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Corrientes teóricas de los Estudios Organizacionales para el estudio de las 

organizaciones de educación superior 

 

Resumen 
 

Las Organizaciones de Educación Superior (OES) son espacios complejos en 
donde convergen múltiples objetivos, intereses y racionalidades. Ante ello, resulta 
conveniente analizarlas desde enfoques transdiciplinarios que permitan 
comprenderlas en su complejidad y no solamente en su funcionalidad 
instrumental. En ese sentido, la perspectiva organizacional que se trabaja en el 
campo de los Estudios Organizacionales es conveniente para explicar las 
particularidades de este tipo de organizaciones, ya que cuenta con diversas 
corrientes teóricas cuyos aportes permiten ahondar en varios aspectos de las 
organizaciones, pero desde un enfoque explicativo, integrador y alternativo, 
diferente al que tradicionalmente se ha trabajado en otras disciplinas. Dicha 
perspectiva también posibilita el análisis de las OES en diversos niveles que, 
aunque no pueden separarse porque se retroalimentan recíprocamente en el 
conjunto de la organización, sí ayudan al investigador a ubicar su análisis en cierto 
espacio, en cierto momento y en ciertas características organizacionales; lo cual le 
permite precisar su estudio. Así, el objetivo del trabajo es establecer qué 
corrientes del campo de los Estudios Organizacionales son pertinentes para 
abordar el estudio de las OES en tres niveles distintos. Para ello, el trabajo se 
divide en tres apartados: primero hacemos un breve recorrido por los 
antecedentes y concepciones que definen al campo de los Estudios 
Organizacionales; después establecemos tres niveles –micro, meso y macro- en 
los cuales se puede abordar el estudio de las OES; posteriormente, proponemos 
algunas corrientes teóricas de dicho campo para el estudio de las OES en esos 
diferentes niveles; al final hacemos algunas conclusiones.  

Palabras clave: organización, micro nivel, meso nivel, macro nivel, perspectiva.  
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Introducción 

Las Organizaciones de Educación Superior (OES en adelante) son un objeto de 

estudio relevante desde la perspectiva organizacional, porque su análisis requiere 

de múltiples visiones fundamentadas en diversas disciplinas y metodologías, que 

den como resultado enfoques interdisciplinarios más adecuados para profundizar 

en su comprensión (Barba y Lobato, 2007). Es por ello que, en este documento, 

consideramos adecuado situar a las OES desde el amplio bagaje teórico-

metodológico que ofrece el campo de los Estudios Organizacionales (EO).  

Para ello es primordial considerar a la OES como organización1, lo que  permite, 

por un lado, evidenciar la pertinencia de los EO en el estudio de las vicisitudes de 

la educación superior. Por otra parte, posibilita establecer niveles para su análisis. 

Esto implica indagar más allá de la lógica instrumental con la que alcanza sus 

objetivos (Barba y Lobato, 2012), para así construir una visión integral de la 

organización y de la realidad social donde se ubica: “supone repensarla como el 

complejo de relaciones que cruzan su institucionalidad, sus organizaciones y sus 

procedimientos; en su funcionalidad, pero también en sus sinsentidos” (Ibarra, 

2001: 25-26) –micro y meso nivel-; aunque también realizando inferencias sobre 

las repercusiones en su contexto, en otros procesos de organización o en otras 

organizaciones (Contreras y De la Rosa, 2013) –macro nivel-.    

                                            
1 Si se utilizara el término universidad, entraríamos en un debate sobre su 
naturaleza, sobre qué institución es una universidad o no, lo cual nos llevaría a 
excluir organizaciones relevantes para el sistema de educación superior, como 
aquellas pertenecientes al sector privado, sobre todo las catalogadas como de 
absorción de demanda, o los institutos tecnológicos.  
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Ante este planteamiento, el objetivo del trabajo es establecer qué corrientes del 

campo de los EO son pertinentes para el análisis de las OES en los niveles micro, 

meso y macro. Para ello, el trabajo se divide en tres apartados. En el primero 

hacemos un breve recorrido por los antecedentes y concepciones que definen al 

campo de los EO. En el segundo, definimos los niveles de análisis en los cuales 

las OES pueden ser analizadas. En el tercer apartado establecemos algunas 

corrientes teóricas de los EO que pueden ser convenientes para analizar a las 

OES en los niveles arriba mencionados. Cabe mencionar que este desarrollo es 

un primer acercamiento que intenta dar un referente bastante general de algunos 

aportes teóricos de los EO, los cuales permiten estudiar a las OES o ciertos 

aspectos de ellas. Este ejercicio va especialmente destinado para quienes están 

interesados en acercarse al estudio de la educación superior desde la perspectiva 

organizacional.   

1. Los Estudios Organizacionales: antecedentes y concepciones  

La Teoría de la Organización (TO), argumenta Pfeffer (2000), es una disciplina 

que refiere a un paradigma funcionalista, el cual comprende a las organizaciones 

como un fenómeno problemático respecto de la eficiencia y la eficacia, donde los 

científicos sociales se han enfocado en dictar prescripciones que buscan el control 

gerencial. Por lo cual, durante la década de los años ochenta se agudizaron las 

críticas a la TO, principalmente por su enfoque positivista, funcionalista, estático y 

ahistórico. De acuerdo con Zey- Ferrell (1981), la TO prepondera la perspectiva 

utilitarista de las organizaciones como medios que buscan sus objetivos siguiendo 
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una racionalidad instrumental, relegando aspectos fundamentales en la vida de las 

organizaciones, como es el poder. Además, reduce su estudio a la empresa como 

principal unidad analítica, considerando que sus integrantes son una extensión de 

ella y que siguen la racionalidad de la empresa (Barba, 2013). 

Ante la crisis del discurso modernista que prepondera la TO, evidenciada por la 

globalización y la turbulencia de los mercados, fue necesario desarrollar aportes 

teóricos críticos que dieran cuenta de las nuevas condiciones; conformando una 

teoría crítica que respondiera a realidades sociales específicas y que desmintiera 

el mito de la modernidad basada en las estructuras universales, las metanarrativas 

y la racionalidad del positivismo (Alvesson y Deetz, 1996). 

Entonces, para la década de los ochenta y noventa, emergen y toman relevancia 

perspectivas que consideran toda una gama de organizaciones con propiedades 

particulares, cambiantes y dinámicas que no pueden ser analizadas desde un 

mismo enfoque. Dichas perspectivas son las que conforman lo que hoy 

conocemos como EO, un campo de estudio que puede considerarse un conjunto 

de conversaciones académicas que, a partir de vocabularios y gramáticas 

diversas, construyen un debate sobre el tema de las organizaciones; dichas 

conversaciones debaten, pero también se apoyan en paradigmas, métodos y 

premisas que han surgido de conversaciones anteriores (Clegg y Hardy, 1996a). 

Ejemplo de ello, es la continua y paradójica relación de contradicción y 

complemento que este campo encuentra con la TO (De la Rosa y Contreras, 

2007) y con otras disciplinas como la Administración (Ramírez et. al., 2011), la 
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sociología, la ciencia política, la economía, entre otros (Montaño, 2004). Así, los 

EO retoman los aportes de estas disciplinas y, a partir de ello, constituyen un 

enfoque transdisciplinario propio, para estudiar no sólo a las empresas sino a otros 

tipos de organizaciones como las educativas, las sociales, las familiares. De ese 

modo, el estudio sobre diversos tipos de organizaciones ha generado aportes 

teóricos y empíricos que han transformado el paradigma organizacional (Montaño, 

2004). 

En consecuencia, los EO surgen como un campo crítico donde se reconoce que 

las organizaciones se configuran como procesos sociales específicos, diversos, 

cambiantes, dinámicos (Clegg y Hardy, 1996a), difusos, estructurados y 

estructurantes que se pueden explicar a través de diferentes marcos teóricos que 

permitan comprender su diversidad, sus particularidades y las subjetividades de 

sus actores. De esa manera, los EO enfatizan que las organizaciones responden a 

aspectos sociológicos relegados desde la TO, como la multirracionalidad, el poder, 

la confrontación, el conflicto, la ambigüedad, etc. (Ramírez, et. al., 2011). 

En otros enfoques dichos aspectos incluso eran entendidos como adversos al 

funcionamiento de las organizaciones; sin embargo, los aportes realizados por los 

EO han permitido su reconocimiento y análisis como parte misma de la realidad. 

Así, ha sido posible la creación de un campo de conocimiento organizacional que, 

principalmente a través de métodos cualitativos, incorpora aspectos elementales 

de la vida organizacional, tales como: cultura, múltiples racionalidades, 

aprendizaje,  instituciones, diferentes formas de organización, posmodernismo (De 
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la Rosa, 2002), además de los ya mencionados. Con ello, los EO buscan analizar 

la complejidad que deriva de la interrelación de todos esos elementos, integrando 

también las subjetividades de los seres humanos (Barba, 2013).   

Como resultado, los EO integran diversas corrientes de estudio, cada una de las 

cuales se enfoca en ciertos aspectos de las organizaciones. Para efectos de este 

desarrollo, utilizamos la compilación de enfoques y corrientes que hacen Barba 

(2013) y Contreras y De la Rosa (2013), como guía para delimitar la aproximación 

que presentamos. Conviene aclarar que, aunque dichas corrientes permiten 

abordar a las organizaciones, cada una tiene objetos de estudio diferentes, por lo 

que ayudan a mirar a las organizaciones en diferentes niveles de estudio. En el 

siguiente apartado, definimos los niveles que integran el planteamiento. 

2. Niveles para el análisis de las organizaciones de educación superior 

La propuesta de formular categorías responde a que, como señalan Barba y Solís 

(1997), el estudio de las organizaciones se ha caracterizado por el establecimiento 

de niveles de análisis que permitan delimitar su ámbito de referencia. Los autores 

demarcan tres ámbitos interrelacionados y que, en lo sucesivo, se utilizarán para 

sustentar la definición que aquí se exhibe. En el micro nivel, la atención se enfoca 

en el comportamiento de individuos y grupos dentro de una organización. En el 

meso nivel centramos la unidad de análisis en la OES, tomando en cuenta la 

recomendación hecha por De la Rosa y Contreras (2007) acerca de definir qué es 

una organización y si la concepción de OES cumple con sus elementos formales. 

En el tercer nivel, se ubica a la organización como un actor colectivo que forma 
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parte de un sistema en el que influye y por el cual es influida (Barba y Solís, 1997).  

Cabe señalar que ya existen trabajos en el ámbito de la educación superior en los 

que se retoma algún objeto de estudio perteneciente al campo a través de niveles. 

Mencionamos el de Kent et. al. (2003) quienes, retomando las premisas de Scott 

(1992),2 establecen una propuesta sobre el cambio organizacional y disciplinario 

de las ciencias sociales en México, en tres niveles: El nivel de establecimiento, el 

nivel de la unidad académica y el nivel de la disciplina.3 Por su parte, Rueda et. al., 

(2014) y Rueda (2016) proponen la configuración de tres niveles de análisis que 

son congruentes con esta propuesta; en su caso para analizar los factores 

contextuales que inciden sobre la actividad docente en la universidad pública en 

México.4   

                                            
2 Los niveles de Scott (1992) son conjunto de organización, población 
organizacional y campo organizacional. En el conjunto de organización, se ve el 
ambiente como una organización, cuyos flujos e interrelaciones tienen un impacto. 
El nivel de población organizacional, comprende un conjunto de organizaciones 
que compiten porque proveen servicios similares y hacen demandas en sus 
ambientes. El nivel de campo organizacional, implica analizar la naturaleza del 
sistema social y cultural de la organización en el sistema de relaciones que 
vinculan a las organizaciones. Tales niveles corresponden a una visión del nuevo 
institucionalismo sociológico. En este trabajo no se tomaron como determinante 
teórico, pero sí como una base para el diseño de los niveles.  
3 El nivel de establecimiento, refiere a los procesos de cambio en las 
organizaciones, la estructura del poder, la gestión el financiamiento que definen 
reglas del juego para la investigación científica en la universidad. En el nivel de la 
unidad académica, se encuentran los cambios en el modelo académico de las 
unidades de investigación, abarcando dimensiones como las formas de trabajo en 
la investigación, las formas de trabajo en la investigación, la organización local 
para el posgrado y la capacidad de reproducción de la planta de investigadores. 
En el nivel de la disciplina, se demarcan cambios en las líneas de trabajo, 
patrones de publicación, redes y relaciones comunitarias, así como criterios y 
procedimientos de validación del trabajo científico (Kent et. al. 2003).  
4 De estos autores se toma el término de meso nivel. En el micro nivel, definen las 
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2.1. Micro nivel 

En este nivel, las características organizacionales son vistas como un contexto 

que tiene impacto en el comportamiento de individuos y grupos. Para poder 

dimensionar este argumento, debe considerarse que el punto de encuentro de los 

actores está en la función social de las universidades, es decir, “la finalidad última 

y amplia para la cual se quiere que el sistema de educación superior y sus 

instituciones sirvan a la sociedad en su conjunto, y la cual le es asignada a las 

instituciones para instrumentar la relación que se establece entre la educación 

superior y el conjunto de los actores de la sociedad” (Villaseñor, 2003:97). 

Las OES tienen base en el cultivo del conocimiento, con todas las exigencias 

teórico-metodológicas que esto requiere. El conocimiento requiere ser difundido y 

preservado, siendo para ello, la docencia una pieza fundamental. Como práctica, 

involucra inmediatamente a los profesores, quienes deben realizar funciones de 

tutoría, investigación y gestión (Rueda, et. al. 2014). De inmediato se vinculan a 

los alumnos, los cuales son producto del medio en el que han vivido su niñez y 

juventud ligados a estructuras sociales y valores promovidos por procesos 

culturales, políticos y económicos, que fomentan y construyen la idea estudiantil 

(Suárez, 2013). Tanto alumnos como maestros, son una realidad unitaria que se 

                                                                                                                                     
condiciones del aula que afectan la práctica docente, las cuales pueden ser 
previas, simultáneas o posteriores al proceso educativo. En el nivel meso, se 
encuentran las condiciones y políticas institucionales de la evaluación docente, así 
como la organización académica del personal docente y los programas de apoyo a 
la docencia. Por último, en el nivel macro, se sitúan las políticas nacionales e 
internacionales que repercuten en las IES, particularmente las que afectan la 
práctica docente, y cómo dichas políticas se implementan en la normatividad de 
las universidades (Rueda et. al. 2014; Rueda, 2016). 
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entiende como parte de un todo y no de manera individualizada (Villaseñor, 2013). 

Para acrecentar el conocimiento es fundamental la investigación, y sus artífices 

son los docentes. Esta idea permite ver a éstos como puentes entre otras esferas, 

a nivel meso y macro a través de las políticas que regulan esta práctica. Se suma 

el hecho de que las universidades dan un servicio a la sociedad, como 

consecuencia de una aceptación de necesidades sociales que requieren del 

conocimiento que se gesta en su interior para ser solucionadas. Para la 

vinculación buscan afrontar de manera adecuada y satisfactoria problemas y 

deficiencias que afectan a diversos grupos sociales de la población (Villaseñor, 

2003). Ésta requiere que se desarrolle investigación como materia prima de 

intercambio, siendo primordial el papel de gestores docentes y alumnos 

articulados en red; se integra a la cotidianidad académica y se lleva a cabo de 

manera colectiva (Campos y Sánchez, 2005).   

2.2. Meso nivel 

Como señalan Ramírez et. al. (2011), los EO se han enfocado en la organización 

como objeto de estudio, es por ello que conviene en este nivel utilizar el término 

de organización, detallando porque las OES se pueden definir como tal. A 

continuación, se presentan la definición de Hall (1983) para apoyar la elaboración.  

Una organización es una colectividad con unos límites relativamente 

identificables, un orden normativo, rangos de autoridad, sistemas de 

comunicación y sistemas de pertenencia coordinados; esta colectividad 

existe de manera relativamente continua en un medio y se embarca en 
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actividades que están relacionadas por lo general con un conjunto de 

objetivos (Hall, 1983:33). 

Hall (1983) determina que en las organizaciones intervienen múltiples actores con 

intereses propios. En las OES hay alumnos que son el centro de la vida escolar, 

reproducen discursos y legitiman las prácticas; hay profesores que tienen a su 

cargo la transmisión y acrecentamiento del conocimiento en la práctica de la 

docencia y la investigación; y hay autoridades educativas que dirigen la 

organización garantizando que se cumpla la función social (Villaseñor, 2003). 

Respecto de los límites relativamente identificables que señala Hall (1983), se 

pueden trazar líneas que identifiquen la pertenencia de los actores (De la Rosa y 

Contreras, 2007). Los docentes, autoridades educativas y los estudiantes para 

reconocerse como tales deben completar procesos de selección.5 Dichos 

procesos se concluyen con la firma de un contrato que implica un límite de la 

organización, pues establece cuáles son los derechos y responsabilidades.  

Haciendo alusión al orden normativo de Hall (1983), De la Rosa y Contreras 

(2007) enuncian que toda colectividad estructurada para conseguir metas, 

objetivos e ideales requiere de un mínimo de normas, ya sean generadas en la 

cúpula de la organización –formales- o como producto de los recursos y 

                                            
5 Para el caso de docentes, en las OES públicas se realizan los concursos de 
oposición o evaluación curricular, donde los participantes deben adherirse a las 
reglas que demarca la normatividad. En las OES privadas se sigue un proceso de 
reclutamiento que incluye entrevista y la presentación de clase modelo para 
profesores. Para el caso de los alumnos, en las OES públicas deben acreditar el 
examen de ingreso; en las OES privadas deben tener el recurso económico 
suficiente para cubrir el ingreso que asegure su pertenencia. 
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comportamiento de sus integrantes –informales-. En las OES públicas, la 

normatividad formal son sus estatutos, manuales y lineamientos, programas de 

mantenimiento y leyes de autonomía; no obstante, la normativa informal se 

conforma por relaciones de poder, conflicto de intereses, ambigüedad de 

objetivos, entre otros. Las OES privadas deben responder a los requisitos que 

impone la SEP a través del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

(RVOE); pese a que estos provienen del macro entorno, auspician normas y 

reglamentos para determinar códigos de conducta, por ejemplo, códigos de vestir, 

valores y símbolos que generan prestigio.   

Los niveles de autoridad implican un diseño estructural que auspicie delegación de 

funciones y responsabilidad. Las OES exhiben niveles de autoridad: en las 

públicas, el rector es una figura central pues representa a toda la organización; 

aunque son los directores, coordinadores, administrativos, docentes y estudiantes 

los que ejercen autoridad en cada unidad. En las privadas, los niveles de autoridad 

tienen la supervisión de los dueños o accionistas; comúnmente se diseñan 

estructuras en las que se coloca un director encargado de todas las áreas 

funcionales. 

El sistema de comunicaciones requiere de líneas de comunicación adecuadas y 

pertinentes entre los individuos que ocupan los cargos para transmitir y recibir 

órdenes (De la Rosa y Contreras, 2007). Las OES manejan este punto 

dependiendo de sus características particulares, por ejemplo, algo que se ha 

implementado ante la expansión de las Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación (TIC´s), son la comunicación al público externo mediante páginas 

web y redes sociales, o por intranet para las plataformas docentes donde se 

pueden subir calificaciones y los alumnos pueden visualizarlas en tiempo real; 

inclúyase la educación a distancia. 

El medio que destaca Hall (1983) implica que la OES como organización exista en 

un sistema interinstitucional, en términos de Friedland y Alford (1991), un conjunto 

de sectores sociales cada uno con diferentes lógicas, principios y símbolos 

culturales. Si bien, la educación superior conforma un campo organizacional en el 

que se involucran empresas, OES, sociedad civil, padres de familia, 

consumidores, Estado, entre otros; debe comprenderse que este campo coexiste 

en otras esferas, cada una con lógicas distintas que pueden contraponerse o no.  

Finalmente, en cuanto a las actividades relacionadas con un conjunto de metas, 

téngase en cuenta el énfasis en este documento en las prácticas correspondientes 

a la función social, tal es así que puede concebirse como una institución cuyas 

funciones son investigación, docencia y difusión o extensión de la cultura 

(Villaseñor, 2003). En términos ideales, las OES, deben alinearse a dicho 

propósito. No obstante, debe señalarse que, en su heterogeneidad, cada una 

ostenta objetivos disímiles. Muestra de ello son las OES privadas que funcionan 

como empresas, lo que hace que su objetivo se equipare al acrecentamiento de 

riqueza.  
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2.3. Macro nivel  

En este nivel se ubica a la OES como unidad de análisis en relación a su contexto 

y a las relaciones que establece con otras organizaciones de su mismo tipo y de 

otros nichos. Este nivel implica pensar a la organización como un sistema abierto, 

dinámico y expuesto a la influencia del medio ambiente; ante lo cual es un sistema 

homeostático, inestable y complejo que se encuentra en recíproca interacción con 

su entorno (Luhmann, 1998). Así, en el macro nivel la OES, pública o privada, es 

vista como un sistema abierto que sobrevive y se adapta a su ambiente (Hannan y 

Freeman, 1977). Por ello, para este nivel se recuperan elementos contextuales 

que influyen en la vida interna y en las decisiones de las OES, como son: la 

cultura, las políticas públicas educativas, el contexto económico, político y social. 

En este nivel se centra a las OES como actores colectivos que compiten y 

cooperan en una red de relaciones recíprocas. Dicha red es establecida con otras 

organizaciones de las cuales dependen a pesar de ser autónomas (Powell, 1990). 

Así, este nivel permite ver a la OES en relación con varios aspectos del contexto 

como las familias de los estudiantes, las profesiones, las asociaciones sociales 

científicas, el gobierno y sus políticas públicas, entre otros, (Mir, 2001:101).  

3. Corrientes de los EO para el análisis de las OES en diferentes niveles 

Después de un acercamiento conceptual a los niveles de análisis, cabe integrar 

una proximidad de las principales corrientes de los EO, su premisa central, el nivel 

de estudio, objeto de estudio, y algunos ejemplos de trabajos que se relacionan o 

retoman elementos teóricos de los EO. Esto sirve para ilustrar, aunque no de 
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manera exhaustiva, cómo puede abordarse a las OES desde una perspectiva 

organizacional.   

3.1. Redes inter organizacionales  

El estudio de redes inter organizacionales o análisis inter organizacional, tiene sus 

orígenes en el interés por articular el análisis de las organizaciones a nivel macro 

social. El concepto se imputa a Evan (citado en Barba y Solís, 1997) con el 

término organization set, el cual tiene como unidad de análisis una organización o 

una red de organizaciones cuyas relaciones con el medio ambiente establecen un 

conjunto organizacional; por lo que las redes inter organizacionales pueden 

considerarse como formas de organización (Powell, 1990). La tesis central es que 

el contexto organizacional está constituido por otras organizaciones (Barba, 2013).  

Sobre las redes como forma de organización en un meso nivel, pueden incluirse 

las taxonomías sobre las OES. En esta categoría está el trabajo de Álvarez 

(2011), quien para distinguir a las OES privadas determina una tipología de 

acuerdo con la distribución territorial de redes.6 Se integra el acercamiento de 

Barba (1993) al sistema de ciencia y tecnología en México para analizar las 

relaciones7 que han definido la conformación histórica y las características que 

                                            
6 Éstas son: 1. Sistemas y redes nacionales, que operan como redes regionales; 
2. redes multiregionales; 3. redes regionales de capital nacional o de capital 
internacional; 4. Sistemas estatales multiciudadades; 5. sistemas urbanos 
multisede o multicampus 6. Instituciones únicas un sólo plantel (Álvarez, 2011). 
7 En este trabajo, las relaciones inter organizacionales son tomadas como 
relaciones de poder, en términos de que expresan la confrontación de intereses 
diversos. Lo anterior permite apreciar que las corrientes no son excluyentes, por el 
contrario, son complementarias.  
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han perfilado a la investigación que se hace en el país, su administración y 

políticas. En el caso de las redes inter organizacionales de OES a nivel macro, 

puede indagarse en el establecimiento de alianzas entre OES y sus beneficios en 

cuanto a movilidad de estudiantes y profesores (Montaño, 2001); cómo se 

conforma la red, distinguiendo su naturaleza y su estructura según su contexto y 

desarrollo específicos.  

3.2. Poder 

En los estudios de la TO, el poder se ha tratado como un elemento que perjudica 

la eficiencia, relegando su estudio o abordándolo con un enfoque funcionalista  

(Clegg, Courpasson y Philips, 2006). Una de las críticas a la TO es que la 

concepción de poder no se limita a la capacidad de ejercer dominio sobre otro, 

sino son relaciones complejas que se limitan por las estructuras que los mismos 

actores intentan modificar y usar en su favor (Crozier, 1973). Por ello, el poder es 

uno de los elementos principales de las organizaciones, las cuales pueden 

entenderse como arenas de lucha donde prevalece el conflicto y no la estabilidad 

o el orden (Clegg, en Hickson, 1988).  

Esta corriente permite ver a nivel micro, por ejemplo, la influencia de las relaciones 

de poder en el surgimiento de conflictos, desconfianza y altos costos de 

transacción en la transformación de la OES y en el freno de la carrera académica 

de los investigadores (Kent et. al., 2003). A nivel meso permite analizar la 

centralización de la toma de decisiones como resultado del ejercicio de poder 

(Arechavala y Solís, 1999). En el nivel macro puede ayudar a percibir la 
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convergencia del conflicto al interior, el cual trasciende no sólo a cada área y nivel 

de la organización, sino que permite el involucramiento de actores de 

organizaciones externas como la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (Miranda, 2001). 

3.3. Análisis estratégico  

Para esta corriente las estructuras organizacionales no eliminan la acción 

organizada ni la capacidad estratégica de los actores, sino que son utilizadas por 

éstos como medios para entablar juegos de poder determinados que funcionan 

como  mecanismos de regulación, ya que sustentan a la acción organizada de los 

actores de la organización y definen la lógica de todo el sistema (Crozier y 

Friedberg, 1990). Así, la organización desde esta perspectiva es un sistema de 

acción concreto (Crozier y Friedberg, 1990) donde el ejercicio del poder es el 

medio estratégico para generar nuevas reglas o estructuras que permiten 

continuar con el juego de la cooperación y el conflicto (Friedberg, 1997).   

Esta corriente permite, en el nivel micro, analizar la diversidad de intereses de los 

actores de la organización y cómo aquellos influyen para que éstos se entren en 

un juego de conflicto y cooperación. En el nivel meso, se puede ver cómo, a raíz 

de ello, una universidad se conforma como un sistema de acción concreto cuya 

lógica se define por la red de relaciones entre autoridades del gobierno local, 

autoridades universitarias, académicos, administrativos, etc. (Guerrero, 2010). 

Aunque en el nivel macro también permite estudiar, por ejemplo, la repercusión en 

una universidad de las relaciones entre sus autoridades y las autoridades del 
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gobierno local (Guerrero, 2010); o cómo una práctica académica, como la 

acreditación de los investigadores, puede constituirse como un mecanismo de 

regulación en la investigación (De la Rosa, López y Pérez, 2004); o cómo las OES 

privadas construyen su legitimidad a partir de su capacidad estratégica (Morales, 

2013). 

3.4. Ambigüedad y anarquías organizadas 

Para esta corriente la ambigüedad es una característica importante en la vida real 

de las organizaciones, incluso puede resultar benéfica para su adaptación (Cohen, 

March y Olsen, 1972; Cohen y March 1974; March y Olsen, 1976). Las 

organizaciones son concebidas como anarquías organizadas cuyos objetivos, 

preferencias, intereses y medios son confusos e inestables, además están 

condicionados a las limitaciones inmediatas (March y Olsen, 1976). Ante ello, los 

individuos se conforman con las opciones y decisiones que resultan pertinentes y 

óptimas, siguiendo una lógica de la pertenencia (March y Olsen, 1997). De ese 

modo, la ambigüedad es clave para comprender la adaptación y sobrevivencia de 

las organizaciones en condiciones de incertidumbre. El garbage can model8  

(Cohen, March y Olsen, 1972) y los sistemas flojamente acoplados9  (Douglas y 

                                            
8 El garbage can es un modelo donde la toma de decisiones se compara con un 
cesto de basura del que se obtienen los problemas que se eligen para ser 
resueltos y las decisiones que son consideradas las mejores porque funcionaron 
en otras situaciones (March, 1989). Así, el garbage can parte de la premisa de que 
las decisiones se toman dependiendo de los recursos disponibles y del momento 
específico por el que atraviesa la organización (Cohen, March y Olsen, 1972). 
9 Esta teoría refiere a los sistemas integrados por elementos flexibles e 
interdependientes entre sí que se retroalimentan, cambian y se adaptan 
continuamente (Douglas y Weick, 1990). 
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Weick, 1990) son aportes teóricos de esta corriente que permiten analizar la 

repercusión de la ambigüedad y la flexibilidad en las organizaciones.  

Esta corriente es idónea para estudiar el nivel micro y meso porque ayuda a ver 

que las OES, como asegura Montaño (2012), tienen diversidad de objetivos, 

actores, racionalidades, estructuras e instituciones, cuya interrelación las 

constituyen como organizaciones complejas, ambiguas y cuya adaptación no 

sigue la lógica empresarial. Así, trabajos como los de Ibarra (2001), Miranda 

(2001), Montaño (2012) y  Mir (2001) argumentan que las OES no sólo buscan la 

eficiencia sino que son espacios donde convergen múltiples racionalidades. Por lo 

cual son caóticas, ambiguas, abstractas e imprecisas, sus tecnologías son difusas 

y complejas, por lo que requieren de largos procesos de aprendizaje. No obstante, 

la capacidad de cambiar y de desacoplarse es lo que le permite convivir con el 

desorden y la contradicción, así como actuar en condiciones de incertidumbre. 

3.5. Ecología organizacional 

Esta corriente explica por qué algunas formas o tipos de organizaciones 

sobreviven y se multiplican, mientras que otros tipos desaparecen. Tiene referente 

en los trabajos sobre la selección natural de Darwin10, con la premisa de que 

                                            
10 Se señalan dos etapas. La primera, corresponde a las características clave de 
las organizaciones que sobreviven o se propagan a través de su nicho, a causa de 
que la selección sistemáticamente elimina a los rivales que no poseen tales 
características, ésta alude al meso nivel. En la segunda etapa, el medio ambiente 
elimina a las organizaciones a causa de los niveles de inercia que inhiben el 
aprendizaje y la transformación voluntaria. La inercia es una analogía de las 
estructuras genéticas; en el plano organizacional corresponde a la memoria 
colectiva o al repertorio de rutinas que son transmitidas a través del aprendizaje a 
las generaciones sucesivas de participantes, ésta se considera como base para el 
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existe una diferenciación en los ambientes donde sobreviven las organizaciones. 

De manera que se puede inferir sobre su análisis evolutivo, abarcando los 

cambios puntuales que transforman las poblaciones y el estudio de la inercia 

(Barba y Solís, 1997).  

En esta corriente, a nivel meso, pueden considerarse estudios que comprenden 

las características de las OES que han permitido su supervivencia, incluso las 

características proyectivas propagadas de las instituciones que prevalecen y 

propician la continuidad. Por ejemplo, pudiera indagarse acerca de las OES 

privadas, cuya heterogeneidad y las condiciones contextuales de su surgimiento 

han originado que un elemento para su supervivencia sea el prestigio (Morales, 

2013). A nivel macro, puede analizarse como el medio ambiente suprime a las 

OES. 

3.6. Nuevo Institucionalismo  

La idea central del nuevo institucionalismo (NI) se puede separar en dos visiones, 

una a nivel macro y otra a nivel micro (De la Rosa, 2002). A nivel macro, la 

estructura organizacional se conforma por la adopción de mitos racionalizados11 

que legitiman el desempeño de la organización, dándole la apariencia de ser 

eficiente. Ante la adopción de dichos mitos, las organizaciones recurren al 

isomorfismo12 coercitivo, mimético o normativo13 que explica la homogeneidad 

                                                                                                                                     
macro nivel (Barba y Solís, 1997). 
11 Un mito racionalizado es una prescripción racionalizada e impersonal que 
identifica como técnicos propósitos sociales y dicta las reglas y medios para 
alcanzar esos propósitos (Meyer y Rowan, 1977). 
12 El isomorfismo es un proceso imitador que obliga a una unidad en una 
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estructural en un campo organizacional.14 En el nivel micro están los procesos de 

institucionalización15 a nivel de las relaciones interpersonales en un contexto 

sociocultural, tomando en cuenta cómo las prácticas organizacionales se 

transmiten entre los actores (De la Rosa, 2002). Cabe destacar que de la visión 

macro, separamos la parte de la incorporación de mitos racionalizados a la 

estructura organizacional como nivel meso, conjuntándola con lo que señala el 

autor respecto del micro nivel: pensar a la organización como institución en sí 

misma. 

El NI ha sido una corriente ampliamente utilizada para estudiar el campo de la 

educación superior.16 Esta aproximación es flexible en los tres niveles de análisis 

antes propuestos. En el macro nivel, se encuentra, por ejemplo, el trabajo de 

Rosas (2012) respecto del cambio institucional en las Universidades Públicas 

                                                                                                                                     
población, a parecerse a otras que enfrentan las mismas condiciones ambientales 
(DiMaggio y Powell, 1983). 
13 El coercitivo es una fuerza, persuasión o invitación a colaborar, resulta de 
presiones formales e informales que ejercen las organizaciones entre sí, para 
adoptar modelos de organización. En el mimético, el campo organizacional es una 
fuente de prácticas que las organizaciones imitan. El normativo tiene base en la 
profesionalización como fuente de isomorfismo (DiMaggio y Powell, 1983). 
14 Los campos organizacionales consisten en un conjunto de organizaciones que 
constituyen un área reconocida de la vida institucional. La noción de campo 
integra una comunidad de organizaciones que comparten un sistema de 
significados comunes en el que los participantes interactúan entre sí (DiMaggio y 
Powell, 1993). 
15 La institucionalización para Zucker (2001:150), consiste en “el proceso 
cognoscitivo implícito en la creación y la transmisión de las instituciones; en su 
conservación y resistencia al cambio; en el papel del lenguaje y los símbolos en 
esos procesos”. 
16 Meyer (1977) argumenta que la educación es una institución. Meyer, Scott y 
Deal (1981), describen cómo las organizaciones educativas incorporan a sus 
estructuras reglas institucionalizadas para mantener su estatus legítimo y 
sobrevivencia. En México, Acosta y Buendía (2016) recuperan los conceptos 
centrales del NI y sus aportes para el estudio de la educación superior.  
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Estatales (UPES); se suma el de Buendía (2014) sobre el campo organizacional 

de las OES privadas.  A nivel meso, Ibarra (2008) se aproxima a las virtudes de 

esta perspectiva, al trazar vínculos entre ésta y las instituciones educativas 

empresarializadas17. Le sigue el argumento de Buendía (2010) al considerar que 

la educación la educación representa una institución altamente compleja que da 

lugar a prácticas contingentes y controvertidas. Por último, Buendía (2014), 

argumenta sobre la evaluación como mito racionalizado. A nivel micro, Buendía 

(2014) aborda la evaluación y acreditación como procesos institucionalizados en la 

educación superior.  

3.7. Antropología de las organizaciones  

Esta corriente propone centrar el estudio en el ser humano complejo, en su 

comportamiento, y en su relación con la organización y con su medio ambiente 

(Chanlat, 1994, 1998; Aktouf, 1992; Chanlat y Bédard, 2000); resaltando varios 

aspectos: el sujeto como agente transformador; la afectividad como elemental en 

el desarrollo del ser humano en grupo; la experiencia como generadora de 

conocimiento; el mundo simbólico que da sentido a las instituciones, 

convencionalismos y representaciones dentro de la organización; la historia 

antecedente del estado actual de las organizaciones; y la ética como disciplina 

que cuestiona las reglas de una organización (Chanlat, 1998).  

                                            
17 La empresarialización de la educación es un término que utiliza Ibarra (2008) 
para destacar la adopción sistemática de formas de organización e instrumentos 
de gestión de la empresa en instituciones de educación superior, bajo la premisa 
de que la universidad no es distinta a una empresa y puede ser manejada de la 
misma manera para alcanzar mayor eficiencia y productividad.  
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Dicha corriente es conveniente para analizar el nivel micro y meso de la OES. En 

el nivel meso permite entender a este tipo de organizaciones como resultado de la 

interacción de sus símbolos y significados, donde cuestiones como la creación del 

conocimiento, la interacción humana, la libertad académica, la pretensión de 

verdad, el enseñar a pensar y el interés general de la organización definen la 

naturaleza de las organizaciones universitarias (Ramírez y Bédard, 2012). En el 

nivel micro permite identificar, por ejemplo, cuáles son los valores de la comunidad 

de este tipo de organizaciones o cómo es la relación de sus integrantes –como 

individuos cognoscentes- con la sociedad (Ramírez y Bédard, 2012).  

3.8. Organizaciones postmodernas 

Al descubrirse que no existe un modelo único y universal de organización, se inició 

con la premisa de la organización posmoderna. Esta referencia implica asociar las 

transformaciones históricas que derivan en nuevas formas organizacionales. 

Heydebrand (1989), teniendo en cuenta el entorno de las organizaciones, señala 

que éste permite la transformación, desaparición o coexistencia de formas 

organizacionales en nichos. Las nuevas formas organizacionales se consideran  

postburocráticas porque ostentan estructuras flexibles y apoyadas en nuevas 

tecnologías para el apoyo en sus labores. La connotación de postmodernas, se 

origina en la diferenciación que Clegg (1990) hace en torno a la modernidad y la 

posmodernidad. La organización moderna es aquella que representa el tipo ideal 

de la burocracia, pero la posmoderna establece un contraste en los modos de la 

jerarquización y división estricta de funciones.  
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Con respecto a las nuevas formas organizacionales, téngase en cuenta que las 

OES transitan por constante transformación al asumir los lineamientos 

establecidos por las políticas públicas que atienden a las demandas del contexto, 

mismo que se cristaliza en diversos modos de organización, cada cual con ciertas 

especificidades organizacionales (Barba y Lobato, 2012). Lo anterior puede 

relacionarse con la aparición de un mercado de servicios educativos, el cual 

generó el surgimiento y proliferación de nuevas OES hasta finales de los noventa 

como, por ejemplo, las instituciones educativas privadas de absorción de 

demanda. También puede incluirse que las universidades recientemente manejan 

programas de educación a distancia. El nivel de análisis es organizacional, pero 

pudiera vincularse con el macro nivel, al trazar las pautas que originaron las 

formas postburocráticas.  

3.9. Análisis postmoderno de las organizaciones 

Esta corriente comprende que ante el nuevo contexto es necesario integrar al 

estudio de las organizaciones narrativas flexibles que se enfoquen en las luchas 

de poder, el cambio socio-técnico y la transformación de las sociedades. Por lo 

que el discurso y la práctica de la organización y sobre la organización se basan 

en formas que no son deterministas ni reduccionistas, dando paso al surgimiento 

de narrativas posmodernistas. Éstas consideran las teorías, discursos y problemas 

pasados, pero con base en ello desarrollan nuevas continuidades históricas e 

intelectuales que permiten un entendimiento alterno y actual de la organización 
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(Reed, 1993).18 Esta corriente redimensiona a la organización pues la concibe 

como formas discursivas que sientan las prácticas materiales y sociolingüísticas 

que dominan en determinados contextos a través de prácticas discursivas 

constituidas como estructuras de poder, control y disciplina (Reed, 1998; Witten, 

1997). 

Con esa premisa, se puede analizar el nivel micro, meso y macro: a nivel micro 

posibilita comprender cómo el discurso de las OES es interpretado y reapropiado 

por sus integrantes; y cómo autoridades, académicos, estudiantes, administrativos 

incorporan prácticas discursivas de su realidad social. A nivel meso permite 

observar cómo la OES en su totalidad se concibe, al interior y al exterior, a partir 

de un discurso; por ejemplo, el trabajo de Pérez (2013), analiza cómo los cuerpos 

académicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se van construyendo 

con base en las narrativas (deseos, emociones, creencias, significaciones) de sus 

integrantes. En el nivel macro esta corriente ayuda a comprender la repercusión 

que en las OES tienen las narrativas locales y universales que surgen en su 

contexto como, por ejemplo, el discurso de la calidad empresarial (Barba, 2012).  

3.10. Psicoanálisis en las organizaciones   

El psicoanálisis aborda la relación entre organización e individuo, donde interviene 

la parte inconsciente de este último. Tal reconocimiento, separa al individuo de ser 
                                            
18 Incluso, desde este enfoque, se puede hablar de una teoría de la anti-
organización que busca dar un giro a la TO, ya que ésta es considerada “una 
fuerza alienante, preocupada en los temas equivocados y en los problemas 
equivocados, como una iniciativa esencialmente conservadora que apuntala el 
sistema actual de dominación ideológica dentro de la sociedad contemporánea” 
(Burrell y Morgan, 1985: 312).  
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una pieza más de andamiaje social, otorgándole una caracterización específica 

(Montaño, 2007). Son representativos los desarrollos de Enriquez (2007)19, 

Gaulejac (2008)20 y Pages, Bonetti, Gaulejac y Descendre (1979)21 y Aubert y 

Gaulejac (1993)22. En el micro nivel, se aprecian los fenómenos inconscientes de 

individuos y grupos, mientras que en el meso nivel, se atiende a la organización y 

su relación con las estructuras inconscientes de sus participantes.  

El abordaje de las OES desde la corriente del psicoanálisis puede verse en el 

trabajo de Fernández (1994), quien argumenta que en el núcleo de las 

instituciones educativas, se halla de un modo incuestionable la contradicción, 

expresada tanto en la razón de la esclavitud como en la razón de la libertad. 

Define a las OES como instituciones contradictorias que “encierran en su íntimo 

movimiento todas las paradojas de la vida social” (Fernández, 1994:26). En 

                                            
19 Enriquez (2007) determina que el acercamiento con el psicoanálisis para 
interpretar el funcionamiento organizacional, representa proponer conceptos que 
no sólo están ligados en la esfera individual, sino que implica involucrarse con 
grupos y organizaciones en términos de las presiones impuestas por las tareas y 
los problemas de decisión, teniendo presente que, si existen fenómenos 
inconscientes, también hay actividades racionales. 
20 Gaulejac (2008) introduce los planteamientos de la psicología clínica, en el 
sentido de que el psicoanálisis mantiene la clave para comprender las 
profundidades del ser del hombre, mientras que la sociología abre el conocimiento 
del ser en sociedad. 
21 Pages, et al (1979), consideran a la organización como un sistema de 
interpretaciones sobre un trasfondo de contradicciones que le dan nacimiento, 
mantenimiento y la transforman. La organización se relaciona con las estructuras 
inconscientes de sus participantes; a su vez, aporta una respuesta mediadora a 
las contradicciones inconscientes experimentadas por éstos. En las 
organizaciones los individuos trabajan colectivamente sus problemas 
inconscientes más profundos. 
22 Aubert y Gaulejac (1993) señalan que existe un nivel externo, el de la 
organización, sus exigencias y normas de funcionamiento; y otro interno donde se 
encuentra el funcionamiento psíquico del sujeto.   
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palabras de la autora el análisis de un establecimiento escolar bajo esta corriente, 

puede realizarse con el propósito de averiguar el sentido que el hecho tiene en la 

organización que lo produce y, la significación del hecho a la luz de los 

significados que lo atraviesan. 

3.11. Cultura 

Esta corriente refiere a la identificación de los aspectos simbólicos de las 

organizaciones, y es retomada de la antropología por su potencial para interpretar 

expresiones sociales y redes de significados compartidos, los cuales explican la 

experiencia de los individuos en las organizaciones (Smircich, 1983). La cultura en 

el micro y el meso nivel puede ser vista como una variable interna propia de la 

organización, que puede ser utilizada para generar eficacia a través de valores, 

rituales, historias, leyendas y ceremonias; denominada como cultura corporativa 

(Deal y Keneddy, 1985; Shein, 2004). Pero para esta corriente la cultura también 

es una metáfora que tiene su origen en los grupos informales de la organización, 

por lo que es fundamental comprender los valores y normas desarrollados en la 

experiencia, el trabajo, la estructura y el lenguaje cotidiano (Barba y Solís, 1997).  

Al ver a la cultura como variable externa, se hace referencia a un nivel macro 

donde se consideran los rasgos culturales específicos de las naciones para 

mostrar las diferencias entre las prácticas (Hofstede, 1997), incluso se añade la 

transferencia de modelos organizacionales (Barba y Solís, 1997). 

Ejemplos de investigaciones en el micro y meso nivel son la de García (2014), 

quien analiza las repercusiones de las concepciones de los fundadores y del 
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proyecto de creación en la conformación de una universidad. Zavala (2016) indaga 

en cómo el sistema de valores y significados de la cultura corporativa en una 

universidad pública responde a prácticas y costumbres de estudiantes y docentes, 

construyendo también una identidad organizacional. A nivel macro, podemos 

ubicar el trabajo de Hidalgo (2015) que profundiza en cómo una universidad 

intercultural tiene una identidad construida por referentes históricos de las culturas 

olmeca y maya.  

3.12. Aprendizaje y conocimiento organizacional   

Desde esta corriente, el aprendizaje es entendido como una capacidad para la 

adaptación y éxito de la organización, el cual se puede generar a través de los 

poseedores de conocimiento (Argyris y Schön, 1978) que hay en diferentes 

niveles: individual, interpersonal, de grupo, intergrupal, de toda la organización o 

entre organizaciones (Argyris, 2001). En dichos niveles hay elementos que 

favorecen la creación de aprendizaje y otros que la impiden, por ejemplo, las 

rutinas (Argyris y Schön, 1978). Así, la creación de conocimiento es fundamental 

para la innovación organizacional, ya que a partir del conocimiento tácito de los 

integrantes se inicia un proceso de socialización, exteriorización, interiorización y 

combinación por el cual se crea conocimiento explícito para la organización 

(Nonaka y Takeuchi, 1999).  

La corriente del aprendizaje y conocimiento posibilita analizar el nivel meso y 

micro, porque permite entenderlos como procesos inmanentes a la supervivencia 

e innovación de las OES; los cuales son procesos dialécticos que se van 
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construyendo a partir de las diversas racionalidades y experiencias de sus 

integrantes, siendo fundamentales en las actividades de este tipo de 

organizaciones como, por ejemplo, en su vinculación con la sociedad (Morales, 

2007). 

3.13. Cambio organizacional 

Para esta corriente el cambio organizacional es un discontinuo ciclo de épocas de 

crisis y renovación (Hurts en Mintzberg et. al. 1998), provocado por el conflicto o 

las reformulaciones culturales del entorno (Green, 1998), por las recesiones 

económicas mundiales ligadas con cambios en el liderazgo y en el poder 

(Pettigrew en Mintzberg et. al., 1998) o por el aprendizaje y desarrollo 

configurados por el líder estratega (Chandler en Ibarra, 1994). Por ello, el cambio 

es resultado incremental de una mezcla de ajustes en la toma de decisiones, a las 

cuales suceden transformaciones estructurales. Al respecto, Van de Ven y Poole 

(1995) introducen cuatro teorías para explicar el proceso de cambio: el ciclo de 

vida, la teleología, la dialéctica y la evolución. Los planteamientos sobre el cambio 

organizacional se ubican en diferentes tesis dependiendo del énfasis que les dan a 

ciertas variables (Vértiz, 2008). Así, en esta corriente se analiza incluso la 

resistencia al cambio (Chreim, 2006) y se enfatiza al cambio como un proceso que 

es incontrolado,  ambiguo, interactivo y temporal (Arechavala y Solís, 1999).  

Esta corriente permite analizar el nivel meso de la OES, pues se basa en las 

transformaciones que ésta va teniendo, por ejemplo, como resultado planeado de 

la implementación de un programa de fortalecimiento institucional (Flores, 2016). 



29 
 

No debe olvidarse en este nivel, la investigación sobre cambio organizacional de 

Kent et. al. (2003). En el nivel macro esta corriente permite analizar el cambio 

como efecto no previsto de elementos contextuales, por ejemplo, la noción de 

calidad que se prepondera en el discurso empresarial y que se incorpora a las 

OES provocando cambios en sus estructuras y procesos (Barba, 2012). También 

en el nivel macro permite explicar el cambio de OES que, como las universidades 

públicas estatales, tienen que adaptarse al sistema de educación superior del 

contexto (Rosas, 2012).  

Conclusiones 

Los EO cuentan con diversas corrientes teóricas que sirven para explicar múltiples 

fenómenos de las organizaciones, y cuyo reto es abordar las especificidades de 

dichos fenómenos. En ese sentido, pensamos que es pertinente establecer cuáles 

de esas corrientes pueden ser convenientes para estudiar los fenómenos de las 

OES desde una perspectiva organizacional. Así, el objetivo de este primer y muy 

general acercamiento ha sido lograr dar un esquema general de cómo pueden 

abordarse las OES desde el campo de los EO, en diferentes niveles de análisis. 

No obstante, este ejercicio debe profundizarse, agregando más elementos que 

definan a cada corriente señalada, e integrando también más corrientes que han 

ido surgiendo y que han comenzado a incorporarse al campo de los EO para 

estudiar ciertos temas desde una perspectiva organizacional como, por ejemplo, 

las políticas públicas y la gobernanza (Contreras y De la Rosa, 2013; Vargas, 

2012).  
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Los aportes de estas corrientes además de generar conocimiento organizacional 

nuevo, también contribuyen a un estudio alternativo de las OES. Por lo que, 

también se podría hacer el intento de analizar cuáles corrientes pueden 

complementarse para analizar ciertos aspectos de este tipo de organizaciones. Ya 

que, de los tópicos antes tratados, si bien las investigaciones pueden situarse en 

un nivel particular, también pudieran articularse propuestas integradoras, como 

algunas mencionadas (Kent et al, 2003; Rueda, 2016). Esto enriquecería el objeto 

de estudio. 

Así, los argumentos aquí expuestos dan pie a conformar una agenda en la que, 

por ejemplo, puedan revisarse los trabajos de alumnos y docentes que se han 

generado en el posgrado de EO en México que aborden la cuestión de la 

educación superior en relación a las corrientes del campo. Asimismo, se puede 

extender una revisión de los trabajos presentados en la mesa de educación 

superior y universidades de los CIAO y CICAGIAO, analizando su pertinencia en el 

análisis organizacional.  
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