
|1 
 

XIV Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en 
Análisis Organizacional 

Las organizaciones contemporáneas, problemáticas y perspectivas de estudio. 
 

Gobernabilidad, Gobernanza y Redes como elementos de mediación 
paradigmática para la comprensión de organizaciones contemporáneas. 

 
Mesa Temática: Políticas públicas y gobernanza 

Modalidad del Trabajo de Investigación: Protocolo de Investigación 
 

AUTORES: 
Julio César Vigueras Miranda.  

Maestro en Estudios Organizacionales. 
 

Nacionalidad: Mexicana 
Correo Electrónico: julio.vigueras@xanum.uam.mx, jcvm13@gmail.com  

Teléfono: 044-55-2070-7436 
Dirección: Chichimecas #317 Int.1 Col Ajusco. Del. Coyoacán. CDMX CP.04300. 

 
Institución de Afiliación: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.  

Posgrado en Estudios Organizacionales 
Av. San Rafael Atlixco #186 Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, CDMX. CP. 09340 

Edificio H. Cubículo H063. Tel. 5804-6582 y 6400 
Fecha de envío: 30 de abril del 2017 

 
Sonia Yurivia Ayala Guzmán 

Maestra en Estudios Organizacionales 
 

Nacionalidad: Mexicana 
Correo Electrónico: angelyuri21@hotmail.com  

Teléfono: 044-4721-6541 
Dirección: Francisco Villa Mz.54 Lt.8F, Col. Sta. María Aztahuacán. Del. 

Iztapalapa. CP.09500 
Institución de Afiliación: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.  

Posgrado en Estudios Organizacionales 
Av. San Rafael Atlixco #186 Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, CDMX. CP. 09340 

Edificio H. Cubículo H063. Tel. 5804-6582 y 6400 
Fecha de envío: 08 de mayo del 2017 

mailto:julio.vigueras@xanum.uam.mx
mailto:jcvm13@gmail.com
mailto:angelyuri21@hotmail.com


|2 
 

 

Gobernabilidad, Gobernanza y Redes como elementos de mediación 

paradigmática para la comprensión de organizaciones contemporáneas. 

 

RESUMEN 

          La investigación, comprensión y generación de conocimiento en el 
campo de los Estudios Organizacionales, requiere de poner en una perspectiva 
de análisis e interpretación los fenómenos, problemáticas y complejidades 
específicas de las organizaciones a partir de lógicas más profundas de las que 
tradicionalmente se realizan a partir de escuelas y disciplinas teóricas 
conocidas que operan bajo ópticas funcionalistas y de racionalidad instrumenta 
o bajo un enfoque puramente administrativo.  
          Los Estudios Organizacionales nos permitirían este abordaje de 
investigación en distintos tipos de organización que por su naturaleza tienen 
formas de construcción distintas pero que siguen operando en un entorno 
organizacional, en muchos casos institucionales, y un ambiente que determina su 
existencia dinámica. Para ello se requiere, por lo tanto del reconocimiento de la 
necesidad de cambios paradigmáticos para la comprensión de las organizaciones 
partiendo de referentes teóricos pero con el objetivo claro de plantear mediante, 
reflexiones alternativas y preguntas de investigación elementos que en conjunto 
con un sistema metodológico y el ejercicio empírico de investigación permitan 
hacer una contribución a la construcción del conocimiento.  
          En la actualidad las características evolutivas de las organizaciones ofrecen 
distintos temas de investigación y análisis, por lo tanto, se presenta la necesidad 
de nuevos enfoque complementarios desde ópticas distintas. Tal sería el caso de 
la Movilidad en la CDMX, en donde temas como la Gobernabilidad la gobernanza 
y las Redes permitirían establecer un andamiaje alternativo para analizar este 
fenómeno vigente pero aún poco estudiado. 
 

ABSTRACT 

          Research, understanding and generation of knowledge in the field of 
Organizational Studies, requires putting in a perspective of analyzing and 
interpreting phenomena, issues and specific complexities of organizations from 
deeper logics that are traditionally made from schools and known theoretical 
disciplines, who operate under optical instrumental rationality implements or under 
a purely administrative approach.  
          Organizational Studies allow us to this approach to research on different 
types of organization that by their nature have different forms of construction, but 
continue to operate in an organizational environment, in many cases institutional, 
and an environment that determines its dynamic existence. To do so required, 
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therefore, there cognition of the necessity of paradigmatic changes for the 
understanding of organizations based on theoretical references but in order to 
clear consider using alternate reflections and questions of research elements that 
contribute to the construction of knowledge in conjunction with a system of 
methodological and empirical research exercise.  
          Currently the evolutionary characteristics of organizations offer various 
topics of research and analysis, therefore, arises the need to new supplementary 
approach from different perspectives. Such would be the case of mobility in the 
CDMX, where topics such as Governability, Governance and Networks would 
establish an alternative scaffolding to analyze this phenomenon still little studied 
but current. 
 

 

Introducción 

          El presente documento se intenta proponer que en términos de 

Gobernabilidad, la Gobernanza, y algunas organizaciones se reconfiguran en 

Redes como respuesta y como nuevas formas de organización contemporánea 

lo cual puede considerarse como factor de mediación paradigmática para la 

comprensión de nuevas organizaciones en el sentido de que, bajo un enfoque 

organizacional podrían ser fuente de cierta reelaboración epistemológica para 

el desarrollo de la investigación en las organizaciones. En el primer apartado 

se plantea la necesidad de realizar un rompimiento paradigmático. El segundo 

apartado plantea la necesidad de superar las formas de recuperar teorías y 

formas de análisis tradicionales. El tercer apartado pretende reconocer la 

reelaboración epistemológica y la mediación paradigmática como elementos 

para contribuir a la construcción del conocimiento. Un cuarto apartado plantea 

la Gobernabilidad, Gobernanza y las Redes como referentes teóricos para la el 

surgimiento de organizaciones contemporáneas que se reconfiguran en redes. 

El quinto apartado plantea las redes como nuevas formas de organización y la 
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transición de las estructuras tradicionales a los nuevos tipos de organización. 

El sexto y último apartado corresponde a las conclusiones en un carácter 

integrativo de las ideas principales desde la óptica de los Estudios 

Organizacionales. 

 

1. La necesidad de un rompimiento paradigmático en el estudio de las 

organizaciones 

          ¿Podemos abstraernos del mundo en que vivimos, siguiendo una 

conducta ermitaña y suponer que podemos asumirnos sustraídos en una 

dimensión endógena de vida?, la respuesta “lógica” simplista sería no. Pero en 

el ámbito de la investigación, entre otros, es necesario ir más allá y reconocer 

que en principio y al menos en términos ontológicos1 se requiere “reflexionar 

epistémicamente, salirse de caminos construidos del conocimiento”2 (Morales, 

1995:65) y “construir nuevos conceptos, categorías, teorías y metateorías. 

Despertar a la propia reflexión que ha estado dormida en donde la apuesta 

significa es que el hombre –y la organización- se reconozca como parte 

integrante del mundo, capaz de apreciar, comprender y explicar la diversidad 

de la realidad”3 (González, 2001: x-xiv). 

                                            
1 Acudiendo a la filosofía de Heidegger, Martin. (2003) Ser y Tiempo. Trotta. México en tanto el 
análisis del ser y lo relacionado con él en el Ser y el Tiempo. 
2 Poniendo en perspectiva tanto la ciencia construida como la ciencia en construcción Morales, A. 
(1995:43) Las ciencias de lo impreciso, UAM-Miguel Angel Porrúa. México.  
3 González, Juan (2001) Introducción a las Fuentes de la Epistemología, Porrúa México. p-i-xxiv. 
Cap. 1 Moverse de y en los distintos niveles de la construcción del conocimiento: desde lo óntico a 
lo ontológico y hacia lo epistemológico. 



|5 
 

          Y es que en ese ir más allá, en términos de los Estudios 

Organizacionales4, resulta de suma importancia reconocer que las 

organizaciones se han visto en un proceso dinámico evolutivo que las ha 

llevado a ser consideradas como organizaciones contemporáneas y que tienen 

sus orígenes en el nacimiento propio de la vida del ser humano pero que al 

menos y según Baschet, en cuanto a la conformación de estructuras de 

organización se comienza a observar más claramente en la época feudal5, 

para pasar a momento históricos en donde la perspectiva económica de la 

organización prevalece en el sentido de reconocer los orígenes en el plano 

economicista de empresa (Martínez, 2003)6. De igual manera puede 

identificarse según Chandler la clara transición de las formas organizacionales 

del gobierno de los hombres hacia la administración de las cosas con el 

predominio de formas industriales capitalistas7, en donde según Guerrero8, 

Noble9 y Zinn10 el surgimiento de la ciencia, la tecnología facilitaron el 

desarrollo de formas capitalistas monopolísticas y la proliferación de 

sociedades de consumo de las cuales puede citarse el caso de Estados Unidos 

de américa como el ejemplo claro de esta condición organizacional. 
                                            
4 Que podrían ser bien nombrados como campo de conocimiento que a la par y en conjunto de 
muchas otras disciplinas ha contribuido a la construcción del conocimiento, al análisis de 
fenómenos y a la interpretación de la realidad pero que en tiempos recientes ha puesto en 
perspectiva nuevas lógicas en el abordaje de investigación de y en las organizaciones.  
5 Baschet, Jerome (2009) La civilización feudal. Europa del año mil a la colonización de América. 
Fondo de Cultura Económica. México. pp 101-176  
6 Martínez, Miguel (2003) Los orígenes de la Teoría de la empresa. Cuadernos Empresa y 
Humanismo 88. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. Navarra. Pp 1-79 
7 Chandler, Alfred (1990) Scale and scope. The dynamics of industriual capitalism. The Belknap 
Press of Harvard University Press. Cambridge Massachusetts. pp 1-46 
8 Guerrero, Omar (2004) Del Gobierno de los hombres a la Administración de las cosas. La revista 
del IAPUG. Núm. 7. Año 3. Pp 7-37 
9 Noble, David (1987) El diseño de Estado Unidos. La ciencia, la tecnología y la aparición del 
capitalismo monopolístico. Ministerio del Trabajo. Madrid. Caps. 5 y 6 
10 Zinn. Howard (1999) La otra historia de Estado Unidos. Siglo XXI. México. Caps. 10, 11, 12 y 13 
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          Sin embargo, a nivel de análisis, es hasta épocas reciente en donde se 

reconoce que “vivimos en mundo de organizaciones”11, “nacemos dentro de 

organizaciones, somos educados por ellas y la mayor parte de nosotros 

consumimos buena parte de nuestra vida trabajando para organizaciones. 

Empleamos gran partes de nuestro tiempo… en organizaciones”12, y es Etzioni 

uno de entre muchos autores quien nos brindaría una primer noción a este 

respecto al afirmar que “las organizaciones son unidades sociales o 

agrupamientos humanos construidos y reconstruidos de forma deliberada para 

buscar metas específicas”13 y que complementariamente según Scott estas, 

“son colectividades constituidas para alcanzar objetivos relativamente 

específicos”14. Además según Tsoukas15 se destaca que son necesariamente 

observables como constructos sociales.16 

          Por lo tanto la construcción cognitiva no reviste un orden mecánico ni 

esquematizado ya que el conocimiento no es un producto monolítico ni 

anquilosado, es, ante todo, un universo dinámico en continuo movimiento 

                                            
11 Pfeffer, J. (2000). Nuevos rumbos en la teoría de la organización. México: Oxford University 
Press. 
12 Etzioni, Amitai (1975) Organizaciones Modernas, UTEHA-Plaza y Janés, México. 
13 Etzioni, A. (1961) Complex organizations: a sociological reader. Holt, Rinehart, & Winston. New 
York. 
14 Scott, Richard (2012) “Teoría institucional y organizaciones” y “Teoría contemporánea 
institucional” en Vergara, Adolfo. Organización e Instituciones. BBAP y Siglo XXI. México. pp 163-
222 
15 Tsoukas, Haridimos (2005) “New times, fresh challenges: reflections on the past and the future of 
Organization Theory” en Tsoukas, Haridimos y Christian Knudsen. The Oxford Handbook of 
Organization Theory. Meta-theorical perspectives. Oxford. Great Bretain. pp 607-622 
16 Si bien es necesario dentro de la construcción del conocimiento la utilización de fuentes teórico 
documentales recientes los referentes históricos resultan innegablemente obligados para tener una 
idea clara y puntual de la conceptualización de ciertos elementos de investigación y quizá este 
aspecto sea uno de los puntos fundamentales para alcanzar una distinción cognitiva al hacer la 
diferenciación entre la Teoría de la Organización, los Estudios Organizacionales y la Perspectiva 
Organizacional que de ello deriva. 
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donde cohabitan diferentes dimensiones y tiempos”17 por lo que a nivel de 

Perspectiva Organizacional18 (Contreras y Dela rosa, 2013:23) y partiendo de 

la Organización como objeto de estudio19, abordar la problemática de las 

organizaciones, sus fenómenos, su complejidad obligaría a partir de una 

definición inicial que permita tener un punto referencia y un anclaje teórico20 

para abordar las líneas de investigación en las cuales centremos nuestros 

particulares intereses de estudio.  

 

          Debe reconocerse que resulta complicado “entender un campo tan 

diverso y decidir qué ha de abarcarse y qué ha de omitirse es, invariablemente, 

tanto difícil como una empresa que nunca deja satisfecho a nadie, salvo al 

autor, y a veces ni siquiera a éste”21, y es que “lo que tal vez sea inconcluso 

más relevante, son los conceptos fundamentales y los modelos útiles 

empleados para entender a las organizaciones, así como las controversias que 

caracterizan el desarrollo del campo de estudio” 22.  

                                            
17 González, J. (2001), op cit. 
18 La Perspectiva Organizacional tendría sus orígenes en estudios realizados por los Doctores 
Ayuzabet de la Rosa y Julio Contreras pero conceptualmente podríamos identificar de manera más 
clara esta perspectiva en: 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. 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.  
19 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. 
20 Austin, John (1998) Cómo hacer cosas con palabras. Paidós. Barcelona. pp 41-65. 
21 Pfeffer, J. (2000), op cit. 
22 Pfeffer, J. (2000), op cit. 
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          A pesar de ello, el esfuerzo epistémico23 para alcanzar una medición 

paradigmática para la comprensión de las organizaciones nos obliga a plantear 

de inicio el cuestionamiento de ¿qué es una organización?, por lo que un 

referente conceptual para la caracterización de la organización podría lograrse 

tomando como punto de partida  Richard Hall quien sostiene que una 

organización “es una colectividad con una frontera relativamente identificable, 

un orden normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y 

sistemas de coordinación de membrecías; esta colectividad existe de manera 

continua en un ambiente y se involucra en actividades que se relacionan por lo 

general con un conjunto de metas; las actividades tienen resultados para los 

miembros de la organización, la organización misma y la sociedad”24, 

entendiendo además, según Lawrence y Lorsch de forma complementaria, que 

“el ambiente puede presentarse en un tiempo identificable como estable y/o 

turbulento”25.  

 

2. De la caracterización hacia la mediación paradigmática en la 

comprensión de las organizaciones. Superando las lógicas de 

observación tradicionales. 

          En esencia la intencionalidad de una caracterización de la organización 

en la óptica de los Estudios Organizacionales sería superponer (ver Figura 1) 

                                            
23 Como dice González, I. (2001:12) op cit, la inteligencia sin la capacidad de aprender es 
patrimonio de los que no tienen capacidad de percibir,… analizar e interpretar los resultados de la 
experiencia. 
24 Hall, R. (Hall, R. (1973). Organizaciones: estructura y proceso. Madrid: Prentice Hall. 
25 Lawrence, Paul y Jay Lorsch (1973) Organización y ambiente. Editorial Labor SA. México. pp 11-
30, 133-155 y 181-204. 
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una Perspectiva Organizacional que provea de elementos de análisis que 

superen las lógicas tradicionales que se siguen al referirse a ésta entidad26, por 

ejemplo la administrativa, que muy a pesar de utilizar escuelas que tienen un 

peso histórico como referente para su conceptualización y el desarrollo de sus 

actividades, básicamente puede resumirse en 4 fases: planeación organización 

dirección y control pues su dinámica funcional e instrumental remite a estos 

aspectos como meros procesos operativos que contendrían dentro de su 

operación a otros como el contable, mercadológico, de ventas, etc. en tanto 

que la investigación de y en organizaciones reviste de una necesidad de 

profundizar en los fenómenos que son inherentes y derivados de ella pero aún 

escasamente estudiados. 

 

 

          Y es que la organización ha sido observada generalmente mediante sus 

procesos como generadores de valor; de valor económico, de valor monetario, 

de valor de uso de servicio y de intercambio, de bienes o de servicios, pero es 
                                            
26 La organización entendida como un objeto de estudio y no como un proceso administrativo. 
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bajo la lógica organizacional que se puede superar este estadio de análisis 

para entender la importancia de la organización en tanto la concepción de 

Alvesson de la organización como “constructo social, con significado y 

significaciones que son en el fondo el escenario en el cual el individuo vive, 

crece, se desarrolla, se exalta”27 pero no como un apéndice de una maquina o 

de un sistema productivo, sino como uno de los elementos determinantes en el 

funcionamiento de la realidad cotidiana, de esa realidad construida socialmente 

y que se encuentra revestida de un sin número de fenómenos dignos de 

observación, análisis e interpretación para contribuir a con la generación de 

conocimientos; es entre otros aspectos organizacionales, observarla no como 

una entidad compuesta de “recursos humanos” sino como lo que podríamos 

llamar organización de humanos28 como mecanismo conceptual de mediación 

paradigmática en el sentido de sugerir una reelaboración epistemológica que 

permitiría la mediación paradigmática en un intento de interrelacionar 

referentes conceptuales para la comprensión de las organizaciones. 

          Sin embargo no es necesaria ni obligadamente una postura intencional 

para desaparecer las viejas visiones gerenciales, tampoco es omitir ignorar a 

las escuelas que por tradición fueron proveyendo de elementos, conceptos y 

resaltando fenómenos que deben ser analizados como se puede observar en 

la Teoría de la Organización, es ir más allá y bajo un enfoque de 

interdisciplinariedad y complementariedad teórica de lo que en su momento 

                                            
27 Alvesson, Matts y Poer Olof Berg (1992) Corporate Culture and Organizational Symbolism. 
Walter de Gruyer. Nueva York. pp1-57 
 
28 Al hablar de Organización de Humanos se intenta establecer ese mecanismo conceptual la 
mediación paradigmática. 



|11 
 

Stewart Clegg plantearía como un dialogo organizacional entre teorías29, sería 

quizá desde el ejercicio de investigación caracterizar a la organización desde la 

Perspectiva Organizacional haciendo operativo30 de manera empírica todo ese 

bagaje teórico de conocimiento sobre incontables organizaciones en el mundo 

real con fenómenos, particularidades y complejidades dignas de ser 

abordadas. 

 

3. Reelaboración epistemológica y mediación paradigmática. 

          Intentar el abordaje de la organización desde todas las posibles aristas 

existentes31 en las prácticas como imperativo organizacional observadas según 

Ibarra32 en la modernidad, desde una perspectiva organizacional resultaría 

imposible “en virtud de la incertidumbre prevaleciente y la ausencia de 

consenso respecto del contenido y rumbo de los estudios sobre las 

organizaciones”33, de los interese de investigación, de la accesibilidad de 

ciertos temas de la viabilidad técnica al hacer investigación empírica pero quizá 

en un sentido más profundo de la pertinencia  y utilidad de los temas de 

                                            
29 Clegg, Stewart (1990) Modern Organizations. Organization Studies in the postmodern world. 
London. Pp 1-24 y 176-207. 
30 Vigueras, J. (2010) El financiamiento, estrategia para la pequeña y mediana empresa. Un 
acercamiento desde la perspectiva organizacional de la toma de decisiones. El caso de la 
organización REYRO Refacciones Automotrices. Tesis de Maestría. Posgrado en Estudios 
Organizacionales. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. México. 
Por operativo debe entenderse la dinámica constante de “ir y venir” que como investigar debe 
hacerse en tanto los referentes teóricos, la metodología como herramienta empírica de 
investigación y puente, y los resultados que se obtienen en el desarrollo de investigación. 
31 Bastaría hacer una revisión del estado del arte para darnos cuenta de la infinidad de contenidos 
teóricos y de intenciones de investigación existentes en la actualidad y que pueden convertirse en 
referente para el análisis de las organizaciones. 
32 Ibarra, Eduardo (2006) “¿Estudios Organizacionales en América Latina? Transitando del centro 
hacia las orillas” en De la Garza, Enrique. Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos 
enfoques. UAM y Anthropos. México. pp 88-107 
33 Pfeffer, J. (2000), op cit. 
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investigación. Por ello resulta indispensable manejar en proporciones 

manejables34 tanto este tipo de documentos como la investigación en su 

conjunto, y como se en el último apartado esto implica centrarse en preguntas 

básicas y fundamentales respecto de los temas de interés de investigación. 

          Sin embargo aunque “cualquier tratamiento de los estudios de la 

organización tiene que ser por necesidad un tanto arbitrario en los temas que 

aborda y su organización”35, un “encuadre teórico” favorece la conducción de 

las ideas y por tanto las operación de los temas de interés, “por lo que sin la 

agrupación sistémica de los conceptos fundamentales y su interdependencia e 

interrelación , no se podría llegar a comprender y exponer… sin tener en 

cuenta un esbozo ideal, la totalidad de aquello hacia donde tiende así como de 

sus diversas partes”36,  

          Por lo tanto la interpretación de la diversidad teórica como oportunidad 

para la reelaboración epistemológica y por tanto una reelaboración 

paradigmática conduce a la posibilidad de obtener ideas nuevas y entender 

mejor, los paradigmas establecidos se reconocen como proveedores, en el 

mejor de los casos, de modos parciales de entendimiento que pueden 

complementarse, e incluso reemplazarse por los de los nuevos paradigmas –

como podría ser la perspectiva organizacional37-  y que según Morgan, se 

                                            
34 La cantidad de información es en muchos casos ilimitada, los enfoques que cada autor le da a 
los temas según la disciplina de procedencia, la viabilidad técnica al hacer investigación empírica, 
incluso la viabilidad financiera pero sobre todo la cantidad de resultados, digamos, inesperados, en 
el desarrollo de la investigación, obliga a tener un marco teórico que facilite el abordaje de temas y 
la operación de la importación. 
35 Pfeffer. J (2000) op cit. 
36 González, J (2001), op cit. 
37 Y es que para la Perspectiva Organizacional en cursos del Doctorado en Estudios 
Organizacionales el Dr. De la Rosa ha propuesto al menos nueve puntos o criterios que debería 
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considera que el desafío estriba en el potencial que ofrece para crear nuevos 

modos de comprender el fenómeno de la organización”38. 

 

4.  Gobernabilidad, Gobernanza y Redes como referentes teóricos para la 

observación de un fenómeno.  

          Es por lo anterior que en este apartado se recupera el factor institucional 

para continuar hacia la propuesta de construir una aproximación teórica a partir 

de considerar que la Gobernabilidad, la Gobernanza y las Redes 

organizacionales pudieran servir como herramienta para abordar en principio el 

análisis organizacional del fenómeno de la Movilidad como fenómeno de 

investigación novedoso en función de lo que, para el autor, podrían ser los 

elementos más destacables en función de algunos de sus intereses de 

investigación. 

          Y es que no solamente vivimos en un mundo organizacional, también 

vivimos en un mundo de organizaciones reconocidas y legitimadas como 

instituciones. Las organizaciones están presentes en los diversos espacios 

sociales y son parte estructurante de la vida del individuo y la sociedad. Por 

ello el estudio de las instituciones es, al igual que el estudio de las 

organizaciones, funcional y teóricamente relevante39. Pero para nuestro interés 

la institución se asume como las “estructuras cognitivas, normativas y 
                                                                                                                                     
ser cumplidos como mínimo para poder acceder a un nivel superior al prescriptivo para tener un 
nivel de profundidad más amplio en el estudio de las organizaciones. 
38 Morgan, Gareth (1990) “Paradigm diversity in organizational research” en Hassard John y D. 
Pym. The theory and philosophy of organizations: Critical issues and new perspectives. Routledge. 
London. pp 13-29 
 
39 De la Rosa. A. (2002) Teoría de la Organización y Nuevo Institucionalismo en el Análisis 
Organizacional en Administración y Organizaciones. UAM-I. México.  
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reglamentarias y actividades que dan estabilidad y significado al 

comportamiento social, dentro de ésta definición se aborda en si a los sistemas 

multifacéticos que incorporan sistemas simbólicos y procesos 

reglamentarios”40. La institución se observa de esta manera como aquello que 

se ha construido a través del tiempo y que además de lo simbólico, está 

influida por procesos políticos, por lo que puede verse no sólo como un ente 

económico, sino como un lugar donde se desarrollan también procesos 

organizacionales y de donde principalmente emanan los elementos de la 

Gobernabilidad y la Gobernanza. 

          Dentro de una perspectiva organizacional, deberá reconocerse también 

la inherente necesidad de comprender qué es lo que está sucediendo con las 

instituciones, es decir, caracterizar y dar nombre a aquellos elementos que la 

componen, cómo se construyen los mitos racionalizados, la existencia de 

campos organizacionales, dónde y que organizaciones podrían identificarse 

con características similares dadas las condiciones de cierto ambiente, cuáles 

se construyen llegando de esta manera al isomorfismo41 a partir de la 

perspectiva que ofrecerían DiMaggio y Powell; pero será hasta realizar un 

ejercicio empírico de investigación que se tendrán elementos para desarrollar 

tal aspecto.  

          Plantearíamos entonces a manera de pregunta si la institución establece 

los elementos de Gobernabilidad y Gobernanza, y si éstas son de acuerdo con 

Zucker “... el proceso por medio del cual los actores individuales transmiten lo 
                                            
40 Scott, (2012), op cit. 
41 Powell, Walter (1990) Neither Market nor hierarchy: Network forms of organization. Research in 
Organization Behavior. Vol. 12. pp 295-336.  
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que socialmente se define como real y, al mismo tiempo, en cualquier punto del 

proceso el significado de un acto se puede definir, más o menos, como una 

parte dada por hecho de esta realidad social.”42, por lo que sería pertinente 

revisar si esta transmisión de la realidad se da niveles internos; entre 

organizaciones vistas como instituciones y hacia organizaciones que se 

relacionan con ellas ya sea como un sistema de normas o bien como un 

sistema de interrelaciones. 

     Y es que en la necesidad de establecer referentes conceptuales claros ha 

de reconocerse que en términos de Gobernabilidad y Gobernanza ha existido 

por un lado un tratamiento superficial de los significados lo que conduce a 

cierta confusión al momento de realizar análisis sobre estos aspectos. Sobre 

todo debe observarse (ver figura 2) que las conceptualizaciones existentes no 

son suficientes para explicar las nuevas estructuras que se presentan en la 

posmodernidad43, esto debido a que si bien estos conceptos refieren a 

cuestiones de burocracias gubernamentales, también son asociados a factores 

económicos relacionados con los mercados globalizados que defienden la 

privatización y que presumen al dinero y los intercambios económicos como 

factores de gobernabilidad mundial según Messner44 y Rhodes45.  

Figura 2. Dificultades para la significación conceptual 

                                            
42 Zucker, Lynne (2001) “El papel de la institucionalización en la persistencia cultural” en Powell, 
Walter y DiMaggio, Paul (comp.) El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional, FCE, 
Colegio Nacional de Ciencias Políticas y administración Pública, A. C., Universidad Autónoma del 
Estado de México, México, pp. 126-153. 
43 Hassard, John (1993) Sociology and Organization Theory. Positivism, Paradigms and 
Postmodernity. Cambridge University Press. Gran Bretaña. pp 1-48. 
44 Messner, Dirk (2001) Globalización y gobernabilidad global. Nueva Sociedad. Pp 48-76. 
45 Rhodes, Roderick (1996) The new governance: governing without government. Political Studies. 
XLIV. Pp 652-667 
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Fuente: Elaboración propia con base en Rhodes, Roderick (1996) The new governance: 
governing without government. Political Studies. XLIV. Pp 652-667 
 

          Rhodes aunque no realiza una conceptualización clara del término, 

propone al menos seis perspectivas en cuanto al uso de la Gobernabilidad que 

para uso de este documento consideraremos el punto número tres como 

referente en cuanto a lo institucional y el sexto para abordar los elementos de 

Redes de la siguiente descripción46: 

1. Estado mínimo, la llamada ideológica y política de reducción del estado.  

2. La gobernabilidad corporativa se centra la formulación de políticas, el 

establecimiento de objetivos de la función del gobierno y establece el 

requisito de la transparencia y la rendición de cuentas públicas. 

3. La Nueva Gestión Pública (NGP), a partir de los criterios anteriores se 

desarrolla una noción de gobierno dirigiendo o acción de dirección mediante 

la estructuración del mercado, que asume la prestación de servicios reales 

4. Buen gobierno, como lo propuso el Banco Mundial combina la nueva 

gestión pública para la promoción de la democracia liberal. 

                                            
46 Rhodes, R. (1996), op cit. 
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5. Socio-sistema cibernético puede ser conceptualizada como los efectos de 

las interacciones entre gobierno, sociales, políticos y económicos donde 

ningún actor tiene un monopolio de la información o conocimientos. En 

otras palabras, el público puede establecer amplias metas y crear un marco 

regulatorio; como actores, interactuar dentro de este entorno institucional, 

donde trabajan y remodelar la red de relaciones para resolver problemas.  

6. Redes de auto-organización está relacionada con la anterior forma de 

gobierno en que se centra en la gobernanza como refiriéndose a las redes 

en las que organizaciones privadas, sin fines de lucro, y de individuos y 

organizaciones públicas interactúan para proporcionar servicios públicos. 

Sin embargo, la atención se centra en el carácter autónomo de estas redes 

como la desregulación y mecanismos alternativos de prestación de 

servicios cada vez más debilita la capacidad del gobierno para dirigir.  

 

          De lo anterior, las definiciones de gobernabilidad para la Nueva Gestión 

Pública y como Redes de Auto-organización son entonces lo más cercano a la 

concepción de la gobernabilidad. En este modelo el actor, incluido el gobierno, 

tiene todos los conocimientos, herramientas, o el poder para dominar o para 

hacer política en tanto que la tarea del gobierno es permitir interacciones 

sociopolíticas y administrar relaciones de confianza y cooperación dentro de 

una red. El gobierno se convierte en algo más amplio que la gestión cuando 

presta servicios a través y fuera de los patrones de organización. Por último, 

sugiere que las redes para prestar servicios se organizan a sí mismos, y que 
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estas redes integradas resistir la dirección del gobierno, desarrollar sus propias 

políticas y sus entornos47. 

          Por su parte Prats nos permite entender la diferencia conceptual entre 

Gobernabilidad y Gobernanza, y que servirán como referente para éste 

documento48. La primera refiere a las capacidades institucionales con las que 

el Gobierno puede formular e implementar decisiones públicas con un carácter 

multinivel en tanto que la segunda alude a los procesos de interacción entre 

actores estratégicos dentro de los cuales las estructuras sociopolíticas forjan 

los propios procesos de interacción para alcanzar una dimensión normativa en 

función de las reglas del juego (ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
47 Rhodes, R. (1996), op cit. 
48 Prats, Joan (2003) El concepto y el análisis de la Gobernabilidad. Revista Instituciones y 
Desarrollo Núm. 14-15 pp 239-269. 
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Figura 3. De lo Institucional hacia la claridad conceptual de 
Gobernabilidad y Gobernanza. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Prats, Joan (2003) El concepto y el análisis de la 
Gobernabilidad. Revista Instituciones y Desarrollo Núm. 14-15 pp 239-269 
 

          De esta manera habrá de observarse que si bien existe una dificultad 

para la conceptualización de Gobernabilidad y Gobernanza, la revisión 

histórica permite la sistematización de estos conceptos que conllevan en su 

interior tanto las reglas del juego como las capacidades institucionales de las 

que son provistos. Reconociendo la capacidad que tienen para la formulación e 

implementación de políticas públicas por parte de un Gobierno pero 

distinguiendo dos niveles de análisis para alcanzar la mediación paradigmática, 

por un lado el tratamiento de variables en una dimensión analítica y por otro los 

alcances y niveles operativos en tanto su dimensión normativa (ver figura 4). 
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Figura 4. El análisis y los conceptos de Gobernabilidad y Gobernanza 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Prats, Joan (2003) El concepto y el análisis de la 
Gobernabilidad. Revista Instituciones y Desarrollo Núm. 14-15 pp 239-269 y Rhodes, Roderick 
(1996) The new governance: governing without government. Political Studies. XLIV. Pp 652-667 
 

 

5. Las redes como nuevas formas de organización. De las estructuras 

tradicionales a los nuevos tipos. 

          ¿Se están conformando nuevas formas organizacionales en la época 

contemporánea?, ¿cómo pueden identificarse y cómo puede explicarse su 

aparición?, según Heydebrand “de hecho, pueden identificarse nuevas formas 

organizacionales y estas últimas son, en gran medida, el resultado de la 

transición del capitalismo industrial al postindustrial. Esta transición está 
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marcada por la turbulencia en el entorno, el cambio rápido, la complejidad e 

incertidumbre creciente y las condiciones casi permanentes de crisis”49. 

          En donde según Rhodes, las Redes de auto-organización están 

relacionadas con la anterior forma de gobierno en que se centra en la gobernanza 

como refiriéndose a las redes en las que organizaciones privadas, sin fines de 

lucro, y de individuos y organizaciones públicas interactúan para proporcionar 

servicios públicos50. Sin embargo, la atención se centra en el carácter autónomo 

de estas redes como la desregulación y mecanismos alternativos de prestación de 

servicios cada vez más debilita la capacidad del gobierno para dirigir.  

          Por lo que sería pertinente contemplar que “tal vez persistan formas más 

antiguas que coexistan con otras nuevas. Las formas burocráticas, por 

ejemplo, podrían estar desapareciendo en general; sin embargo, podría 

suceder que persistan en ciertos nichos institucionales como el sector público u 

organizaciones gubernamentales o incluso en aquellas corporaciones privadas 

cuyos mercados no presentan turbulencias, son estables o, por otras razones, 

predecibles”51.           

          Y es que en este orden de ideas Heydebrand nos presenta una serie de 

elementos a considerar en las nuevas formas de organización52: 

                                            
49 Heydebrand, Wolf (1989) “New organizational forms”, Work and occupations. Vol. 16. Núm. 3. 
SAGE. USA. pp 323-357 
 
50 Rhodes, R. (1996), op cit. 
51 Heydebrand, W. (1989), op cit. 
52 Heydebrand, W. (1989), op cit. 
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1.- Tamaño de la fuerza de trabajo. Las variaciones en el tamaño de la 

organización están vinculadas con numerosos aspectos de estructura 

organizacional. 

2.- Objeto de trabajo. Las organizaciones se diferencian si producen utilidades, 

proporcionan servicios o manipulan símbolos a través del procesamiento de la 

información y de la toma de decisiones. 

3.- Medios de trabajo (medios de producción). La naturaleza de las 

herramientas, máquinas o instrumentos utilizados y, en general, el tipo de 

tecnología o el grado de complejidad tecnológica. 

 4.- División del trabajo. La naturaleza, así como el grado de división 

tecnológica del trabajo están estrechamente relacionados con la tecnología, la 

composición ocupacional y de competencias de la fuerza de trabajo y la 

estructura administrativa de control tal y como ésta se manifiesta en la 

estructura departamental y divisional de las organizaciones. 

5.- Control del trabajo. Esta dimensión se refiere a la naturaleza de la fuerza, la 

autoridad, la coordinación y el control administrativo en el nivel del proceso de 

trabajo o del punto de producción. 

6.- Propiedad y control. En contraste con la noción anterior de control 

administrativo del proceso laboral, la forma de propiedad y control se refiere a 

las relaciones sociales de producción en el nivel institucional y social. 

           Bajo este esquema la organización, de acuerdo a Miles y Snow, 

“tendería a ser pequeña o estaría localizada en pequeñas subunidades de 

organizaciones más grandes; su objeto es generalmente los servicios o la 
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información… su división del trabajo es informal y flexible y su estructura 

administrativa está descentralizada funcionalmente, es ecléctica y participativa, 

traslapándose de muchas maneras con funciones no administrativas”53. 

 

           Debemos recordar que Mintzberg planteaba las formas de 

organización54 a partir de la consideración de cinco partes que componen la 

estructura de la organización (Ver figura 5) y que interactúan entre ellas55, pero 

dada la realidad organizacional actual u con la intención de llegar a una 

reelaboración epistemológica, sería necesario revisar y redefinir nuevas formas 

de organización muy a pesar de que los esquemas tradicionales pudieran 

seguir operando en los órdenes institucionales sin descuidar que “sin embargo 

las nuevas organizaciones –en muchos casos- no son  necesariamente una 

evolución de las organizaciones”56. 

 

 

 

 

 

                                            
53 Miles, Raimond y Charles Snow (1986) Organizations: New concepts for new forms. 
Management Review. Vol. XXVIII. Núm. 3. California. pp 62-73 
 
54 Mintzberg, H. (1979) “The structuring of organizations”, Prentice Hall. USA. 
55 Pero debe resaltarse que desde la Teoría de la Organización este enfoque si bien consideraba 
cinco tipos de estructura de organización que se encontraban en función de cuatro factores 
contingentes: edad de la organización y su tamaño, características de su sistema técnico, su medio 
ambiente y el poder; tenía una lógica para abordar procesos administrativos complejos en un 
sentido funcional.  
56 Miles y Snow (1986), op cit. 
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Figura 5. Estructuras de organización según Mintzberg en organizaciones 
tradicionales 

 

Fuente: Tomado de Mintzberg Henry (1979) “The structuring of organizations”, Prentice Hall. USA. 
 

          Pero en la actualidad valdría la pena revisar empíricamente si las 

mencionadas formas de organización y sus implicaciones realmente están 

sucediendo, y cuestionar según Rivas, si “sus propuestas son en muchos 

casos contrarias a los supuestos de la organización tradicional… -y si- de 

manera paradójica la nueva complejidad del entorno obliga a las 

organizaciones a diseñar nuevas formas de organización más sencillas y 

flexibles”57.       

          La Organización en Red tiene como idea central la existencia de nodos 

donde las jerarquías son escasas o inexistentes; lo que supondría un 

rompimiento con el supuesto básico de los modelos de organización en donde 

el poder y el conflicto están relacionados con los recursos y el manejo de los 

niveles jerárquicos58. Por lo que la Organización en red rompería con cinco 

                                            
57 Rivas, Luis (2002) “Nuevas formas de organización” en Estudios Gerenciales. Núm. 82. 
Universidad ISECI. pp 13-45 
58 Powell, W. (1990), op cit. 
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paradigmas (Ver figura 6) que se revisan en la Teoría de la organización bajo 

la Escuela de la Burocracia: La verticalidad del trabajo, coordinación de la 

organización mediante jerarquías, legitimidad de los liderazgos, diferenciación 

de roles operativos y normativos, y formalización de procedimientos y 

normas.59  

 

 

 

 
Figura 6. Transformación de las jerarquías en las organizaciones en red. 

 

Fuente: (Rivas 2002) tomado de Stategor (Grupo de estrategia corporativa) (1995) “Estrategia, 
estructura, decisión, identidad: Política general de empresa”. Biblioempresa. España pág. 347. 
 

          Por lo anterior la intensión sería observar si efectivamente “las nuevas 

formas organizacionales u organizaciones contemporáneas quizá surjan como 

respuesta tanto al carácter crítico condiciones económicas; como particular 

encarnación postindustrial o también por las circunstancias del ambiente. -Se 
                                            
59 Es necesario destacar que no es nuestro interés seguir una lógica de análisis funcionalista o 
racional instrumentalista pero estos elementos deben ser mencionado para poder identificar las 
implicaciones que derivan en las nuevas formas de organización a partir de romper con los 
paradigmas tradicionales con los que se caracterizaba la organización, es decir, no es de nuestro 
interés observar resultados de eficiencia o eficacia de las organizaciones sino los efectos y 
particularidades que se presentan entre las propias formas de organización mencionadas. 
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podría analizar- si sería la desaparición o no aparición de nuevas formas o su 

institucionalización y conversión rutinaria si y mientras el postindustrialismo se 

asienta y estabiliza”60 y esto podría abordarse a partir de considerar que en las 

organizaciones en red “el diseño de la estructura en consecuencia no es la 

combinación óptima de elementos, sino la adaptación que garantiza una rápida 

respuesta a las demandas del entorno. Así, una organización en red estaría 

compuesta por nodos y relaciones entre nodos.  

          Los nodos son “los elementos que caracterizan las células básicas y son 

a la organización en red, lo que los departamentos a la organización funcional. 

Dichos nodos pueden adoptar distintos formas y tamaños, dependiendo del 

número de conexiones que existan y los nodos que participen en la 

organización”61 y podríamos destacar según Rivas que estas conexiones 

pueden ser burocráticas62, económicas, operativas, culturales e informativas. Y 

dado que se requiere poner en perspectiva organizacional el análisis de estas 

formas de organización, entonces podríamos decir que más que entender sólo 

el funcionamiento de una red, importa ver sus impactos e implicaciones. Por 

ello, podría ser posible comprender su operación a partir de tres dimensiones 

que son: su cohesión, su potencial combinatorio y su poder de activación63. 

                                            
60 Heydebrand, W. (1989), op cit. 
61 Rivas, (2002), op cit. 
62 Entendiendo por conexiones burocráticas la connotación tradicional (errónea) que se da a las 
relaciones con instituciones de gobierno y entre estas. 
63 Poder de activación: se refiere a la capacidad que tienen los nodos de iniciar interacciones con 
los miembros de la red. 
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          Otra forma de nueva organización es la Organización Celular64 esta 

definición plantea a partir de un sentido metafórico que “en una organización 

celular existen grupos autodirigidos o unidades autónomas que pueden operar, 

tanto solas, como en conjunción con otras, para crear mecanismos de negocio 

superiores”65, Cada célula en la organización tiene una responsabilidad con 

toda la organización (ver figura 7). Los actores de una célula también lo 

pueden ser de otras células de la organización. El otorgar responsabilidad a 

cada célula es un rasgo de este tipo de organización.  

          Por supuesto es de esperar que los miembros de la célula reúnan las 

características requeridas para hacer uso de sus competencias. Esta 

necesidad de coordinarse con otros equipos o células hace que una de las 

habilidades básicas de este tipo de organizaciones sean las colaborativas. 

Para reforzar los comportamientos deseables, cada célula es recompensada 

de acuerdo con sus resultados, ya que, como centro de resultados, los 

miembros desarrollan un sentido psicológico de logro en el espacio de clientes 

y del negocio reservado para ellos. 

 

 

 

 

 

                                            
64 Esta metáfora organizativa sugiere que una célula es un ser vivo que posee las principales 
características de la vida y puede actuar, tanto de manera independiente como en concurso con 
otras células, para dar origen a un ser más complejo y superior. 
65 Rivas, (2002), op cit. 
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Figura 4. Metáfora de la Organización Celular. 

 

Fuente: Adaptado de Miles, Raymond y Charles Snow (1997) “Organizing in the knowledge 
age: Anticipating the celular form” en Academy of management executive. Vol. 11 Núm. 4. 
USA. p 14. 
 

          Para complementar la metáfora de la organización celular destacaremos 

según Rivas, ciertos elementos que representan las características principales 

de este tipo de organizaciones; entre los más importantes encontramos que: la 

estrategia es todo, las acciones individuales de las células generan cambios en 

la organización, la evolución representa el cambio, las células se auto 

organizan, el cambio sigue trayectorias incrementales, el todo está presente en 

todas las partes66, la forma de las interrelaciones determina el entendimiento 

del entramado organizacional, la célula es la base de todo el diseño de la 

organización.  

                    Estas caracterizaciones por observar podrían identificarse un 

rompimiento con los modelos tradicionales de organización planteados en la 

Teoría de la organización, principalmente por los ofrecidos por la Escuela de la 

                                            
66 Rivas, (2002), op cit. Es decir dado que existen organizaciones dentro de la organización total, 
los criterios generales deben reflejarse en cada célula organizacional. 
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Burocracia. De igual manera tratar de identificar implicaciones de estas nuevas 

formas de organización. 

 

6. Conclusiones  

          La evolución de las organizaciones es un fenómeno que no sólo alcanzo 

los órdenes estructurales y de configuración al haber pasado de formas 

antiguas en el régimen feudal, pasar a las formas industriales y las sociedades 

de consumo, posteriormente a los monopolios capitalistas hasta las sociedades 

del conocimiento. Sin embargo y a la par de ello se presenta la necesidad de 

reconocer que las formas de abordaje de las organizaciones en tanto en 

análisis, comprensión e interpretación de sus fenómenos, complejidades y 

especificidades también requiere de la evolución de investigación en función de 

la reelaboración epistemológica de las formas conceptuales y la revisión de los 

constructos teóricos de referencia para alcanzar la mediación paradigmática y 

con ello contribuir a la construcción del conocimiento en términos de los 

Estudios Organizacionales. 

          Existen claras y muy variadas formas de abordar a la organización que 

pueden retomar elementos teóricos como la Contingencia, el Análisis del 

Discurso, el Psicoanálisis, la Cultura, el Simbolismo entre otros; pero esta 

propuesta resulta de considerar que en términos de la posmodernidad y la 

actualidad en cuanto a la necesidad de poner en perspectiva ciertas lógicas de 

análisis organizacional reconocer que, existen nuevas formas de organización 

que se reconfiguran en función de la evolución de las mismas y que en este 
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caso las formas de organización en Red constituyen al día de hoy la forma más 

común a la que se ha tendido en la construcción de las estructuras de la 

organización. 

          Sin embargo, el carácter de la Instituciones como mecanismo de 

generación, implementación y ejecución de normas y políticas públicas se ven 

reflejadas en los conceptos de Gobernabilidad y Gobernanza. El primero como 

capacidad institucional conferida y legitimada y la segunda como mecanismo 

de interacción entre las estructuras sociales. 

          Deberá observarse que muy a pesar de que las nuevas formas de 

organización en la actualidad carecen de limites definibles, incluso alcanzando 

dimensiones en su existencia bajo una realidad virtual, deberán sujetarse a un 

contexto en el cual la Gobernabilidad y la Gobernanza fungirían como 

herramientas para establecer como fin último el beneficio social a través de la 

definición de las reglas del juego y las propias capacidades y alcances 

institucionales. 

          En términos de la construcción del conocimiento, la conjunción entre la 

Gobernabilidad, Gobernanza y las nuevas formas de organización en Red 

habría de observar que al menos existen dos dimensiones, la primera de ellas 

obedeciendo al tratamiento de variables bajo una lógica analítica y la segunda 

en tanto las capacidades y alcances de la dimensión normativa. 

          Es así que desde la perspectiva organizacional, la investigación buscaría 

entonces rebasar las lógicas de observación positivistas, de racionalidad 

instrumental y teórico administrativa para lograr aquellos rompimientos 
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paradigmáticos que permitan una reconcepción y reelaboración de las posturas 

epistemológicas de análisis organizacional. 
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