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Estudios Organizacionales: Un campo de conocimiento no sólo 
organizacional, ¿sino también humano y social? 

 

 

Resumen: 

El presente documento realiza una reflexión acerca de la importancia que pueden 
tener los Estudios Organizacionales no sólo en el ámbito organizacional, sino 
también para el ser humano y sus sociedades, debido a que gracias a sus 
características esenciales, así como a las aportaciones de sus diversas corrientes 
y enfoques, parecen ser idóneos para dar mayor importancia a las personas en las 
organizaciones con la intención de que éstas puedan ser concebidas como seres 
humanos de carne y hueso afectivos, irracionales, simbólicos, subjetivos, diversos, 
ambiguos, complejos; y no como herramientas, recursos o un capital al servicio de 
las organizaciones. Para ello, este texto intenta evidenciar que en diversas 
corrientes de los Estudios Organizacionales, aspectos relevantes del ser humano 
son considerados en ellas de una forma u otra en la búsqueda de obtener 
mayores conocimientos sobre las organizaciones; tener presente aspectos del ser 
humano en sus contribuciones, es el punto clave que permite preguntarse si los 
Estudios Organizacionales son un campo de conocimiento que puede trascender 
el ámbito organizacional y considerarse también un campo de conocimiento 
humano y social. 

Palabras clave: Organización, aspectos humanos, análisis organizacional 
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El estudio de las organizaciones 

Desde hace mucho tiempo el ser humano se ha visto en la necesidad de 

crear organizaciones en primera instancia para sobrevivir, pero al paso de los 

años las ha creado para alcanzar una gran variedad de objetivos que de manera 

individual sería imposible o sumamente complicados de lograr, de ahí la existencia 

actualmente de múltiples tipos de organización: empresas, equipos deportivos, 

partidos políticos, bancos, universidades, organizaciones no gubernamentales, 

dependencias de gobierno, las prisiones; entre otras. Gracias a las organizaciones 

los seres humanos pueden llevar a cabo su vida diaria, en opinión de Scott (1981, 

p.5) estas son “el principal vehículo por el cual, sistemáticamente las tareas de 

nuestras vidas son racionalizadas, planeadas, articuladas, sintetizadas, más 

eficientes y ordenadas, y administradas por expertos”, en otras palabras las 

organizaciones se han convertido en un elemento fundamental de prácticamente 

cualquier sociedad actual (Hall, 1996).  

 

Ante ello las organizaciones se han reconocido abiertamente como un 

elemento clave en la vida de los seres humanos a tal grado que su estudio se ha 

vuelto algo común y relevante para varios campos de conocimiento, en especial 

para la Administración (como disciplina), la Teoría, o Teorías de la Organización 

(TO) y los Estudios Organizacionales (EO). De hecho es posible afirmar que 

actualmente se vive en mundo “organizacional”, pues las organizaciones de todo 
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tipo afectan de una u otra manera la vida de la mayoría de las personas1, tal y 

como lo menciona de forma acertada Etzioni (1986, p.1):  

Nacemos dentro de organizaciones, somos educados por ellas y la 

mayor parte de nosotros consumimos buena parte de nuestra vida trabajando 

para organizaciones. Empleamos gran parte de nuestro tiempo libre gastando, 

jugando, y rezando en organizaciones. La mayoría de nosotros morirá dentro 

de una organización, cuando llegue el día del entierro la organización más 

grande de todas –el Estado– deberá otorgar su permiso oficial. 

 

Consecuencia de lo anterior, las organizaciones desde el siglo pasado son 

estudiadas desde una gran diversidad de enfoques dentro de diversas disciplinas 

cada uno con sus respectivas particularidades; de hecho de acuerdo con Ibarra y 

Montaño (1989, p.12) la cantidad de propuestas teóricas generadas para 

analizarlas, comprenderlas y obtener conocimientos relevantes sobre ellas pueden 

concretarse en lo que estos autores denominan el “enfoque organizacional”, el 

cual se refiere a “la variedad de planteamientos teóricos que intentan explicar el 

fenómeno de la organización desde una perspectiva propia que no se pierda en la 

contigüidad de fenómenos cercanos que lo influyen y complejizan”. Un enfoque de 

esta índole cobra especial importancia en un mundo plagado de organizaciones 

pues como menciona Perrow (1984, p.307) “ya que vivimos en una sociedad 

                                                           
1 A pesar de su importancia, no es posible afirmar que las organizaciones afectan la vida de 
absolutamente todas las personas, pues existen comunidades y grupos sociales (por ejemplo 
algunas tribus o comunidades africanas) en diversas partes del mundo que no se rigen bajo la 
lógica económica que predomina en la mayor parte del planeta; y en las cuales no se puede hablar 
de la existencia de organizaciones en estricto sentido ya sea bajo el enfoque de la Administración, 
la TO o los EO, sino más bien de grupos humanos enfocados en su supervivencia.  
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organizacional, casi cualquier cosa que podamos aprender acerca de las 

organizaciones nos ayuda a sobrevivir entre y dentro de ellas”. En ese sentido se 

destacan la Administración, la TO y los EO al generar conocimientos sobre 

organizaciones, cada uno de esos campos a pesar de tener el mismo objeto de 

estudio tiene características que los distingue las cuales Barba (2013) resume de 

manera adecuada en la tabla 1. En ella se observa a grandes rasgos la forma en 

que tanto la Administración como la TO y los EO abordan el estudio de las 

organizaciones, permitiendo por un lado conocer los aspectos esenciales de cada 

campo; y por el otro identificar las diferencias, sobre todo de los EO con respecto 

a los otros dos:  

Tabla 1. Principales características de la Administración, la TO y los EO. 

Características Administración 
Teoría(s) de la 
Organización 

Estudios 
Organizacionales 

Relación 
sujeto/objeto 

Sujeto objeto de la organización 
Organización objeto del 

sujeto 

Racionalidad  Racionalidad Instrumental Multirracionalidad 

Método  Positivista/cuantitativo Interpretativo/cualitativo 

Orientación  Económica Social 

Orden/desorden Orden Equilibrio/conflicto Anarquía organizada 

Concepto de 
organización 

Formal Formal/informal Ambigua/compleja 

Tipo de 
organización 

Industrial 
Empresas/organizaciones 

formales 
Organizaciones 

Carácter Pragmático Conceptual/pragmático Analítico/explicativo 

Propuesta Técnicas/procedimientos Teoría 
Conocimiento a través de 

la investigación 

Metáfora Mecánica Orgánica Cultural 

Fuente. Barba (2013, p.150). 
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Con base en la información expuesta por Barba (2013), es posible 

considerar a los EO como un campo de conocimiento que estudia a las 

organizaciones con un enfoque diferente al que tienen la Administración y la TO, 

en especial en cuanto a la concepción de la organización y a la relación existente 

entre las personas y las organizaciones; esto es relevante pues no se debe olvidar 

que independientemente de la perspectiva usada para el estudio de las 

organizaciones, cualquiera de estas se conforma invariablemente de personas 

(Cooper, 1986; Hall, 1983; Kast y Rosenzwig, 1997; Pfeffer, 2000; Scott, 1981; 

Smircich y Stubbart, 1985); sin ellas no se puede hablar de organización al menos 

dentro de un “enfoque organizacional”. Antes de los EO tanto en la Administración 

como en la TO el estudio de las organizaciones tendía a generar técnicas o teorías 

sustentadas en una sola racionalidad, la instrumental, y haciendo énfasis en la 

lógica económica, algo que contribuye a la concepción del ser humano como un 

objeto al servicio de la organización al centrarse en lo “racional” y lo económico. 

Pero si las organizaciones son creadas por personas y están conformadas por 

ellas con la intención de lograr objetivos comunes, entonces las organizaciones 

son los objetos de los seres humanos como menciona Barba (2013), tal 

consideración es una de las características esenciales de los EO y la cual abre el 

camino a nuevas visiones para el estudio de las organizaciones.  

 

Visiones necesarias ante el contexto actual existente en gran parte del 

planeta: un mundo globalizado, demasiado dinámico y por ello cambiante en lo 

social, político y económico; lo cual ha llevado entre otras cosas a la creación de 
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nuevos tipos o formas de organización (Heydebrand, 1989) distintas a las 

estudiadas anteriormente dentro de la Administración y la TO2, por lo cual las 

aportaciones generadas por estos dos campos, ya no resultan suficientes para 

tratar de comprender la realidad organizacional actual. De acuerdo con Clegg y 

Hardy (1996, p.3) desde hace tiempo “se ha ido la certidumbre, si alguna vez 

existió, acerca de lo que son las organizaciones, se ha ido también, la certeza 

acerca de cómo ellas deben ser estudiadas, el lugar del investigador, el papel de 

la metodología, la naturaleza de la teoría”. En otras palabras, a partir de la década 

de los años setenta se ha pasado de lo que Reed (1996) llamó una “sociedad 

organizacional” dominada completamente por la racionalidad que dejaba 

completamente de lado lo subjetivo e irracional, y donde la ciencia era 

prácticamente lo único a considerar para estudiar a las organizaciones (ofreciendo 

muchas veces teorías o conocimientos generalizables); a una en donde se 

requieren enfoques alternativos que permitan estudiar de mejor manera a la gran 

variedad de organizaciones actuales, esto a través de lo que Gouldner (1971) 

califica como una ciencia revolucionaria, donde se critican y re-evalúan 

constantemente los marcos interpretativos y conocimientos “aceptados” 

anteriormente en el ámbito organizacional. De esa forma en los EO se encuentran 

perspectivas críticas pero al mismo tiempo abiertas al conocimiento ofrecido por 

otros campos que puedan contribuir al análisis organizacional.  

                                                           
2 Ambos campos de conocimiento estudian principalmente a organizaciones “formales”, o dicho de 
otra forma, a industrias o empresas, las cuales si bien son importantes para la vida del ser humano 
no son las únicas que existen e influyen en el día a día de las personas. También hay otros tipos 
de organización que contribuyen al funcionamiento de las sociedades en general. Por ello también 
es necesario estudiarlas, y ese es un aporte destacado de los EO; incentivar el estudio de 
cualquier tipo de organización, no solamente de empresas o industrias.  
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De esta manera los EO además de lo mencionado por Barba (2013), se 

distinguen por ser una perspectiva que para De la Rosa y Contreras (2007, p.37) 

antepone “lo local a lo universal, lo particular a lo general, lo relativo a lo absoluto, 

el caos al orden, la ambigüedad a la claridad, la multirracionalidad a la 

uniracionalidad, la acción al determinismo, la confrontación al consenso, lo 

subjetivo a lo objetivo, lo cualitativo a lo cuantitativo, la comprensión a la 

explicación y la interpretación diversa a la aseveración”; aunado a ello los EO 

pueden considerarse como un campo de conocimiento que en esencia busca 

comprender la complejidad organizacional (Ramírez, Vargas y De la Rosa, 2011), 

pero de una manera diferente a como lo hacen la Administración y la TO, aunque 

sin negar o minimizar las aportaciones de esos campos; para lo cual es necesario 

tener una tendencia multi e interdisciplinaria que es otra de las características más 

representativas de los EO.  

 

Teniendo en cuenta entonces las características “esenciales” de los EO, 

especialmente la orientación social que tiene, su concepción de la organización 

como ambigua y compleja; y considerar a las organizaciones como objetos de los 

sujetos (no al contrario como lo hacen la Administración y la TO), el objetivo del 

presente trabajo es realizar una reflexión en torno a los EO no sólo como un 

campo de conocimiento propicio para avanzar en el estudio y comprensión de las 

organizaciones de cualquier tipo, sino también como uno que puede contribuir de 

forma significativa a no olvidar la importancia de las personas en las 

organizaciones para que éstas no dejen de ser concebidas como seres humanos 



7 
 

de carne y hueso que tienen emociones, son afectivos, simbólicos, irracionales, 

subjetivos, diversos, ambiguos, complejos, sociales, etc. Lo anterior adquiere 

especial relevancia cuando se toma en cuenta que a pesar de los grandes 

avances y amplia variedad de enfoques alternativos para estudiar a las 

organizaciones, las personas desafortunadamente en muchas organizaciones no 

dejan de ser tratadas como “recursos”, “herramientas” o “capital”. 

 

En ese sentido, el ser humano si bien ha estado presente de una u otra 

forma en el estudio de las organizaciones anterior a los EO, pocas veces se le ha 

considerado importante o de forma relativamente explícita3, algo curioso cuando 

toda organización está conformada por seres humanos. Dentro las diversas 

propuestas de los EO el ser humano y diversos temas relacionados se encuentran 

presentes aunque generalmente de una manera implícita; de ahí que pueda 

considerarse a los EO como un campo de conocimiento más amplio y relevante de 

lo que ya es actualmente en el ámbito organizacional; uno con un verdadero 

enfoque social que le permite tener injerencia no sólo en las organizaciones sino 

también en la vida de seres humanos fuera de ellas. Para lograr el objetivo 

propuesto se presentan algunas de las propuestas teóricas existentes dentro de 

los EO las cuales ejemplifican cómo aspectos relacionados con el ser humano 

están presentes de una u otra forma y tienen relevancia dentro del estudio de las 

organizaciones actualmente.  
                                                           
3 Esto significa que en estricto sentido el ser humano o temas relacionados directamente con él no 
son “centrales” para diversos enfoques en el ámbito organizacional, por supuesto hay excepciones 
siendo los casos más conocidos las corrientes de las Relaciones Humanas y las Nuevas 
Relaciones Humanas dentro de la TO. 
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El ser humano dentro de los Estudios Organizacionales 

Al paso del tiempo se han generado una gran variedad de enfoques 

alternativos para estudiar a las organizaciones dentro de los EO, los cuales hacen 

énfasis en ciertos temas más que en otros, pero en cualquiera de ellos aspectos 

relacionados con el ser humano se encuentran presentes permitiendo que al 

menos de forma indirecta existan concepciones sobre las personas diferentes a 

las establecidas en la Administración y la TO, esto se presenta en las siguientes 

páginas a través de algunas de las corrientes teóricas generadas en los EO4.   

 

Las organizaciones y su relación con el medio ambiente. Anteriormente 

en la TO, las organizaciones eran concebidas como sistemas cerrados y con base 

en ese supuesto se generaron algunas de sus contribuciones (Relaciones 

Humanas, Burocracia, Comportamiento), sin embargo, posteriormente esa 

concepción cambia a la de un sistema abierto, lo cual se observa claramente en la 

Teoría de la Contingencia, en donde se reconoce primero, que no hay una forma 

de organización que sea la mejor sino que existen varias (Wooward, 1975); y 

segundo, que existen factores contingenciales que afectan a la estructura de la 

organización (Donaldson, 1996) como son el tamaño, la estrategia y la tecnología, 

por lo cual entonces las organizaciones tenían cierta relación con el medio 

ambiente y contexto que las rodea (Lawrence y Lorsch, 1973; Pugh, 1997).  

                                                           
4 Debido a que dentro de los EO existen bastantes propuestas teóricas y con base en el objetivo 
del presente documento, se considera adecuado retomar sólo algunas de ellas, lo cual no implica 
en ningún momento minimizar las aportaciones de las demás perspectivas que pueden 
encontrarse en los EO.  
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Esta noción de organización como sistema abierto es ampliada en los EO 

pues se considera que dentro de los factores ambientales hay uno particularmente 

relevante que anteriormente no era estudiado; las relaciones sociales (ambientes 

sociales) entre organizaciones (Hannan y Freeman, 1989; Pfeffer y Salancik, 

1978), las cuales derivan en temas como la influencia entre organizaciones, el 

control social, las interconexiones, las colaboraciones directas, así como la 

competencia entre ellas. Dichas relaciones sociales generalmente se derivan de la 

búsqueda de recursos necesarios para el funcionamiento de cualquier 

organización; en ese sentido cabe destacar tres puntos: 1) que toda organización 

como mencionan Crozier y Friedberg (1990), no existe en lo abstracto al ser parte 

de una determinada sociedad que ha alcanzado un cierto grado de desarrollo 

técnico, económico, y cultural. 2) debido a ese hecho las organizaciones están en 

constante interrelación con otros actores y organizaciones, lo cual trae como 

consecuencia la existencia de aspectos como la influencia entre organizaciones, el 

control social, las interconexiones; o la competencia. 3) desde hace tiempo las 

organizaciones para obtener mayores beneficios, colaboran cada vez más con 

otras organizaciones a través de redes, alianzas, joint ventures (Clegg y Hardy, 

1996), convenios, acuerdos, etc. en busca de ventajas que les permitan sobrevivir 

en las condiciones tan dinámicas y cambiantes de la actualidad; lo cual incrementa 

la cantidad de relaciones sociales al exterior de la organización. Así, dentro del 

medio ambiente que rodea a la organización, se debe tomar en cuenta también un 

aspecto humano importante, la necesidad de comunicarse y relacionarse con otros 

(Chanlat, 1994, 2006).  
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De esta forma hablar de las relaciones sociales entre organizaciones 

conlleva que en la práctica exista una comunicación e interacciones encaminadas 

a lograr una colaboración conveniente para todos los implicados; esta necesidad 

de contar con relaciones sociales en y entre las organizaciones cobra mayor 

sentido cuando se recuerda que el ser humano se diferencia entre otras cosas de 

los demás seres vivos por su capacidad de comunicarse a través de un lenguaje 

(Benveniste, 1999), el cual ayuda al individuo a estructurar su universo y dar 

sentido a las cosas que lo rodean (Gusdorf, 1957). Además por naturaleza el ser 

humano es social pues requiere relacionarse con más personas para ser 

reconocido y dar un sentido a su existencia (Chanlat, 1994, 2006), en palabras de 

Enriquez (1983, p.57) “el otro no existe mientras no exista para nosotros, lo cual 

significa que es indispensable una forma de apego (identificación, amor, 

solidaridad, hostilidad) para construir en otro a quien sea”; también se necesita de 

la interacción con otros para generar una identidad (Chanlat y Bédard, 1990; 

Dufour, 1995) y para alcanzar objetivos colectivos a través de una influencia 

recíproca (Chanlat, 1994).  

 

Entonces las personas dentro de esta perspectiva de los EO son 

concebidas, aunque no de manera explícita, como seres sociales en constante 

interacción con otros seres humanos externos a su organización (quienes forman 

parte del medio ambiente) a través de la comunicación tanto hablada como 

escrita, que necesitan ser reconocidos por otros (en este caso las personas de 

otras organizaciones) para dar un sentido a sus actividades diarias con la 
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intención final de alcanzar los objetivos individuales y de la organización en 

cuestión. Esta es una forma de ver a las personas más acorde con la realidad y 

alejada de las concepciones metafóricas del ser humano como recurso, capital o 

herramienta.  

 

Nuevo Institucionalismo (NI) y cultura en las organizaciones. Dentro de 

estos enfoques de los EO es posible observar la importancia que las instituciones5 

tienen para el desempeño de las organizaciones (al influir en el comportamiento 

de las personas) y en la construcción de significados que dan forma a la cultura en 

las mismas. En cuanto al término institución este es concebido de varias maneras 

por distintos autores (De la Rosa, 2002; Friedland y Alford, 1999; Jepperson, 1999; 

Meyer, 2008; North, 1990; Romero, 1999; Scott, 1995); sin embargo para March y 

Olsen (1997, p.43) todos los autores que escriben sobre instituciones; si bien 

difieren en muchas cosas; llegan a coincidir en un aspecto fundamental: gracias a 

las instituciones “la vida se organiza en conjuntos de significados y prácticas 

compartidos que llegan a ser considerados como ciertos durante mucho tiempo”; 

lo cual ofrece a las personas entre otras cosas una “guía” de cómo comportarse ya 

sea dentro de las organizaciones o fuera de ellas, además de elementos 

simbólicos, significados, ideales, reglas, etc. que de igual forma contribuyen a 

“encausar” el comportamiento humano para lograr algún fin específico.  

                                                           
5 Es necesario aclarar que en el presente documento no se consideran los términos organización e 
institución como sinónimos, sino como conceptos distintos toda vez que bajo el enfoque de los EO 
la institución conlleva elementos diferentes a los que conforman a una organización.  
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Ahora, dentro del NI se pueden destacar dos temas6; los mitos 

racionalizados institucionalizados (Meyer y Rowan, 1977) y la existencia de lógicas 

institucionales (Thornton y Ocasio, 2008); pues ambos son precisamente resultado 

de construcciones sociales que en última instancia pueden convertirse en 

instituciones, a través de las cuales se da un significado a cierta parcela de la 

realidad de las personas; además esos mitos y lógicas ofrecen una “guía” de cómo 

comportarse dentro de las organizaciones, lo cual permite obtener una mayor 

certidumbre acerca del papel que cada individuo tiene en la organización. En 

cuanto a la cultura, este en realidad es un tema muy amplio que se ha revisado 

desde gran variedad de enfoques (Martin, 1992), pero que en el ámbito 

organizacional se relaciona con aspectos como valores, símbolos, significados 

compartidos, lenguaje, ideologías, costumbres, tradiciones, rituales, reglas, 

imagen, e incluso identidad (Alvesson y Berg, 1992; Deal y Kennedy, 1985; 

Schein, 1997); así como con cuestiones políticas, sociales y económicas relativas 

al contexto y ambiente a nivel macro que rodea a las organizaciones; (Wu, 2006). 

Todos esos aspectos, permiten la generación de las diversas culturas y 

subculturas que existen en las organizaciones no importando su tamaño (Alvesson 

y Berg, 1992); de hecho generalmente co-existen varias culturas y subculturas en 

una organización, cualquiera de ellas puede influir en los comportamientos de las 

personas del mismo modo que lo hacen las instituciones.  

                                                           
6 Obviamente existen otros tópicos muy interesantes dentro del NI y el hecho de retomar sólo dos 
en el presente documento, no intenta de ninguna manera minimizar o restar importancia a las 
demás aportaciones del NI ya sea económico, sociológico o político. 
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Dentro de estos enfoques entonces se consideran algunos aspectos 

importantes del ser humano como son las construcciones sociales, el lenguaje, los 

símbolos, la identidad7, los valores y los significados compartidos; a través de ellos 

las personas generan tanto los mitos como las lógicas institucionales y culturas o 

sub culturas; esto último se relaciona en gran medida con lo mencionado por 

Marcel Mauss (Levi-Strauss, 1950) respecto a que los patrones construidos por la 

sociedad (como por ejemplo la cultura y las lógicas institucionales) es algo que 

influye de forma muy importante en los comportamientos de cualquier ser humano. 

De esta manera en las corrientes del NI y de la cultura en las organizaciones el ser 

humano es concebido en esencia como un ser simbólico y social quien otorga 

sentido al mundo organizacional que lo rodea por medio de, signos, imágenes, 

mitos, historias, metáforas, emblemas, anécdotas (Bouchard, 1985; Chanlat y 

Dufour, 1995); todos ellos elementos que se comparten con más personas a 

través de relaciones sociales, los cuales en algún punto se transforman en 

instituciones o culturas que dirigirán sus acciones al interior de las organizaciones. 

Por ello Chanlat (2006, p.76) considera a la organización “un espacio donde 

lenguajes diferentes se entrecruzan, un teatro donde se representan comedias, 

tragedias y dramas, una realidad más o menos imaginaria, un universo de donde 

salen significaciones múltiples que dan sentido a acciones diversas”, dicho de otra 

forma; las personas construyen y re-construyen significados gracias a las 

interacciones con otros, así el ser humano puede ser visto como también como un 

creador de sentidos.  

                                                           
7 El tema de la identidad es central para la perspectiva ontogenética del ser humano, la cual se 
centra en el estudio y comprensión de la identidad individual y colectiva de las personas. 
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Procesos institucionales en las organizaciones: isomorfismo 

estructural e institucionalización. El estudio del isomorfismo permite 

comprender cómo a través de dichos procesos es que las organizaciones llegan a 

transitar de una heterogeneidad a una aparente homogeneidad a través de la cual 

pueden lograr una cierta legitimidad ante otras organizaciones y la misma 

sociedad en donde están inmersas. Respecto a este tema de acuerdo con 

DiMaggio y Powell (1983), existen tres tipos de mecanismos de cambio 

institucional isomorfo a través de los cuales las organizaciones intentan parecerse 

(en mayor o menor medida) a otras dentro de su campo organizacional8; la idea de 

hacerlo es otorgar legitimidad a la organización (a sus prácticas, procesos, 

actividades, etc.) para asegurar su permanencia en el campo organizacional por 

medio de la obtención de recursos de todo tipo. Los tres mecanismos son: 1) 

Isomorfismo coercitivo. 2) Isomorfismo mimético y 3) Isomorfismo normativo, todos 

ellos tienen el mismo fin, “adoptar” ciertas características de otras organizaciones 

que les permitan lograr una legitimidad (de sus prácticas, procesos, actividades, 

etc.) dentro del campo organizacional para asegurar su permanencia en el mismo, 

en otras palabras se busca ser reconocido por otros.  

 

En cuanto a la institucionalización a grandes rasgos este se busca legitimar 

“algo” entre los miembros de la organización a tal grado que ya no se le cuestiona 

y se reproduce a través del tiempo; este proceso se da en tres etapas (Tolbert y 
                                                           
8 La idea del campo organizacional hace referencia a todas las organizaciones que en su conjunto 
constituyen un área reconocida de la vida institucional (DiMaggio y Powell, 1983); este concepto 
incluye no sólo a las organizaciones competidoras, sino a todos los actores importantes que 
interactúan con la organización (incluyendo proveedores, colaboradores y consumidores). 
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Zucker, 1996); 1) habituación, donde se generan nuevos arreglos en la estructura 

de la organización para responder a uno o varios problemas; 2) objetivación, que 

implica difundir los nuevos arreglos, para buscar un consenso y posterior 

aceptación de los miembros de la organización, 3) sedimentación, consiste en la 

continuidad histórica de la estructura a través del tiempo. Un aspecto importante 

para complementar el entendimiento de cualquier proceso institucional es 

considerar que estos no se dan de una manera directa y sin obstáculos, pues en 

realidad en las organizaciones no siempre se aceptan fácilmente procesos de esta 

índole; por lo cual las personas crean ciertas respuestas estratégicas que buscan 

oponerse a las presiones institucionales, tales como la conformidad, el 

compromiso, la anulación o escape, el desafío y la manipulación (Oliver, 1991), 

esto último se relaciona con la afectividad y singularidad que caracterizan al ser 

humano (Chanlat, 1994, 2006).  

 

En primera instancia, pareciera que aquí no se puede observar de ninguna 

manera una concepción o al menos referencia a aspectos humanos, pues en la 

teoría se plantea una aceptación sistemática de los procesos institucionales en las 

organizaciones (DiMaggio y Powell, 1983; Tolbert y Zucker, 1996), como si no 

hubiese personas en ellas, sin embargo, en la práctica son los miembros de la 

organización los que aceptan, rechazan o se resisten a los procesos 

institucionales. Eso es precisamente lo que confiere relevancia (aunque indirecta) 

a las personas en las organizaciones, pues son ellas las encargadas de generar 

esas respuestas ante los cambios que representan los procesos institucionales y 
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las cuales están ligadas a la afectividad de cada persona, así como a la identidad 

que estas construyen gracias a las relaciones sociales (Chanlat, 2012). En opinión 

de Damasio (1995) la afectividad es central para que todo ser humano pueda 

desarrollarse y también para formar grupos, no es posible separar la razón de las 

emociones por ello expresar estas últimas es necesario dentro de las 

organizaciones, de ahí que la dimensión emotiva de las personas juegue un papel 

importante en los procesos de isomorfismo o de institucionalización. Por otra parte 

al tomar en cuenta las respuestas estratégicas también se considera en cierto 

sentido al ser humano como activo y reflexivo (Chanlat, 1994) no como un ente 

pasivo. Con todo esto dentro de estas perspectivas de los EO el ser humano 

puede ser concebido como un ser afectivo, que piensa y actúa con base en el 

contexto que lo rodea y en sus rasgos identitarios, quien además por medio de la 

organización donde se encuentra busca un reconocimiento de los otros (en este 

caso una legitimidad), el cual permita dar un sentido a la existencia de la 

organización y a su función dentro de ella.  

 

Organizaciones como redes. Dentro de esta perspectiva de redes, se 

muestra que las organizaciones han llegado a un punto en el que necesitan 

colaborar de forma amplia con otras organizaciones, dando lugar a la 

conformación de redes organizacionales o redes dinámicas9 (Miles y Snow, 1986), 

                                                           
9 Las redes de organizaciones pueden variar en muchos aspectos, sin embargo, en esencia se 
caracterizan por permitir relaciones de colaboración de largo plazo para reducir riesgos y aumentar 
beneficios, y en las cuales existe un alto grado de compromiso (cada persona en las distintas 
organizaciones que las conforman, cumple con una función específica) gracias a la confianza 
construida entre los integrantes de la red (Miles y Snow, 1986; Porras, 2003; Powell, 1990). 
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las cuales funcionan con base en la confianza y la reciprocidad (Porras, 2003; 

Powell, 1990) dentro de las relaciones sociales (Granovetter, 1985) en y entre 

organizaciones, pues sin esos dos elementos en la práctica no se puede dar una 

verdadera colaboración. Un detalle destacado aquí, es el tomar en cuenta 

aspectos relacionados directamente con el ser humano como la racionalidad 

limitada y el comportamiento oportunista (Williamson, 1975); pues en la práctica 

ambos son elementos que impiden la colaboración. En síntesis por medio de la 

confianza las organizaciones intentan establecer colaboraciones de largo plazo 

que les permitan obtener beneficios para todas las partes, en otras palabras, se 

busca una reciprocidad en las relaciones sociales; buscando evitar el oportunismo 

y los comportamientos individualistas. Tres de los puntos centrales en esta 

perspectiva de los EO entonces son las relaciones sociales, la confianza y la 

reciprocidad; los cuales dan cabida a más elementos humanos además del 

comportamiento y una racionalidad limitada.  

 

Al hablar de relaciones sociales se hace referencia a la naturaleza social del 

ser humano, lo cual permite la existencia de una influencia recíproca que 

contribuye a ser reconocido por personas de otras organizaciones, dentro de esas 

relaciones se manifiestan aspectos afectivos, simbólicos y de comunicación 

(Chanlat, 1994) para lograr acuerdos y objetivos comunes. Gracias a las 

interacciones realizadas en las relaciones sociales es posible la colaboración entre 

personas de diferentes organizaciones, siempre y cuando se logre una 

reciprocidad, traducida en la certeza de que el comportamiento de los integrantes 
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de la red será acorde a los objetivos acordados por la mayoría. Esto último se 

relaciona con otro aspecto de la naturaleza humana, la ética entendida como las 

reglas de conducta morales que “dirigen” las acciones de las personas (Chanlat 

2006, 2012), gracias a la ética los comportamientos humanos pueden dirigirse a 

lograr la colaboración ante el compromiso moral de actuar conforme a lo 

establecido en las relaciones sociales entre organizaciones. Con base en estas 

consideraciones, las personas son concebidas como seres sociales que buscan el 

reconocimiento de otros a través de acuerdos (usando el lenguaje y la palabra) 

para obtener beneficios colectivos; además son seres simbólicos que al compartir, 

significados, signos e ideas con personas de otras organizaciones que conforman 

la red, pueden generar una identidad “organizacional” que les otorgue un sentido 

de pertenencia, también se les ve como seres éticos al comportarse de acuerdo a 

las reglas establecidas en las relaciones sociales de colaboración.  

 

Poder en las organizaciones. En esta corriente de los EO se aborda un 

tema de especial relevancia pues por un lado el poder se encuentra en cualquier 

organización no importando si es social, política o económica (Clegg, Courpasson 

y Phillips, 2006; De la Rosa, 2006); y por el otro no es necesariamente algo 

negativo, pues por medio del ejercicio del poder es posible también lograr 

beneficios y aspectos positivos en cualquier organización. En la práctica el poder 

es un tema vasto (aunque poco estudiado en la TO y la Administración), pero es 

posible destacar algunos elementos que muestran una relación con aspectos 

propios del ser humano. En primer lugar, resalta la idea presentada por Hardy 
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(1994), respecto a que el poder no sólo se utiliza para resolver conflictos sino 

también para evitarlos, a la vez que puede ejercerse ya sea de forma consciente y 

directa o indirecta y no necesariamente activa, esto implica en algún momento una 

comunicación entre las personas que no siempre se da por medio del lenguaje, 

sino también por otras vías como símbolos, creencias, significados compartidos, 

historias, mitos, etc.  

 

Otro aspecto relevante es la premisa de que en la relaciones de poder 

todos los actores de la organización tienen al menos una mínima capacidad de 

ejercerlo (Mintzberg, 1992), lo cual da a entender que las personas no son seres 

pasivos sino sujetos en acción (Chanlat, 2012), actores dentro de una realidad 

organizacional con un papel a desempeñar (Chanlat, 2006). También destaca el 

hecho de que el ejercicio del poder se relaciona con el control y la vigilancia en las 

organizaciones (Sewell y Wilkinson, 1992), pues a través de estos mecanismos se 

puede lograr una autorregulación en los individuos, permitiendo así un ejercicio del 

poder indirecto y sutil, pero no por ello menos “adecuado”. Además de lo anterior, 

el poder también puede ejercerse de forma indirecta a través de las narrativas y 

los relatos que se cuentan en las organizaciones (Witten, 1997), los cuales 

construyen las personas con base en símbolos, significados, sentidos, historias, 

mitos e ideologías; todos esos elementos se comunican a los miembros de la 

organización gracias al lenguaje principalmente con la finalidad de generar marcos 

de acción a seguir, lo cual contribuye en última instancia a influir en los 

comportamientos de los integrantes de la organización que es uno de los objetivos 
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del ejercicio del poder. Al hablar del poder el conflicto es esencial (entendido como 

una afectación de intereses), pues sin éste en realidad no es posible hablar de 

relaciones de poder en estricto sentido, sino hay un conflicto de intereses entre 

dos partes, no hay un ejercicio del poder como tal (De la Rosa, 2015), situación 

que sucede debido a la afectividad del ser humano así como a los deseos y 

pulsiones que exterioriza ante la necesidad de ser reconocido por otros (Chanlat 

1994, 2006), al ser cada persona única (en términos psicológicos y sociológicos) 

no siempre se está de acuerdo con los deseos y pulsiones de los demás, de ahí 

nacen los conflictos que posteriormente pueden dar paso a las relaciones de 

poder.  

 

Aunado a lo anterior cuando se estudia el poder en los EO el ser humano 

adquiere un papel más importante, ya que las relaciones y ejercicio del poder sólo 

existen entre seres humanos (Barba, 2014); en ese sentido las personas son 

concebidas como seres con una capacidad de acción, afectivos pues tienen 

emociones, sentimientos, deseos y pulsiones particulares que buscan sean 

reconocidos por otros, lo cual en ocasiones provoca los conflictos con personas ya 

sea de la misma organización o de otras. A pesar de esto también se les 

considera seres de palabra al interactuar por medio del lenguaje principalmente en 

las relaciones de poder, de igual forma son seres simbólicos ya que las relaciones 

de poder indirectas se sustentan en significados, sentidos, historias, mitos, relatos 

e ideologías construidas, aceptadas y reproducidas por las personas al interior de 

las organizaciones a través del tiempo.  
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Ambigüedad organizativa y análisis estratégico10. En las teorías de la 

ambigüedad organizativa se tiene, valga la redundancia, a la ambigüedad como un 

aspecto central presente en cualquier organización (Cohen, March y Olsen, 1972; 

Cohen y March, 1986; Weick, 1976), que no es algo “negativo”, sino simplemente 

un fenómeno que ocurre en ciertos momentos y áreas específicas de la 

organización. Un buen ejemplo de ambigüedad se observa en la toma de 

decisiones en las organizaciones, las cuales la mayoría de las veces son caóticas 

y realizadas bajo una racionalidad limitada al no ser posible conocer todas las 

opciones y consecuencias de las acciones. Dentro de esta corriente de los EO, 

existen tres conceptos relevantes: 1) las anarquías organizadas (Cohen y March, 

1986), 2) los sistemas flojamente acoplados (Weick, 1976)11; y 3) el garbage can 

model o modelo de bote de basura (Cohen, March y Olsen, 1972)12; cada uno con 

sus respectivas aportaciones al estudio de la ambigüedad en la organización; y a 

través de los cuales se ve a la ambigüedad en ella como algo “normal” que 

permite entender más sobre cómo funcionan la gran variedad de formas de 

organización actuales.  

                                                           
10 Cabe mencionar que se considera en este trabajo al análisis estratégico no desde la perspectiva 
administrativa, sino desde una perspectiva organizacional tendiente a estudiar las diversas 
estrategias utilizadas por las personas en las organizaciones para cumplir con objetivos 
establecidos ya sea individuales o colectivos. 
11 Con base en Cohen y March (1986) y Weick (1976), las anarquías organizadas son concebidas 
como organizaciones en donde no hay claridad en lo que qué hace, en cómo realiza sus 
actividades y en cómo se toman las decisiones, pero que aun así logran funcionar y alcanzar sus 
objetivos. Por su parte los sistemas flojamente acoplados son considerados organizaciones con 
muchos elementos que si bien están interrelacionados, al mismo tiempo son independientes, 
manteniendo así una identidad y especificidad propias 
12 Para estos autores es un modelo de toma de decisiones donde hay problemas, soluciones, 
situaciones de decisión y participantes, así como energía que las personas utilizan en el proceso; 
dicho modelo se caracteriza porque no se sabe con claridad cómo y quién toma la decisión final, se 
tiene una variedad de soluciones que se han desechado previamente, pero que pueden ser 
retomadas en otro momento para resolver una situación diferente a la experimentada en ocasiones 
anteriores.  
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En cuanto al tema del análisis estratégico, este se centra en la acción 

organizada y en los sistemas de acción concretos (Crozier y Friedberg, 1990; 

Friedberg, 1997)13; en busca de avanzar en la comprensión de cómo se logra la 

cooperación entre las personas dentro de las organizaciones; para lo cual se 

deben tomar en cuenta tanto los mecanismos de regulación generados en la 

organización (que sistematizan las relaciones de poder entre las personas), como 

los juegos (que restringen y a la vez otorgan cierta libertad a los individuos) y los 

aspectos informales de la estructura organizacional en donde influyen las 

interacciones entre personas con diversidad de intereses y objetivos. Gracias a 

estas perspectivas se genera una concepción más realista de la organización, una 

donde se le considera compleja, ambigua y conflictiva; en donde los elementos 

formales no son los únicos que deben considerarse para entender el 

funcionamiento de las organizaciones (Friedberg, 1997), pues los elementos 

informales y humanos son también importantes.  

 

Considerar el tema de la ambigüedad como aspecto clave en estas 

corrientes, implica retomar algunos aspectos humanos para tratar de entender por 

qué las organizaciones llegan a ser ambiguas. De entrada hablar de la acción 

organizada hace referencia a la parte social del ser humano, quien interactúa con 

                                                           
13 De acuerdo con estos autores los sistemas de acción concretos son conjuntos humanos 
estructurados, en los cuales como consecuencia de la relativa libertad de los actores y lo 
contingente o ambiguo de sus comportamientos, se crean juegos que coordinan las acciones de 
sus integrantes para mantener la estructura del sistema a través de mecanismo de regulación, los 
cuales también pueden considerarse como juegos. Para De la Rosa (2015) un sistema de acción 
concreto puede verse como la expresión teórica de la acción organizada pues este último concepto 
implica realizar acciones en la práctica con base en lo establecido en el sistema de acción 
concreto.  
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otros para realizar una diversidad de acciones encaminadas a lograr diferentes 

objetivos, en donde además las relaciones de poder son muy importantes para 

que esa acción organizada se lleve a cabo; incluso la acción organizada desde la 

perspectiva de las ciencias humanas, podría verse como un fenómeno muy 

relevante que permite la construcción de una identidad colectiva en los individuos 

(Levi-Strauss, 1950, Soares, 1991) al influir un grupo en los comportamientos e 

identidad individual (Erickson, 1987).  

 

La ambigüedad existe en las organizaciones porque en ellas hay seres 

humanos de carne y hueso, con capacidad de sentir, mover, actuar, tocar, ver, 

saber, sentir placer o sufrir, los cuales son sumamente complejos; por ello, las 

cosas no pueden ocurrir en la práctica de una manera predeterminada o prescrita, 

por ejemplo, los discursos a través de la palabra (Aktouf, 1986; Chanlat y Bédard, 

1990) que se dan en y entre organizaciones son muy importantes para 

comunicarse y lograr la cooperación, sin embargo, formalmente se puede decir 

una cosa, pero en la realidad se puede llevar a cabo otra, ¿por qué?, simplemente 

debido a la subjetividad de los seres humanos. Así, las personas en estos 

enfoques de los EO son vistas en esencia como sujetos encarnados (Chanlat, 

2012), subjetivos, ilógicos (desde una perspectiva económica), muy diferentes 

unos de otros, con diversos deseos, pulsiones, emociones; un ser biosicosocial 

(Chanlat, 1994) pues transita todo el tiempo entre tres dimensiones: sociológica, 

psicológica y biológica; además, no se interesan sólo por lo económico, en suma 

se ve al ser humano como complejo por la variedad de factores que lo conforman.  
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La antropología de las organizaciones (AO). Esta corriente de los EO, a 

diferencia de lo presentado anteriormente, sí tiene al ser humano explícitamente 

como elemento relevante en el estudio de las organizaciones. La AO es tiene un 

enfoque a-disciplinario, pues busca sintetizar los conocimientos fundamentales 

sobre la humanidad para retomarlos en un contexto organizacional por medio de 

una apertura disciplinaria, dicho de otra forma por Chanlat (2002, p.66), “la 

antropología que queremos aspira a estimular el nomadismo, a eliminar las 

fronteras y a la hibridación. La historia de las ciencias en general y la historia de 

las ciencias humanas en particular llevan el sello de los pioneros, quienes al 

plantear nuevas preguntas, inventan disciplinas y trazan nuevos territorios”. Por 

otra parte, esta corriente surge como una especie de respuesta a concepciones 

sumamente acotadas del ser humano como la del homo economicus; un ser 

totalmente racional con intereses exclusivamente económicos para optimizar 

utilidades; y también como un intento por cambiar las visiones reduccionistas del 

ser humano (recurso, herramienta, capital) dentro de la Administración y la TO; en 

donde el individuo es considerado un ser apolítico, ahistórico, asocial, acultural, 

sin moral y sin afectividad, en otras palabras, sin emociones o vida psíquica 

(Chanlat, 2009). Ese tipo de concepciones del ser humano omite aspectos 

inherentes a él, por ejemplo su afectividad por medio de la cual expresa 

sentimientos como la envidia, los celos, el egoísmo, la paranoia, el enojo, etc.; los 

cuales están presentes en todo momento dentro de cualquier dinámica 

organizacional y que influyen de una u otra forma en la misma.  
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A grandes rasgos la AO intenta entre otras cosas comprender el 

comportamiento de los seres humanos en las organizaciones, sus relaciones con 

la autoridad, la dinámica de la cooperación entre personas, las actitudes de éstas 

a través del tiempo y el espacio; las relaciones de género, así como estudiar los 

aspectos culturales que se generan; en síntesis busca estudiar dentro de un 

contexto organizacional a los seres humanos (Chanlat, 2012). Siendo las personas 

quienes conforman a las organizaciones, estudiarlas resulta pertinente para seguir 

avanzando en la tarea de comprender cada vez más el complejo mundo de las 

organizaciones. De acuerdo con Chanlat (2006, p.64) esta AO también intenta 

recordar cuál es la esencia del ser humano pues eso contribuye a lograr análisis 

más profundos en las organizaciones en los EO gracias a la consideración de 

aspectos inherentes del ser humano siempre presentes en cualquier organización 

sin importar su tamaño, estructura u objetivos, por ello “es necesario ratificar 

ciertos acuerdos sobre lo que define a la especie humana y aceptar una 

contribución más amplia de las ciencias humanas en este campo”.  

 

De esta forma la AO, en su intento por modificar las concepciones del ser 

humano en las organizaciones que distan mucho de la realidad, aboga por ver a 

las personas como: actores sociales que se relacionan entre ellos, sujetos con 

capacidad de acción, personas con una identidad individual y colectiva, quienes 

están en una constante búsqueda de significados, personas arraigadas en un 

espacio tiempo específico, seres encarnados; es decir que tienen la posibilidad de 

hacer, sentir, mover, actuar, tocar, ver, saber, sentir placer o sufrir: y que también 
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son sujetos éticos (Chanlat, 2012). Además, esta corriente busca el regreso y 

afirmación de las dimensiones fundamentales del ser humano en las 

organizaciones, tales como el retorno del actor y el sujeto, de la afectividad, de la 

experiencia vivida, de lo simbólico, de la historia y de la ética (Chanlat, 2002).  

 

Para lograrlo, un aspecto importante es voltear hacia las contribuciones que 

se enfocan en estudiar aspectos propios del ser humano, como sucede en el caso 

de las ciencias humanas, las cuales ofrecen contribuciones de una gran variedad 

de autores como Benveniste, 1999; Cavalli-Sforza y Bodmer, 1981; Cosnier, 1975; 

Erickson, 1987; Evans-Pritchard, 2010; Freud, 1979; Ginsburg y Opper, 1967; 

Gusdorf, 1957; Hass, 1987; Laborit, 1985; Laing, 1960; Leroi-Gourhan, 2001; Levi-

Strauss, 1950; Lewin, 1986; Mc Carthy y Atkinson, 1976; Mounin, 1971; Piaget, 

1991; Piveteau, 1967; Ronquillo, 1985; Soares, 1991; Zuleta, 1992, entre otros. 

Las contribuciones dentro de ese campo de conocimiento sobre el ser humano, 

son una excelente opción para trascender la visión reduccionista que muchas 

veces se tiene del ser humano y lograr a futuro una AO de gran utilidad para 

resolver no sólo problemas organizacionales, sino también de índole social, pues 

como menciona Chanlat (1984), a pesar de resultados decepcionantes, se sigue 

creyendo que el saber en economía y en administración, así como los avances 

que la tecnología moderna ofrece, por si solos van a resolver los problemas de las 

sociedades actuales; esto no es así y por ello se requieren perspectivas como las 

generadas en los EO, que contribuyan a comprender más sobre las 

organizaciones y los seres humanos en ellas (no necesariamente abordándolos de 
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forma directa o explícita), en busca de un mejor desempeño de las organizaciones 

pues al ser estas creadas por las personas (objetos del ser humano), pueden 

ayudar a resolver los problemas sociales.  

 

Con lo expuesto en el presente documento, es posible observar que dentro 

de las corrientes de los EO aspectos inherentes del ser humano son considerados 

dentro del análisis organizacional, aunque generalmente no de una manera 

explícita, cada una de las perspectivas mencionadas al retomar elementos del ser 

humano evita concebirlos como maquinas o simples “recursos” al servicio de las 

organizaciones. Esto ha permitido generar conocimientos enriquecedores dentro 

del análisis organizacional pues antes de los enfoques generados en los EO, el 

estudio de las organizaciones se basaba casi exclusivamente14 en lo económico, 

lo racional, el orden, el equilibrio, lo cuantitativo y en una lógica técnica15; aspectos 

que si bien están presentes en la organización no son los únicos ni 

necesariamente los más importantes, como se presentó, al interior de las 

organizaciones existen también temas inherentes del ser humano que permiten 

entender más sobre fenómenos como el ejercicio del poder, la ambigüedad, la 

colaboración, la cultura, la institucionalización, entre otros; todos ellos relevantes 

para comprender mejor la gran variedad de formas de organización existentes.  

                                                           
14 Hay excepciones como lo son las corrientes de las Relaciones Humanas, Nuevas Relaciones 
Humanas y el Comportamiento Organizacional por ejemplo, las cuales retoman de forma directa 
algunos aspectos humanos. A pesar de ello, las tres no dejan de tener un enfoque económico y 
funcionalista que a final de cuentas no permite trascender la visión del ser humano como una 
herramienta al servicio de la organización.  
15 Para Chanlat (2006) la lógica técnica se refiere a considerar al mundo de los humanos como un 
conjunto de procesos objetivables que se buscan conocer y controlar, fácilmente manipulables y 
que pueden ser medidos todo el tiempo.  
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De esta forma, para concluir se presenta una reflexión sobre la importancia 

que los EO tienen no sólo para el estudio de las organizaciones, sino también para 

lograr una concepción más humana de las personas en ellas, lo cual puede 

contribuir gradualmente a mejorar de alguna forma la situación tan complicada que 

se vive a nivel mundial: crisis económicas, desigualdad social, conflictos bélicos, 

destrucción del planeta, violencia, etc. 

 

Los Estudios Organizacionales: ¿más que un campo de conocimiento 

organizacional? 

Gracias a que los EO tienen un enfoque social donde se concibe a las 

organizaciones como objetos de los sujetos y donde varias de sus corrientes 

toman en cuenta diversos aspectos propios de los seres humanos, es posible 

considerar que los EO si bien estudian a las organizaciones, al menos de forma 

indirecta no dejan de otorgar importancia a los seres humanos en ellas; lo cual 

contribuye de inicio a no pensar en las personas como máquinas, herramientas, 

recursos o capital. Como se observó a lo largo del presente texto en las corrientes 

presentadas de los EO, existen aspectos humanos que se retoman para dar 

sustento a cada una de esas propuestas, las cuales dicho sea de paso se han 

convertido en enfoques alternativos sumamente enriquecedores para el análisis 

organizacional actual que han contribuido a seguir avanzando en el estudio y 

comprensión de la gran diversidad de formas organizacionales que existen hoy en 

día.  
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Con esto, en opinión de quien escribe estas líneas, los EO al paso de los 

años se han convertido en un campo de conocimiento que va mucho más allá de 

generar conocimiento sobre las organizaciones para comprenderlas, es un campo 

que también retoma e incluso puede generar nuevo conocimiento sobre el ser 

humano en las organizaciones (con apoyo de otras disciplinas), claro, lo anterior 

no implica en realidad que los EO estén cambiando, hayan cambiado o vayan a 

modificar su “naturaleza” porque a final de cuentas el conocimiento generado se 

logra con base en una perspectiva organizacional. En ese sentido al estar 

conformadas por seres humanos, resulta lógico que para generar conocimiento y 

comprender a las organizaciones se deban estudiar aspectos relacionados con las 

personas que las integran, no hacerlo privaría al análisis organizacional de una 

diversidad de temas que permiten generar mayores conocimientos sobre cualquier 

tipo de organización. Precisamente parte de la riqueza de los EO se debe a su 

carácter multi e interdisciplinario que admite la colaboración de diversas 

perspectivas (como las situadas dentro de las ciencias humanas), esa tendencia 

de inclusión en los EO junto con sus demás características también le permite ser 

un campo con un mayor alcance. ¿Qué significa esto?; que los EO más allá de 

solamente comprender a las organizaciones generando conocimiento con base en 

las características y contexto de cada una (pues bajo el enfoque de los EO cada 

organización es diferente a las demás), pueden contribuir a mejorar el 

funcionamiento de las mismas, detectando sus problemas, proponiendo 

soluciones, concibiendo ideas; en suma, a través de cada una (o varias) de las 

propuestas de los EO es posible intervenir de una u otra forma para ofrecer 

beneficios tangibles a las organizaciones, quienes a su vez pueden contribuir en 
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gran medida a que las sociedades soluciones sus dificultades o hagan frente a 

todo aquello que las afecte negativamente. A final de cuentas se vive en un mundo 

organizacional y por ello las acciones de estas en mayor o menor medida influyen 

en todas las dimensiones de la vida del ser humano.  

 

Así, una de las formas en que los EO pueden concebirse como un campo 

de conocimiento que trasciende más allá del ámbito organizacional, es gracias al 

potencial que tiene para lograr que dentro de las organizaciones, sin importar su 

tamaño, forma u objetivos, las personas no sean consideradas como máquinas, 

herramientas o capital, sino seres humanos con todo lo que eso conlleva. Por ello 

los EO pueden jugar un papel de relevancia para beneficio no sólo de las 

organizaciones sino también de los seres humanos y por ende de la sociedad en 

general, pues mantener, promover o recordar una concepción realmente humana 

de las personas en las organizaciones, puede ser la base para lograr avances en 

temas de suma importancia actualmente; por ejemplo, en el combate a la 

destrucción del planeta que el mismo ser humano ha provocado (con 

consecuencias claras como el calentamiento global), para hacer frente a la 

desigualdad económica que rige en muchos lugares del mundo, disminuir la 

exclusión social, afrontar la escasez de empleos dignos proponiendo acciones en 

contra de las condiciones laborales inhumanas existentes en gran número de 

organizaciones, lidiar con conflictos políticos, así como para encontrar soluciones 

a un fenómeno cada vez más visible en todo el mundo; la marcada ausencia de 

valores, respeto y por ende tolerancia entre los seres humanos, el cual se ha 
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vuelto tan común que ha traído consecuencias horribles desde hace tiempo. La 

prueba inmediata de esto son los atentados terroristas realizados en diferentes 

naciones de Europa como Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Rusia y Suecia 

durante el último año, los cuales por suceder en dichos países son mayormente 

conocidos, sin embargo en otros como Siria, Irak, Afganistán, Somalia o Pakistán 

este tipo de ataques suceden de manera recurrente afectando a miles de 

personas. En el caso específico de México la violencia se ha incrementado 

considerablemente a partir de 2008, de acuerdo con Reyez (2017) en un estudio 

llamado “Violence and Criminal Justice in México and South Africa”, el país 

enfrenta una marcada crisis de seguridad debido al aumento de la violencia, de 

acuerdo a esa investigación uno de los factores que influye en ello es la existencia 

de una descomposición social manifestada en el creciente número de personas 

capaces de cometer delitos.  

 

No es posible aspirar a solucionar problemáticas tan importantes como las 

mencionadas, si de inicio las personas no son capaces primero de reconocerse a 

sí mismas y a los otros como seres humanos dentro y fuera de las organizaciones 

con todo y la variedad de aspectos que los conforman. El ser humano se 

encuentra desafortunadamente en una lógica en donde lo más importante es el 

dinero, lo material, las posesiones; el que más tiene económicamente hablando es 

mejor, existe un contexto donde las personas pareciera se han vuelto “robots” que 

se dedican sólo a trabajar y ganar dinero sin importar nada más, incluyendo a 

otros seres humanos. Por todo lo anterior, los EO pueden tener un gran impacto a 
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futuro no sólo en la dimensión organizacional, también en la social y en la vida de 

los seres humanos. Tal vez esto pueda parecer un pensamiento fuera de lugar en 

principio pues puede argumentarse que los EO son un campo que genera 

conocimiento organizacional y no humano, social o de otro tipo, pero ¿acaso no se 

ha demostrado con el tiempo que las organizaciones realmente influyen en la vida 

de los seres humanos?; si la concepción del ser humano como máquina, 

herramienta o capital planteada por campos como la Administración o la TO 

trascendió más allá de la esfera organizacional, al grado de ser reproducida en 

muchas sociedades; entonces ¿por qué no pensar en que a través de los EO es 

posible lograr el efecto contrario y recordar la verdadera naturaleza del ser 

humano en las organizaciones?, como se presentó, aunque no de manera 

explícita la mayoría de las veces, los EO han generado contribuciones importantes 

gracias a considerar aspectos del ser humano que antes se omitían o en su 

defecto eran abordados siempre con un enfoque económico y utilitarista. Para 

finalizar sólo queda responder a la pregunta planteada en el título del presente 

trabajo; los EO son un campo de conocimiento organizacional que por su 

naturaleza en estricto sentido no puede considerarse al mismo tiempo como un 

campo de conocimiento humano y social (para eso existen otras disciplinas como, 

la sociología, psicología o antropología), sin embargo eso no le impide tener la 

capacidad de influir de forma importante en la vida de los seres humanos y sus 

sociedades, pues a final de cuentas vivimos en un mundo donde las 

organizaciones tienen injerencia en prácticamente todas las actividades humanas. 

.
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