos de 

libros ya que cada temática puede reconocerse como una posible línea de 

investigación que permitiría ir complementando de manera integral el documento 

final de tesis. Finalmente, el tercer objetivo es que una vez concluida la 

investigación y la construcción del documento de tesis, ésta pueda ser evaluada y 

editada para constituirse como libro en función de la escasa producción literaria 

existente en relación al tema de investigación planteado bajo la óptica de los 

Estudios Organizacionales y con ello, en su conjunto, contribuir a la generación de 

conocimiento.  
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Tabla 1.  
INDICE TENTATIVO 

 

1. Estudios Organizacionales, Referentes y elementos teóricos para la investigación. 

1.1 Antecedentes de los estudios Organizacionales 

1.2 La organización, conceptualización y caracterización para su estudio. 

1.3 Principales tendencias actuales en el estudio de las organizaciones 

1.4 Acción Organizada. 

1.4.1 Introducción a la Acción Organizada 
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9. Implementación metodológica para la investigación.  

Es importante resaltar que el presente Protocolo de investigación, su 

desarrollo y sus resultados no debe entenderse como una demostración 

concluyente de principios generales, en primer lugar porque las condiciones y 

circunstancias específicas entre las organizaciones varían considerablemente, por 

otro lado deben guardarse las proporciones de acuerdo a los alcances del análisis 

derivados del enfoque teórico que se utiliza, además porque la problemática y 

fenomenología organizacionales pueden abordarse desde ciertas variables 

específicas según el criterio e interés del investigador y finalmente porque la 

construcción del conocimiento es un proceso no terminado que por fortuna puede 

bajo una postura constructivista complementarse o criticarse a partir de distintos 

enfoques, posturas, lógicas, ópticas y disciplinas teóricas lo cual constituye uno de 

los elementos centrales de la intencionalidad que tiene el presente documento: 

contribuir a la construcción del conocimiento así como la generación de aportes 

prácticos para el tema de investigación, es decir, ampliar la información académica 

disponible a través de los distintos momentos del desarrollo de investigación. 
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En este sentido debe reconocerse que el término metodología usualmente 

es referido y utilizado bajo un enfoque simplista remitiéndose a que en su forma 

conceptual se encuentra compuesta por vocablo método y el sustantivo griego 

logos que significa juicio-estudio, ésta palabra se puede definir como la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación; por 

lo que la metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, en palabras de Asti7 “sin un cuerpo metodológico es casi imposible 

llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico”. 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, y odos que 

significa camino, por lo que podemos deducir que método significa el camino más 

adecuado para lograr un fin. También nos podemos referir al método como el 

conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los 

problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de 

trabajo investigados. 

De ésta manera los métodos generales básicamente se clasifican de 

acuerdo a dos enfoques al ser utilizados por los griegos para alcanzar el 

conocimiento8: 1) El método deductivo es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular y 2) El 

método inductivo es aquel que parte de los datos particulares para llegar a 

conclusiones generales.9 Dentro de este aspecto existen también dos 

                                            
7 Asti, A. (1973). Metodología de la investigación. Buenos Aires: Kapelusz. 
 
8 Recordemos las formas pre sofistas y sofistas que dieron origen a la construcción del conocimiento. 
9 Consideramos necesaria realizar ésta aclaración debido a que comúnmente se confunde la metodología con 
el cuerpo metodológico, asumimos que la metodología define la forma en la que se aborda de manera 
científica el estudio de algún fenómeno en tanto que el cuerpo metodológico es una herramienta teórica que 
forma parte de la metodología y que se basa en la o las corrientes teóricas utilizadas de manera discrecional 



 

23 
 

herramientas de reflexión: a) Análisis que consiste en la descomposición de algo 

en sus elementos es decir, la separación de las partes de un todo para estudiarlas 

en forma individual y b) la Síntesis que se refiere a la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. 

Ahora bien, el método científico es el camino planeado o la estrategia que 

se sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio, es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos. Conjuga la inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo 

y para resolver dicho problema tenemos que recorrer cinco etapas (Asti, 1973): 

1. Percepción de una dificultad: es donde el individuo encuentra algún 

problema que le preocupe. 

2. Identificación y definición de la dificultad: es donde el individuo observa para 

definir la dificultad del problema es decir problematizar el fenómeno. 

3. Solución propuesta para el problema: es donde el individuo busca las 

posibilidades de solución para los problemas mediante previos estudios de 

los hechos. 

4. Deducción de las consecuencias de las hipótesis: es donde el individuo 

llega a la conclusión de que si su hipótesis es verdadera, le seguirán ciertas 

consecuencias. 

5. Verificación de la hipótesis: mediante acción: aquí el individuo prueba cada 

hipótesis buscando hechos ya observados que pruebe que dicha 

consecuencia sea verdadera para así hallar la solución más confiable. 

                                                                                                                                     
para establecer los parámetros, ejes, y líneas de investigación del fenómeno especifico que estudiamos de 
manera científica.  
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En el método científico se presentan ciertas características10:  

• Fáctico: Esto significa que siempre se ciñe a los hechos. 

• Transciende los hechos: es donde los investigadores no se conforman con 

las apariencias sino que buscan las causas y efectos del fenómeno. 

• Se sirve de la verificación empírica: Utiliza la comprobación de los hechos 

para formular respuestas del problema planteado en estudios de caso y 

este está apoyado en la conclusión deductiva de los resultados o hallazgos. 

• Es falible: no es infalible puede perfeccionarse, a través de aportes 

utilizando nuevos procedimientos y técnicas. 

• No es autosuficiente: necesita de algún conocimiento previo para luego 

reajustarse y elaborarse. 

10. La necesidad de establecer un constructo metodológico para el 

desarrollo de la investigación. 

Sin embargo y bajo la lógica de investigación del autor en principio resulta 

inminente la necesidad de reconocer, más allá del encuadre teórico de la 

metodología y asumiéndola como un proceso holístico,  la importancia establecer 

una metodología debido a que en una consideración primordial que debemos 

realizar, es observar cómo se puede hacer investigación sin necesariamente 

asumir compromisos teóricos exclusivos que se usan estratégicamente en función 

de su rentabilidad explicativa, por lo que deliberadamente se utilizan y se 

constituyen como esquemas de simplificación. Es necesario la existencia de una 

                                            
10 Asti (1973), op cit. 
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intensión de una investigación integral ya que no se puede construir algo a partir 

de la nada y no precisamente porque ello sea un problema o defecto, por el 

contrario porque construir sobre una base existente es en sí misma una condición 

necesaria. En este sentido el Marco metodológico, sus herramientas y técnicas de 

investigación se constituyen como una elementos determinantes como método de 

investigación ya que permite en esencia el acercamiento directo del investigador 

cambiando el paradigma de hacer investigación de organizaciones hacia, el hacer 

investigación en las organizaciones. 

La metodología de investigación en esencia puede asumirse como puente 

operativo entre los referentes teóricos y el ejercicio empírico de investigación 

(Figura 1). Es importante resaltar que el presente estudio no debe entenderse 

como una demostración concluyente de principios generales, en primer lugar 

porque las condiciones y circunstancias específicas entre las organizaciones 

varían considerablemente, por otro lado deben guardarse las proporciones de 

acuerdo a los alcances del análisis derivados del enfoque teórico que se utiliza, 

además porque la problemática y fenomenología organizacionales pueden 

abordarse desde ciertas variables específicas según el criterio e interés del 

investigador y finalmente porque la construcción del conocimiento es un proceso 

no terminado que por fortuna puede bajo una postura constructivista 

complementarse o criticarse a partir de distintos enfoques u posturas teóricas lo 

cual constituye uno de los elementos centrales de la intencionalidad que tiene el 

presente documento: contribuir a la construcción del conocimiento. 
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Por tal motivo se asumirá una postura ecléctica en términos de la 

construcción de la metodología de investigación utilizando distintos recursos como 

la etnometodología y el estudios de caso y herramientas como la observación 

directa y participativa; entrevista, encuestas y cuestionarios; para recabar las 

evidencias empíricas de investigación, para con ella cumplir con la intensión final 

de la metodología de investigación que es hacer operativas las estrategias 

empíricas de investigación. 

 

 

Es entonces que podría decirse que el nodo que existe entre la teoría y la 

práctica empírica de la investigación ejecutado a través de una metodología que 

se utiliza para abordar el estudio de las organizaciones, requiere de la reflexión 

sobre cómo hacer operativo éste concepto así como de definir claramente los 

elementos conceptuales teóricos que son referentes para el desarrollo de la 

investigación. Por ello se partirá de un enfoque deductivo en donde inicialmente se 
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realiza una revisión general de los referentes teóricos de la Acción Organizada, 

Gobernanza y Poder para pasar posteriormente a la definición de las variables, 

herramientas y técnicas utilizar en la presente investigación, considerando además 

las referencias del caso de estudio con la finalidad de que la metodología se 

constituya como el puente entre los elementos teóricos y empíricos. 

 

Conclusiones 

En función de lo anterior tratando de asumir una visión crítica constructivista 

inicialmente podemos considerar que muchas son las razones: comodidad, 

influencia, imposición, etc. por las cuales discrecionalmente los seres humanos 

asignan un significado a nuestra realidad y a los elementos que le conforman11, 

utilizamos como piso lo conocido como orígenes o principios teóricos y 

establecemos como techo los resultados que se pueden obtener; bajo una limitada 

perspectiva positivista de las distintas actividades que realizamos diariamente. 

Investigar y en consecuencia “aprender a aprender” no es sólo el ejercicio 

retórico de jugar con las palabras, es un principio epistemológico que lejos de 

absolvernos del “riesgo” que representa tener una mentalidad crítica, nos conmina 

en términos de González12  a “ocuparnos en una forma responsable de ampliar y 

de deconstruir lo que se nos presenta como elementos sustantivos de nuestra 

vida”. Por supuesto, el ejercicio critico es “riesgoso” porque una constante que al 
                                            

11 Como nos comenta González (2001) Introducción a las fuentes de la epistemología. México: Porrúa, generalmente damos 
por hecho que esa construcción personal que hacemos sobre el significado simbólico de algo es válido universalmente y útil 
para todo lo que le es relativo, tanto así que nos excusamos de asumir la responsabilidad de auto cuestionarnos qué tanto 
de ello pertenece sólo a las afirmaciones de nuestro razonamiento o nuestro entendimiento; nos olvidamos además de 
cuestionar “lo que está en medio”, lo que está entre lo que nos cuestionamos y las respuestas que obtenemos. 
12 El sentido que propone Derridá, J. (1997). La retirada de la metáfora en Aranzueque, G (1997). Cuaderno Gris. Epoca III, 
2 España: Universidad Autónoma de Madrid, insiste en mostrar cómo se ha construido un concepto cualquiera a partir de 
procesos históricos y acumulaciones metafóricas (de ahí el nombre de deconstrucción), mostrando que lo claro y evidente 
dista de serlo, puesto que los útiles de la conciencia en que lo verdadero en sí ha de darse, son históricos, relativos y 
sometidos a las paradojas de las figuras retóricas de la metáfora y la metonimia. 
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parecer es inherente en el proceso de aprendizaje -en una opinión personal- es 

que los argumentos que generalmente se aceptan, en el mayor de los casos no 

son los más válidos sino los mejor defendidos, así, todo apunta a que la 

construcción ideológica de los individuos se reproduce como el resultado 

subsumido de la generación de las ideas dominantes, es por ello que debe 

reconocerse la necesidad de realizar investigación sobre organizaciones bajo 

ópticas y lógicas distintas a las tradicionalmente utilizadas.  

En este sentido consideramos que existen dos niveles pertinentes a 

considerar en cuanto a nuestras actitudes y posturas metodológicas de 

investigación: 1) asumir la responsabilidad de aprender en forma crítica y 2) estar 

abierto al cambio, es decir concebir y analizar la realidad y lo que le compone, en 

formas y bajo perspectivas distintas y complementarias o en síntesis permitirnos lo 

que Derridá llama las rupturas ideológicas13 acompañándonos del aprendizaje 

bajo una perspectiva crítica de las teorías conocidas aplicadas en organizaciones 

contemporáneas. 

Así al realizar una descomposición analítica, notaremos que para 

relacionarnos con el mundo utilizamos cierto tipo de “anteojeras o lentes” 

conceptúales que le dan forma explicativa y perceptiva a nuestra realidad; estas 

acepciones conceptuales cuando se remiten a juicio o crítica, por mucho se 

observa que no son verificables y sin embargo se utilizan como formas de 

explicación ante ciertos fenómenos que se pretende estudiar, entre otras cosas 

pone de manifiesto el cuestionamiento sobre el papel que juegan las teorías 

                                            
13 Como parte de un proceso en el que posteriormente se logren las rupturas epistémicas. 
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clásicas y sus autores,14 en donde podemos destacar que es necesario poner en 

consideración que el conocimiento nos permite construir15 la realidad en sus 

distintas dimensiones y que para trasladar estas construcciones se requieren 

además dispositivos de solidificación que permitan la comunicación de las 

mismas.16 

De ésta manera, partiendo de que el positivismo17 reduce la teoría a hechos 

en tanto que las posturas post-positivistas rehabilitan aspectos teóricos 

considerando la acumulación de la ciencia, encontramos que tanto las teorías 

como los autores clásicos dadas las experiencias, no dependen de su capacidad 

explicativa, por el contrario las definiciones y las categorizaciones han surgido a 

partir de la aceptación y validación de comunidades académicas que pertenecen a 

lo que llamaríamos “rangos privilegiados”. Por tanto, ya bajo nuestra lógica crítica, 

las teorías no se aplican en el sentido estricto, más bien, el interés debe 

ocuparnos de verificarlas empíricamente; lo que nos remite a cuestionar la 

naturaleza de las teorías en lugar de pensar sobre la centralidad de sus autores 

(Alexander, 1990)18.  

Sin embargo se reconocen éste trabajo, y para la investigación en general, 

que la utilización de autores clásicos reduce comprensivamente y da orden a la 

complejidad aunque en ello existe la limitante de que la teoría en general permite 

                                            
14 Ello nos remite a realizar un análisis sobre la naturaleza de las mismas a partir de la provisionalidad de las teorías 
Alexander, J. (1990), La Centralidad de los Clásicos, en Giddens, Anthony y Jonathan Turner, comps, (1990) La Teoría 
Social Hoy. México: CNCA-ALIANZA. 
15 Entendido en el sentido de la interpretación que cada uno de nosotros hacemos de ella de manera muy particular; 
Aristóteles por ejemplo, sostenía que todos los seres humanos tienden por naturaleza y por medio de ella al conocer, pero 
esto sólo es posible si las ideas son claras y definidas, definir clasificando nuestros conceptos.  
16 Como menciona se menciona en Alexander, J. (2006), Cultural pragmatics: social performance between ritual and 
strategy, en Alexander, et. al. (2006). Social performance: symbolic action, cultural pragmatics and ritual. EU: Cambridge 
University Press, la cultura a través de los rituales y los símbolos al ser ejercida por los individuos se solidifica, es decir se le 
da cierta corporeidad. 
17 Además de que no considera la existencia de autores clásicos como corriente teórica. 
18 Alexander, J. (1990), op cit. 
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ver ciertos elementos mientras que obstruye la visión de otras posturas.19 Es así 

que dada la provisionalidad de las teorías así como su particularidad y 

contingencialidad, la adopción de las mismas obedece a un orden metodológico 

puramente estratégico como investigador en función de su rentabilidad explicativa. 

Para complementar estas ideas habremos de considerar que dar por 

sentado un orden metodológico puede ser también criticable en función de la 

contingencialidad de la propia investigación empírica;20 bajo la influencia teórica 

medimos todo aquello que consideramos que es necesario medir (Cicourel, 1964), 

por tanto la propia subjetividad se constituye como un evento objetivo a 

investigar.21 

En este sentido, Gergen y Tojo22, dentro del proceso de investigación 

habremos de tener en cuenta que en el proceso del conocimiento se presentan 

diferentes fases, en donde el sujeto y su historicidad generan resultados 

particulares, por tanto el conocimiento se presenta como una posesión y una 

producción individual que no alcanza para realizar una explicación de la realidad 

resultando de ello un punto muerto23 en cuanto al propio conocimiento. En este 

                                            
19De acuerdo con Asti (1973) op cit, las teorías operan conceptos en dimensiones tan amplias que es prácticamente 
imposible cubrir todos los ángulos que les integran, por ello, sólo se ocupan algunos que nos sean útiles para el desarrollo 
de la investigación que se emprende. 
20 Por ejemplo, de acuerdo con una forma metodológica de investigación cuantitativa, medir es trasladar a números, sin 
embargo, existe mediciones de naturaleza conceptual entre el observador y el mundo observado por lo que es 
indispensable analizar qué supuestos conducen a los investigadores a la par de considerar que los modelos matemáticos, 
en forma estricta no explican los sucesos, es decir podríamos considerar que la ciencia no tiene como característica la 
exactitud. 
21 Cicourel, A. V. (1964), El Método y la Medida en Sociología. MIMEO. entonces no sugiere admitir que los supuestos 
pueden ser movilizados, en consecuencia es necesario observar los resultados de esa movilización además de indagar 
sobre las mejores condiciones de movilizar esos supuestos.  
22 Gergen, K. y Joseph Tojo, (1996), Organizational Science In A Postmodern Context en The Journal of Applied Behavioral 
Science, V. 32, December 1996, No.4. USA: Arlington. 
 
23 Punto muerto que para ésta investigación se entiende en el sentido de identificar los diferentes momentos o puntos de 
inflexión que una organización vive históricamente, que pueden pasar desapercibidos y que pueden ser fuentes de 
información para tratar de explicar algunos fenómenos que se presentan en la misma. 
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contexto, además existen ciertos dispositivos sociales que son de tipo retórico 

conceptual que deberán ser aclarados para conducir las investigaciones.24  

Hemos de considerar también para ésta investigación que los resultados 

que se obtengan se imputarán o atribuirán en función de un significado 

discrecional. La teoría entonces sirve en principio para ponernos en contacto con 

un significado, la consigna es no creer en nada de forma absoluta, por el contrario 

en el ejercicio empírico, poner a prueba las teorías, nos ayudan para incrementar 

un nivel de entendimiento pero una vez que se alcanza ese nivel es necesario 

“abandonarlas”, solo podemos utilizar las teorías para ordenar nuestras ideas y 

estrategias al momento de abordar los objetos de estudio, es decir, no dar por 

sentada la naturaleza de las cosas sino aproximarnos a mirarlas, analizarlas y 

tratar de entenderlas. 

De ésta manera es importante resaltar que el presente estudio no debe 

entenderse como una demostración concluyente de principios generales, en 

primer lugar porque las condiciones y circunstancias específicas entre las 

organizaciones varían considerablemente, por otro lado deben guardarse las 

proporciones de acuerdo a los alcances del análisis derivados del enfoque teórico 

que se utiliza, además porque la problemática y fenomenología organizacionales 

pueden abordarse desde ciertas variables específicas según el criterio e interés 

del investigador y finalmente porque la construcción del conocimiento es un 

proceso no terminado25 que por fortuna puede bajo una postura constructivista 

                                            
24 Momento en el que se entrelazan la identificación de los momentos históricos y el análisis de los testimonios (discurso) de 
los actores involucrados en la organización. 
25 Como ha mencionado Montaño, L.  (2001). Los nuevos desafíos de la docencia. Hacia la construcción –siempre 
inacabada- de la universidad en Barba A. y Luis Montaño (coord.). Universidad, Organización y Sociedad: arreglos y 
controversias, UAM y Miguel Angel Porrúa. México.   
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complementarse o criticarse a partir de distintos enfoques u posturas teóricas lo 

cual constituye uno de los elementos centrales de la intencionalidad que tiene el 

presente documento: contribuir a la construcción del conocimiento.26 

En lo relacionado a la metodología de investigación, dadas la problemática 

y la complejidad que se presentaba al momento de realizar investigación sobre 

organizaciones, se observa que hasta la década de los sesentas y setentas se le 

comenzó a dar mayor importancia al uso de la metodología cualitativa ya que los 

datos duros de métodos cuantitativos no alcanzaban a explicar una serie de 

fenómenos que son inherentes a la dinámica organizacional. En épocas más 

recientes el auge de la metodología cualitativa,27 ha sido validada 

epistémicamente así como metodológicamente, a partir de las técnicas de registro, 

combinación de métodos, complementariedad hacia la metodología cuantitativa, 

entre otros. 

Las técnicas y herramientas a utilizar se refieren al conjunto de instrumentos 

y medios a través de los cuales se efectúa el método; la diferencia entre método y 

técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una 

investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el conjunto 

de instrumentos en el cual se efectúa el método. De ésta manera podemos decir 

que la investigación, vista en una forma integral, es la acción de indagar a partir de 

un indicio para descubrir algo y que por lo tanto la investigación es una actividad 

                                            
26 Habrá de comentarse adicionalmente que parte del interés personal gira en torno a contribuir a la construcción del 
conocimiento al pasar por los tres niveles del conocimiento anteriormente mencionados, para finalmente concluir con 
algunas reflexiones que provean de información para que alguien interesado en un tema adyacente a ésta investigación 
pueda tener algún referente mínimo.  Si bien los hallazgos de investigación pudieran resultar en información que valide una 
hipótesis propuesta, también podría servir para sentar el referente de que los argumentos teóricos, el método de 
investigación o el tema podrían plantearse de manera distinta al no obtener conclusiones que sostuvieran la hipótesis, 
contrariamente a la lógica positivista que en muchos momentos prevalece en el desarrollo de las investigaciones. 
27 Conocida también como Constructivismo Hermenéutico o Inductivismo Naturalista, métodos del paradigma cualitativo. 
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inherente de la naturaleza humana ya que el hombre busca determinar la 

veracidad de sus conocimientos; experimenta y elabora referentes para verificar 

sus conocimientos; da algunas explicaciones verificables o no de la realidad; 

adquiere conocimientos a lo largo de su vida y finalmente los integra a su 

existencia. 
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