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Lógicas Institucionales Asociadas a la Toma de Decisiones Estratégicas en 
una Organización de Educación Superior en México 

 
Resumen 
 
Este ensayo tiene como propósito revisar algunos referentes teóricos vinculados al 
estudio de las lógicas institucionales (LI) presentes en las organizaciones de 
Educación Superior en México. Específicamente, el interés se centra en estudiar el 
caso de Escuela Militar de Ingenieros (EMI) como organización que tiene un 
marcado propósito misional pero que también se desenvuelve en un ambiente 
altamente competitivo. El ejercicio se considera pertinente en la medida que 
permitirá a los directivos de esta organización de educación superior, disponer de 
información oportuna acerca de cuáles son las LI que la impactan, así como su 
influencia en el curso de las decisiones que se toman en las diferentes instancias 
de autoridad formal. Para iniciar, se realizará un acercamiento al problema de 
investigación, posteriormente, se ubicará el problema de investigación en el 
campo disciplinar de los Estudios Organizacionales, para desde allí establecer los 
vínculos entre dicho campo y el enfoque de las LI como referente conceptual 
desde el cual se pretende abordar el fenómeno mencionado, finalmente se 
presentará un esbozo de la metodología propuesta para desarrollar esta 
investigación. 

Palabras clave: Lógicas Institucionales, Institución, Institucionalización, Nuevo 
Institucionalismo Sociológico, Estudios Organizacionales, Universidad. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Contexto general de la problemática de investigación 

La incorporación de las ciencias sociales al estudio de las organizaciones, condujo 

a la adquisición de una perspectiva mucho más profunda y diversa de la 

naturaleza compleja de los fenómenos que involucran la interacción entre los 

individuos, las organizaciones y el ambiente. La teoría sociológica y 

específicamente el enfoque de la construcción social de la realidad como enfoques 

fundamentados en el paradigma constructivista, ofrecen nuevas posibilidades de 

vincular al análisis organizacional el estudio de las instituciones como patrones de 

actividad enraizados en prácticas materiales y sistemas simbólicos, que influyen 

en la forma como los individuos y las organizaciones construyen sus vidas 

materiales y les atribuyen significado. 

De acuerdo con la Teoría Institucional y específicamente el Nuevo 

Institucionalismo Sociológico, las instituciones como patrones regulatorios, 

normativos y culturales, ofrecen una explicación al cambio organizacional que 

trasciende la noción Weberiana de racionalidad. Friedland y Alford (1991) definen 

las instituciones como patrones supra-organizacionales de actividad que se 

encuentran enraizados en prácticas materiales y sistemas simbólicos mediante los 

cuales individuos y organizaciones producen y reproducen sus vidas materiales y 

le atribuyen significado (Thornton y Ocasio, 2008:101). Esto significa que 

individuos, organizaciones y ambiente se encuentran inmersos en una trama de 

instituciones que influyen en las prácticas materiales, interacciones y rol social que 

cada uno desempeña.  



 4 

Al revisar la naturaleza de las interacciones en los niveles ambiental, 

organizacional e individual, es posible encontrar que el ambiente socio-cultural 

establece requerimientos normativos y regulatorios que impactan en el 

comportamiento de las organizaciones que se encuentran en él, esto se conoce 

como el ambiente institucional; a su vez dichas organizaciones incorporan dichos 

requerimientos y generan sus propias reglas, creencias, patrones y 

comportamientos que influyen en los modos de pensar y actuar de los individuos; 

por su parte los individuos incorporan dichas reglas y patrones a sus marcos 

cognitivos y los transfieren a sus actividades en la organización, misma que hace 

parte del ambiente y desarrolla procesos de intercambio en éste junto a otras 

organizaciones. De acuerdo con la teoría institucional, estos procesos de 

interacción involucran relaciones entre un macro-nivel conformado por el ambiente 

institucional y la organización y un micro-nivel conformado por las dinámicas 

intraorganizacionales entre la organización y los individuos, a todo este conjunto 

se le denomina sistema inter-institucional (Thornton y Ocasio, 2008). 

Según Friedland y Alford (1991) las instituciones centrales de la sociedad 

occidental contemporánea son: el mercado capitalista, el estado burocrático, la 

familia, la democracia y la religión. Cada uno de estos órdenes institucionales 

tiene una lógica central que guía sus principios organizativos y proporciona a los 

actores sociales motivación e identidad (Thornton y Ocasio, 2008:101). Al traducir 

este concepto al análisis organizacional, es posible encontrar que las 

organizaciones y los individuos que las conforman se encuentran inmersos en 
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ambientes con lógicas institucionales 2  cuyas prácticas materiales y sistemas 

simbólicos les proporcionan principios organizativos y significados que les 

permiten reproducir sus vidas materiales y dotar de significado sus experiencias.  

Es precisamente en este entramado de interacciones entre el ambiente, la 

organización y el individuo y las dimensiones ideacionales y materiales de las 

lógicas institucionales en el que se pretende ubicar la problemática de 

investigación, al proponer un estudio centrado en el análisis de las lógicas 

institucionales. Específicamente se pretende realizar un estudio de caso de la EMI, 

como organización que además de pertenecer al Ejercito Nacional Mexicano debe 

atender a los requerimientos normativos, económicos y de mercado inherentes a 

su contexto geográfico, su actividad económica y su función social. Con el 

desarrollo de este proyecto se pretende aportar al campo de los Estudios 

Organizacionales evidencia empírica y elementos analíticos que permitan obtener 

un mayor conocimiento de las LI que impactan a las organizaciones de Educación 

Superior en México.  

La problemática que motiva esta propuesta de investigación se centra en 

establecer el impacto que tienen las LI en la toma de decisiones estratégicas en 

las organizaciones de educación superior en México. Específicamente, esta 

investigación se propone estudiar los procesos de institucionalización en una 

organización de educación superior militar, desde el enfoque de Lógicas 

                                                        
2  Thornton y Ocasio (2008) definen las lógicas institucionales como “patrones 
históricos, socialmente construidos, de prácticas materiales, creencias, valores, 
suposiciones y reglas a través de los cuales los individuos producen y reproducen 
su subsistencia material, organizan tiempo y espacio y proporcionan sentido de su 
realidad social” (p.101). 
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Institucionales propuesto por Thornton, Ocasio y Lounsbury (2012), enmarcado en 

el Nuevo Institucionalismo Sociológico. El interés se centra en comprender cómo 

las diferentes LI son incorporadas por los actores que se encuentran en el ápice 

estratégico de la universidad y cómo éstos a su vez recurren a ellas para orientar 

sus acciones en prácticas formales tales como la toma de decisiones. 

El problema de investigación se resume en el siguiente planteamiento: explicar 

desde la perspectiva de Lógicas Institucionales, los procesos de construcción 

social de significado asociados a las LI que influyen en las decisiones estratégicas 

de la EMI en la Ciudad de México.  
1.1. Preguntas de investigación 

La formulación del problema se concreta en la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo se construyen socialmente los significados asociados a las 

LI que influyen en las decisiones estratégicas de la EMI en la Ciudad de México?. 

Como preguntas secundarias se proponen: ¿Actualmente, qué LI tienen mayor 

impacto en la organización? ¿Qué características tienen estas LI en términos de 

sus dimensiones ideacionales y materiales? ¿Cómo ocurren las relaciones de 

interdependencia, cooperación y contradicción entre las LI? ¿Qué procesos de 

construcción social de significado se encuentran asociados a las relaciones entre 

las LI y las decisiones estratégicas? ¿Qué factores tienen en cuenta los directivos 

para decidir ante situaciones de conflicto entre diversas LI? ¿Existen decisiones 

estratégicas específicas asociadas a LI específicas? ¿De que forma los directivos 

delimitan las áreas de dominio de cada LI?  
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Explicar, mediante un estudio de caso, los procesos de construcción social de 

significado asociados a las LI que influyen en las decisiones estratégicas de la EMI 

en la Ciudad de México. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Identificar las LI que actualmente tienen mayor impacto en la EMI. 

• Caracterizar las LI en términos de sus dimensiones ideacional y material. 

• Analizar las relaciones de interdependencia, conflicto y cooperación que 

hay entre las diferentes LI. 

• Describir los procesos de construcción social de significado alrededor de las 

LI por parte de los directivos. 

• Describir las practicas formales asociadas a la toma de decisiones 

estratégicas en la EMI. 

• A partir de la construcción social de significado, establecer los vínculos 

entre las LI y las decisiones estratégicas. 

2. REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

La aproximación teórica al problema de investigación se enmarca en el campo de 

los Estudios Organizacionales y se fundamenta en la perspectiva de las Lógicas 

Institucionales. En este apartado se hace una caracterización de los Estudios 

Organizacionales como campo disciplinar en el que se desarrolla esta 
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investigación y una revisión de literatura de las Lógicas Institucionales como 

referente conceptual. 

2.1. Referente Teórico: Los Estudios Organizacionales. 

Los Estudios Organizacionales (EO) se definen como un campo de conocimiento 

que surge entre los años 60 y 70 a raíz de los movimientos de contracultura 

caracterizados por el post-estructuralismo, la postmodernidad y el paradigma 

constructivista social  (Gonzales, 2014). Su génesis revela un rompimiento 

paradigmático con respecto a la naturaleza y propósito de las posturas, enfoques y 

corrientes adscritas a la Teoría Organizacional (TO) y la Administración, en las 

que el funcionalismo es el paradigma dominante. En oposición a éstas, los EO 

nacen con el propósito de estudiar las organizaciones desde perspectivas multi e 

interdisciplinarias que permitan comprenderlas mas no transformarlas (Ramirez, 

Vargas, De la Rosa, 2011), con fuerte énfasis en las ciencias sociales y humanas 

así como en la perspectiva crítica de los fenómenos (Gonzales, 2014) . 

Los Estudios Organizacionales (EO) reflejan el cambio paradigmático que tiene 

lugar durante la transición de la modernidad a la posmodernidad. En este sentido, 

los EO se identifican con la posmodernidad en el rechazo de las meta-narrativas 

de la modernidad (Clegg, 1990) y sustituyen la imagen de la gran empresa 

capitalista como representación paradigmática de la organización de la TO, por 

nuevas formas organizacionales (Heydebrand, 1989). Como campo, los EO se 

caracterizan por el interés en incorporar la dimensión social al estudio de las 

organizaciones, aspecto que enriquece el análisis organizacional al incorporar el 

estudio de fenómenos como el poder, la cultura, las instituciones, el aprendizaje, la 
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ambigüedad y el cambio para lo que se requieren los aportes de disciplinas como 

la Sociología, la Psicología, la Economía, la Ciencia Política, entre otras, asunto 

que le da a los EO su carácter interdisciplinar (Adler, 2009). 

Los EO son un campo relativamente reciente, por lo tanto su noción se caracteriza 

por la ambigüedad conceptual (Ramírez, Vargas, De la Rosa, 2011). Sin embargo, 

la convergencia de múltiples disciplinas, perspectivas y paradigmas es lo que 

permite definirlos como una “serie de conversaciones, en particular aquellas de los 

investigadores del fenómeno organizacional, quienes ayudan a definir las 

organizaciones a través de términos derivados de paradigmas, métodos y 

suposiciones, ellos mismos derivados de anteriores conversaciones” (Clegg y 

Hardy, 1996, p. 3). Algunos estudiosos de las organizaciones describen los EO 

como un campo de conocimiento comprensivo, de naturaleza diversa y 

fragmentada, que estudia las organizaciones desde una perspectiva 

constructivista, interpretativa y crítica, con propósitos comprensivos más que 

prescriptivos, en los que se promueve la interdisciplinariedad de enfoques y 

metodologías en las que se privilegian las múltiples racionalidades coexistentes 

(Ramírez, Vargas, De la Rosa, 2011; Gonzales, 2014). 

Una manera de caracterizar el campo disciplinar de los EO es la propuesta que 

hace Guba y Lincoln (1994) a partir de tres dimensiones:  la ontológica, que se 

refiere a lo que el campo entiende como la realidad a conocer; la epistemológica, 

que hace referencia  al tipo de interacción que propone el campo entre el 

investigador y la realidad; y la metodológica, que comprende las formas de 

aproximación que propone el campo para conocer la realidad. En lo ontológico, los 
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EO asumen a la organización como realidad a conocer, lo cual es posible desde 

perspectivas como la Subjetivista (Kuhn, 1970; Lincoln y Guba, 1985), la 

Constructivista Social (Berger y Luckmann, 2008) y la Postmoderna o 

Postpositivista (Alvesson y Deetz, 1999; Burrel, 1996; Clegg, 1990; Deetz, 2000). 

En cuanto a lo epistemológico, los EO adoptan el constructivismo como la relación 

que media entre el investigador y la realidad. Esto significa que se parte de la 

premisa de que son los individuos quienes construyen las organizaciones como 

realidad asumida dentro del campo, es decir, se considera que las organizaciones 

son constructos sociales que no existen al margen de los individuos que las 

conforman. Desde el punto de vista metodológico, los EO proponen múltiples 

formas de aproximación a la realidad, por lo tanto, el método dependerá de las 

particularidades del fenómeno y la organización a estudiar. 

2.2. Referente Conceptual: Lógicas Institucionales 

El problema de investigación propuesto en este documento se aborda a la luz del 

enfoque de LI,  que  se adscribe a los postulados de la Teoría Institucional y 

específicamente al Nuevo Institucionalismo Sociológico. A continuación se 

realizará un recorrido por cada uno de estos enfoques con el propósito de 

destacar lo más pertinente para la comprensión del problema de investigación. 

2.2.1. El Nuevo Institucionalismo Sociológico  

El nuevo institucionalismo es un enfoque derivado de la Teoría Institucional que 

surge a partir de los trabajos desarrollados por Meyer y Rowan (1977), Zucker 

(1977) y Scott (1983) entre otros. Esta nueva corriente propone que la estructura 

organizacional formal refleja no sólo las demandas técnicas y la dependencia de 
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recursos sino que también es modelada por fuerzas institucionales tales como 

mitos racionales, conocimiento legitimado a través del sistema educativo y las 

profesiones, y la opinión pública y la ley. Esto sugiere que los entornos sociales, 

políticos y culturales en los que se encuentran inmersas las organizaciones, 

emiten reglas, creencias y convenciones que influyen en sus prácticas y 

estructuras (Powell, 2007). El nuevo institucionalismo gira en torno a las 

instituciones como unidad de análisis y su interés es de carácter explicativo y 

centrado en las relaciones entre el actor y la estructura. Está interesado en 

comprender cómo las instituciones modelan las formas en las que los diferentes 

actores definen sus intereses y estructuran sus relaciones de poder, estados de 

inercia y cambio, y promueven o limitan el cambio organizacional (Ortega, 2004). 

El nuevo institucionalismo cobra importancia en el análisis organizacional porque 

considera que las organizaciones son tanto creadoras como receptoras de fuerzas 

institucionales.  Por lo tanto, su propósito es analizar el papel de estas fuerzas en 

el modelamiento de las estructuras y comportamientos organizacionales. Para 

mantener su legitimidad, las instituciones contienen elementos regulatorios, 

normativos y culturales-cognitivos. El componente regulador enfatiza la influencia 

que tienen en el comportamiento los aspectos regulativos explícitos de las 

instituciones como el establecimiento de reglas, la supervisión y las sanciones. 

Este tipo de instituciones pueden transmitirse formal o informalmente y están 

orientadas a influir en el comportamiento futuro de los individuos. El componente 

normativo de las instituciones comprende todos aquellas reglas que introducen 

una dimensión establecida, evaluativa y obligatoria en la vida social. Las 
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instituciones normativas definen metas y objetivos así como la manera más 

apropiada para alcanzarlos. El componente cultural-cognitivo de las instituciones 

se compone de las reglas que constituyen la naturaleza de la realidad y los 

marcos a través de los cuales se forma el significado que orienta las formas de 

pensar y actuar de los individuos (Scott, 2012). 

El nuevo Institucionalismo se divide en tres enfoques: el político, el económico y el 

sociológico. El nuevo institucionalismo político se divide en la corriente histórica y 

la corriente de la elección racional. Los primeros se orientan al análisis de los 

regímenes y los mecanismos de gobernanza e intentan demostrar que los 

sistemas son formas complejas, no neutrales, que generan intereses 

independientes y que aunque son estructuras construidas por los individuos, éstos 

no tienen ningún control sobre los resultados que pretenden. Los teóricos de la 

elección racional ven a las instituciones como sistemas normativos o de 

gobernanza, pero consideran que éstos representan edificios racionalmente 

construidos, establecidos por individuos que buscan promover o proteger sus 

intereses. Este enfoque representa una extensión del trabajo neoinstitucional en la 

economía hacia el estudio de los sistemas políticos. El nuevo institucionalismo 

económico se centra en estudiar los sistemas normativos o de gobierno que tienen 

como función regular y controlar los intercambios a nivel macroeconómico, en 

sectores industriales específicos o en las organizaciones individuales. Aunque 

existen diversas corrientes dentro de este enfoque, son los trabajos orientados a 

estudiar las fuentes de formas organizacionales o estructuras al nivel de las 

empresas el que ha obtenido mayor reconocimiento (Scott, 2012).  
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La incorporación del nuevo institucionalismo sociológico al estudio de las 

organizaciones, tuvo su primer momento con el trabajo de Silverman (1971) quien 

a través de su “teoría de la acción de la organización” cuestionó los modelos 

imperantes de la organización basados en la teoría de la contingencia y las 

visiones funcionales-estructurales de Parsons y Selznick. Con base en los 

planteamientos de Durkheim (1912/1961), Schutz (1962), Berger y Luckmann 

(1967) y Goffman (1961), Silverman propone una perspectiva fenomenológica de 

las organizaciones en la que argumenta que los significados no sólo operan en la 

mente de los individuos sino que también son “hechos sociales” objetivos que 

construyen permanentemente durante la acción social y que se concretan en las 

instituciones (Scott, 2012).  

En un segundo momento, los trabajos de Meyer y Rowan (1977) y Zucker (1977) 

unidos a los de Silverman (1971) marcaron el vínculo definitivo entre el nuevo 

institucionalismo y el estudio sociológico de las organizaciones. En estos trabajos, 

se evidenció la separación entre el énfasis en los aspectos normativos de las 

instituciones de Parsons, Merton y Selznick y el énfasis en los aspectos cognitivos 

que proponían Berger y Luckmann, Silverman, Meyer y Rowan, y Zucker. En su 

propuesta acerca de las instituciones, Meyer y Rowan adoptan una perspectiva 

macro las proponer éstas son reglas culturales racionalizadas mediante el ejercicio 

de las profesiones, los estados-nación y los medios de comunicación. De este 

modo, la creación de nuevas organizaciones, no sólo está determinada por la 

sofisticación técnica sino también por la racionalización de las reglas culturales. 

Zucker adopta una perspectiva micro al orientarse al estudio de la 
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institucionalización en el nivel individual. De acuerdo con su propuesta, el 

conocimiento social, una vez que ha sido institucionalizado a través de las 

creencias cognitivas, se convierte en parte de la realidad objetiva y puede ser 

transmitido directamente por los individuos.  

DiMaggio y Powell (1983) desarrollaron la perspectiva macro ambiental de las 

instituciones con su concepto de isomorfismo. Ellos afirman que las 

organizaciones son modeladas por las reglas institucionales del ambiente de 

forma tal que tienden a parecerse entre ellas. En su trabajo, explican que el 

isomorfismo es la tendencia hacia la homogeneidad de las organizaciones 

pertenecientes a un mismo campo organizacional3. y que los mecanismos que 

subyacen a esta tendencia son: el isomorfismo coercitivo, que se deriva de las 

presiones normativas que establecen unas organizaciones sobre otras en las que 

hay una relación de dependencia; el isomorfismo mimético que se origina como 

respuesta a un grado considerable de incertidumbre frente al medio o cuando las 

organizaciones tienen metas ambiguas y responden siguiendo los modelos de 

otras organizaciones que consideran exitosas; y el isomorfismo normativo que es 

el cambio organizacional que ocurre como consecuencia de la homogeneización 

de la profesionalización, entendida como la lucha colectiva de los miembros de 

una profesión por establecer condiciones y métodos de trabajo estándar, una base 

                                                        
3 El campo organizacional está conformado por aquellas organizaciones que, en 
conjunto, constituyen un área reconocida de la vida institucional: los proveedores 
principales, los consumidores de recursos y productos, las agencias reguladoras y 
otras organizaciones que dan servicios o productos similares (DiMaggio y Powell, 
1983, p. 148).  
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cognitiva común y la legitimidad de su autonomía ocupacional (DiMaggio y Powell, 

1983).  

2.2.2. Antecedentes teóricos del enfoque de Lógicas Institucionales 

La perspectiva de LI se inscribe dentro del enfoque del nuevo institucionalismo 

sociológico,  surge en la década de los noventa como una propuesta transversal 

útil para el estudio de los fenómenos de institucionalización y cambio institucional 

que abarca tanto el nivel macro institucional como el nivel micro organizacional. 

Esta propuesta marcó un giro en el campo del Nuevo Institucionalismo Sociológico 

porque permite analizar los efectos de las instituciones en los niveles social, 

organizacional e individual. Se basa en la premisa de que en todos los órdenes 

institucionales 4  que conforman la sociedad, existen elementos materiales 

(prácticas, estructuras) y culturales (marcos cognitivos y símbolos), que impactan 

en la dinámica social y provocan el cambio institucional (Friedland y Alford, 1991; 

citado en Thornton y Ocasio, 2008). 

La perspectiva de Lógicas Institucionales se enfoca en estudiar la 

multideterminación institucional a la que están expuestos los actores 

organizacionales, quienes al pertenecer a un sistema interinstitucional incorporan 

a sus estructuras cognitivas, reglas, significados y principios provenientes de los 

distintos órdenes institucionales, que orientan sus formas de pensar y actuar en 

los contextos organizacionales (Thornton, Ocasio, Lounsbury, 2012). 

Específicamente el enfoque de LI permite analizar de forma transversal los 

                                                        
4 Friedland y Alford proponen el capitalismo, el estado burocrático, la familia, la 
democracia y la religión como órdenes institucionales centrales en la sociedad 
occidental contemporánea. (Thornton y Ocasio, 1988:101). 
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procesos de institucionalización que ocurren en los diferentes niveles (ambiental, 

organizacional, individual) haciendo énfasis en la naturaleza de las interacciones 

entre las instituciones de cada uno de estos niveles y su impacto a nivel social, 

organizacional e individual.  

El enfoque de Lógicas Institucionales tiene su punto de partida en los trabajos que 

realizaron Meyer y Rowan (1977) y Zucker (1977) al interior de la Teoría 

Institucional. En su investigación acerca del papel de la institucionalización en la 

persistencia cultural, Zucker retoma el supuesto de Meyer y Rowan según el que 

las instituciones son asumidas por los individuos como hechos mediante la 

racionalización de las reglas culturales (Thornton, Ocasio y Lounsbury, 2012:23). 

A pesar de los avances de Meyer y Rowan sobre la perspectiva macro de las 

instituciones, los aportes de Zucker acerca de los micro-fundamentos de la 

institucionalización y los aportes de DiMaggio y Powell con respecto a los 

isomorfismos, aún se consideraba que era necesario una mayor profundización en 

el estudio de las instituciones. En 1991, Friedland y Alford proponen que en lugar 

de los mecanismos isomórficos, los cambios institucionales son el resultado de la 

interacción entre elementos materiales y simbólicos propios de los órdenes 

institucionales de la sociedad. Geertz (2005) y Douglas (1986) propusieron que 

cada uno de estos órdenes institucionales tiene sus propias prácticas materiales y 

construcciones simbólicas que actúan como principios rectores de su 

ordenamiento institucional y orientan la acción de los individuos y de las 

organizaciones vinculadas a éstos. Con los Trabajos de Friedland y Alford en la 

misma línea de pensamiento de Meyer y Rowan, y Zucker, se conformaron en el 
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Nuevo Institucionalismo Sociológico dos concepciones frente al comportamiento 

de las instituciones, el eje estructural al cual se vinculan las propuesta de 

DiMaggio y Powell y el eje simbólico que se compone de las propuestas realizadas 

por Zucker, Meyer y Rowan, Friedland y Alford, entre otros. 

2.2.3. Aproximaciones al concepto de Lógicas Institucionales 

La investigación sobre Lógicas Institucionales ha aportado herramientas teóricas y 

metodológicas que ayudan a profundizar en los micro-fundamentos de la 

institucionalización, tales como consolidar la idea de que el cambio en las 

instituciones se sustenta en las estructuras cognitivas de los individuos. La 

expresión Lógicas Institucionales alude no sólo a un concepto sino a una 

perspectiva que ayuda a comprender la manera como los procesos cognitivos 

intervienen en la asimilación de las instituciones por parte de los individuos. El 

término de Lógicas Institucionales aparece por primera vez en los trabajos de 

Alford y Friedland (1985) sobre el análisis social. Específicamente utilizaban el 

término para integrar las teorías sobre el Estado en los niveles de análisis 

individual, organizacional y social pues consideraban que éstas no lograban 

explicar las relaciones existentes entre la sociedad, las instituciones, las 

organizaciones y los individuos. De esta forma las LI entran a explicar el conjunto 

de comportamientos, ideologías y formas que tienen funciones sociales y son 

defendidas por intereses políticos organizados. En este sentido, las LI están 

“fundamentadas simbólicamente, estructuradas organizacionalmente, sostenidas 

políticamente y restringidas técnica y materialmente, y por tanto tienen límites 

históricos específicos” (Friedland y Alford, 1999/1991, p. 314). 
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Posteriormente, Friedland y Alford (1991) orientan la noción de LI hacia el estudio 

de la sociedad e introducen el concepto de sistema interinstitucional en el que la 

sociedad se observa como un todo conformado por los niveles individual, 

organizacional e institucional. La integración del sistema interinstitucional 

responde al hecho de que cada nivel tiene un ámbito de análisis limitado que no 

se extiende hasta los otros niveles, por lo que es necesario abordar todos los 

niveles como una globalidad a fin de comprender la acción contextualizada en 

cada uno de ellos. Como en el caso de la conducta individual que no puede ser 

interpretada fuera de un contexto social y del comportamiento organizacional que 

no puede ser interpretado fuera del macro-ambiente. Al representar patrones de 

actividad a los que se les asigna un significado que sirven para orientar la vida 

material tanto en tiempo como en espacio, las instituciones cumplen una función 

de coordinación entre niveles. (Friedland y Alford, 2001). 

En 1999 Thornton y Ocasio retoman el trabajo de Friedland y Alford (1991) para 

formular su propuesta de las LI como perspectiva teórica en la que se integra tanto 

el nivel macro como los micro-fundamentos de la institucionalización que había 

sido previamente trabajado por Zucker (1977). Como referente para el estudio de 

los micro-fundamentos de la institucionalización, Thornton y Ocasio retoman las 

explicaciones de Scott (2012) acerca de los fundamentos de la institucionalización 

y específicamente se enfocan en el papel que cumple el pilar cultural-cognitivo 

como referente para el análisis de los aspectos materiales y simbólicos que están 

a la base de la reproducción de las instituciones. Thornton y Ocasio definen las 

Lógicas Institucionales como “los patrones históricos de prácticas materiales 
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socialmente construidos, los supuestos, valores, creencias y reglas, mediante los 

cuales los individuos producen y reproducen su subsistencia material, organizan 

tiempo y espacio y le dan sentido a su realidad social” (Thornton y Ocasio, 

1999:804). El énfasis de esta noción en los individuos y en los sentidos que éstos 

construyen colectivamente sobre su realidad social, es justamente lo que permite 

vincular conceptualmente el nivel macro conformado por el ambiente y la 

organización con el nivel micro conformado por la organización y los individuos. 

3. METODOLOGÍA 

Esta propuesta de investigación es una primera aproximación teórica y 

metodológica al estudio de una problemática enmarcada en el estudio de los 

micro-fundamentos de la institucionalización. Más específicamente se propone 

explorar –en el contexto organizacional- el tránsito de las instituciones desde el 

nivel social hasta el nivel individual para detenerse especialmente en la 

construcción social de significado que hacen los individuos y su impacto en 

prácticas formales tales como la toma de decisiones organizacionales. Esto 

implica observar los mecanismos mediante los cuales patrones de 

comportamiento social son transferidos a acciones individuales. El tránsito entre lo 

social, que se vuelve individual y regresa nuevamente a lo social en una espiral de 

significados en constante construcción/de-construcción/re-construcción que se 

tejen entre el individuo y el grupo, es lo que nos interesa en esta investigación. 

Específicamente nuestro propósito es indagar desde una perspectiva 

organizacional, el rol del individuo como participante activo en la construcción de 

su realidad al ser receptor de patrones socio-culturales, constructor de significados 
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y emisor de pensamientos y acciones que tienen poder para mantener, modificar o 

eliminar dichos patrones. En esta propuesta de investigación, nuestro propósito es 

seguir el recorrido que hay desde el establecimiento de las LI como patrones de 

comportamiento socio-cultural que hacen parte de un sistema inter-institucional en 

el que se encuentra inmersa la organización, la construcción de significados 

individuales y colectivos en el contexto organizacional y su utilización en prácticas 

formales tales como la toma de decisiones. 

La problemática de investigación se apoya en consideraciones de tipo ontológico, 

epistemológico que sirven como fundamento al diseño metodológico. Lo 

ontológico estudia la naturaleza de lo que existe y atiende a la pregunta por la 

naturaleza de dicha realidad, la respuesta a esta pregunta se apoya en el 

idealismo limitado (Blaikie, 2007) que parte de la consideración de una “realidad 

externa determinada por el sistema interinstitucional, que condiciona los 

significados que los actores construyen acerca de las prácticas que desarrollan en 

el escenario organizacional.” (Garcés, 2015. p.39).  

Lo epistemológico se refiere a los modos de acceder al conocimiento de la 

realidad. “La noción de realidad como construcción social sujeta a los significados 

construidos por los individuos en un colectivo, implica consideraciones 

epistemológicas apegadas al constructivismo.” (Garcés, 2015. p.39). En este caso 

se asume el paradigma constructivista social que considera que la realidad social 

particular de los directivos a cargo de la toma de decisiones es el resultado de la 

sumatoria entre parámetros generales previamente establecidos (lógicas 

institucionales) y los significados particulares que los directivos le atribuyen a 

estos parámetros. 
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Se considera que la metodología cualitativa de orientación interpretativa es la 

más adecuada para abordar la problemática de investigación, porque permite 

indagar por los vínculos que se dan entre los parámetros externos (LI), los 

significados subjetivos atribuidos a éstos, y su posterior referenciación para 

orientar prácticas organizacionales formales tales como la toma de decisiones. 

Aunque el análisis institucional no se encuentra asociado a una metodología de 

investigación estándar, los estudios se han basado en una variedad de técnicas, 

incluyendo análisis de casos, la regresión transversal y modelos longitudinales de 

varios tipos (Tolbert y Zucker, 1996). También se plantea que dentro del enfoque 

constructivista, se considera que algunos métodos son más utilizados que otros, 

entre estos los estudios de caso que profundizan en la comprensión de un 

contexto dado (Camargo y Rasera, 2013:5). Adicionalmente, es importante tener 

en cuenta que los EO se caracterizan por el interés en la comprensión de 

fenómenos sociales particulares que tienen lugar en las organizaciones, por lo que 

no buscan la construcción teórica con propósitos de generalización sino el estudio 

de fenómenos en los que sea posible destacar sus particularidades. A partir de 

estos referentes, se propone el estudio de caso como estrategia metodológica 

porque se ajusta a los intereses de la investigación en tanto permite una 

aproximación a las particularidades de la problemática a investigar la cual se 

compone tanto de elementos ideacionales conformados por aspectos simbólicos 

como de elementos materiales conformados por prácticas y estructuras de 

carácter formal que tienen lugar en el ámbito organizacional. Los elementos 

centrales del problema de investigación son el ambiente institucional y las lógicas 

institucionales; los significados socialmente construidos por los individuos 
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alrededor de dichas lógicas; y las prácticas o acciones formales asociadas a las 

decisiones estratégicas. 

DiMaggio y Powell (1999:60) proponen la teoría de la acción práctica 5  y 

específicamente la fenomenología y la etnometodología como enfoques útiles para 

estudiar los micro fundamentos de la institucionalización en la medida en que 

dichos enfoques se aproximan a la comprensión del orden social a partir de la 

construcción de significados que se derivan tanto de la acción individual como de 

la interacción social (Garcés, 2015:42). Al comparar la orientación de ambos 

enfoques se encuentra que el objetivo de la investigación fenomenológica es 

principalmente “el campo de los fenómenos tal como son vividos y experimentados 

por los individuos” (Merlino, 2009:53), su interés esta orientado hacia el estudio de 

la experiencia subjetiva en el entendido de que sólo el sujeto que la vive puede 

conocer.  

En contraste, la etnometodología se orienta hacia las formas en que los individuos 

desarrollan prácticas, costumbres, procesos y significados que se convierten en 

normas institucionalizadas que son validadas por el grupo social. (Merlino, 

2009:57). De esta forma la etnometodología se orienta hacia las formas en que los 

individuos construyen sentido acerca de su realidad a partir del desarrollo mismo 

de sus actividades cotidianas. La etnometodología permite combinar el interés en 

los significados, las creencias y los esquemas mentales de los individuos con los 

modos prácticos mediante los cuales construyen su realidad. Esto la convierte en 

                                                        
5 Esta teoría explica la institucionalización como un proceso fundamentado en 
elementos normativos, reglamentarios y cultural-cognitivos, este último 
conformado por los marcos cognitivos que permiten la habituación, objetivación y 
sedimentación necesarias para la institucionalización. 
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una buena herramienta para comprender la forma en que los individuos incorporan 

las lógicas institucionales a sus estructuras cognitivas y luego las transfieren a las 

acciones formales organizacionales. Se propone por tanto, la etnometodología 

como enfoque metodológico de la investigación.  

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Aproximarse al fenómeno de interés implica centrarse en los micro-fundamentos 

de la institucionalización y tratar de entender las múltiples formas en que las LI 

pueden ser interpretadas por los diversos actores; esto conlleva a estudiar la 

influencia de características particulares tales como, edad, nivel educativo, nivel 

socio-económico, nivel cultural, entre otros; aspectos organizacionales tales como 

la posición jerárquica, la antigüedad, el cargo; la naturaleza de la organización, su 

proyección estratégica, su cultura, su orientación hacia el mercado, hacia la 

educación; también implica estudiar aspectos asociados al macro-ambiente en el 

que está inmersa la organización, también implica preguntarse, cómo las diversas 

LI son asumidas, jerarquizadas, cuestionadas y/o reemplazadas. 

Dado el nivel incipiente de aproximación a la problemática de investigación, se 

plantea como conjetura inicial que en la EMI, la toma de decisiones de nivel 

estratégico se encuentra influenciada principalmente por las lógicas: militar, 

educativa, económica y de mercado. Es decir, la organización orienta sus 

decisiones más importantes guiada principalmente por su vocación militar y los 

parámetros que establece el Ejército Nacional; adicionalmente se encuentra 

determinada por la lógica económica que comprende todos los aspectos 

relacionados con garantizar los recursos económicos necesarios para garantizar la 

prestación del servicio así como las metas establecidas por la Secretaría de la 
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Defensa; también son importantes los factores relacionados con el 

posicionamiento en el mercado y la obtención de un flujo constante de estudiantes 

que aseguren una relación satisfactoria entre la oferta y demanda; finalmente, se 

encuentra determinada por la lógica educativa que comprende toda la 

reglamentación que exige el sistema legal de educación superior nacional, las 

tendencias tanto locales como globales en materia de educación superior y los 

procesos de acreditación de alta calidad, entre otros. 
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