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El estudio de comportamientos patológicos como aporte a los estudios 
organizacionales 

 

Resumen 

Los estudios organizacionales representan un rompimiento frente a la teoría de la 
organización del tradicional positivismo, a través del aporte  multidisciplinario 
especialmente el nuevo institucionalismo sociológico. Las organizaciones pueden 
ser analizadas como un sistema relativamente integrado, análisis al que se le 
adiciona un fuerte contenido crítico propiciado por el pensamiento crítico europeo.   
Morgan (1990), establece que la comprensión de la organización usa diversas 
disciplinas, especialmente las ciencias humanas, para analizar el impacto en la 
vida de los seres humanos de dichas entidades sociales, centrándose en  conocer  
el efecto de las organizaciones en el comportamiento humano y los efectos de los 
actos individuales en la organización. Aspectos relacionados con cómo entender 
qué casusa el comportamiento de las organizaciones,  siempre se ha tratado 
desde sus consecuencias (Pfeffer, 2000).   En la actualidad existe interés por 
buscar las causas del comportamiento en el carácter del individuo. Schneider 
(1987), expresa que  son las personas las que  definen la forma en que el lugar se 
ve, siente y se comporta. Son los atributos de las personas, no la naturaleza del 
ambiente externo, los determinantes del comportamiento organizacional (p. 437).  
En este sentido, lo que pretende esta investigación es comprender las causas del 
comportamiento humano, y cómo se refleja esto en las organizaciones, a través 
del interaccionismo para la identificación de variables que lo definen: aprendizaje, 
socialización y comunicación. Finalmente se  examinará la capacidad de la 
catacresis como  forma de denominar la presencia de dichos comportamientos 
patológicos  en un conjunto determinado de organizaciones.  
 

Palabras clave: Comunicación, aprendizaje, socialización, disfunción, catacresis.  
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1. Descripción del problema  

El objeto de estudio de la administración parte de un objeto real al que 

denominamos organización  y se recorta en tres sentidos: la concepción de la  

organización propiamente dicha, las interacciones  que interesa estudiar y  el 

contexto espacio temporal (Calderon & Gutiérrez, 2010, p. 10) aunque, advierte 

Audet,  es necesario integrar cada uno de sus factores específicos y construir una 

totalidad entre las partes que la contienen (Audet, 1986, p. 27).  En este sentido,  

se asume que las organizaciones son complejas, ambiguas y paradójicas 

(Morgan, 1990)  y que la empresa es un organismo viviente que se auto organiza y 

es un fenómeno ordenado, organizado y aleatorio (Morin, 1990). 

Enfrentarse a este objeto estudio ha sido un proceso relativamente 

reciente, dado que la mayor parte de la producción teórica se ha construido para 

instrumentalizar y operar dicho fenómeno, dada su importancia económica en la 

sociedad contemporánea.  Las primeras   aproximaciones a lo que se denomina 

estudios organizacionales, propiamente dichos,  se dan a partir del siglo XIX,  

producción que se ha sido categorizado por Burrell y Morgan  (1985)  en cuatro 

paradigmas que reflejan las posturas desde donde se abordaron. Este trabajo 

tiene una importancia básica en la identificación epistemológica de los estudios 

sobre la organización, desde dos ejes claros: la naturaleza de la sociedad y el 

origen del conocimiento.  

Desde entonces, el estudio de la organización ha comenzado por aclarar  

conceptualmente su significado y la relación dialógica con la administración hasta 
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convertirse  en un campo de estudio prolífico y en plena construcción.   Sus 

abordajes son diversos,  constantes  y se mueven entre posición paradigmática, 

objeto de estudio, el espacio temporal y geográfico, naturalezas, etc., Por ejemplo, 

desde la  perspectiva de la administración científica, se han identificado 

aproximaciones como: Administración, teoría de la organización, análisis 

institucional, sociología del trabajo,  sociología de las organizaciones, análisis 

organizacional, sociología de la empresa  y por último, sociología de las 

organizaciones  (Rendón & Montaño, 2004). Igualmente, desde una perspectiva 

biológica del estudio de las organizaciones, aparecen elementos de análisis 

relacionados con el ciclo vital, refiriéndose entonces a su fisiología, nacimiento, 

crecimiento, evolución, autopoiesis,  patologías y muerte (O. Carrillo, 2007) 

La presente investigación trata entonces, de hacer una construcción que 

permita, una aproximación a la comprensión de la organización a partir de 

inclusión de variables que den cuenta de la presencia de patologías en el ciclo 

vital de las organizaciones.  De esta forma se avanza en los aportes en la 

comprensión de las organizaciones, partiendo de visiones complejas, 

particularizadas y apropiadas en una  región en la que poco o nada se ha 

estudiado al respecto, utilizando  herramientas alejadas de concepciones 

tradicionales, a menudo fragmentadas otorgándole, tal y como lo expresa  Pfeffer 

(2000),  una visión sistémica más amplia.  
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2. Formulación del problema de investigación 

De acuerdo con   Morgan (1990) profesionales eficientes de todos los 

campos han llegado a  ser hábiles en el arte de “comprender” las  situaciones que 

están intentando organizar o gestionar gracias a un proceso  intuitivo comprensivo,  

logrado a  través de la experiencia  y de la habilidad  natural,   que ocurre a nivel 

de la subconsciencia y que, por lo tanto, se asocia con un poder mágico para 

comprenderlas y dominarlas (p.1).   

Construir caminos que  permitan la comprensión de  la naturaleza 

fundamental de la organización, a la que se refiere Morgan, es un esfuerzo  

intelectual de  investigadores que se han valido de diversas teorías  construidas 

desde otras disciplinas  que le han aportado profundidad e integralidad  al estudio 

de las organizaciones, especialmente las ciencias humanas, las cuales se han 

ocupado, principalmente, de analizar el impacto en la vida de los seres humanos 

de dichas entidades sociales. También, por su puesto, están las ciencias que han 

contribuido con  la visión pragmática de la organización, quizá una de las más 

dominantes  en el siglo XX. Retomando la primera postura, los nuevos enfoques 

para entender  estas entidades sociales omnipresentes son interdisciplinarios y 

enfocados, por un lado a conocer  efecto de las organizaciones sociales en el 

comportamiento y las actitudes de quienes las conforman y, por el otro, a conocer 

los efectos de las características y los actos individuales en la organización 

(Pfeffer, 2000), lo que implica amplitud en el enfoque teórico como empírico de 

abordajes  sociológicos, por ejemplo.    
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Así las cosas, aspectos importantes relacionados con cómo entender qué 

casusa el comportamiento de las organizaciones son importantes para quienes 

intervienen las organizaciones como para  quienes las investigan  ya que,  como lo  

manifiesta Pfeeffer, esto permitirá que la atención se centre en unos aspectos y se 

aparte de otros. Tradicionalmente, según el autor, siempre se ha tratado de 

entender el comportamiento desde sus consecuencias, sin embargo, a partir de la 

década de los años noventa existe un interés por buscar las causas del 

comportamiento en la propia personalidad y el carácter del individuo, tal y como 

expresa   Schneider (1987),  son las personas las que  definen la forma en que el 

lugar se ve, siente y se comporta. Él expresa que los atributos de las personas, no 

la naturaleza del ambiente externo, o la tecnología organizacional, o la estructura 

organizacional, son los determinantes fundamentales del comportamiento 

organizacional  y que hasta ahora ha habido una ceguera a observar el papel de 

los efectos personales como causas del comportamiento organizacional, porque 

los campos de la psicología  y el comportamiento organizacional han sido 

seducidos en la creencia de que son las situaciones las que determinan el 

comportamiento (p. 437). 

En este entendido, existen rutas diversas para comprender las causas del 

comportamiento  de las organizaciones, a partir del comportamiento de quienes 

las integran. El mismo Feeffer plantea  cinco modelos de  comportamiento: 1. El 

modelo económico; 2.El modelo social; 3. El  modelo de racionalidad 

restrospectiva; 4. El modelo moral y 5. El modelo cognoscitivo o interpretativo. 
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3. Pregunta de Investigación  

Dado lo anterior, lo que se propone en esta investigación es comprender 

qué causa el  comportamiento de las organizaciones pero  a partir de 

construcciones teóricas venidas desde la medicina,  particularmente desde la 

psicología del comportamiento,  identificando comportamientos de los individuos  

integrados en una disfunción compleja: el autismo,  que involucra aspectos de las 

organizaciones tratados casi siempre de forma independiente: la comunicación, la 

capacidad de aprendizaje, el comportamiento y la socialización. Estas esferas de 

la organización pueden ser analizadas para conocer la “intimidad” de la 

organización, aquello que no es evidente, transitando un camino diferente, y desde 

el  confortamiento de los individuos que la integran,  alejada de modelos 

tradicionales de marcada superficialidad, que carecen de instrumentos que 

permitan acceder a la organización por dentro (Etkin & Schvarstein, 1995), a 

propósito de su abordaje de los procesos de reestructuración de las 

organizaciones en América Latina para los nuevos tiempos. 

Estos cuatro aspectos también son objeto de estudios frecuentes, aunque 

generalmente aislados, para el análisis en las organizaciones, cualquiera sea su 

naturaleza, abordados desde distintas perspectivas. Se habla entonces de 

disfunciones de la organización en comunicación, en formas de aprendizaje, de las 

dificultades que ésta tiene para relacionarse con su entorno, etc. lo que sin duda, 

ofrece una visión fragmentada del comportamiento del cuerpo social (Etkin, 1993), 

(Cruz-Cronfly, Aktouf, & Carvajal, 2003; Gaulejac, 2008), (Achbar, Abbott, & 
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Bakan, 2003; Aubert & Gaulejac, 1993; Carvajal, 2003; Chanlat & Bédard, 1997; 

López, 2005), (Savater, 1998) y  (Sievers, 2008),  solo por mencionar algunos. 

4. Objetivos 

Comprender las causas que determinan el comportamiento de la organización 

a partir de las variables integradoras de la patología autista 

4.1. Objetivos específicos. 

1. Identificar factores asociados a la conducta del individuo, relacionadas con 

las variables identificadoras del autismo 

2. Identificar y documentar los modos de representación de dichas 

manifestaciones en los individuos de la organización. 

3. Construir una taxonomía de los comportamientos de los individuos que 

pueden conducir a la organización a comportamientos autistas a partir de la 

aplicación  de la catacresis.   

 

5. Marco Teórico 

El marco teórico gira alrededor de cuatro temas fundamentales:  

La catacresis  como herramienta metafórica:      De acuerdo con Morgan 

(1980), la teoría de las organizaciones y la investigación se construye en un 

entorno de asunciones dadas por ciertas y muestra la relación entre paradigma y 

metáfora como contribución a la construcción de teorías, configurándose como 
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una herramienta que permite nuevas perspectivas para el análisis de las 

organizaciones, extraídas de visiones ortodoxas.  

En la tradición de los maestros de retórica, la metáfora, según Quintiliano 

(2014), es un tropo que sirve para trasladar una voz de su significado propio a otro 

donde le falta el propio, o el traslado tiene más fuerza. Aquí intervienela metáfora 

por catacresisi es decir por extensión. La metáfora es una firgura por la cual se 

traslada o se hace pasar la significación propia de un término a otra que no le 

conviene, sino en virtud de una comparación que se encuentra en la mente o que 

hace el entendimiento, y que solo es posible por el sentido natural y aquel  con el 

que se compara (Du_Marsais, 2014, p. 22). Rocoeur (1975) señala que la 

condición de la catácresis se encuentra en el origen de los tropos mismos, en la 

“falta de palabras propias” y en la necesidad de suplir esa pobreza y esa carencia 

en situaciones no definidas todavía o cuando hay lagunas en el vocabulario (p.94), 

es decir poner un sentido nuevo a  voces viejas (Black, 1996, p. 43). Significa esto, 

que hasta ahora no existe un vocablo  en el mudo de las organizaciones, que llene 

o que exprese literalmente la circunstancia integrada de la disfunción en las cuatro 

variables citadas dentro de ésta  y que por lo tanto el término autismo  

organizacional llena dicho vacío al expresar, ya no en forma literal, pero si en su 

significado,  un nuevo tipo, o modelo si se quiere,  de comprensión de  lo que 

causa el comportamiento de las organizaciones.     
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Algunas muestras de EO en los cuales la metáfora es relevante: 

Son muchas las esquinas desde donde se  han concebido mecanismo  para la 

comprensión de las organizaciones. Aquí, solo referiremos algunos estudios en los 

cuales  esta figura literaria se expresa con  fuerza para  extraer interpretaciones de 

las realidades sociales del mundo de las organizaciones.  

Tabla 1 
Brevísima relación de  trabajos realizados dentro del marco del estudios 
organizacionales usando la metáfora 

Desde: Título Autor El uso de la metáfora 
 
 
 
El 
psicoanálisis 

Organizaciones, 
psicoanálisis   y 
narcicismo. Un enfoque 
alternativo  

Yamil Omar 
Diaz Bustos  
en 2014 

Vincula los aspectos psíquicos a los aspectos 
sociales evidentes en los integrantes de 
individuos y grupos dentro de una 
organización 

Psicoanálisis y empresa Jean Pierre 
Broneau 

Propone una visión desde  el psicoanálisis 
para el logro de los objetivos en el mundo 
empresarial. Dando importancia al  
humanismo de sus integrantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la 
psicología  

La institución y las 
instituciones 

Renë Kaes y 
otros 

Son una serie de  ensayos que  trasladan 
posturas analíticas de la psiquis del individuo a 
las organizaciones.  

Corporaciones: 
Instituciones o 
psicópatas 

Mark Achbar 
Jennifer 
Abbott 
Joel Bakan 

Muestra el lado patológico de las 
organizaciones al compararla con el 
comportamiento patológico de un individuo. 

Analogía y Metáfora en el 
Análisis Organizacional.: 
La Organización Como 
Cárcel.    

Jairo Carrillo Se asocia el concepto de cárcel psíquica para  
describir aspectos de la dinámica 
organizacional 

Demonología 
organizacional y saberes 
vampiros. El lado oscuro 
de las organizaciones. 
Un viaje guiado al 
inframundo 
organizacional 

Reinhard 
Friedmann 
 

Aquí la figura para comparar los 
comportamientos, un tanto patológicos de la 
organización es  la evidencia de la maldad  en 
sus dirigentes. 

 
 
 
Desde la 
sociología 

Cultura en las 
organizaciones. 
Enfoques y metáforas de 
los estudios 
organizacionales 

Antonio 
Barba 
Alvarez 
Pedro Solis 

Usa la cultura amanera de metáfora para la 
comprensión del mundo de las organizaciones  
en medio de la globalización, regionalización  y 
los modelos organizaciones posmodernos. 

Imágenes de la 
organización 

Gareth 
Morgan  

Hace un recorrido por las formas como se han 
interpretado las organizaciones. 

Desde la 
biología y la 
medicina 

Anatomía y fisiología de 
la organización 

Luis 
Eduardo 
Illera 

Compara  el funcionamiento y la estructura de 
la organización con el cuerpo humano. Refiere 
también ciertas patologías que puede padecer 
la organización.  

 Gestión de sistemas de 
integración empresarial 
desde una perspectiva  

Luz 
Alexandra 
Montoya 

Desarrolla tres conceptos: evolución, ecología 
y socio biología, para comprender  dinámicas 
integradoras el agestión organizacional 
usando para ello el campo del conocimiento 
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Desde: Título Autor El uso de la metáfora 
aportado en la biología. 

Fuente: Elaboración propia a partir de:  (Achbar et al., 2003; Álvarez & Solis, 1997; 
Broneau, 1991; J. Carrillo, 2003; Diaz, 2004; Friedmann, 2012; Illera, 1982; Kaes 
et al., 1989; Montoya, 2010; Morgan, 1990). 

 

La organización.   Tal y como se  enunció en la parte  inicial de este documento,  

la organización es un fenómeno complejo. La organización se puede definir, según 

Hayeck (2002), como aquella que surge de un orden social creado, dirigido o 

exógeno. Su creación, de  acuerdo con  Dávila (1985), es  intencional para el logro 

de objetivos establecidos y  utiliza en ello recursos humanos  y materiales. En este 

sentido, es un sistema social que produce bienes o servicios orientado por una 

racionalidad y posee elementos que la constituyen: un subsistema administrativo o 

de gestión, unos recursos, unos objetivos racionales, se encuentra delimitada por 

una estructura socioeconómica específica y mantiene una interacción con el 

entorno (Martínez, 2007).    Otra  definición de organización   involucra elementos  

más elaborados y que, como las anteriores,  identifican con mayor claridad el tipo 

de organización moderna, es  construida por  Hall:  

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 actividades que están relacionadas,  por lo general, con un 

conjunto de objetivos. (Hall, 1983, p. 33) 
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Algunas de las múltiples aristas del fenómeno organizacional han 

generado a su vez estudios organizaciones en los que prima un abordaje 

metafórico, como figura de  semejanza: la organización como máquina, como 

cultura,  como institución, como anarquía organizada, como sistema político, como 

especies (desde lo biológico), como cárcel psíquica, como espacio alienado,  

como sistema ultraflexible  y como organismo inteligente (De_La_Rosa & 

Contreras, 2007).  

 

El autismo  como patología.   El término autismo proviene del griego autos, que 

significa sí mismo y refiere a la expresión de ausente o perdido. Fue utilizado por 

primera vez por Bleuler en 1911 para referirse a un trastorno del pensamiento que 

aparece en algunos pacientes esquizofrénicos y que consiste en la autorreferencia 

continua que hacen estos sujetos de cualquier suceso que ocurre (Coto, 2007).  

De acuerdo con la American Psychiatric Association APA, el autismo se 

caracteriza por una perturbación grave y generalizada en varias áreas del 

desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación 

y presencia de comportamientos, intereses o actividades estereotipadas. 

Esta definición ha sido revisada, ampliada y medianamente aceptada por 

la comunidad científica y construida por esta misma organización. Se afirma que el 

autismo tiene como características esenciales la presencia de un desarrollo 

marcadamente anormal o deficiente de la interacción y comunicación sociales, 

junto con un repertorio marcadamente restringido de actividades e intereses (APA, 

1995). Gran parte de la dificultad en la construcción de su definición yace en su 
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complejidad, debido a la multiplicidad de variables, a la no especificidad de los 

síntomas considerados e incluso a los desacuerdos entre los diversos paradigmas 

de investigación existentes (Rivas, Lopez, & Toboada, 2009).  La comprensión del 

espectro autista1 se ha intentado desde varios modelos investigativos y se han 

construido diversa teorías. 

Tabla 2 
Algunas teorías del estudio sobre el autismo 

Modelo Planteamiento central Autores 
Desde la psicología: 

Teoría de la 
mente 

Sitúa como base de la explicación, la alteración 
en la capacidad cognitiva de realizar 
metarrepresentaciones.  

(Baron-Cohen, 1988, 1990; 
Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 
1985) 

 
La teoría del 
déficit ejecutivo 

Plantea que el déficit central no es ni cognitivo ni 
general (es decir, es más básico y no afecta solo 
al procesamiento de la información social), 
concierne a un conjunto de procesos necesarios 
para controlar y regular la acción, tales como 
planificación, inhibición, flexibilidad, memoria de 
trabajo, generatividad y monitorización.  

(Baron-Cohen, Wheelwright, 
Lawson, Griffin, & Hill, 2007; 
Pellicano, 2012; Ustárroz & 
Lario, 2008) 

 
 

 
La teoría de la 
coherencia central 

o 
coherencia central 

débil 

Postula dificultades para integrar la información. 
Es un estilo cognitivo caracterizado por la 
tendencia al procesamiento local o de detalles y 
la dificultad para elaborar representaciones 
significativas globales a niveles tanto perceptivos 
como cognitivos.  

(Jolliffe & Baron-Cohen, 1999; 
Peeters, 2001; Rivière, 1983; 
Shah & Frith, 1993) 

La teoría 
socioafectiva 

Los autistas carecen de componentes 
constitucionales para interactuar emocionalmente 
con otras personas, lo que trae como 
consecuencia falla en reconocer que los demás 
tienen sus propios pensamientos o sentimientos. 
Severa alteración en la capacidad de abstraer, 
sentir y pensar simbólicamente. 

(Hobson, 1986, 1989, 1995) 

Desde la neurología 
Alteraciones 
anatómicas 

Existen alteraciones en el sistema 
límbico, cerebelo y oliva inferior. Existe una 
disminución de las células de Purkinje a en la 
corteza cerebelosa, lo que sugiere una etiología 
autista. 

(Bauman, 1991) 

Alteraciones en el 
neurodesarrollo 

Posible alteración en el neurodesarrollo en distintas 
estructuras cerebrales, dado el aumento tanto del 
volumen cerebral como del volumen de los 
ventrículos laterales en los sujetos con autismo, 
frente a otros sujetos de control, no autistas, con 
problemas de lenguaje 

(Filipek, Richelme, 
Kennedy, Pitcher, & Zidel, 
1992). 

 

Disfunción biológica El déficit autista resultaría de una organización (Rivas et al., 2009) 
                                                 

1 Se dice espectro, ya que es asociado a una amplia variedad de características, 
síntomas, factores etiológicos e incluso respuestas frente a los tratamientos 
(Lopez & Rivas, 2009). 
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Modelo Planteamiento central Autores 
del sistema nervioso 
central SNC 

cortical diferente que, funcionalmente, provocaría 
un déficit en los mecanismos del aprendizaje. De 
acuerdo con esta alteración cortical frontal, se 
destacan: ausencia de empatía, falta de 
espontaneidad, afectividad pobre, reacciones 
emocionales inusuales -hipo e hiperactivas-, rutinas, 
perversaciones, conducta estereotipada, intereses 
restringidos, creatividad limitada y dificultades en la 
focalización de la atención. 

(Gillberg, Steffenburg, & 
Walhstrom, 1991) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Baron-Cohen et al., 1985; Bauman, 1991; 
Filipek et al., 1992; Gillberg et al., 1991; Hobson, 1995; Lopez & Rivas, 2009; 
Palomo & Belinchón, 2006; Rivas et al., 2009). 
 

 

Los estudios organizacionales.   Los Estudios Organizacionales EO consisten 

en una serie de conocimientos formalizados que permiten un acercamiento al 

mundo de las organizaciones, comprensivo y reflexivo.  Se nutren de diversa 

disciplinas y han sido construidos de acuerdo a cambios fundamentales de la 

sociedad y  con base  en los vacíos de las formas tradicionales de ver la 

organización y la administración, todo desde una perspectiva crítica. Para otros 

como  Gonzales (2014),  es el término con el que se nombran los nuevos modelos 

administrativos, o simplemente es el conjunto global de enfoques para estudiar la 

organización, en donde se incluyen la Teoría Administrativa y la Teoría de la 

Organización.   

La construcción teórica de los EO se nutre de diversas metodologías, 

producto de diversos enfoques y goza de un creciente interés por académicos en 

todo el mundo. Han sido prolijos sus resultados   al involucrar en ellos 

perspectivas distintas y su rigurosidad intelectual da peso a sus investigaciones. 

Tanto que, como  se verá más adelante,  sus construcciones son amplísimas y los 

centros de investigación exclusiva al tema, son ampliamente reconocidos. 
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Tabla 3 
Diversos aportes a la construcción teórica de los Estudios Organizacionales 

Puntos de aboraje Elementos  aportantes en la construcción de los EO 
Epistemología Tienden a tomar posición por el constructivismo y no por el positivismo 

sociológico  (Gonzales, 2014) 
Interpretativo a partir del método cualitativo   (Barba, 2013b) 

Metodología y método No se busca la mejor manera de hacer las cosas, sino que se afirma 
que existen múltiples formas de hacer las cosas.  (Gonzales, 2014) 
Dominio del método cualitativo.  (Barba, 2013b) 

Ontología La realidad que se aborda dentro del campo de los EO es la 
organización misma  (Gonzales, 2014) 

Relación sujeto / Objeto La organización es considerada como objeto del sujeto, como medio, 
como instrumento del sujeto, de la persona. (Barba, 2013b) 

Orientación Social. De orden / desorden  (Barba, 2013b) 
 

Carácter Analítico / explicativo  (Barba, 2013b) 

Concepto de organización Ambigua / compleja  (Barba, 2013b) 
Relación con las ciencias 
sociales 

Se vale de las ciencias sociales para la comprensión de los fenómenos 
sociales que se inscriben en las organizaciones  (Gonzales, 2014) 

Corrientes de estudio Aprendizaje y Conocimiento. Organizacional, el Análisis Estratégico, el 
Análisis Postmoderno de las Organizaciones, el Análisis Transcultural, 
la Antropología de las Organizaciones, el Cambio Organizacional, la 
Cultura en las Organizaciones, la Ecología Organizacional, el Nuevo 
Institucionalismo, las Organizaciones Postmodernas, el Poder en las 
Organizaciones, el Psicoanálisis en las Organizaciones y las Teorías de 
la Ambigüedad Organizativa (De_La_Rosa, 2002). 
 

Algunos Ámbitos   La globalización  y la racionalidad (De_la_Garza, 2000) 
El poder (Ibarra & Montaño, 1987) 

 Fuente: Elaboración propia a partir de (Barba, 2013a; De_La_Rosa, 2002; 
Gonzales, 2014; Ibarra & Montaño, 1987). 
 

Orígenes de los EO. De acuerdo con March (2007) existen tres acontecimientos 

significativos en el siglo XX que moldearon las características propias del campo 

de los EO: La segunda Guerra Mundial, las protestas sociales de la década de los 

años 60 y la caída del imperio ruso, es decir el triunfo del mercado.  Cada uno de 

estos acontecimientos produjo nuevas reflexiones, intercambios de investigadores 

y, por su puesto, nuevas posturas críticas ante los cambios ideológicos de la 

época.  

El aporte de cada acontecimiento se refleja en el incremento Esta 

“invasión” intelectual permitió el florecimiento de académicos y estudiosos en 
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Estados Unidos, que según March,  fueron alrededor de 100 veces más de los que 

se tenía en ese momento. El segundo acontecimiento despertó el sentido crítico 

de los estudios organizacionales y también el auge en el uso de los métodos 

cuantitativos de investigación, en la difusión institucional de las poblaciones, en la 

organización demográfica, en la toma de decisiones, en el procesamiento de la 

información, en el estudio de redes, en el aprendizaje, en la evolución y en las 

estructuras comparativas. En el tercero,  esta apertura de mercados y la 

racionalidad que la acompañó modificaron la concepción de la organización, 

“propiciando el análisis sistemático de los problemas específicos de organización, 

gobierno y desempeño, que ocuparán paulatinamente un lugar mas relevante en 

las agendas de investigación de las disciplinas sociales” (Ibarra, 2006). 

 

6. Metodología  

Posición Epistemológica. El posicionamiento epistemológico guarda directa 

relación con el  objetivo de esta propuesta de investigación,  el cual indica un 

enfoque  subjetivista, desde el punto de vista de  la naturaleza del conocimiento, y 

una interpretación del comportamiento humano, desde el punto de vista de teoría 

de la sociedad, dimensiones  estructurantes de  los cuatro paradigmas en los 

cuales se ubica la producción teórica de las ciencias sociales (Burrel & Morgan, 

1985).  El paradigma o el marco en el que se circunscribe esta propuesta es el 

paradigma interpretativo, el cual adopta un enfoque conforme con los principios 

relativos a la Sociología de la Regulación. Su enfoque subjetivista del análisis del 

mundo social torna a sus enlaces con esta sociología, a menudo, implícitos, el 
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lugar de explícitos. El paradigma interpretativo se informa por la  preocupación de  

comprender al mundo tal como es, de entender la naturaleza fundamental del 

mundo social en el campo de la experiencia subjetiva. Se busca una explicación 

dentro del territorio de la conciencia y subjetividad individuales, dentro del marco 

de referencia del participante, opuesto al observador de la acción  (p.28).   

 

 Enfoque metodológico seleccionado.  Acudiendo nuevamente al objetivo de la 

propuesta investigativa y al  ámbito dentro del cual se desarrolla relativo a los 

estudios  organizacionales, tal y como ya estableció, dentro del marco de los  

estudios organizacionales, Barba establece que el método para ello es  

 …cualitativo, no cuantitativo, mediante el interpretativismo que 

con frecuencia se le vincula con la inducción de hipótesis en un campo 

de investigación, el método cualitativo toma una referencia 

fenomenológica y concierne al entendimiento del comportamiento 

humano, no a la eficiencia a partir del marco del actor como referencia 

(Barba, 2013, p.146).   

 

Técnica de Investigación  cualitativa: El interaccionismo simbólico. El  

interaccionismo simbólico  surge a partir de la necesidad de analizar a la sociedad 

en términos de interacciones sociales. El punto de partida se encuentra en las 

ideas de Robert Ezra Park, de la Escuela de Chicago. Sin embargo, los conceptos 

de “sí mismo” (George H. Mead), “yo espejo” (Charles H. Cooley) y “ritual” (Erving 

Goffman), son los que han pasado a la historia como fundamentales para la 



18 
 

comprensión del Interaccionismo Simbólico (Rizo, 2011).  Otro de los aportadores 

relevantes en esta  perspectiva, y quien en 1938 crea el término como tal,  es 

Herbert Blumer quien ha identificado  tres premisas  en las cuales se fundamenta 

su construcción teórica (Blummer, 1986): 1. Los seres humanos actúan hacia las 

cosas sobre la base del significado que la cosa tiene para ellas. 2. El significado 

de las cosas se deriva de la interacción social que uno tiene con sus compañeros. 

3. Estos significados se manejan y se modifican a través de un proceso 

interpretativo usado por la persona en el trato con las cosas que ella encuentra.  

Siguiendo a Mead, Blumer refiere dos tipos o niveles de interacción 

humana: (p.14) el interaccionismo simbólico (que es eminentemente humano) y el 

no interaccionismo simbólico (que se comparte con infrahumanos). El último se 

basa en una conversación de gestos, esencialmente caracteres de estímulo- 

respuesta  y cada individuo responde como percibe la acción (Meltzer & Petras, 

1970). Aquí, los dos coinciden en que la capacidad gestual es parte vital en el 

proceso de interacción social y de cómo las respuestas están sujetas a un 

estímulo, una perspectiva conductual pero válida cuando de analizar el 

comportamiento humano se trata.   

Se parte, en esencia, de la observación ya que solamente a través de un 

estrecho contacto y la interacción directa con la gente, en un contexto de 

investigación naturalista y de análisis inductivo, podrá el interaccionista simbólico 

entender el mundo simbólico de la gente que está siendo estudiada. La 

observación permite el descubrimiento cotidiano de los otros y constituye la 

materia prima de la interacción. La interacción es comunicación con otro distinto a 
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uno mismo y es como los sujetos adquieren capacidad reflexiva para verse a sí 

mismos, para proyectar una imagen de sí mismos hacia los demás, acorde con la 

situación de interacción determinada, y para crearse imágenes de los demás y del 

entorno (Rizo, 2011). 

El proceso  solo se ha definido, entonces, en términos de la construcción 

del texto y para ello se han definido  tres pasos (Ruiz, 2012), así: La observación; 

la entrevista; el análisis del contenido.  

1. La observación: Es la contemplación de cómo trascurre la vida social, sin 

manipularla ni modificarla, tal  cual ella ocurre en sí misma. Para ello el 

observador, libre de sesgos, debe:  orientarla a través de un objetivo 

formulado de antemano; controlarla  sistemáticamente  en aspectos, 

lugares, y personas; y Sometiéndola a controles  de veracidad, de 

objetividad, de fiabilidad y de precisión.  

 

2. La entrevista: Es una técnica para obtener información mediante  una 

conversación profesional con una o con varias personas para contribuir con 

un estudio analítico de un fenómeno social. En este sentido las entrevistas 

pueden ser: Sostenidas  con un solo foco de atención; las entrevistas que 

cubren  un amplio espectro de temas y las entrevistas dirigidas   o 

estructuradas en las que se sigue un esquema de la conversación.  

 

3. El análisis del contenido: Puede darse en forma cíclica o circular, y no de 

forma secuencial lineal: el texto  es sometido a múltiples lecturas y  para 
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ello es necesario elegir estrategias relacionadas con distintas posturas: El 

lector; el analista; el juez; el crítico; el intérprete; el descubridor; el 

contraespía. Esto garantiza el desarrollo pleno de una técnica de trabajo.    

 

7. Resultados esperados 

Se espera con la investigación:  

1. Establecer los factores asociados a la conducta del individuo, relacionadas 

con las variables identificadoras del autismo, en un conjunto de pequeñas 

empresas del departamento de Boyacá, Colombia.  

 

2. La documentación de los modos de representación de dichas 

manifestaciones en los individuos de la organización. 

 

3. La taxonomía de los comportamientos de los individuos que pueden 

conducir a la organización a comportamientos autistas a partir de la 

aplicación  de la catacresis.   

Finalmente, se espera  “nominar”, llenar un vacío en el lenguaje a la 

concurrencia de la patología autista  en las organizaciones que interviene 

cuatro dimensiones: comunicación, aprendizaje, socialización y 

comportamiento. Esta nominación, con el uso de la catacresis se llamaría: 

autismo organizacional.  Una nueva perspectiva para la comprensión del 
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comportamiento que involucra disciplinas recurrentes en el nuevo 

institucionalismo sociológico en los estudios organizaciones.  
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