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Creación y proceso de integración de la Secretaría de Cultura Federal. Sobre 

la importancia de los Estudios Organizacionales en el análisis de las 

problemáticas actuales. 

Resumen. 

          Dentro de este trabajo se busca analizar la importancia de los Estudios 
Organizacionales, abordando el caso particular de la reciente creación e 
integración de la Secretaría de Cultura Federal. Dicho análisis se realiza en tres 
momentos, en un principio se explica que es la Secretaría de Cultura Federal, a 
continuación se expone que son los Estudios Organizacionales y porque sería 
pertinente que se acerquen al análisis de esta Secretaría, para concluir se realiza 
un acercamiento de cómo se estudiaría la Secretaría desde el Cambio 
Organizacional, Nuevo Institucionalismo y el Análisis del Discurso. 

 

Palabras Clave. 

Estudios Organizacionales, Secretaría de Cultura Federal. 

 

Introducción. 

            Los Estudios Organizacionales (EO de ahora en adelante), nacen ante la 

inminente búsqueda de la comprensión de las organizaciones en su complejidad, 

en principio la teoría surge en latitudes ajenas a la mexicana. Es desde hace 20 

años que comienza a construirse un bagaje teórico frente a las realidades y 

organizaciones mexicanas, dentro de esta construcción surge también la 

necesidad de que los EO se acerquen al estudio de problemáticas actuales, 

buscando la comprensión de los fenómenos de acuerdo al contexto en el que 

vivimos. Dentro de las múltiples situaciones y problemáticas, quienes buscamos 

acercarnos al análisis de las organizaciones desde los EO debemos 
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comprometernos en resaltar la importancia que este aporta tanto a las 

organizaciones como a la sociedad.  

          Dentro de este trabajo se tiene como objetivo analizar la importancia social y 

organizacional del estudio de nuestras realidades desde los EO, ejemplificando 

esto con el caso particular de la reciente creación e integración de la Secretaría de 

Cultura Federal (SCF de ahora en adelante). Para dicho objetivo en un principio 

plantearemos que es la SCF, su creación y proceso de integración desde los 

decretos, acuerdos y promulgaciones en relación a su constitución. Para describir 

este proceso también se abordaran las diferentes opiniones de expertos, 

organismos y encargados alrededor de ella, poniendo énfasis en las posturas y 

controversias. A continuación, expondremos porque es importante el estudio de la 

SCF desde los EO. Describiendo que son los EO y su objeto de estudio, es decir, 

la organización, relacionándolos a la SCF, así como la importancia que tiene el 

analizar a una organización desde los EO enfatizando sus características, 

particularidades y ventajas ante otras disciplinas. 

         Para concluir realizaremos un breve análisis de cómo podría estudiarse la 

SCF desde los EO, retomando algunos de sus paradigmas, en este caso 

abordaremos el Cambio Organizacional, el Nuevo Institucionalismo y el Análisis 

del Discurso. Resaltando como los EO hacen un aporte en la comprensión de las 

organizaciones actuales y dentro de esto su importancia a nivel social. 
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I.- La Secretaría de Cultura Federal. 

         La Secretaría de Cultura Federal no ha sido el único organismo que se ha 

dedicado a la difusión cultural en el país. Entre las justificaciones de su creación 

se encuentran razones de orden internacional, legal y la concentración de 

organizaciones que se dedicaban a lo cultural en el país, es por ello que  para 

llegar al decreto de creación realizaremos una descripción de  sus antecedentes. 

        En lo que respecta al orden internacional la creación e integración de una 

SCF corresponde en primera instancia a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, ya que en ella considera dentro del artículo 22 la satisfacción de los 

derechos culturales: 

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 

su personalidad.” (Organización de las Naciones Unidas, 1948) 

          Si bien dentro de este artículo no se declara específicamente el derecho a 

la cultura, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales1, creado en 1966 y al que México se adhiere en Marzo de 1981, se 

establecen las especificaciones de  los derechos que incluyen el del derecho a  la 

cultura, haciendo referencia a que los pueblos adheridos a este pacto tienen libre 

                                                           
1 Este pacto se Adopta en: Nueva York, EUA, 16 de diciembre de 1966, Adhesión de México: 23 de marzo de 
1981 Decreto Promulgatorio en el  Diario Oficial el 12 de mayo de 1981. 
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determinación, e igualdad respecto a este derecho, en este mismo sentido  los 

países que dirijan estos pueblos deberán estar comprometidos a crear las leyes, 

reglamentos, programas, normas y técnicas encaminadas al acceso libre y 

equitativo a la cultura, así como a la libertad de creación  (Estados Unidos 

Mexicanos.-Presidencia de la Republica, 1981). Dentro de este Pacto se 

establecen cuestiones más puntuales acerca de lo que debe ser entendido como 

derecho a la cultura. 

          En relación al orden legal en México, la historia de lo Cultural es 

desarrollada dentro de la Iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura del 

año 2005. Donde se realiza un recorrido que inicia con la Ley Orgánica del 

artículo 92 de la Constitución, cuando en abril de 1917 se otorgaba competencia 

en materia cultural al Departamento Universitario y de Bellas Artes. En octubre de 

1921 se creó la Secretaría de Educación Pública quien sería la primera secretaría 

en tener facultades en relación a lo cultural. En 1930, se expide la Ley sobre 

Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales, para 1934 se 

crea la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e 

Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural. En diciembre de 

1935 se expide la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado en la que se 

ampliaron las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública en materia de 

cultura (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2005).  

           En 1939 y 1946, se crearon el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ya en diciembre de 1946 se 

modificó el artículo 3° constitucional en el que por primera vez se hizo alusión a la 
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cultura en la educación. Para el mes de enero de 1966, se modifica el artículo 73, 

fracción XXV de la constitución, para facultar al Congreso en legislar los 

monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación refiriera al  

interés nacional. En diciembre de 1970, se publicó la Ley Federal del Patrimonio 

Cultural de la Nación, abrogada en 1972 por la Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. En junio de 1980 se reformó la 

fracción VIII del artículo 3° constitucional donde se busca asegurar la autonomía 

de las universidades e instituciones de educación superior, puntualizando en las 

finalidades de investigar y difundir la cultura (Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes, 2005). 

            A raíz del decreto del 7 de diciembre de 1988 se crea el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA de ahora en adelante) con la finalidad 

de coordinar las políticas, organismos y dependencias tanto de carácter cultural 

para tener labores de promoción, apoyo y patrocinio de los eventos que propicien 

el arte y la cultura, sustituyendo con esto la Subsecretaría de Cultura de la 

Secretaría de Educación Pública, anexando las instituciones, entidades y 

dependencias de otras secretarías con funciones de carácter cultural. Los 

principales fines de su constitución se encuentran en el estímulo y fomento de la 

creación tanto artística como cultural, garantizando la plena libertad de los 

creadores (Diario Oficial de la Federación, 1988). CONACULTA es el primer 

antecedente de la ahora SCF, pero, hasta este momento aún no se establecía 

claramente el derecho de acceso a la cultura en la Carta Magna. 
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        Es en el año 2009 cuando en el Diario Oficial de la Federación se publica la 

modificación del párrafo nueve del artículo 4° de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos en relación al derecho a la cultura, donde a la letra establece:  

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 

ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 

para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto 

a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso 

y participación a cualquier manifestación cultural” (Diario Oficial de la 

Federación, 2009). 

         Después de esta especificación, este derecho comienza a ser parte 

importante de los Planes Nacionales de Desarrollo, en el caso específico del 

elaborado para el periodo de  2013 a 2018  al concebir a la cultura como un 

servicio básico que favorece la cohesión social  (Diario Oficial de la Federación, 

2013).  Dentro del tercer informe de gobierno del año 2015 en el punto 3.3, se 

buscaba subrayar los avances y necesidades de la población, abarcando no solo 

el acceso, sino el apoyo a la producción, el cuidado de los espacios culturales y el 

patrimonio nacional. Además dentro del punto 2.2.3 la inclusión de los pueblos 

originarios y el apoyo en la conservación de sus tradiciones (Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. , 2015).  

         Es hasta el 17 de Diciembre de 2015 que a través del Diario Oficial de la 

Federación se da a conocer el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo 
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reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría 

de Cultura. A partir del decreto de creación, existieron una serie de cambios 

principalmente en el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el 

Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México, el Instituto Nacional del Derecho de 

Autor, y Radio Educación, cómo sus principales adhesiones, entre otros 

organismos que se alinean al objetivo de creación de la SCF (Diario Oficial de la 

Federación, 2015).  Para el 21 de Diciembre del mismo año se nombra como 

primer Secretario de Cultura a Rafael Tovar y de Teresa, quien había estado al 

frente de CONACULTA. 

           Dentro de los cambios jurídicos que se realizaron ante este decreto se 

encuentra la promulgación del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura  en 

el Diario Oficial de la Federación el 8 de Noviembre del 2016, estableciendo las 

facultades de esta Secretaría, declarando principalmente la competencia y 

organización de la Secretaría de Cultura en su artículo primero, que citamos a 

continuación: 

“La Secretaría de Cultura es una dependencia del Poder Ejecutivo 

Federal, que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y 

facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y demás leyes, así como los reglamentos, decretos, 
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acuerdos y disposiciones que emita el Presidente de la República” 

(Diario Oficial de la Federación, 2016). 

       Dentro de este reglamento interno se establecen las facultades de la SCF en 

su generalidad, las facultades de las unidades administrativas, órganos 

desconcentrados y de los funcionarios responsables. En medio de estos decretos 

que comenzaban a conformar las estructuras de la SCF muere el hasta entonces 

secretario de Cultura Rafael Tovar y de Teresa, y es el 4 de Enero del 2017 

cuando es nombrada en su sustitución María Cristina García Cepeda quien hasta 

ese momento era directora de Instituto Nacional de Bellas Artes (Amador, 2017). 

          Para el 10 de Febrero de 2017 se publica el Acuerdo por el que se 

adscriben orgánicamente las unidades administrativas y órganos administrativos 

desconcentrados de la Secretaría de Cultura, en el Diario Oficial de la Federación. 

Cuando se establece que la Secretaría formalmente cuenta con 3 Unidades 

Administrativas: la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Asuntos 

Internacionales y la Dirección General de Comunicación Social. En tanto como 

Órganos Administrativos Desconcentrados se encuentran: Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Instituto 

Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Instituto Nacional 

del Derecho de Autor y Radio Educación.  

          Además se contempló una Subsecretaría de Desarrollo Cultural dividiendo 

en direcciones: la Dirección General del Centro Nacional de las Artes, Dirección 

General de la Fonoteca Nacional, Dirección General de Promoción y Festivales 

Culturales. En la  Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura: 
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Dirección General de Bibliotecas, Dirección General de Culturas Populares, 

Indígenas y Urbanas, Dirección General de Publicaciones, Dirección General de 

Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural y la Dirección General de Vinculación 

Cultural. Además de las subsecretarías mencionadas cuenta con la Oficialía 

Mayor: la Dirección General de Administración y Dirección General de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

         Hasta este momento la Ley General del Cultura está aún en proyecto de ser 

aprobada. Por lo pronto la actual Secretaria de Cultura el día 21 de Marzo del 

2017, presento su plan de trabajo 2017-2018 en el que presenta como ejes 

rectores: 1.- Cultura: Un derecho con libertad. 2.- Desarrollo cultural con sentido 

social. 3.- Cultura y Conocimiento y 4.- México para el mundo. En donde además 

establece como principal objetivo: “Ampliar los beneficios del arte y la cultura con 

diversidad, inclusión y pluralidad, a fin de contribuir al desarrollo integral del país” 

(Secretaría de Cultura, 2017).  

          Lo que se ha descrito es en términos formales lo que ha implicado la 

conformación y el proceso de creación de la SCF. Pero más allá de estas 

consecuencias, es importante también exponer la serie de opiniones surgidas 

ante este decreto. En el proceso se han vertido diversas opiniones y reacciones 

por parte de los organismos que ahora integran la SCF así como de especialistas, 

y políticos. Entre las primeras reacciones están las de algunos especialistas a 

quienes los argumentos de la iniciativa propuesta por el ejecutivo no convenció, 

cuestionando principalmente  el argumento del titular de la Secretaría de 

Educación Pública  quien declaró que su dependencia no se daba abasto para 
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seguir manejando la parte cultural (Proceso, 2015). En respuesta a estas críticas 

tanto el Secretario de Educación como el representante de CONACULTA 

defendieron la creación de la SCF asegurando que no implicaría costo alguno y la 

importancia que esta medida tenía para descentralizar la cultura (Aristegui 

Noticias, 2015).  

          Entre los posicionamientos cabe destacar la queja interpuesta ante la ONU 

por parte de los docentes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

manifestando en un documento que constaba de seis páginas que la creación de 

la SCF estaba violando los Derechos Humanos, el documento concluye con cinco 

apartados en los que los investigadores declaran:   

“La improcedencia e inconsistencias legislativas de la nueva 

dependencia; la ausencia de los derechos culturales; la “inadmisible” 

separación entre educación y cultura; la concentración excesiva de 

poder en un individuo y anulación del INAH y el INBA, y el objetivo oculto 

de explotar intensivamente el patrimonio y la infraestructura cultural” 

(Sanchez, 2015). 

          Para Septiembre de 2016 Judith Amador Tello en el semanario Proceso 

destaca que en el cuarto informe de gobierno se destacara la creación de la SCF 

a finales del 2015, subrayando que a pesar de haber transcurrido casi un año 

desde su decreto de creación aún estaban pendientes el reglamento y la nueva 

estructura (Amador, 2016). 
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          Un año y un mes después del decreto de creación acontece el fallecimiento 

de Rafael Tovar y de Teresa, quien era el encargado de esta secretaría y 

conocedor de este sector en el país. En el marco de este suceso Vicente 

Gutiérrez publica un artículo en El economista el 3 de enero de 2017, donde 

realiza un balance del proceso de integración de la SCF evidenciando los 

argumentos que se contraponen. Por un lado observa que esta iniciativa es 

percibida por un sector como “Una conquista de la comunidad cultural”, es decir, 

que constituye la materialización de los esfuerzos de quienes se vinculaban a este 

sector, ya que lo cultural se ve fortalecido a través de una institución formal que 

se encarga de asegurar el derecho al acceso a la cultura. En otras opiniones este 

decreto más bien se trata de “La creación al vapor”, donde los esfuerzos no han 

dado resultados dada la falta de planeación del gobierno y la falta de un estudio 

minuciosos antes de ser pronunciada la creación de una secretaría de esta índole, 

entre los conflictos que se encontraron fueron incluso los relacionados a los 

sindicatos de los organismos que ahora integran la SCF, así como las opiniones 

en contra de esta integración.  

           Ya asumido el puesto de Secretaria de Cultura por María Cristina García 

Cepeda, el 10 de enero del 2017 se instala el Consejo Redactor para la 

elaboración de una iniciativa de Ley de Cultura. Justo un mes después para el 10 

de Febrero de 2017 ya se contaba con tres iniciativas de ley, una presentada por 

la cámara de diputados y dos más que había presentado el Senado al Consejo 

redactor (Sánchez, 2017). Al 30 de Marzo del 2017 la Secretaría de Cultura aún 

se encuentra sin una Ley aprobada, en la opinión de la jurista Norka López 
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Zamarripa asegura que el proyecto de ley es confuso y tiene problemas 

constitucionales, por tanto será echada abajo. Para ella La “gran transformación” 

que implicaría para el sector la creación de la Secretaría de Cultura, jamás se 

cumplió y ahora los diputados  presentan un proyecto de Ley sin fundamentos y 

mal estructurada, que desde un principio es anticonstitucional ya que invade 

esferas del artículo tercero (Sánchez, 2017).  

         A través de estos párrafos hemos descrito lo que hasta este momento se ha 

constituido como la Secretaría de Cultura Federal no solo en términos formales, 

sino lo que este decreto ha significado para los expertos, así como los organismos 

que la constituyen a través de las diversas opiniones que se han señalado 

alrededor de su creación. Para analizar un fenómeno y una organización de este 

tipo es necesario no solo acercarse a lo formal, sino a sus relaciones y fenómenos 

internos de lo que no es observado a simple vista, si bien esto es algo de lo que 

se aborda en los Estudios Organizacionales, en el siguiente apartado hablaremos  

específicamente de que son los EO, y la importancia de que estudien la creación 

y conformación de una organización como la que hemos descrito. 

II.- Los EO, su objeto de estudio y la Secretaría de Cultura Federal. 

        Los Estudios Organizacionales nacen en respuesta a las interrogantes que 

comienzan a surgir ante la complejidad de las organizaciones que la Teoría de la 

Organización2 no alcanza a resolver. Los EO son difíciles de definir e incluso han 

                                                           
2 La Teoría de la Organización se compone de una serie de teorías que buscan explicar a las organizaciones, 
entre ellas: la Administración Científica, la Teoría de las Relaciones Humanas, Teoría de la Burocracia, Teoría 
de la Contingencia, y las Nuevas Relaciones Humanas. Este conjunto de teorías que se identifican como 
Teoría de la Organización se caracterizan por acercarse más a un enfoque positivista, que busca exaltar la 
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existido una serie de discusiones sobre lo que los diferencia de la Teoría de la 

Organización. Para empezar el camino de comprender los EO abordaremos sus 

inicios, de acuerdo a Barba (2013)  tienen su origen en la década de los ochenta 

del siglo pasado en Gran Bretaña, partiendo desde la perspectiva crítica de la 

organización  que se caracterizaba en un principio por ser Marxista. Más adelante 

inicia una tendencia denominada “neoweberianismo radical” que recupera la obra 

original de Max Weber para aplicarla al estudio de las organizaciones, planteando 

como premisa del estudio de las estructuras organizacionales como eje, en donde 

la idea principal era la de explicar el fenómeno organizacional, intentando 

conocer, entender, y comprender a las organizaciones.  

         En principio nos acercarnos a algunas de las definiciones de los EO. Ibarra 

(2006) entiende  los EO como un campo de conocimiento singular que presenta 

características contrastantes sobre las tradiciones disciplinarias más establecidas 

y con mayor reconocimiento institucional. Clegg y Hardy (1996), los entienden 

como  el resultado de una serie de conversaciones que tienen los estudiosos de 

las organizaciones, quienes ayudan a construir términos derivados de los 

paradigmas, métodos e hipótesis. Para Barba (2013) se trata de una conversación 

entre investigadores que resulta de una multiplicidad caleidoscópica de la 

compleja realidad organizacional; no es eficiencia, no son técnicas, no son 

procedimientos. Para este trabajo proponemos entender a los EO como una serie 

de conversaciones interdisciplinares de quienes se interesan por el estudio de la 

                                                                                                                                                                                 
objetividad, los hechos, el orden y la estructura. La metodología utilizada principalmente es cuantitativa, de 
una explicación causal, racional, así como de la multidisciplinar con un pensamiento de orden absoluto (De 
la Rosa, 2014). 
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organización, donde se consideran diversos factores y elementos que van desde 

el desempeño hasta las dimensiones de orden simbólico, con el claro objetivo de 

comprender a la organización, sin dejar de observar el orden crítico.  

          Los EO son constructivistas, buscan explicar realidades, el caos y 

significados, su metodología es de orden cualitativo, buscan la  comprensión de 

los fenómenos, donde la multiracionalidad e  interdisciplinariedad son sus 

características principales (De la Rosa, 2014), se integran por una serie de 

paradigmas que pretenden explicar a las organizaciones desde diversos puntos 

de vista, estos se relacionan a múltiples disciplinas entre ellas la Sociología, 

Administración, Ciencia Política, Antropología o Psicología, por mencionar 

algunas.  

           Algunos de los paradigmas desde los que los EO explican a las 

organizaciones son: El poder, La Cultura, El Nuevo Institucionalismo, el Cambio 

Organizacional, la Identidad, Teorías de la Ambigüedad, Psicoanálisis 

Organizacional, la Ecología Organizacional, Aprendizaje Organizacional, Análisis 

Estratégico, Intervención, por mencionar algunos. Estos han buscado 

principalmente el comprender a las organizaciones desde otros lentes,  no solo se 

reducen a establecer el valor e importancia económica, productiva, o racional de 

una organización, sino que buscan la comprensión de todos los elementos que 

existen, observando incluso la injerencia que lo social y humano tiene en ellas.  

          La diferencia que tienen los EO con otras disciplinas que también podrían 

estudiar a las organizaciones, se encuentra en la posibilidad que la 

interdisciplinariedad da al estudio, es decir, el comprender a la organización 
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haciendo uso de diversos puntos de vista desde distintas disciplinas. Incluso 

crece su diferenciación cuando se puede hacer uso de teorías generadas desde 

otras disciplinas; por ejemplo, el utilizar el análisis del discurso, el género, o las 

construcciones sociales, siempre y cuando estas teorías sean también participes 

de un análisis interdisciplinario. Los EO otorgan la posibilidad de análisis en las 

organizaciones desde múltiples puntos de vista teóricos y disciplinares que 

permiten mayor amplitud en la comprensión de las complejidades que se viven en 

las organizaciones. 

            Como ya lo hemos mencionado desde el inicio de este trabajo los EO 

tiene como objeto de estudio a las organizaciones, pero más allá de esto, es 

importante dejar en claro ¿Qué se define por organización? Como en los EO, la 

definición de organización viene a ser abordada por diversos autores entre ellos 

Weber en Hall (1996)  quien la define en tanto su distinción del llamado  “grupo 

corporativo”, de otras formas de organización, para Barnard se trata de un 

sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más 

personas. (Barnard en Hall, 1996). Autores de años recientes como Etzioni 

definen a la organización como unidades sociales constituidas y reconstruidas de 

forma deliberada para buscar metas específicas (Etzioni en Hall, 1996). Una de 

las definiciones más completas que se ha encontrado es la de Hall (1996), quien 

le define como: 

 “Una colectividad con una frontera relativamente identificable, un orden 

normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y 

sistemas de coordinación de membresías; esta colectividad existe de 
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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”. 

          Esta definición de organización es una de las más extensas, pero también 

precisa en cuanto a los elementos que la constituyen. En este punto cuando ya 

hemos definido lo que son los EO y lo que refiere a su objeto de estudio, es 

importante establecer por que la Secretaría de Cultura Federal debería de ser 

estudiada por los EO, en primera instancia es porque se trata de una 

organización, para puntualizar en esto explicaremos como las características de lo 

que refiere Hall son parte de la SCF. 

          La Secretaría de Cultura Federal tiene en principio una frontera 

relativamente identificable, desde el momento de su creación se estableció que 

organismos pertenecían a ella y esto vino a ser determinado con mayor claridad 

en el Acuerdo por el que se adscriben Orgánicamente las unidades 

administrativas y los órganos desconcentrados publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de Febrero de 2017, instaurando  quienes integran la secretaría 

y las fronteras de su estructura. Además de que cuenta con un orden normativo, 

a través del reglamento interno de la Secretaría publicado el 8 de Noviembre de 

2016. En los documentos que acabamos de mencionar cuentan también con los 

niveles de autoridad establecidos, y es en el reglamento donde se instituyen las 

facultades que tienen quienes se encuentran en los puestos representativos. 

Existe en la secretaría un Sistema de Comunicaciones Interno, que se lleva a 
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cabo de acuerdo al reglamento establecido, y es incluso dentro de este 

documento donde se establece el sistema de coordinación de membresías que 

ostenta. Todos estos elementos son considerados en la formalidad de los 

documentos expuestos en estas líneas. 

             La SCF opera en un ambiente existente en la comunidad  en este caso 

cultural, que es tomada en cuenta por los organismos que se describen en su 

reglamento, e incluso persiguen un conjunto de metas establecidas, 

desarrollando una serie de actividades que son consideradas desde el Plan 

Nacional de Desarrollo, y que han sido instauradas en el documento creado en 

Marzo del 2017, las Líneas de Trabajo 2017-2018, donde se consideran las 

acciones a llevar a cabo para el alcance de los objetivos de la Secretaria.  

          Este conjunto de actividades tienen una repercusión inmediata dentro de 

la organización como a nivel social, por tratarse de una secretaría de estado a 

quien le compete otorgar un servicio, en este caso un derecho de acceso a la 

cultura a la población, formando parte de una estructura de instituciones 

gubernamentales que deben ver por los beneficios de una sociedad. De esta 

manera podemos decir que la Secretaría de Cultura Federal se trata de una 

organización de acuerdo a la definición de Hall, por tanto se vuelve objeto de 

estudio de los Estudios Organizacionales. 

            Pero, además de la descripción que hemos elaborado debemos justificar 

el porque es importante el estudio de esta organización desde los EO. Además de 

ser objeto de estudio, los EO dotarían de una serie de explicaciones ante la 

complejidad que se está viviendo frente a la creación y el proceso de integración 
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que esta Secretaría ha vivido, como ya lo hemos mencionado en líneas anteriores 

los EO, dotan de análisis interdisciplinarios a los fenómenos organizacionales, 

obteniendo explicaciones que no solo se comprenden lo estructural y funcional de 

sus problemáticas, sino el  de las interacciones que se viven dentro de la 

organización.  

         En el apartado anterior además del recuento formal de lo que ha sucedido 

con la creación de la SCF, abordamos las controversias surgidas, en donde no 

solo observamos fenómenos relacionados a las funciones de la Secretaría sino 

las reacciones de ciertos grupos que pertenecen a la organización y que han 

derivado en respuestas que influyen en la SCF, tal es el caso de la demanda 

interpuesta  ante la ONU por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como 

esta hay una serie de respuestas que deben ser analizadas a través de los EO, ya 

que nos dotarían de explicaciones complejas sobre los procesos que se viven 

dentro de este tipo de organizaciones, sobre todo tratándose de una organización 

publica en la que su actuar repercute en el interés y los derechos de los 

ciudadanos.  

          En el siguiente apartado buscaremos explicar con mayor detalle de qué 

manera los EO dotarían de ciertas herramientas de análisis en el caso particular 

de la SCF abordando algunos de sus paradigmas, buscando también subrayar la 

importancia que tienen los EO en el estudio de la SCF, como de las problemáticas 

vigentes en nuestra sociedad. 
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III.- Posibilidades de análisis de la Secretaría de Cultura Federal desde los 

EO. 

          Como marco de análisis para el problema aquí planteado se están 

proponiendo: El Cambio Organizacional, por tratarse de un cambio de estructura 

en una organización. El Nuevo Institucionalismo en cuanto a la implicación del 

análisis de como los procesos comienzan a institucionalizarse, y por último el 

análisis del discurso, desde donde buscaremos comprender si el discurso de 

creación e integración se está llevando a cabo dentro de la organización. En este 

apartado buscaremos exponer lo que describen estos paradigmas y explicaremos 

como nos ayudaran en la comprensión del proceso de creación e integración de la 

SCF. 

 

a)  Cambio Organizacional. 

       A partir de la época de posguerra, en 1970 comienza a surgir la pregunta 

sobre si el cambio en las organizaciones se encuentra principalmente enmarcadas 

a la adaptación de las mismas. Para la mayoría en este periodo la respuesta a 

esto era que las organizaciones realmente podían cambiar deliberadamente y que 

sus metas se adaptaba a través del tiempo, en ese entonces crecimiento y 

desarrollo eran los términos preferidos. Más adelante y aún en estos momentos el 

hablar del cambio en las organizaciones es particularmente difícil, dadas las 

diversas posiciones que aún existen sobre este concepto (Demers, 2007).  
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          Poole y Van de Ven (2004) por ejemplo definen al cambio como la diferencia 

de forma, calidad, o el estado sobre el tiempo en una entidad organizacional. Esta 

entidad puede ser un trabajo individual, un grupo de trabajo, la subunidad de una 

organización, o las grandes comunidades de una industria. El cambio puede ser 

tomado de diversas formas, planeado o no planeado, incremental o radical, 

recurrente o sin precedente, u observado a través del tiempo. Coronilla y Del 

Castillo (2000) comprenden el cambio no solo como el remover puestos de 

trabajo, cambiar proyectos, trasladar funciones, modificar un organigrama, 

reestructurar, reglamentos, normas o sustituir valores y símbolos. Para ellos el 

cambio incluso implica un conjunto de eventos que suceden en la organización en 

su conjunto, es decir todo aquello que también es parte de la cotidianeidad. 

         Como podemos ver el concepto de cambio organizacional ha ido 

evolucionando a través del tiempo al punto de que ya no solo se consideran los 

elementos externos o formales de la organización, sino que comprenden el cambio 

como un proceso en el que los elementos que interfieren en el son múltiples y 

variados e incluso se relacionan con los elementos informales. Las formas en que 

el cambio se ha analizado son tres: 1.- El grupo de autores que es tan a favor de 

las explicaciones más o menos voluntaristas de la organización (Penrose, 

Thompdon y Child). 2.- Los que ven la adaptación como un fenómeno emergente 

(Cyert y March, Selznick). 3.- Quienes cuestionan que los directivos son 

tomadores de decisiones racionales y la influencia en el cambio en las 

organizaciones (Weick, Olsen) (Demers, 2007).  
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          Para el primer grupo de autores el cambio se trata de un proceso planeado  

que hace referencia a aquellas actividades que se llevan a cabo de manera 

consciente con el objetivo de realizar un cambio organizacional, este enfoque 

generalmente parte del supuesto donde el cambio inicia y termina en las personas 

que participan en él. Para esto, se requiere que exista un análisis y reflexión del 

cambio que será implementado, por otro lado, la necesidad de planificar 

cronológicamente las facetas del cambio. Para el segundo grupo, el cambio se 

refiere a un proceso adaptativo en donde se encuentra la posibilidad de 

transformar el conjunto de juegos que se estructuran en torno a los vínculos del 

poder y la influencia de los individuos que participan en él, en donde puede existir 

un ajuste mutuo. Este enfoque también se trata de un proceso extendido en el 

tiempo que se relaciona más a aspectos culturales que regulan el comportamiento 

humano y hacen referencia a las instituciones, supone que la estructura debe 

estar vinculada con lo simbólico en la organización, y se explica partiendo de la 

idea que la organización no solo cambia en relación al exterior sino por la 

necesidad de adaptar sus componentes (Coronilla & Del Castillo, 2000). 

          Para los autores del tercer grupo el cambio refiere a un proceso accidental, 

donde se propone  mirar el cambio como una actividad donde se involucran más 

variables a solo las que se relacionan a la administración del cambio, observando 

más bien la ambigüedad organizativa. Dentro de las teorías de la ambigüedad los 

procesos de la organización no son simples, las fases del proceso de cambio no 

se persiguen al pie de la letra, la intensidad del cambio es diversa, las decisiones 

son ambiguas, la acción de los individuos no es aislada, la acción individual y 
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colectiva se pueden desviar del objetivo (Coronilla & Del Castillo, 2000). Estos tres 

enfoques nos ayudan a comprender en diferentes vías como se constituye el 

cambio organizacional. 

        El estudiar a la SCF utilizando la teoría del cambio organizacional nos 

ayudara a comprender el proceso, podríamos hablar que será necesario hacer un 

análisis sobre el enfoque desde donde se explicara. El primero nos ayudaría a 

explicar la formalidad. El segundo explicaría la institucionalización  dentro de la 

SCF, si este se está llevando a cabo en realidad o solo se trata de un cambio a 

nivel estructural. El tercero puede no estar cerca de la organización que aquí 

planteamos ya que aún no sabemos si el cambio se desarrolla de manera natural. 

Las teorías desarrolladas desde el cambio organizacional nos dotaran de un 

marco de explicación en la organización que aquí presentamos, que nos ayudara 

a comprender los procesos tanto formales e informales. 

 

b) Nuevo Institucionalismo. 

        El concepto de institución se encuentra en diversas disciplinas, desde la 

ciencia política donde han surgido dos escuelas muy diferentes, la que continua 

con el enfoque más histórico de los primeros conceptos de institución, y  la que 

adopta y adapta los modelos económicos neo institucionales al estudio de las 

estructuras políticas. Dentro de la sociología, el enfoque dominante enfatiza en la 

creencia cultural que se encuentran en las organizacionales en vez de examinar 

los procesos intraorganziacionales (Scott, 2012).  
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       Dentro de las definiciones actuales de institución encontramos la de Scott 

(2012), quien las entiende como estructuras cognitivas, normativas y 

reglamentarias que dan estabilidad y significado, se tratan de sistemas 

multifacéticos que incorporan sistemas simbólicos que forman parte de la 

estructura social. Thorton y Ocassio (2008)  identifican a la institución  como el 

reflejo de la racionalidad en una explicación de la estructura organizacional  y un 

énfasis sobre la legitimidad. En este concepto reciente de institución, se habla 

también de la importancia de lo cultural y simbólico, en la formalización y 

conformación de estructuras. Dentro y alrededor de este concepto surgen otros 

que nos ayudan a explicar el nuevo institucionalismo y lo que se quiere explicar y 

comprender a través de él, tal es el caso del isomorfismo, mito racionalizado, 

proceso institucional, lógica institucional, así como del cambio institucional. 

         Para DiMaggio y Powell (1983) el isomorfismo es el concepto que mejor 

captura la homogenización, ya que se trata de un proceso constreñido que fuerza 

a unidad en parecerse a otra, ellos plantean tres mecanismos de cambio 

isomorfico institucional: el coercitivo, mimético y normativo. El isomorfismo explica 

como las organizaciones comienzan a parecerse a otras, y los mecanismos que 

van adoptando para volverse cada vez más similares, derivado de ciertos 

procesos. Dentro de este concepto surge también el de mito racionalizado, Meyer 

y Rowan (1977) le definen como la proliferación de la racionalización de los mitos 

de la sociedad dentro de la organización, en lo que se encuentran: la elaboración 

de relaciones complejas en red y el grado de organización colectiva del medio 
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ambiente, donde los procesos isomorficos influyen en la institucionalización de los 

mitos. 

           Estos procesos que se viven en la organización tanto desde el medio 

ambiente como en su interior son parte de un proceso de institucionalización. Este 

proceso secuencial parte de la formación de instituciones y su habitualizacion, 

continua con el desarrollo del patrón del problema resuelto y la asociación de cada 

mejora, así como la objetivación, el desarrollo y la compartición de significados 

(Tolbert y Zucker, 1996). Otro de los conceptos que describe el Nuevo 

Institucionalismo son las Lógicas Institucionales, definiendo las lógicas de acción 

que proveen de contexto en la influencia social sobre las acciones, mejor descritas 

por las meta teoría en donde se aproximan e incorporan las instituciones a través 

de sus lógicas, que delinean la acción, heterogenizando, estabilizando y 

cambiando a los individuos y las organizaciones. Estas constituyen individuos y 

acciones organizacionales a través de identidades colectivas e identificación por el 

estatus y el poder. Dichas lógicas describen a la institución y pueden ser objeto de 

análisis incluso cuando existe un cambio (Thomton & Ocasio, 2008). 

          Todos estos conceptos que hemos expuesto refieren a la institución, pero 

también es importante comprender como se estudia el cambio institucional, ya que 

la transformación de las instituciones no es dictada por las condiciones exógenas 

ni controlables. Su evolución se debe a una serie de mecanismos relativamente 

mundanos, sensible a mecanismos de control difusos (March & Olsen, 1997). 

Estos procesos deben ser revisados y analizados desde los conceptos 

anteriormente observados pero considerando su mutabilidad.  
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         El Nuevo Institucionalismo nos ayuda a explicar aquellos fenómenos que se 

han vuelto parte de la cotidianeidad que suceden dentro de la organización y que 

van más allá de una regla o norma, son esos procesos y fenómenos que surgen 

en relación al medio ambiente y con otras organizaciones. Cuando algo esta 

institucionalizado desde el nuevo institucionalismo quiere decir, que ya no requiere 

de una norma que lo dicte sino que se ha vuelto parte del día a día, y por tanto 

parte de la organización e incluso de la sociedad. Utilizar el Nuevo 

Institucionalismo para explicar un fenómeno en la organización nos ayuda a 

comprender su grado de estabilidad o integración en relación a otros individuos, 

grupos, organizaciones o medio ambiente. De esta forma este paradigma va más 

allá de explicar una estructura, o lo simbólico, sino la relación de ambos así como 

su estabilidad, no dejando de observar que a pesar de la inmovilidad puede 

también ser parte de un proceso de cambio. En relación al tema que aquí 

proponemos podríamos observar la SCF, analizar si los procesos se están 

institucionalizando o aún forman parte de la regla y no se normalizan, observando 

con ello el desempeño de este proceso de integración. 

c) Discurso. 

        El último tema que abordaremos dentro de este marco teórico es el discurso. 

Los recientes desarrollos en disciplinas como la filosofía, sociología, psicología 

social y la teoría de la comunicación han demostrado la ubicación e importancia 

del lenguaje en las ciencias sociales (Alvensson & Dan, 2000).  Hablar del 

lenguaje como el corazón del discurso implica reconocer los escritos de Austin 

(1998), para quien el lenguaje natural se trata de un punto de partida necesario, 
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que debe comprometer el afán de clarificar. El concebir las palabras que 

utilizamos todos los días  que son las herramientas para realizar múltiples tareas,  

donde debemos saber que no queremos decir y que es lo que si queremos decir.  

            La propuesta que realiza Austin (1998) está en ofrecer un esquema teórico 

que aloje los sentidos de las expresiones y el lenguaje, el esquema que propone 

está en distinguir entre el acto de decir algo, el emitir cierta entonación, 

acentuación, y ruidos que pertenecen a un vocabulario que sigue cierta 

construcción, a lo que se le asigna un sentido y referencia, a lo que denomina acto 

locucionario, o dimensión locucionaria de acto linguistico. Diferenciarlo del acto 

que llevamos a cabo por que se dijo algo (intimidar, asombrar, convencer, ofender, 

intrigar, apenar, etc), a esto Austin lo llama el acto prelocucionario, mientras que a 

la relación entre lo que decimos y las consecuencia que esto tiene lo llama una 

relación convencional. Es decir, el lenguaje no solo tiene un acto en primer plano 

sino que se vuelve parte de una acción y la lectura de lo que se quiere decir en 

realidad así como del significado para quien es interlocutor en este proceso. 

        El análisis del discurso tiene una finalidad  en relación a comprender no solo 

lo que se dice, sino lo que se escribe  o comunica a otros y su correspondencia 

con los que sucede. Para Alvensson (2000) la palabra discurso tiene definiciones 

por mucho confusas, para Potter y Wetherell (1987) el discurso puede significar 

todo y nada (Potterr y Wetherell en Alvensson, 2000),  Keeoney  et al (1997) son 

más claros cuando hacen dos distinciones, la que hace uso entre los actores para 

dar sentido a un fenómeno y quienes buscan en el discurso un sentido social y de 

dimensiones políticas. Incluso el discurso se atribuye a Foucault con el análisis de 
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como asume el discurso a las personas y contextos. El discurso hace referencia a 

lo que se dice de algo y las consecuencias, analizar el discurso en una sociedad e 

incluso en una organización habla de comprender como crea acciones u obtiene 

respuestas, así como los significados que este tiene. 

          El análisis del discurso se sustenta en una variedad de enfoques desde 

donde se puede estudiar: El primero de ellos es el significado del discurso: 

superposición, flojo acoplamiento, perdida de acomplamiento o desacoplado, este 

tipo de análisis hace referencia a la concordancia que el discurso tiene con la 

realidad de lo que está expresando. El segundo es el enfoque relacionado al rango 

del discurso: si es local o macro sistémico, de acuerdo al nivel discursivo puede 

ser una organización, comunidad u en cuanto a su amplitud social. Las posiciones 

analísticas del discurso: en cuanto a su ilustración empírica, la relación que tiene 

con los significados (Alvensson & Dan, 2000). El análisis del discurso puede 

abarcar diversos conceptos y circunstancias que conducen a una comprensión de 

orden simbólico a través de la relación al entorno social o una comunidad, en este 

caso nos interesa en su relación con la organización. 

            Dentro de las organizaciones el análisis del discurso comprende la relación 

con lo que se está llevando a cabo en realidad, más allá de esto no solo se refiere 

al acto de hablar sino a lo escrito, las formalidades es decir los discursos oficiales 

y la respuesta que este lleva a cabo en la organización. Para el problema de 

investigación que planteamos nos interesa observar si lo que se observa en los 

reglamentos, estatutos y normatividades se lleva a cabo en la organización o si 

solo se queda en las palabras, para comprender las diferencias entre lo formal y lo 
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informal en la SCF. Esto resulta importante dadas las diversas opiniones que se 

han vertido alrededor del decreto de creación y el proceso de integración de esta 

secretaria. 

d) La conjunción de los paradigmas en el análisis de la SCF. 

       El cambio organizacional, Nuevo Institucionalismo y Discurso se proponen en 

este momento como posibles marcos e análisis de la problemática que aquí 

estamos planteando la creación e integración de la Secretaría de Cultura Federal. 

Si bien en este esquema solo realizamos una breve introducción de lo que estas 

teorías son y sus principales conceptos, de manera general podemos observar 

cuáles son sus características, así como las posibilidades de acercamiento con el 

tema que aquí estamos proponiendo. El enlace de los tres busca realizar una 

explicación mucho más detallada del fenómeno que se está viniendo. 

       El cambio organizacional nos dotara de un cuadro general de descripción de 

los fenómenos que se viven dentro de la SCF, el tipo de cambio, así como las 

posibilidades de analizarlo, las estructuras desde las que se parte, las 

características propias que la teoría misma ya nos propone para comprenderlo. 

Desde el Nuevo Institucionalismo comprenderemos el nivel de institucionalización 

en el que se encuentran, el encuadre de los conceptos que aquí presentamos dará 

una mayor profundidad al tema que estamos abordando ya no solo 

comprendiendo las estructuras, sino los procesos sociales que se llevan a cabo. 

         Ya observando los dos planos y sus características, el análisis del discurso 

nos ayudara a caracterizar el tipo de acciones que se están realizando, en relación 
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a si este proceso es solo parte de una formalidad o si este se este cambio de 

estructura y la integración de la secretaria se está efectuando realmente, para 

ellos será importante además de realizar entrevistas el análisis documental. El 

conjunto de teorías nos ayudara a comprender el proceso dentro de la SCF.  

         La creación e integración de la SCF es una problemática actual, y la 

importancia de reconocerlo se relaciona a la constante necesidad de observar las 

realidades en las organizaciones, en este caso en la SCF, por tratarse de una 

organización publica en donde su principal objetivo está en salvaguardar los 

intereses de los ciudadanos de un país, en este caso el derecho a la cultura. El 

interés particular de estudiar una organización de índole publico radica en el 

reconocimiento y deber de verificar como se hace uso de los recursos públicos 

para salvaguardad los derechos de la ciudadanía. 

         En este caso, el que los EO aborden una problemática de este tipo a través 

del planteamiento que hemos hecho en este trabajo busca reconocer los procesos 

que la SCF está viviendo, no solo a nivel estructural, sino en relación al efecto que 

las relaciones internas tiene para la constitución de una organización de este tipo. 

Los EO permitirán explicar la complejidad esto a nivel social resulta en el 

reconocimiento de las acciones de una secretaría que tiene el deber de velar por 

los derechos de una sociedad. 
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Conclusión.  

        Los Estudios Organizacionales deben buscar el acercamiento a las 

organizaciones y problemáticas actuales dada la pertinencia y oportunidades de 

análisis que dotan a una investigación, ya que los EO buscan las explicaciones 

interdisciplinarias, desde donde pretenden explicar las complejidades que se viven 

no solo desde los planos formales o económicos, sino exaltando la importancia 

que las interacciones tienen en una organización, el comprender desde el 

desempeño hasta lo simbólico. 

      En este caso ejemplificamos con el proceso de creación e integración de la 

SCF, una organización pública que busca el beneficio de los ciudadanos. En 

donde se está gestando un proceso que si bien esta principalmente enmarcado 

por las formalidades de su estructuración, también están interactuando las 

diversas reacciones ante un cambio y constitución que implica la modificación de 

las relaciones entre quienes pasan a formar parte de esta nueva secretaría. Los 

EO buscan explicaciones que van más allá de lo visible y comprenden un 

fenómeno desde las relaciones e interacciones que viven en la organización y que 

nos permiten comprender los efectos que un cambio como este tiene en las 

organizaciones que han pasado a formar parte de la SCF.  

       Dentro de los EO, existen una serie de paradigmas que nos permiten explicar 

los fenómenos, el uso de ellos depende de las circunstancias que se viven pero 

también de los intereses de investigación, en este caso se propone el Cambio 

Organizacional, Nuevo Institucionalismo y Análisis del Discurso, dado el breve 

análisis que se ha podido elaborar a partir de la información que ya hemos 
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presentado. Si bien, el proceso de la SCF podría ser estudiando desde otros 

paradigmas, en este trabajo creemos pertinente explicar el fenómeno desde los 

aquí planteados, partiendo de la primer idea que se plantea el explicar si la 

creación de esta organización solo está en las formalidades o si ya es una realidad 

en las interacciones que se viven en el día a día. 

        Este trabajo realiza una breve introducción a una problemática del sin número 

de posibles problemas u organizaciones que podríamos explicar en nuestras 

realidades, que sin duda nutren tanto el conocimiento de las organizaciones como 

la extensión de las explicaciones de los Estudios Organizacionales en  este caso 

en México. 
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