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Organización postmoderna y el Toyotismo, hacia la legitimación 

Del racionalismo instrumental 

Resumen 
En el presente ensayo se utiliza la perspectiva organizacional; retomando los 

aportes de distintas escuelas teóricas de los estudios organizacionales, y de forma 
analítica capturar el discurso ideológico de las organizaciones postmodernas 
(específicamente el Toyotismo) en el ámbito cultural y tecnológico, y mostrar que es 
una sofisticada forma organizacional que contribuye a lo que Chanlat (1994) 
denomina “dominación de la razón instrumental” donde bajo categorías económicas 
el ser humano es visto como un recurso más. 
 

Palabras clave: Japón, cultura, forma organizacional, modernidad, aprendizaje 

Introducción  

La transformación de la economía mundial, como lo demuestra, en la creciente 

deslocalización de puestos de trabajo en países del Tercer Mundo, se traduce en 

despidos y el aumento de la inseguridad alrededor del mundo. Desregulación 

financiera, tratados de libre comercio y las privatizaciones; destrucción de países y 

saqueo de recursos; no han hecho más que empujar a millones de seres humanos a 

la exclusión, la pobreza y el desempleo. Emanuel Wallestain denomina a este 

proyecto sistema-mundo1, el cual fomenta el “hundimiento” sostenido en la 

“precarización” de “lo humano”, lo que George Ritzer (1996, p. 42) denomina 

“mcdonalización”, un mundo donde: “los empleados deben ser patrocinados, 

normalizados y, donde sea posible, sustituirlos por tecnologías no humanas”; acción 

tristemente ya en curso.2 

                                                           
1 El sistema-mundo es un desarrollo teórico de la crítica postmarxista para el análisis y el cambio 
social. Se concentra en las consecuencias del imperialismo, como fase superior del capitalismo, 
donde el mercado generado por potencias económicas (el centro) explota a la periferia (exportadores 
de materias primas, la parte pobre del mundo). Esta tesis se enfrenta a la posición ortodoxa y 
tradicional de la bondad del desarrollo económico que produce necesariamente el comercio 
internacional. 
2 En 2016 Edward H. Rensi, ex presidente ejecutivo de McDonald's, ha asegurado que hoy saldría 
más barato comprar un brazo robótico de 35.000 dólares que pagar 15 dólares la hora a un trabajador 
ineficiente que se dedica a embolsar patatas fritas (El economista,2016) 
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De acuerdo a Chanlat (1994, p. 317), : “El orden social actual, se ha caracterizado 

al mismo tiempo por el aumento de la racionalización (Weber, 1971), la acumulación 

del capital (Marx, 1970), la hegemonía de las categorías económicas (Polanyi, 

1983), el desarrollo del individualismo (Dumont, 1983), la obsesión del progreso 

(Rostow, 1968), la urbanización (Castells, 1975) y la explosión tecnológica (Landes, 

1975; Ellul, 1964), ha visto nacer y proliferar un gran número de organizaciones 

(Presthus, 1978); organizaciones que, por haber llegado a ser uno de los principales 

puntos de sujeción y estructuración individuales y colectivos contemporáneos se han 

constituido, por derecho propio, en objeto de estudio”. Resulta indispensable 

entonces el estudio de nuevas formas organizacionales que permitan al ser humano 

emanciparse del racionalismo instrumental imperante, desde el surgimiento de la 

primera revolución industrial. Es por ello indispensable apreciar si las organizaciones 

contemporáneas (especialmente en nuestro país y américa Latina) brindan nuevas 

oportunidades o son solo una continuación de algún tipo ideal de dominación como 

apunto Weber al inicio del siglo pasado. Las limitaciones del modelo taylorista-

fordista han propiciado modelos alternativos tales como el Toyotismo u organización 

creadora de conocimiento (Nonaka y Takeuchi ,1999), la organización que aprende 

es un tipo de dispositivo de lucha competitiva en los mercados, a través de 

estrategias de “innovación y flexibilidad” política de un sistema productivo y una 

relación salarial. La empresa innovadora posee rutinas específicas, calificaciones y 

saber tácito, que no son fáciles de imitar por parte de otras firmas, los cuál 

constituye su principal de ventaja competitiva. Para Demers (2007), las 

contemporáneas formas de organización, etiquetadas como lo virtual, modular, o 

una organización postmoderna, se promocionan como vehículo que proporciona la 
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flexibilidad necesaria “para tener éxito en esta nueva era” (p.116). Comencemos por 

describir los antecedentes de estas organizaciones a las que se les hace apología.  

Sociedad Organizacional postmoderna 

Tras la implementación del capitalismo industrial inicia el crecimiento de la 

sociedad industrial, lo cual en términos discursivos fue entendido como el 

predominio de la racionalidad (Reed, 1996). De acuerdo a Reed (1996), las 

narrativas modernizadoras se  centraron en torno a la garantía de ofrecer un 

progreso material y social, que sólo podría darse a partir del desarrollo de la 

tecnología, la industrialización de las sociedades, la supervisión, el control, la 

eficiencia, la productividad. En este contexto, la modernidad se convierte en 

sinónimo de progreso y bienestar, con base a los cuales se orienta el desarrollo del 

hombre y surge como consecuencia la necesidad de una sociedad organizada. 

Al inicio del siglo XX existía una gran presión para encontrar un modelo 

organizacional, debido a los roles que la sociedad moderna imponía, tenía que 

concebirse entonces deliberadamente, una organización planeada, que jugará su 

nuevo rol en el mundo. La sociedad moderna estimula el desarrollo tecnológico 

aplicado a la producción, impulsando la primera Revolución Industrial y con ello el 

inicio de la configuración de una organización productiva y dominante en la sociedad 

moderna, esta forma de organización fue la fábrica. La adopción de la perspectiva 

moderna de hoy, más a menudo significa buscar formas de diagnosticar y resolver 

problemas de organización con el fin de crear una ventaja competitiva y rentabilidad 

(Hatch,1997). Bajo esta perspectiva de modernización predomina la teoría general 

de sistemas, sistemas socio-técnicos, y la contingencia (Hatch,1997) promovido por 

grupos anglosajones dentro del énfasis instrumentalista (Barba et al. 2006) en busca 
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de eficiencia, expansión y crecimiento, p. sobre todo por la implementación de la 

Teoría Administrativa y la Teoría de la Organización convencional (1880-1970). Para 

Ibarra (2000), el predominio capitalista reduce la complejidad de la organización 

moderna esencialmente a estructuras y reglas en equilibrio y management.   

Sin embargo, el nuevo tipo de competencia globalizada entre las corporaciones 

multinacionales ha dado como consecuencia la emergencia, maduración y difusión 

de un nuevo tipo de "organización flexible" (Barba et al. 2006, p. 75) que sustituye al 

modelo de organización taylorista. Para Nonaka y Takeuchi (1999), la flexibilidad de 

estructuras contempla el crecimiento del ámbito informal para facilitar nuevas formas 

de cooperación, comunicación y la movilización de conocimiento.  

Heydebrand, (1989), plantea que a partir de la segunda mitad del siglo XX, están 

emergiendo formas de organización como resultado de una transición del 

capitalismo industrial a uno postindustrial; producto de un contexto turbulento e 

incremento en la complejidad e incertidumbre ambiental y cultural, además de crisis 

económicas permanentes. En su investigación Heydebrand, (1989), pone énfasis en 

una perspectiva antropocéntrica o sociocéntrica en lugar de una concepción de la 

estructura organizativa tecnocéntrica. Heydebrand, (1989) parte de un sistema de 

seis variables estructurales (tamaño de la fuerza laboral, el objeto del trabajo, los 

medios de trabajo, la división del trabajo, el control del trabajo y la propiedad y el 

control de la organización) para delimitar la noción de forma de organización como 

acto organizado en torno a la categoría de fuerza de trabajo humana en un ambiente 

inherentemente turbulento, inestable, impredecible; caótico. 

Para Heydebrand, (1989, p. 327) “La organización postindustrial “tiende a ser 

pequeña o estar localizada en pequeñas subunidades de organizaciones más 
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grandes; su objeto es generalmente los servicios o la información, la producción 

automatizada; su tecnología está computarizada; su división del trabajo es informal y 

flexible y su estructura administrativa está descentralizada funcionalmente, es 

ecléctica y participativa, traslapándose de muchas maneras con funciones no 

administrativas” […] “la reaparición en las organizaciones postmodernas de las 

relaciones de redes similares a los clanes, neopatrimoniales, flexibles, informales, 

descentralizadas y, sin embargo, culturalmente integradas”. Heydebrand enfatiza 

que estas formas de organización tienden hacia la adhocracia, la cual, en tiempos 

anteriores a su propuesta era considerada como utópica. 

A partir de su estudio de organizaciones japonesas, Stewart Clegg (1990) fue el 

primer autor en utilizar el término de organizaciones postmodernas, simplemente  

para  describir aquello que viene después de lo moderno, para distinguirla  de  la  

organización moderna Tayloriana. Para Clegg (1990) existe un continuo debate 

entre los significados y las relaciones entre la idea de modernidad y la 

postmodernidad, menciona que,  las organizaciones modernas fácilmente pueden 

ser apreciadas dentro de la burocracia de Weber, como relaciones impersonales y 

racionalidad en la toma de decisiones (Merton,1984); posibilitando la eficacia técnica 

por medio de la rapidez y el control. Así, de acuerdo a Clegg (1990), las 

organizaciones postmodernas encuentran poca resonancia en la teoría o prácticas 

de las organizaciones modernas. Como parte de este cambio de paradigmas Coriat, 

(1998) analiza el método Toyota surgido en Japón como una de las nuevas formas 

de organización del trabajo, principalmente bajo una perspectiva comparativa con el 

método taylorista-fordista (producción en masa) desarrollado en los Estados Unidos. 

Esta perspectiva comparativa se hace en función de que en el método japonés se 
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realizan las cosas totalmente “al revés”3 al método taylorista-fordista. Sin embargo, 

las organizaciones fundamentadas en el método Toyota, mantienen la perspectiva 

de eficiencia y productividad como objeto primordial. El método Toyota de acuerdo a 

Onho se fundamente en dos pilares, p. la producción en el momento preciso JIT 

(Justo a tiempo) y la autoactivación4 de la producción, cuya intención inicial consiste 

en concebir un sistema adaptado a la producción de volúmenes limitados de 

productos diferenciados y variados con respecto a la producción en masa y 

productos uniformes en el modelo taylorista-fordista. 

Las organizaciones postmodernas modifican su estructura de acuerdo a los retos 

que enfrentaban en un entorno dinámico, su estructura es flexible, la lógica de 

producción y consumo cambia, se buscan empleados y equipos polivalentes 

(conocimientos, habilidades y aptitudes múltiples) y auto gestionados. Tal retórica de 

doble vínculo (Chanlat y Bédard,2000) pretende generar la noción de “comunidad” 

(Clegg,1990) entre los empleados y de esta manera adquieran, un mayor grado de 

compromiso con la organización (mayor alienación). El caso Toyota, presentado por 

Coriat (1998), ejemplifica un proceso de transición de las organizaciones modernas 

a las postmodernas; en palabras de Ohno se trató de una “revolución mental” al 

consolidar una nueva forma de organización del trabajo y de administración de la 

producción. Su rasgo central y distintivo, en comparación con la propuesta 

tayloriana, es que, en vez de despojar a los obreros de sus conocimientos, se 
                                                           
3 Esto puede entenderse como reconversión productiva o desdiferenciación (Clegg, 1990:180-181) 
desdiferenciación se refiere a la reversión de ese proceso diferencial que observadores como Weber 
vieron como elemento central de los procesos de la modernidad. El Postmodernismo apunta a un 
enclave más orgánico, menos diferenciado de la organización de los dominados por los diseños 
burocráticos de modernidad. 
4 Ohnо denominará el principio de automatización, neologismo forjado a partir de la contracción de las 
palabras autonomía y automatización para referirse tanto a dispositivos mecánicos introducidos en el 
centro de las máquinas, como a dispositivos de organización que conciernen a la ejecución del 
trabajo humano. Estos últimos se denominan procedimientos de "autoactivación". 
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procedería con la desespecialización de los profesionales para transformarlos, no en 

obreros parcelarios, sino en palabras de Nonaka y Takeuchi (1999) en operadores 

capaces de socializar continuamente el conocimiento tácito. 

Éxito cultural de la industria postindustrial- postmoderna 

De acuerdo a Alvesson y Berg (1992), las organizaciones pueden entenderse 

como manifestaciones de sistemas culturales más amplios; culturas nacionales por 

ejemplo (la occidental u oriental), con valores particulares (por ejemplo, el trabajo de 

Hofstede,1984 o Wu ,2006) como fenómenos que producen artefactos culturales. 

Para entender la relación entre la cultura organizacional, y los procesos de cambio 

social al interior de Toyota, consideremos la relevancia que tuvo para Toyota la 

transferencia de modelos organizacionales, las relaciones inter-organizacionales y 

las poblaciones organizacionales entre otros. Pero para contextualizar la discusión 

sobre la relevancia cultural, tomemos como punto de partida las siguientes 

reflexiones; por una parte, Ming Yi Wu (2006, p. 33) al revisar la relación que guarda 

el cambio social con el cambio en la organización expone que, : “Los valores 

culturales relacionados con el trabajo en una cultura específica no son estáticos y se 

pueden cambiar con el tiempo. Cuando los entornos políticos, sociales y económicos 

cambian, los valores culturales de las personas también cambian. Por lo tanto, 

muchas teorías culturales deben ser actualizadas y reevaluadas periódicamente”. 

Por otro lado, llevado el concepto de cultura al contexto de la empresa, Deal y 

Kennedy (1985, p. 35-36) nos plantean una idea diferente respecto del cambio 

cultural: “El poder que tienen los valores residen […] en que les importen a los 

empleados. Este poder puede resultar un problema o ser fuente de fortaleza. Si los 

gerentes optan por estructurar o reforzar los valores compartidos es conveniente que 
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reconozcan los riesgos que están asumiendo”. De esta manera se entiende por qué 

en la disciplina “managerial” se suele dar un gran “aplauso” a lo sobresaliente de 

lean management o lean prodution de Toyota, dado que superó ampliamente a sus 

rivales americanos contemporáneos, en el mismo contexto de incertidumbre 

socioeconómico, después de la segunda guerra mundial. El mismo Ohno puede ser 

considerado un genio o un héroe5 que extrae desde un nivel cultural más profundo 

los valores predominantes de un pueblo (el japonés) para benéfico colectivo, 

creando lo que Deal y Kennedy (1985) denominarían una cultura vigorosa6, es decir, 

el trabajo de Ohno tuvo relevancia dentro de la cultura corporativa de Toyota. Al 

mismo tiempo Ohno representa a un líder que incide en comportamientos 

particulares (rituales) que se espera de ellos (Schein,1997). Estas ceremonias, se 

configuran en una red cultural construida tanto en Japón y tangiblemente alrededor 

del mundo mediante la colaboración y cooperación entre proveedores y equipos 

permitiendo trasmitir los valores de Ohno-Toyota, convirtiendo una mitología heroica, 

una saga en la que Ohno sacó de la desgracia a su país. Es por eso que retomando 

a Meyer y Rowan (1977) quienes observan a las organizaciones a partir de las 

prácticas, ceremonias y mitos racionalizadores que adquieren a través de la 

interacción con el contexto, se comprende como la familia Toyota, el gobierno 

japonés, los proveedores alrededor de Japón, sindicato y empleados,  adoptan  

                                                           
5 Deal y Kenedy (1985) sostienen que estos individuos personifican los valores de la cultura y cómo 
tales proporcionan modelos tangibles de papeles que deben desempeñar los empleados. Tal es el 
caso de Ohno al “luchar con el un sindicato de empresa, llamado "corporativista” e implantar "empleo 
de por vida" y del "salario a la antigüedad" (Coriat,1998). 
6 Deal y Kennedy (1985) intentan demostrar en su libro “Las Empresas como sistemas culturales”, la 
importancia de contar con un buen sistema cultural para lograr la supervivencia y el crecimiento de 
una organización y la rentabilidad que ésta genera. Ellos ilustran hasta qué punto los valores y 
mensajes que transmite una empresa serán mantenidos en los momentos más difíciles. Concluyen 
que las organizaciones cohesivas fomentan las metas de la organización y logran que los empleados 
las compartan. 
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prácticas ajenas para cada miembro pero fundamentales para la red de interés , al 

considerar que éstas nuevas prácticas del “espíritu Toyota” constituyen el mejor 

camino para lograr sus objetivos, aun cuando no concuerden con sus principios 

fundamentales7 pues lo que buscan es adquirir legitimidad por parte del entorno 

para sobrevivir en el más amplio sentido de la palabra, tanto organizacionalmente 

como existencialmente. 

Como se aprecia, la posición corporativa atiende a una eficacia pragmática, no 

basada en valores estrictamente culturales. De acuerdo a Schein (1997, p. 5) Se 

puede aceptar a Ohno como un líder, pues lo que realmente lo constituyó, : “es crear 

y gestionar la cultura y que el talento único de los líderes es su capacidad para 

entender y trabajar con la cultura, incluso para “destruirla”. Al respecto Schein (1997, 

p. 12) también se aproxima al concepto de cultura organizacional cuando la define 

como:  

“Un patrón de supuestos básicos compartidos que un grupo ha aprendido como 

resultado de sus problemas de adaptación externa e integración interna, que 

ha trabajado lo suficientemente bien como para ser considerado válido y por lo 

tanto, ser enseñado a los nuevos miembros como la manera correcta de 

percibir, pensar y sentir en relación a esos problemas".  

Pero, si aceptamos como apuntan Alvesson y Berg (1992), que todas las 

organizaciones están inmersas en valores de una cultura mayor (regional, nacional o 

mundial), resulta relevante pensar estas afirmaciones en el contexto de la 

organización empresarial, retomando el concepto de sistema de acción concreta 

(Crozier y Friedberg 1990) puede permitirnos comprender la manera en que la 

                                                           
7 Categoría de necesidades de Maslow (1970), vid. Infra. 
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organización produce, reproduce y recrea la cultura. Para Crozier y Friedberg (1990) 

la acción organizada, es posible a través del poder. En este sentido, la organización, 

conforma el campo de acción más formalizado de la vida social; un campo de 

negociación de las normas y prácticas formales e informales entre actores; que dan 

lugar a las dinámicas a partir de las cuales se crean y pierden vigencia las 

instituciones que la conforman. 

Desde este punto de vista, pero dado que en una organización determinada, esta 

no tiene ni puede reproducir de manera idéntica la cultura social en la que está 

integrada, ni tampoco prescindir de ella, inferimos que las culturas organizacionales 

propuesta por Ohno exaltarían ciertos rasgos de la cultura mayor, por sobre otros 

que son suprimidos.  

Para Thornton y Ocasio (1999) la sociedad puede ser concebida como un sistema 

interinstitucional, un conjunto de expectativas diferentes entre las relaciones sociales, el 

comportamiento humano y organizacional. Recuperando la perspectiva neo institucional; 

la cultura empresarial constituiría la formalización de la lógica económica (de 

mercado); lógica de causalidad dentro de una de las varias lógicas institucionales8 

(Thornton y Ocasio,1999) de la vida social por las que el “espíritu Toyota” se 

alimenta mediante las instituciones sociales establecidas y a la vez se confronta con 

ellas; por ejemplo el Estado japonés solicitando a Toyota incremente su producción, 

cuando se desencadena la guerra de Corea, se hacen pedidos masivos a la casa 

Toyota (lógica política y lógica de mercado), el mercado laboral y las relaciones 

industriales en la posguerra crean la lógica económica (de mercado) del Ohinismo, 

                                                           
8 Thornton y Ocasio (1999, 2008:101) definen las lógicas institucionales como: “patrones socialmente 
e históricos construidos, del material de las prácticas [organizacionales], supuestos, valores, 
creencias y normas por las que los individuos producen y reproducen su subsistencia material, 
organizan el tiempo y espacio y proporcionan sentido a su realidad social ". 
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la lógica cultural permitió a Ohno “rescatar” la administración Toyota de los intereses 

previos en la administración estadunidense (1952). Ohno pudo disminuir luchas 

obreras e iniciativas de los sindicatos (lógica de supervivencia física-

afectiva) lo cual se convierte en una “restricción a la acción organizada” 

(Crozier y Friedberg 1990) iniciada por los operarios nipones. Cuando la 

cúpula directiva de Toyota se opone de nuevo a cualquier acuerdo formal y 

negociado con los obreros, Ohno termina el conflicto sindical trasformando la 

acción organizada obrera, en un sindicato interno, que funciona según reglas 

y procedimientos nuevos ideados por Ohno. El sistema organizacional resultante 

es en términos de Orton y Weick (1990, p. 204) “un sistema a la vez abierto y 

cerrado, indeterminado y racional, espontáneo y deliberado.”, que induce la 

interdependencia; es un sistema flojamente acoplado generador de ambigüedad 

organizacional. Ohno manipula de manera creativa las relaciones sociales mediante 

la importación y exportación de símbolos y prácticas culturales9 de un orden 

institucional al corporativo, generando lo que Thornton y Ocasio (1999) denominan 

solapamiento estructural. Ninguna de estas decisiones ni las políticas adquiridas por 

Toyota en general fueron resultado de meticulosos cálculos racionales (pero sí, una 

base de la planificación económica clara) en el que se previeran con gran detalle 

diversas consecuencias. Las decisiones importantes propuestas por Ohno se ven 

como naturales y razonables pues utilizó a su favor, lo que March y Olsen (1997) 

                                                           
9 Debe notarse que los objetivos de Ohno no pude anticipar los eventos futuros y la incertidumbre de 
la época es dominante sobre cualquier decisión lo cual impide proveer cualquier consecuencia. El 
papel de Ohno no solo es administrativo. Las propuestas de Ohno son generadas en un contexto de 
ambigüedad que permitiría considerar al Ohnismo como mecanismo regulador (Crozier y Friedberg 
1990) de una anarquía organizada (Cohen et al.,1972) establecida en las nuevas industrias que 
participarán del “espíritu Toyota”. 
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denominan la lógica de la pertinencia pues fue fundamental para la acción política 

implícita en las decisiones tomadas por la familia Toyota. 

Los significados creados por Ohno modificaron los roles individuales y la 

estructura de la organización (previa a la intervención de Ohno). Los significados 

sobre la acción organizada que antes eran distintos, se ven obligados a asociarse. Al 

respecto, cabe señalar que Coriat (1998) argumenta que los directivos de Toyota 

hacen cualquier cosa para impedir que el obrero se sienta obligado a permanecer en 

su puesto.10Estrategia funcionalista que impide cualquier libre cooperación social. El 

forzar asociaciones de distintas lógicas institucionales que guían la firma y puesto 

que las lógicas institucionales se derivan de las órdenes institucionales de un 

sistema interinstitucional (sociedad), permite comprender las contradicciones entre 

las lógicas de diferentes órdenes institucionales durante el Toyotismo de Ohno, no 

creada por una sola fuente de racionalidad, como se pretendería sostener por un 

enfoques macrosocial (DiMaggio y Powell,1983) como únicamente el capitalismo o 

la “cultura oriental”, pues en lugar de postular la homogeneidad e isomorfismo en los 

distintos espacios donde se llevó acabo “el espíritu Toyota”, el enfoque de las 

lógicas institucionales ve cualquier contexto como potencialmente influenciado por 

contender lógicas de diferentes sectores de la sociedad. 

De acuerdo a Schein (1997) en un país capitalista, es inconcebible que se pueda 

diseñar una empresa consistente en pérdidas financieras o que no importe si un 

producto funciona. Suposiciones básicas, en este sentido, son similares a lo que 

Argyris y Schön (1978) han identificado como "teorías-en-uso", los supuestos 

                                                           
10 Pues la cantidad de trabajadores puede aumentar o disminuir era directamente proporcional a la 
cantidad de tareas y del tiempo asignado a cada uno (Coriat,1998). Para Coriat (1998:57) 
“Evidentemente son los trabajadores con contratos temporales son los que pagan las consecuencias 
de estos ajustes, […] de la dureza de las condiciones en las que se los emplea” 
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implícitos que guían el comportamiento de hecho, que indican a los miembros del 

grupo cómo perciben, piensan, y sienten acerca de las cosas. La cuestión de la 

eficiencia racionalizadora no se pondrá a debate por Ohno. Por lo tanto, a la función 

gerencial de Ohno fue retomando a Chanlat y Bédard (2000, p. 79) “la de implicarse 

en una multitud de intercambios verbales con sus superiores, sus empleados, sus 

colegas de otras unidades administrativas”. El resultado de ese intercambio que 

desborda la esfera puramente profesional, genera una doble dependencia teórica y 

práctica de la racionalidad económica como norma suprema de la empresa. De 

aquello se entiende por qué Deal y Kennedy (1985, p. 23) llaman culturas vigorosas 

a aquellas en la que los líderes moldean y “prestan gran atención a la formación y 

afinamiento de los valores para que se amolden al ambiente económico” […] “Estos 

valores son conocidos y compartidos por todo el personal que trabaja para la 

compañía, desde el más modesto trabajador de producción, hasta el que integra las 

filas de la alta gerencia”. Estos son los “héroes” “útiles” para enseñar las nuevas 

reglas del juego, sabiendo muy bien de antemano que los actores bajo la cúpula 

tratarán de imitar su comportamiento. 

Sin embargo, Clegg y Hardy (1996) sugieren que es necesario dar cuenta de la 

inactividad política (en este caso de los empleados nipones de Toyota), pues 

muchas veces en las organizaciones los trabajadores no hacen explícitas sus 

quejas, demandas y no plantean conflicto alguno, dicha inacción es resultado del 

Poder. 

Compromiso cultural. Consideremos al Toyotismo como nuevo paradigma 

organizacional que remplaza al Fordismo. El compromiso del trabajador fue loable, 

además Toyota trabaja en estrecha colaboración con un conjunto de organizaciones 
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asociadas, con los que podía compartir patrimonio, involucrándolos en las 

decisiones fundamentales de diseño y fabricación, el intercambio de conocimientos, 

el personal y equipo que sea necesario. Ante este panorama no es fácil capturar la 

verdadera esencia del sacrificio laboral por los objetivos de Toyota. Un relativamente 

nuevo e interesante campo de estudio sobre civilizaciones (por ejemplo, 

civilizaciones occidentales o asiáticas) desde una perspectiva cultural o simbólica 

(Hall / Xu 1990; Singh 1990 en Alvesson y Berg ,1992), aportaría una de las ideas 

fundamentales en este contexto, al incluir los patrones históricos, religiosos y 

culturales más profundos en el análisis de las organizaciones que se tratan 

principalmente como un reflejo de las culturas globales. Ante esto; Nonaka y 

Takeuchi (1999), argumentarían que la filosofía oriental confusionista, budista y 

algunas corrientes occidentales, han sentado las bases para la actual gestión del 

conocimiento en Toyota donde la separación sujeto-objeto no está tan arraigada. Si 

el contexto en el cual se movía Toyota, estaba en permanente cambio, la única 

manera de lograr enfrentarlo con eficacia es que sus miembros desplegasen un 

comportamiento acorde con los desafíos que esa condición imponía. Sin embargo, 

se pregunta Bunge (1999, p. 22): ¿Son las culturas sistemas de valores y normas, o 

sistemas sociales concretos? Más aún, el uso excesivo de metáforas antropológicas 

como tribu, clan, carácter, entre otros atribuidos al Ohnismo caen en lo que Berg and 

Faucheux (1982 en Alvesson y Berg,1992) llaman la "trampa folklórica” dejando 

fuera conceptos de rendimiento y eficiencia (que son el imperativo capitalista del 

Toyotismo). Por si fuera poco, se dispone de una cultura “difícilmente identificable” 

dentro del Toyotismo, pues existe confusión en aplicar conceptos como cultura 

"corporativa" (como se ha expuesto anteriormente), o la cultura "organizacional". De 
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acuerdo a Smircich (1983, p. 344) “El medio ambiente presenta imperativos para el 

comportamiento que los gestores pueden adoptar en sus organizaciones a través de 

medios simbólicos permitiéndoles realizar “cambios organizacionales” sin necesidad 

de modificar la estructura establecida. No es sencillo identificar el simbolismo de 

objetos como  si fueran objetos concretos de estudio (Alvesson y Berg, 1992) a la 

cultura "de gestión" y a la cultura "empresarial" en un contexto de negocio particular 

(método de hacer negocios). Vemos en ello una ideología11 para legitimar una nueva 

ingeniería social;12y también el carácter central13(Albert y Whetten,2004) cuando a 

cultura organizacional se refiere. Así pues, el Toyotismo “parece ser” el reflejo fiel de 

su cultura global14, pero nosotros vemos en ello, como Mouzelis (1975) un “tipo 

espontáneo de organización” (con fines y reglas que emergen espontáneamente en 

el curso de las relaciones interhumanas en las que se vio envuelto Ohno). Ohno 

solapó estructuras ideológicas capitalistas, modernistas, racionalizadoras en la 

organización aplicable al tipo de sociedad, nación y clase social a la que pertenecía. 

Sí bien, como anota Coriat (1998, p. 62), p. la “lista de los mil y un "hallazgos" de la 

escuela japonesa es larga”, el Toyotismo es otro de los caminos adoptados por el 
                                                           
11 Como sugieren Alvesson y Berg (1992): el catalogar   valores y creencias, ideas colectivas sobre lo 
que es positivo, importante y deseable en la organización y volverlos explícitos para formar una 
totalidad sistematizada de creencias organizacionales influenciadas por el desempeño corporativo y 
los factores ambientales. No necesita ser explícitamente relacionado con la cultura, y es más bien es 
una ideología porque “es una visión del mundo enriquecido por una visión que prescribe hacia la 
acción” (Czarniawska-Joerges, 1988 en Alvesson y Berg,1992:87).  Es el resultado de una 
discrepancia entre una visión del mundo ideal o una idea que se relaciona con ciertos intereses 
(especiales) sociales.   
12 Algunos politólogos equiparan la teoría política con la politología normativa o ingeniería social, sin 
embargo, Bunge (2010) apunta que cualquier política pública al ser artificial y planificada, es una 
tecnología social y “toda legislación es ingeniería social, dado que procura erigir, reparar o 
desmantelar alguna construcción social (p.423)”. 
13 El carácter central es el enfoque interno (la percepción que se tiene de si mismo) para definir la 
identidad organizacional, por ejemplo como personalidad corporativa distintiva y duradera. 
14 Recuérdese la historia del imperialismo japonés, quien buscó el apoyo del nazismo. Recordemos 
que la consigna nazista era: “El pueblo es todo, tú no eres nada”. Esta es la consigna también 
aplicada al trabajador nipón. Si bien todos los gobiernos japoneses han sido conservadores, la 
japonesa es una de las más igualitarias de las sociedades desarrolladas en lo referente a la 
distribución de los ingresos, aunque no en lo concerniente a estatus y rango. 
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mismo y único proceso general de racionalización del trabajo por fragmentación y 

microtiempos, en ello perdura la principal definición de modernidad (Merton,1984), 

donde división del trabajo y jerarquización perduran (aunque más sutil que en un 

organigrama). 

Las ideologías a menudo conducen a una visión distorsionada de la realidad 

social. Por ejemplo, la acción obrera y empresarial nipona responde primero a la 

Teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow (1970) pues los 

obreros y red de empresas, son prisioneros de agotamiento estructural de los años 

de postguerra. Tal crisis puso en la mira necesidades fisiológicas, necesidades de 

seguridad, necesidades sociales, pero no de necesidades de autorrealización, que 

debe ser una cualidad por definición individual. La Multitarea, futuro incierto e 

hiperconexión, no son signo de democracia y colectividad, sino el inicio de la vida 

postmoderna. La principal característica de tales sistemas de producción es el 

énfasis en el trabajo en equipo el cual constituye un intento por poner a trabajar la 

ingenuidad colectiva de la mano de obra a favor del capital (Sewell y Wilkinson, 

1992), lo que de acuerdo a Ranson et al, (1980 en Clegg y Hardy, 1996, p.628) 

implica una de las formas más eficaces de ejercer el control, ya que debido a que los 

actores no son conscientes de sus propias demandas, el capital no se ve afectado y 

el uso del poder incluso es innecesario. Así se entiende en palabras de Aubert, y De 

Gaulejac (1993) porque ya no hay “rechazo ni admiración al líder” (en este caso nos 

referimos a la figura de Onho como símbolo de “revolución mental”). El trabajador 
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nipón se identifica con la organización, que se convierte en el objeto de la relación, 

esperando prosperar junto con la organización.15 

Toda organización, sea o no postmoderna, está anclada al sistema-mundo 

contemporáneo. De acuerdo a Chanlat (1994) el imperialismo financiero ha sido y 

será la generación de capital. Como explica Arellano (2000) predomina una 

institucionalidad que plantea un común denominador, la productividad; el 

comportamiento está dictado por las señales del mercado, donde “las instituciones 

exitosas serán aquellas que maximicen la racionalidad individual, o reducen costos 

de transacción de la acción o la relación colectiva” (p.44). Es por ello que las 

bondades sociales atribuibles a un discurso de “colectivismo” dictado por el 

Ohnismo, no son en realidad una “unidad social-cultural”, sino únicamente 

sofisticadas estructuras de división de trabajo que Coriat (1998) denomina “tiempos 

compartidos16”, mecanismos reguladores que inhiben una “verdadera relación 

colectiva”. 

Para Deal y Kennedy (1985) la motivación como factor primordial del clima 

organizacional es un proceso que genera un comportamiento en la persona, dirigido 

a conseguir tanto los objetivos organizacionales como sus propios objetivos 

individuales. Así que el discurso de compromiso grupal, como método para motivar a 

las personas necesariamente es una estrategia formal que utilizó Toyota. Además, el 

discurso del “espíritu Toyota” está centrado en necesidades de logro; tales como el 
                                                           
15 Pues el "espíritu Toyota" (el del sindicato esta vez) se explica en palabras de Coriat (1998:37) 
cuando parafrasea al sindicato de Totoya:"Proteger nuestra empresa para defender la vida..."  
16 La racionalización con fines económicos taylorista y fordista ("tiempos asignados" y "tiempos 
impuestos" respectivamente) en el Toyotismo se ve superada por el   principio del "tiempo 
compartido" “descubierto” por  Ohno. Aquí   la productividad se incrementa a partir de la flexibilidad 
de tareas. como tareas asignadas son compatibles e incesantemente recompartibles (y así evitar los 
tiempos muertos). Las técnicas del "justo a tiempo", el   "tiempo compartido"y en el Kan-Ban, además 
de grupos de trabajo autónomos “persuadidos a sentirse un grupo triunfador”; abren nuevas formas 
de explotación laboral no de cooperación social. 
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deseo de ser excelente;17 ser mejor o más eficiente. El “espíritu Toyota” es el 

discurso motivacional gerencial de Ohno.18 La ganancia y el logro de la empresa se 

entremezclan entre los intereses obreros y gerenciales; pues existe la necesidad 

compartida de sobrevivir a una crisis, que los puede dejar sin “alimento”, además de 

permitirse la subordinación a líderes que puedan establecer estrategias dentro de 

plazos forzosos. Ante tal panorama, Toyota generará un impacto formal sobre el 

individuo19causando que los subordinados a cualquier nivel, experimenten 

competencia, rivalidad, hostilidad y la expresen hacia los otros; los empleados 

deberían haber reaccionado creando actividades informales (Argyris, 1975; 

Roethlisberger y Dickson ,1966) como sabotajes y huelgas.20 Es complicado 

capturar cuál cultura organizacional generó la forma organizacional emergente del 

Toyotismo. Puesto que históricamente, los investigadores le han prestado mucha 

más atención a la realimentación negativa21 que a la positiva.22A partir de lo anterior, 

el conocer las características de una y otra forma de organización, y al hacer un 

balance sobre las mismas, se presentan como más favorables al desarrollo social a 

las organizaciones postmodernas. Tal apología surgida por la doctrina del 
                                                           
17 Para Aubert, y De Gaulejac (1993), la gestión como   herramienta que busca   negociar, incentivar, 
adherir y promover la autonomía de quienes forman parte de la “sociedad managerial” dejan su 
estado personal en busca de la imagen exigida o esperada.  
18 Evidente durante la “lucha y persuasión del sindicato de Toyota” (Coriat, 1985). 
19 Pues la empresa, al hacer demandas racionales hacia los empleados (como se ha presentado en 
apartados anteriores) permite una estructura formal (aquí es implícita) que representa la racionalidad 
intencionada de una estrategia organizacional, así la personalidad de los operarios nipones es 
altamente influenciada por la organización y viceversa (Argyris,1975). 
20 Fenómeno presente en donde se ha querido implantar lean production a lo largo del planeta. No 
debe confundirse la intensión de maquillar tales efectos de este sofisticado modelo Taylorista-
Fondista, al que Lipietz (1995, en Carrillo,1996) considera una "japonización cosmética de pacotilla' al 
referirse a lo que el percibe como “mala trasferencia organizacional”. Pues, las relaciones laborales 
siempre implican relaciones de poder, Clegg (1990). 
21 Típicamente esperar más rendimiento con más pago, o en este caso mejor desempeño con “mayor 
flexibilidad” individual. 
22 Como advierten Deneubourg y Goss (1989:307-308): "Cuando se discute la realimentación en los 
grupos […], es casi siempre la realimentación negativa de la que se habla, y su papel se limita al de 
un mecanismo regulador en el cual las fluctuaciones son amortiguadas y el equilibrio es la meta... La 
realimentación positiva raramente se tiene en cuenta".  
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management se ha centrado en promover que este tipo de organización genera 

múltiples beneficios, tanto económicos como “sociales”23. No obstante, el éxito 

observado en ésta forma de organización ha generado que se cometan graves 

errores al tratar de implementar de manera desmedida el mismo modelo, sin tener 

en cuenta particularidades del contexto social, político o cultural; sin considerar la 

idiosincrasia muy dependiente del ámbito socio-cultural. Adler y Cole (1993) nos 

advierten que no todas las compañías japonesas son iguales y que las practicas 

inter-organizacionales no pueden extrapolarse ad-hoc, esto pude ser cierto durante 

la trasferencia de modelos. Pero sostenemos que la obligación jurídica y financiera 

(búsqueda de legitimidad) a la que se ven expuestas las empresas que intentan 

copiar el modelo Toyota, tienden a utilizar las mejores prácticas conocidas de 

antemano. En consecuencia, el isomorfismo mimético dentro de una perspectiva 

macro ambiental (DiMaggio y Powell,1983) obligará a que se adapte un mismo 

sistema auto-disciplinario (Sewell y Wilkinson,1992). Este fenómeno ocurre cuando 

las empresas se enfrentan a la incertidumbre imperante, imitando el comportamiento 

de otras empresas. Enfatizan el isomorfismo estructural (la similitud) como una 

consecuencia importante tanto de los procesos competitivos como de los 

institucionales (lógica de causalidad), que de acuerdo con Scott (2012, p. 194), 

tendrá influencia en lo que él denomina el pilar cognitivo es decir la representación 

interna del entorno, “símbolos (palabras, signos y gestos), que tienen su efecto 

dándole forma a los significados que se le atribuye a objetos y actividades”. El 

isomorfismo institucional contribuye a la reducción de la turbulencia y a la 

                                                           
23 Por ejemplo, buenas relaciones entre sindicatos y directivos, receptividad ante la necesidad del 
cambio y reacción rápida a incitaciones del mercado; subcontratos a una red cooperativa basada en 
relaciones de confianza, transparencia y contratos a largo plazo. Ejemplo de algunos textos 
apologistas es “Las claves del éxito de Toyota” (Liker,2000). 
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estabilización hacia el entorno. La forma organizacional propuesta por Ohno llega a 

definirse y elaborarse mutuamente en función de las normas de auto-disciplina. 

En términos de Albert y Whetten (2004) la construcción de la identidad Toyota 

sería un híbrido de múltiples tipos de identidad. Por un lado, como Adler y Cole 

(1993) plantean, el sistema de producción japonés constituye una nueva forma de 

intensificar aún más el esfuerzo de trabajo, es decir una forma de "ultra taylorismo". 

Pero como "teorías-en-uso" dentro de la lógica de Argyris y Schön (1978) y 

utilizando la terminología de “el coste de la excelencia” (Aubert y De Gaulejac, 

1993), Ohno propone la “búsqueda de excelencia” como “teoría de adoptada”24. Tal 

Imagen hiper-funcionalista de la organización postmoderna, es un caso particular de 

lo que Lukes (en Reed,1996) denomina “caras del poder” del tipo manipuladora, o 

“segunda cara”. Actividades mediante las cuales grupos ya poderosos (como la 

familia Toyota); manipulan la agenda de toma de decisiones para excluir cuestiones 

que tienen el potencial de perturbar, si no amenazar, su dominación y control (por 

ejemplo, de acuerdo con Coriat (1998), el sindicalismo previo a la incorporación del 

espíritu Toyota). Meyer y Rowan (1977) observarían que tales mitos racionalizadores 

“de excelencia” se adquieren a través de la interacción con el contexto, de modo que 

adopten prácticas ajenas al considerar que constituyen el mejor camino para lograr 

sus objetivos aun cuando no concuerden con sus principios fundamentales 

(enriquecimiento), pues lo que buscan es adquirir legitimidad por parte del entorno. 

Esto le permitió a Toyota (y permite a todos aquellos emprendedores que intentan 

                                                           
24 Argyris y Schön (1978) agregan que las “teorías adoptadas” se ponen en juego al hablar de 
nuestras acciones a otros, es decir, pueden conceptualizarse y verbalizarse. Al explicar mediante la 
palabra qué es lo que resulta conveniente hacer en determinada circunstancia o lo que pensamos 
que debería hacerse. 
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“trasferir” en forma organizacional) generar procesos de "micropolítica"25 a través del 

cual las relaciones de poder que delinean las responsabilidades del equipo, se 

sedimentan temporalmente en estructuras de autoridad relativamente más 

permanentes y estables; alejados de "mecanismos jerárquicos que sustentan la 

reproducción de la fuerza” (Fincham 1992, en Reed, 1996, p. 40) típicos de las 

organizaciones modernas. De esta manera explicamos a partir del Nuevo 

Institucionalismo Sociológico, la sedimentación institucional26 (Tolbert y Zucker 

1996), de la que es objeto una organización postmoderna.  

Desde los Estudios Organizacionales se desarrolla una crítica a la Teoría de 

Organización convencional (Barba et al. 2006), la cual se ha visto favorecida por el 

status quo gerencial, propuesto como sistema armónico a la modernidad. Al 

respecto Zey-Ferrell, (1981) resalta en contraste una visión de la organización 

ahistórica; la visión de la organización como espacio en el que las relaciones de 

poder desde un punto de vista crítico están ausentes; y la visión de la organización 

como sobre determinada ambiental y tecnológicamente.  

Debido al sistema-mundo en el que estamos inmersos (Chanlat, 1994) y de forma 

paralela, la Globalización, permitió la divulgación de pensamientos refrescantes. 

Para Ibarra (2006) pensadores como Silverman, Mouzelis y Braverman propiciaron 

la atención otorgada a los problemas organizacionales de la sociedad moderna, 

                                                           
25 Sewell y Wilkinson (1992), sostienen que tanto la atomización de la administración científica en el 
Taylorismo y el enfoque colectivo de un régimen JIT se centran en el establecimiento de mecanismos 
de vigilancia y disciplina que forman una superestructura de control auto-disciplinario entre iguales 
(colaboradores). 
26 Concepto adoptado por Tolbert y Zucker (1996), inspirados en la obra de Berger y Luckmann 
proponen construir un puente entre las dos visiones del actor social que subyacen en el análisis 
organizacional, donde puede observarse el modelo del actor racional y el modelo institucional. La 
sedimentación destaca en la continuidad histórica de la estructura (aquí la forma organizacional) 
profundamente arraigados en un sistema social y especialmente en su supervivencia a través de 
generaciones de miembros de la organización.  
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incorporando el significado del sentido que los individuos otorgan a la realidad social, 

él interés actual es re-incorporar el examen de las consecuencias sociales de las 

formas de organización de la modernidad, reconociendo la importancia del poder, la 

disciplina y la subjetividad. Alvesson y Deetz (2006) mencionan que tanto los 

teóricos de la Teoría Crítica y la Teoría Postmoderna clasifican sus trabajos en 

cuatro vertientes, p. a) la relación poder-conocimiento; b) el constructivismo que 

abarca la experiencia y el lenguaje; c) una teoría del poder y del conflicto; d) una 

visión del sujeto desde la Teoría Freudiana surgen como una respuesta a las lógicas 

de dominación y racionalización impuestas por el desarrollo científico, industrial y 

tecnológico bajo un sentimiento emancipador de por medio. Teniendo como 

antecedentes estas premisas trataremos de comprender si ha existido un 

compromiso cultural, es decir una filiación hacia el ser humano dentro del “espíritu 

Toyota”.  

 

Tecnología impugnada 

Algunos apologistas del Toyotismo desean mostrar las bondades de este 

paradigma organizacional fundado en “la comunidad” (construcción social) y menos 

en la tecnología usada. Estas “comunidades”, altamente flexibles y adaptables que 

pueden responder en forma rápida a los problemas internos (errores, fallas) o a los 

cambios externos. En estos sistemas, la organización social del trabajo y de la 

autoridad se altera significativamente al reducir o eliminar la burocracia y desarrollar 

subsistemas flexibles que son autogestionarios y relativamente autónomos o 

sistemas orientados hacia el aprendizaje y el desarrollo. Heydebrand (1989) 

denomina a este tipo de sistemas como robustos para diferenciarlos de los 
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algorítmicos (en organizaciones modernas-burocráticas). Cabe anotar que esta 

robustez es únicamente posible a partir de tecnologías microelectrónicas 

innovadoras en su época,27 como microchips que facilitan el proceso informático en 

la producción. 

En su artículo clásico Heydebrand (1989, p. 341) propuso la siguiente hipótesis 

estructural que puede resumirse de la siguiente manera: “reglas […] procedimientos 

burocráticos [pueden] pre-programarse, […] esta interiorización de la racionalidad 

formal, […] permite el desarrollo de relaciones laborales y sociales informales, que 

incluyen una división mínima del trabajo, la desjerarquización y tan solo reglas 

generales que posibilitan el control social flexible y la autorregulación. En 

consecuencia, la flexibilidad social estructural es posible debido a la racionalización 

técnica”.  

Es importante señalar que Heydebrand omite sin desearlo, lo que Chanlat (1994) 

y Chanlat y Bédard (2000) denominan “ser de palabra”, aquel individuo que 

socializa, comunica y da sentido y significado a sus relaciones, y no es únicamente 

una “caja negra” que es bombardeada por estímulos (recordemos la autoactivación) 

y donde lo único importante es la información (recordemos el sistema Kan-ban 

propuesto por Ohno). El Toyotismo, al implantar el JIT mantiene la autoridad y el 

control disciplinario, mediante el dominio de una superestructura de vigilancia y de 

información que éste recopila, retiene y disemina; lo que Zuboff (1988 en Sewell y 

Wilkinson, 1992, p. 283) ha llamado “panóptico de información,”.  

Después de las anteriores consideraciones, no podríamos afirmar que sea la 

tecnología o aún la cultura organizacional (como variable interna) superior a la 
                                                           
27 Esta es una construcción social dependiente de manos privadas con alto capital y 
predominantemente neoliberales. 
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cultura corporativa (donde predomina una intención), lo que genera el éxito que 

de forma apologética se le atribuye al “espíritu Toyota”28 .  La comprensión como 

procesos y estructuras más profundas (Schein,1997), es decir la aceptación de 

emergencia29 del espíritu Toyota como construcción social de una nueva forma 

de organización carece de manifestaciones tangibles que se pueden ver y sentir a 

los supuestos básicos profundamente arraigados, inconscientes, que de acuerdo 

a Schein (1997) son la esencia de la cultura, específicamente las del sistema-

mundo actual que vio nacer a Toyota. No es posible capturar una variable crítica, 

una “metáfora fundamental” que al ser independiente explique el desarrollo de las 

creencias organizacionales a partir de aspectos expresivos y simbólicos que 

puedan ser tomados de una cultura más amplia como solicita Smircich (1983). No 

principalmente en términos mercantiles, económicos o materiales. Si bien, de 

acuerdo a Smircich (1983) los gestores (en este caso Ohno), pueden adoptar de 

medios simbólicos para efectuar la trasformación organizacional organizacional. 

Esto no explica como la estructura mundial de la época de Ohno generó la 

aceptación de alienación a una forma organizacional “ultra taylorista” con sus 

consecuencias sociales que aún permanecen. 

Conclusiones 
realizar una hipercrítica al Ohnismo es válida para criticar al suprasistema al que 

pertenece (capitalismo) (tal como hace Coriat, 1998) pero no es suficientemente útil 

para determinar y comprender los mecanismos por los cuales se determinó 

                                                           
28 Más allá de la eficiencia en la producción y la lógica de mercado. 
29 Emergencia entendida es la novedad cualitativa durante un proceso, de acuerdo a Bunge (2004: 
34) “Se dice que la propiedad de un objeto complejo es emergente si ni los constituyentes ni los 
precursores del objeto en cuestión poseen esa propiedad.” 
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(independientes a los económicos) la aceptación de una forma organizacional que 

sustituye al Taylorismo-Fordismo pero aún es más alienante. 

Sin “receta universal” y sabiendo que “No hay relación entre la conformidad con 

las "reglas" de la gestión Ohnista y el éxito empresarial (Woodward, 1975) 

podríamos suponer que la tecnología se pierde entre otros “contextos”. Sin 

embargo, nosotros contemplamos a la tecnología dentro de un estatus 

“diferenciador”30. Tanto así, que consideramos a la tecnología como trasformador 

no sólo de la estructura organizativa interior sino de su propio ambiente, en el que 

está implicada; a saber, el Estado, la Sociedad y los ciudadanos.31 Esto se ha 

convertido en un elemento crucial de la teoría económica moderna. Es por esto que 

las nuevas tecnologías continúan cambiando la demanda de trabajadores. Más aún, 

todas las economías avanzadas, desde la de Gran Bretaña a la de Japón, crecieron 

bajo la protección del Estado y con el auxilio de las tecnologías de incremento de la 

productividad que fueron inventadas, en su mayoría, en universidades financiadas 

por el Estado. La conceptualización actual neoliberal sostiene la utilización de 

sistemas normativos o de gobernanza cuya pretensión es regular y controlar el 

intercambio económico (Scott, 2012). De ello, se desprende que “la estructura 

institucional” del país de Ohno, la cual se materializa y refleja en sus organizaciones 
                                                           
30 Diferenciador en el sentido que hace Bateson (1993 [1979]) respecto a la definición de información 
como “la diferencia que hace la diferencia” (aspecto relacionado con la contemporánea teoría de 
sistemas complejos). 
31Los capitalistas buscan el beneficio. Pero como Jonh S. Smith (1972) había señalado, los beneficios 
siempre se ven erosionados: porque los salarios suben y porque hay competencia, La única forma de 
que una empresa pueda mantenerlos beneficios es con la expansión. Lo cual, afirmaba Marx en el 
capítulo 23 del Capital (1949) supone búsqueda constante de mano de obra adicional. Este 
incremento en la demanda de mano de obra permite que los trabajadores pidan una subida de 
salarios, lo cual vuelve a recortar el margen de beneficio de los capitalistas. Marx daba por hecho 
que, para escapar a este ciclo, los propietarios de las fábricas harían lo que vio que hacían a su 
alrededor: introducir maquinaria para ahorrarse trabajadores. Así pues, el modelo económico de Marx 
acepta el cambio tecnológico. Independientemente que para Marx (2005) la tecnología es un 
instrumento más para el control de las masas mediante la enajenación deshumanización y 
desnaturalización, son más sumisos y fáciles de manipular. 
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derive del conjunto de normas que dirigen el comportamiento de los individuos a 

través de ciertos incentivos basados en la cultura corporativa como forma 

distorsionada de dimensiones humanas (Chanlat,1994), por medio de discursos 

legitimadores apoyados en la idea de excelencia (Aubert y De Gaulejac, 1993), 

reafirmando en realidad el oportunismo individual (por ejemplo la familia Toyota y los 

trabajadores en la cúpula del sindicato y en operarios altamente calificados) en una 

falsa comunicación colectiva humanizada. En concreto una forma prescriptiva para 

orientar el desempeño (Arellano, 2000). 

De la Garza (2010, p. 14) interpreta que “no hay una sola estrategia empresarial 

de reestructuración del trabajo y de las relaciones laborales” ante las presiones 

“globalizadoras”32. Sólo en una parte de éstas se cumple la recalificación de la 

fuerza de trabajo, con actividades más integradas y creativas, algunos ejemplos son 

las industrias postmodernas surgidas en Australia o Países Bajos. Pero como 

atiende Harry Braverman (1975) el tema del control obrero es ocasionado por el 

capitalismo monopolista quien introduce una polarización en las calificaciones 

obreras, con la consiguiente pérdida progresiva de la calificación profesional. Por 

esto, el trabajo se convierte en espacios de negociación, luchas potenciales y 

conflictos por la definición de las incertidumbres que ahora aportan tanto las nuevas 

tecnologías, así como las formas de organización del trabajo y marcan el camino de 

una racionalidad instrumental epecífica. Así se entiende por qué los actores 

                                                           
32 De la Garza   aclara que la configuración sociotécnica de McDonalds es híbrido entre Taylorismo y 
Toyotismo que además involucra al cliente, agrega que hemos entrado a la evolución del Toyotismo a 
la que Garza (et al 2008) denominan MacDonalismo. Nosotros condiremos que la MacDonalismo 
implica la “autoactivación (op. cit) social” agregada a los dispositivos de la organización, dentro del 
afán de eficacia, evitar los desperdicios y fallas;   en realidad es un mecanismo  para volver al ser 
humano parte de la máquina por otros medios, en palabras de Coriat, (2000:17) “la máquina no sólo 
posee la virtud económica de hacer el trabajo más productivo, sino que sobre todo puede ser un 
instrumento de regularización y sometimiento de los trabajadores” y para Garza, de clientes. 
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relativamente autónomos (Estado, empresa, inversionistas operarios y clientes) 

persiguen sus intereses divergentes y negocian su participación en el conjunto 

(Crozier y Friedberg, 1990). Es por esto que los descubrimientos hechos por 

Woodward (1975), e intentar colocar a la tecnología como conductor de relaciones 

humanas dentro de Toyota, puede calificarse de aparentes ya que aquellas, 

dependen de la recalificación33 de los actores en las organizaciones y las decisiones 

que estos toman según su libertad ejercida por el Estado, porque como sostiene 

Adriana Marshall (2000, p. 452) La “legislación del trabajo es un Instrumento de 

regulación social”. 

El Toyotismo, como forma de organización del trabajo (sin considerar sus mezclas 

con automatización o con redes de empresas) legitimó una racionalidad instrumental 

específica, aparentemente innovadora, expresada por la flexibilidad interna, salarial 

y funcional, p. polivalencia y movilidad interna, recalificación, nueva cultura laboral 

con participación e involucramiento de los trabajadores, que en su aplicación a las 

relaciones laborales flexibles permitió prolongar la jornada laboral y acumulación de 

capital en función de las necesidades de la producción, trabajar en días de 

descanso, reducir el tiempo para vacaciones, logrando ajustes más rápidos en la 

planta laboral (por ejemplo, contratos a prueba, o solo por aprendizaje). Sin 

embargo, tales dinámicas coadyuvan a establecer estrategias de disciplinamiento 

laboral y resistencia en el trabajo, disputas político-cultural dentro y fuera de la 
                                                           
33 La predominancia de la “desespecialización” obrera en el “espíritu Toyota” implica una 
trasformación, no en obreros parcelarios, sino en trabajadores multifuncionales.  Puede considerarse 
en realidad como recalificación por especialización obligada, ante la incertidumbre profesional. Lo 
aclara Coriat (1998: 48): “Seamos totalmente claros. Este movimiento de desespecialización de los 
obreros profesionales y calificados para transformarlos en trabajadores multifuncionales, es a todas 
luces un movimiento de racionalización del trabajo en el sentido clásico del término. Se trata aquí 
también —como en la vía Taylorista estadunidense— de atacar el saber complejo del oficio de los 
obreros calificados, a fin de lograr el objetivo de disminuir su poder sobre la producción y de 
incrementar la intensidad del trabajo”            
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fábrica, y a mantener prácticas hegemónicas corporativas. Es claro que en tal 

ambiente, el empleado, sufre de un habitus (Bourdieu, 1998, p. 170); de este modo, 

el habitus expresa la incorporación de la estructura social a través de la posición que 

se ocupa en esa estructura y, simultáneamente da forma a las prácticas y 

representaciones. Funciona como “estructura estructurante y estructurada”  

Hemos agregado a la comparación crítica del Toyotismo respecto al Taylorismo 

que hace Coriat (2000), una crítica a dominios culturales más amplios como el 

ámbito socio-cultural, la cultura corporativa y la cultura organizacional. Concluimos 

bajo la anterior perspectiva; no es que exista; como decía Woodward (1975): 

“Complejidad-previsibilidad” de las tecnologías sobre el número de niveles 

jerárquicos y la proporción de los cuadros de mando propuestos por los 

administradores al implantar un proceso de “lean production”, si no que la 

complejidad social generada por la tecnología ocasiona recalificación humana ante 

el miedo de “degradarse” como seres humanos.  

La multitarea, futuro incierto e hiperconexión, no fue signo de democracia y 

colectividad brillante de oriente (Toyotismo); que generó nuevas formas de progreso 

social (nuevamente el discurso taylorista-fordista), sino que se convirtió en el inicio 

de la vida postmoderna. Para el neurólogo Javier Cabanyes (Actualidad.rt, 2016)  

“una carencia o una deformación de sus principios y metas que llevan a una 

verdadera disfunción social. Más en concreto, la crisis actual ha puesto de 

manifiesto estructuras socioeconómicas que se han movido por la mentira, el 

desmedido afán de lucro y la más absoluta carencia de sentido solidario". Es una 

sociedad enferma, que ha generado la mayor desigualdad social de la historia 

humana, mediante la creciente concentración de enormes fortunas en lo que el 
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economista Joseph Stiglitz denomina el "uno por ciento" refiriendo de manera 

eufemística a la cantidad de personas a nivel mundial conforman la oligarquía y son 

los únicos beneficiados del sistema capitalista actual. Tal situación no impidió de 

acuerdo a Guerra (2016), el que “un multimillonario [Donald Trump] sin sensibilidad 

social, se haya convertido en el referente de los blancos de clase obrera y pobres¨[ y 

poco instruidos ] triturados por el neoliberalismo”. Donald Trump será, el próximo 

presidente de Estados Unidos y quien abiertamente ha manifestado su deseo en 

continuar con la privatización de instituciones públicas, y deportación masiva de 

connacionales, incrementará la flexibilización y polivalencia laboral aún más. 

En el futuro próximo, la formación de trabajadores involucrados con los objetivos 

de la empresa y un sindicato que se adhiera al “espíritu Toyota”; continuarán 

constituyendo un fuerte factor de productividad sobre el circuito de la mejora 

continua. Todos estos descubrimientos están permitiendo cambios paradigmáticos 

en el modo que se constituyen , trabajan y se investigan las organizaciones donde el 

liderazgo individual, el rol del grupo social, organización en su conjunto y la 

competitividad económica y social; la innovación y el aprendizaje son ahora la 

racionalidad central de un nuevo paradigma34; más allá de lo que Clegg (1990) 

entendía por diferenciación funcional; una creciente aparición de fenómenos de 

posmodernidad: desmontaje de las formas existentes de la división del trabajo, las 

bases de una gestión, menos moldeada mantienen la sostenibilidad por medio del 

aprendizaje. Pero no el aprendizaje centrado en el individuo (Argyris y Schön,1978) 

                                                           
34 Diferentes ontologías, epistemologías y modelos de la naturaleza humana serán por las que se 
inclinen los científicos sociales (Burrell y Morgan, 1979) remitiría a los valores del enfoque del quien lo 
estudia (Perrow,1984) y paradigma científico dominante (Kuhn,2011); quien decide, financia y 
sostiene las agendas intelectuales a través del poder y la política disponible (Foucault,1992) hacia 
diferentes metodologías.  



30 
 

ni los procesos de aprendizaje en grupo en una forma normativa (Nonaka y 

Takeuchi); sino el aprendizaje como una actividad de personas interdependientes; 

pues de acuerdo a Stacey (2003)35 la interdependencia de las personas con otras y 

con su medio generan los procesos de aprendizaje, que en general denominamos 

aprendizaje colectivo. Nosotros apelamos a la consolidación interdisciplinaria 

(Tsoukas,2005), para esto deben hacerse estudios organizacionales: para hacer 

generalizaciones a partir de abstracciones, para comprender patrones (en ocasiones 

invisibles para la teoría) y nuevos métodos de intervención, más que un desafío 

intelectual (Hatch, 1997) o la manipulación de las personas desde la administración 

superior maquillado de desarrollo humano (recursos humanos para Perrow, 1984) o 

la objetivación del ser humano (Aubert, & De Gaulejac, 1993) donde todo 

conocimiento nuevo sirve para un nuevo racionalismo instrumental con el cual 

controlar al ser humano (Chanlat,1994). Por el contrario, necesitamos, entender 

cómo se relacionan las personas, encontrar clases de conceptos aplicados a la 

organización. Mientras que la Administración y la Teoría de la organización 

consideran a la persona como un instrumento de la organización; especialmente de 

unas cuantas personas (oligarquías que solo atienden a una lógica causal y lógica 

de mercado); para Los Estudios Organizacionales, la organización es de facto el 

instrumento de aquellos quienes las trabajan. Deseamos que menos “homo 

economicus” (Taylor) dominen al mundo; y más “Homo simbolicus” (Chanlat,1994) 

sepan cómo ser agentes de un cambio que les favorezca.   

                                                           
35 Stacey (2003) postula que la literatura sobre el aprendizaje en organización muestra intereses 
técnicos y sociales. los primeros tienden a centrarse en las intervenciones basadas en los sistemas 
de medición y de información, mientras que el segundo se centra en el individuo y los procesos de 
aprendizaje en grupo como lo hacen Senge (1990); Nonaka y Takeuchi, (1995). Stacey (2003) 
basado en trabajos de George H. Mead y Norbert Elias afirma que estos planteamientos ascienden a 
la cosificación y antropomorfismo.  
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      Al igual que Suárez (1998)36 podríamos concluir que los descubrimientos 

actuales, están anunciando una especie de retorno a la antigua forma de 

experimentar la humanidad: “estamos empezando a reconocer en nosotros mismos 

una humanidad diferente” (p.18) pasando de una instrumentalidad “moderada o 

suave”, preocupada por el desarrollo de métodos para manipular la subjetividad 

humana a fin de obtener un comportamiento adecuado a las necesidades de las 

organizaciones lucrativas. Nos dirigimos hacia el uso del lenguaje ético donde la 

única función del discurso ya no es manipular las personas. Cada vez más, el 

concepto de verdad tiende a subordinar la voluntad a la eficacia para convertirse en 

una voluntad de la comunidad, como sucede en la movilización social altermundista, 

organizaciones no gubernamentales o cooperativas; donde el significado y sentido 

ocurre alrededor de la existencia humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
36 Suárez (1998), explora el significado histórico de " la quinta disciplina" de Peter Senge  y ha 
sugerido similitudes entre " La quinta disciplina" y la ética aristotélica. 



32 
 

Referencias  
 

Actualidad.rt. (2016) Los jóvenes empiezan a estar más estresados que los 
mayores. ¿Cuál es el problema? 6 de diciembre 2016 en https: 
//actualidad.rt.com/actualidad/225388-jovenes-millennials-estres, el 7 de 
diciembre 

Adler, P. S., & Cole, R. E. (1993) "Designed for Learning: A tale of two auto 
plants", Sloan Management Review, Spring, pp. 85-94 

Albert, S., & Whetten, D. A. (2004). "Organizational identity", en Hatch, Mary Jo y 
Shultz, Majken (Edits.) Organizational identity, Oxford University Press, New 
York, pp. 89-104.  

Alvesson, M., & Willmott, H. (1992) "Critical Theory and Management Studies: An 
Introduction" en Alvesson, Mats y Hugh Willmott, Critical Management 
Studies, Sage, London, págs. 1-20. 

Alvesson, M., & Berg, P. O. (1992). Corporate culture and organizational 
symbolism, Berlin: de Gruyter.  

Alvesson, M., & Deetz, S. (2006), "Critical Theory and Postmodernism 
Approaches to Organizational Studies", en Clegg,R. Stewart, Cynthia Hardy, 
Thomas B. Lawrence y Walter R. Nord, Handbook of Organizations Studies, 
Sage,London, págs. 255-283.  

Arellano Gault, D. (2000). Organizaciones y nuevo institucionalismo económico.¿ 
hacia un nuevo dogma?. Ciencias Administrativas, 2, 41-56 

Argyris, C. (1975) “The impact of the Formal Organization upon the individual” en 
Pugh, D.S.,Organization Theory, Penguin Books, Londres, pp 261-278. 

Argyris, C., & Schön, D. A. (1978) Organizational learning: a theory of action 
perspective, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, págs. 7-29.  

Aubert, & De Gaulejac, V. (1993). El coste de la excelencia: ¿ del caos a la lógica 
o de la lógica al caos?. Paidos, Barcelona, págs. 141-167 

Álvarez, A., Hirose, L., & Solís, P. (1999) "Perspectivas Internacionales de los 
estudios organizacionales", en Memoria del III Foro Nacional de Investigación 
en las Disciplinas Financiero-Administrativas,UNAM- México. Facultad de 
Contaduría y Administración, División de Investigación, pp. 75-87,  

Barba, A. (2013) "Conferencia. Administración, Teoría de la Organización y 
Estudios Organizacionales. Tres campos de conocimiento, tres identidades", 
en revista Gestión y estrategia, núm. 44, págs. 139-151. 

Bateson, G. (1993) [1979] Espíritu y Naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu 
Editores. 

Bunge, M. (2004). Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del 
conocimiento (1a ed.). Barcelona: Editorial Gedisa. 

Bourdieu, P (1998), La Distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Taurus 
Ediciones,Madrid. 

Braverman, H. (1975), Trabajo y capital monopolista, Nuestro Tiempo, México, 
1975. 

Bunge, M. (1999). Buscar la filosofía en las ciencias sociales. México: Siglo XXI. 
Bunge, M. (2010). Filosofía política. Editorial GEDISA. 
Burrell, G., & Morgan, G. (1979) Sociological Paradigms and Organisational 

Analysis, Heinemann, New Hampshire, 

Con formato: Inglés (Estados
Unidos)

Con formato: Inglés (Estados
Unidos)



33 
 

Carrillo, J.(1996) "Ford Hermosillo: trayectoria de desarrollo de un modelo 
híbrido", en Micheli, Jordy (Coord.) Japan Inc. en México. Las empresas y 
modelos laborales japoneses, Universidad de Colima, Universidad Autónoma 
Metropolitana — Azcapotzalco y Miguel Angel Porrúa, México, págs. 161-192. 

Chanlat, A., & Bédard, R. (2000) "La gestion, une affaire de parole", en Chanlat, 
Jean Francois, L individu daos 

Chanlat, J. F. (1994) "Hacia una antropología de la organización", Gestión y 
Política Pública, vol. III, núm. 2, segundo semestre, págs. 317-364. 

Clegg, S. R., (1990) Modern Organizations. Organization studies in the 
Postmodern world, Sage, London, págs. 1-24 176-207 

Clegg, S. R., & Hardy, C. (1996) "Some dare call it power", en Clegg, Stewart R., 
Cynthia Hardy y Walter R. Nord, Handbook of Organization Studies, Sage, 
Londres, págs. 622-641.   

Cohen, M. D., & March J. G. (1986) Leadership and ambiguity. The American 
college president, Harvard Business School  

Cohen, M. D., J. G. March y J. P. Olsen (1972) "А garbage can model of 
organizational choice", en Administrative Science Quarterly, núm. 1, Vol. 17, 
págs. 1-25.  

Coriat, B. (1998), Pensar al Revés. Trabajo y Organización en la empresa 
Japonesa, Siglo Veintiuno Editores, México, págs. 19-66 ("El Espíritu Toyota" 
y "Principios, Reglas, Protocolos"). 

Coriat, B. (2000) El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo 
y la producción en masa, Siglo XXI, págs. 1-51 

Crozier, M., & Friedberg, E. (1990). El actor y el sistema: Las restricciones de la 
acción colectiva. México, Alianza. 

De la Garza Toledo, E., Ballesteros, G., Hernández Castro, J. J., Gutiérrez, J. R., 
& Olivo, M. A. (2008). Hacia un concepto ampliado de trabajo, de control, de 
regulación y de construcción social de la ocupación: los “otros trabajos”. In 
Ponencia presentada en VI Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de 
Estudios del Trabajo, Querétaro. 

De la Garza, E. (2010). Hacia un concepto ampliado de trabajo: Del concepto 
clásico al no clásico (1.st ed.: 14). Rubí,́ Barcelona: Anthropos. 

Deal, T. E., & Kennedy, A. A (1985) Culturas Corporativas. Ritos y rituales de la 
vida organizacional, Fondo Educativo Interamericano, México, 

Demers, C. (2007) ' organizational Change Theories. A synthesís, Sage, 
Thousands Oaks, California, págs. 1-5, 43-47, y 115-120.  

Deneubourg, J. L. y Goss, S. (1989). Collective patterns and decision-making. 
Ethology, Ecology & Evolution, vol. 1, pp. 295-311. 

DiMaggio, P. J. & Powell, W. W., (1983) "The iron cage revisited: institutional 
isomorphism and collective rationality in organizational fields", en American 
Sociological Review, vol. 48, núm 2. págs. 147-160. 

El Economista (2016) 25 de Mayo 2016 en http: 
//www.eleconomista.es/economia/noticias/7589315/05/16/Un-exdirectivo-de-
McDonalds-Es-mas-barato-comprar-un-robot-que-contratar-un-empleado-por-
15-dolares.html consultado 7 de diciembre 2016 



34 
 

Guerra, A ( 2016) La jornada: Trump y la quiebra de la globalización neoliberal. 
consultado 7 de Diciembre 2016 en http: 
//www.jornada.unam.mx/2016/11/10/opinion/032a1mun, el 10 noviembre 2016  

Foucault, M. (1992). Microfísica del poder (3a. ed.). Madrid: La Piqueta 
Guerra, A ( 2016) La jornada: Trump y la quiebra de la globalización neoliberal. 

consultado 7 de diciembre 2016 en http: 
//www.jornada.unam.mx/2016/11/10/opinion/032a1mun, el 10 noviembre 2016 

Hatch, M. J. (1997) Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern 
Perspectives. Oxford: Oxford University Press  

Heydebrand, W. (1989) "New organizational forms", en Work and occupations, 
Vol. 16, núm. 3, Agosto, págs. 323-357. 

Hofstede, G. (1984). Cultural dimensions in management and planning. Asia 
Pacific journal of management, 1(2), 81-99. 

Ibarra Colado, E. (2000), "Teoría de la organización, mapa conceptual de un 
territorio en disputa", en De la GarzaToledo, Enrique, Tratado 
Latinoamericano de Sociología del Trabajo, COLMEX, FLACSO, UAM y FCE, 
México, pp. 245-284.  

----- (2006) ".Estudios Organizacionales en América Latina? Transitando del 
centro hacia las Orillas", en De la Garza Toledo, Enrique Teorías sociales y 
estudios del trabajo: nuevos enfoques, UAM y Anthropos, págs. 88-107. 

Kuhn, T. S. (2011). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de cultura 
económica.  

Liker, J. K. (2006). Las claves del éxito de Toyota: 14 principios de gestión del 
fabricante más grande del mundo. Grupo Planeta (GBS). 

March, J. G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. 
Organization Science, 2 (1), 71 – 87  

March, J. G. & Olsen, J. P. (1997) El redescubrimiento de las instituciones La 
base organizativa de la política, Fondo de Cultura Económica, Colegio 
Nacional de Ciencias Políticas y administración Pública, A. C., Universidad 
Autónoma de Sinaloa, México  

Marshall, A., (2000). Efectos sociales y económicos de la legislación del trabajo: 
Debates y evidencias. En E De la Garza (coord),. Tratado latinoamericano de 
sociología del trabajo ((pp. 452-460)..). México: Colegio de México : . 

Marx, K. (1946). 23. In El capital: Critica de la economía política. Mexico: Fondo 
de Cultura. 

Marx, K. (2005). La tecnología del capital: Subsunción formal y subsunción real 
del proceso de trabajo al proceso de valorización : Extractos del manuscrito, 
1861-1863 (B. Echeverria, Trad.). México: Itaca. 

Maslow, A. H. (1970) Motivation and personality, Harper & Row Publishers, New 
York,págs, 35-58. (Capítulo 4).  

Merton, R. K. (1980). “Sobre las teorías sociológicas de alcance intermedio” en 
Teoría y estructura sociales. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica. pp.  

Merton, R. K. (1984). Teoría y estructuras sociales, Fondo de Cultura Económica, 
México  

Meyer, J. W. y Rowan, B. (1977) "Institutionalized Organizations: Formal structure 
as myth and ceremony", en The American Journal of Sociology, vol. 83, Núm. 
2. 



35 
 

Mouzelis, N. (1975). Organización y burocracia, Ediciones Península, Barcelona, 
pp. 45-61 

Nonaka, I., & Takeuchi, H., (1999). La organización creadora de conocimiento: 
cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación (pp. 61-
103). México DF: Oxford University Press. 

Orton, J. Douglas y Karl E. Weick, (1990) "Loosely Coupled Systems: A 
reconceptualization", Academy of Management Review, núm. 2, Vol.  

Perrow, C. (1984) “La historia del Zoológico” o La vida en el arenal organizativo”, 
en Salaman, Graeme y Kenneth Thompson, Control e ideología en las 
organizaciones, Fondo de Cultura Económica, México, págs. 293-314. (1980) 

Reed, M. (1996) "Organizational Theorizing: a historically contested terrain", en 
Clegg, Stewart R., Cynthia Hardy y  Walter R. Nord, Handbook of 
Organization Studies, Sage, Londres, págs. 31-56.  

Reynoso, C. (2000). Apogeo y decadencia de los estudios culturales. Barcelona: 
Gedisa. 

Ritzer, G. (1996). La McDonalización de la sociedad: un análisis de la 
racionalización en la vida cotidiana. Barcelona: Ariel. 

Roethlisberger, F.J. & Dickson, W.J. (1966) Management and the worker, Harvad 
University 

Schein, E. H. (1997) Organizational culture and Leadership, Jossey-Bass, San 
Francisco CA, págs. 3-27  

Scott, R. (2012) "Teoría institucional y organizaciones" y "Teoría contemporánea 
institucional", en Vergara, Rodolfo Organización e instituciones, BBAP y Siglo 
XXI, México, págs. 163-185 y 186-222.  

Sewell, G. & Wilkinson B. (1992) "`Someone to watch over me': surveillance, 
discipline and the just-in-time labour process", Sociology, vol. 26, núm. 2, pp. 
271-289.  

Smircich, L. (1983) "Concepts of culture and organizational analysis", en 
Administrative Science Quarterly, Vol. 28, Núm 3., págs. 339-358. 

Smith, A. (1975) [1794]. Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de 
las naciones. Valladolid: En la oficina de la viuda é hijos de Santander. 

Stacey , R. (2003). Learning as an activity of interdependent people. The Learning 
Organization, 10(6), 325-331. 

Suárez, R. T. (1998). An Inquiry into the Historical Meaning of “The Fifth 
Discipline”. Systemic Practice and Action Research, 11(5), 483-502. 

Thornton, P. H., & Ocasio, W. (2008) "Institutional logics", en Greenwood, 
Royston, Christine Oliver, Kerstin Sahlin y Roy Suddaby, The sage handbook 
of organizational institutionalism, London: Sage, pp. 99-129. 

Tsoukas, H. (2005) New times, fresh challenges: reflections on the past and the 
future of organization theory, en Tsoukas Haridimos y Christian Knudsen, The 
Oxford Handbook of Organization Theory. Meta-theorical perspectives,Oxford, 
Great Britain, pp. 607-622.  

Woodward, J. (1975), "Management and Technology", en Pugh, D. S., 
Organization Theory, Penguin Books, Londres, pp. 56-71. 

Wu, M. (2006) " Hofstede's Cultural Dimensions 30 Years Later: A Study of 
Taiwan and the United States", Intercultural Communication Studies, XV: 1, 
33-42 

Con formato: Inglés (Estados
Unidos)

Con formato: Inglés (Estados
Unidos)



36 
 

Zey-Ferrell, M. (1981) "Criticisms of the dominant Perspective on Organizations", 
en The Sociological Quarterly, 22 (spring), págs. 181-205. 

 


