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Reconstruyendo las Fundaciones Epistemológicas del Método de Estudios 

Clínicos de Crozier y Friedberg a partir de la filosofía para la ciencia del 

Realismo Críticoi 

 
Resumen: Este paper explora las posibilidades de aproximación teórica entre el 
realismo crítico y la vertiente francesa de sociología de las organizaciones, con 
énfasis especial en su método de investigación: el método clínico. Para ello, se 
discuten las proposiciones centrales del realismo crítico. En seguida, se presenta 
el framework teórico-metodológico de la escuela francesa de sociología de las 
organizaciones. En la secuencia, se discuten los principales elementos del 
proceso de producción del conocimiento de este abordaje bajo la lógica del RC. 
Finalmente, se concluye con la identificación de las posibilidades de avances en la 
teoría de las organizaciones, a partir de la convergencia propuesta. 
 
 

1 Introducción 

Este paper tiene el objetivo de explorar las posibilidades de aproximación 

teórica y convergencia entre el realismo crítico y la vertiente francesa de la 

sociología de las organizaciones, tal como ha sido desarrollada por Michel Crozier 

y Erhard Friedberg, con énfasis especial en su modo de investigación: el método 

clínico. 

El argumento explorado en este artículo es que la escuela francesa de 

sociología de las organizaciones, a través de su particular concepción de 

investigación e intervención social (a saber: el método clínico), representa una 

alternativa original en relación al paradigma positivista en lo que respecta al 

proceso de investigación. Sin embargo, debido a su punto de referencia inductivo-

cualitativo, la misma aún sigue susceptible a los vieses (bias) del relativismo ‘total’ 

de los abordajes anti-realistasii y, por tanto, es frágil para sustentar una sólida y 

perene elaboración científica, dentro del contexto normativo de la ciencia del 



 

 3 

paradigma positivista. Por otro lado, dichos problemas pueden ser resueltos (o, al 

menos, mitigados) se parte de los planteamientos y elementos centrales de 

aquella perspectiva fueran reposicionados, de forma adecuada y contextualizada, 

y reconstruidos sobre las bases del programa de investigación realista crítico. 

Para avanzar en esta argumentación, aunque de forma propedéutica y 

seminal, este artículo recapitula, de forma sumariada, las principales 

proposiciones y elementos centrales del programa de investigación realista crítico, 

con el fin de caracterizar – aunque de forma no exhaustiva, dadas incluso las 

restricciones del proprio paper – sus dimensiones y categorías nucleares, a saber: 

la ontología (con destaque especial aquí, debido su carácter estructurador de las 

siguientes dimensiones), la epistemología, la metodología, la rationale (forma de 

raciocinio lógico-formal), y el modelo de ciencia y de investigación científica, así 

como sus implicaciones sobre la teoría y la praxis social.  

En seguida, se presenta la escuela francesa de la sociología de las 

organizaciones, teniendo en cuenta la centralidad de sus aspectos metodológicos 

y sus principales categorías analíticas, deliberadamente seleccionadas, con el fin 

de realizar un diálogo con el realismo crítico. 

Finamente, se evidencian las principales implicaciones del RC, mientras un 

programa de investigación y paradigmáticamente alternativo al positivismo y 

también al postmodernismo, para las ciencias humanas y sociales; ponderando, 

sobre todo, sobre sus posibles consecuencias para los estudios organizacionales, 

y apuntando algunas implicaciones de la adopción de dicha propuesta para la 

construcción teórica y la verificación empírica de la realidad.  
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2 El Realismo Crítico: proposiciones y elementos centralesiii 

A pesar de la pluralidad de ideas, conceptos y tesis propuestas y 

desarrolladas en el ámbito de lo que se convencionó llamar de realismo 

transcendentaliv, muchos cambios se dieron. Todavía, debido a la imposibilidad de 

agotar todo el tema en este único paper, se recorre a la estrategia de presentar, 

de forma sumariada y, a la vez, esquemática, las dimensiones estructuradoras de 

la perspectiva realista crítica: óntica, epistémica, rationale, y procedimental. 

 De forma general, como se ha apuntado anteriormente, el realismo crítico 

opera bajo a dos tesis principales: (1) la reivindicación de la ontología y su 

irreductibilidad a la epistemología; y (2) la estratificación de la ontología, y su 

identificación a partir de sus mecanismos generativos activos subyacentes, de los 

eventos y hechos observables, los cuales pueden (o no) estar manifiestos en una 

realidad concreta (Vandenberghe, 2007). Sin embargo, de ello se tiene 

implicaciones epistemológicas, metodológicas, así como relativa a los 

procedimientos de racionalización científica (rationale), lo que culmina con la 

formulación propia de un modelo de ciencia. Estos serán los criterios abordados a 

seguir. 

La ontología se refiere al dominio de la realidad propiamente dicha, es 

decir, lo que sea la realidad u objeto de la realidad per se; teniendo este objeto 

propiedades y características intrínsecas que emergen de la configuración (o 

forma) especifica por medio de la cual se estructura los componentes de tal objeto. 

De ahí salen orientaciones para el propio proceso de investigación, lo que delinea 
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hasta donde y que punto, así como de qué manera el proceso de investigación 

podría ser hecho. El RC adopta como posición la ontología realista, la cual 

defiende que la realidad es algo que existe “la fuera”, es decir, externamente a la 

concepción o conocimiento que los individuos posan tener de ella.   

Según Bhaskar (1989) este dominio ontológico – o dimensión intransitivav 

de la realidad, una vez que él es/existe por sí sólo, independiente de cualquier 

complemento – es algo constituido de diferentes estratos o niveles, a los cuales se 

puede (o no) tener acceso y generar algún tipo de conocimiento. Son tres los 

niveles: 1. lo empírico, que es precisamente lo más superficial estrato de la 

realidad y se constituye de las manifestaciones empíricas de un determinado 

fenómeno, las cuales, por tanto, pueden ser observadas y aprehendidas 

empíricamente; 2. lo estrato fenomênico (o efetivo), que hace referencia al mundo 

de los eventos, que se desarrolan en situaciones espacio-temporales específicas y 

son, por lo tanto, hechos procesuales, que duran mientras están en curso de una 

acción específica, y después de eso, solo se dejan observar por sus vestigios o 

consecuencias generadas en la realidad; y, por fin, 3. lo real, tercero y más 

profundo nivel de la realidad, que haria referencia a las propiedades internas e 

intrínsecas de cada entidad – u objeto / “cosa" en sí – y que sería responsable por 

desencadenar la actuación de las manifestaciones fenomênicas y/o empíricas, en 

los demás niveles, ya que es precisamente en este nivel (lo real) donde estarían 

ubicadas, de forma inmanente – los poderes causales de las entidades, siendo 

estos activados mediante su exposición a determinadas circunstancias (Jessop, 

2005; Vandenberghe, 2007). 
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Fleetwood (2005, p. 199 – destaque en lo original, traducción libre) explica 

que, según el realismo crítico, una “entidad es considerada como siendo real se 

ella ejercer alguna eficacia causal, [es decir] generar un efecto sobre el 

comportamiento, o generar alguna diferencia”. La confusión generalmente ocurre 

cuando uno toma el sentido literal y, de forma acrítica, hace una equivalencia 

(equivocada) entre lo ‘real’ y la ‘existencia material’ o física de una entidad; y, por 

oposición, la equivalencia (también equivocada) entre lo ‘no-real’ como siendo 

entidades ‘no-materiales’ o sin existencia física. Además de eso, el autor aún 

acrescente las entidades reales pueden sobre ponerse en dos modos distintos o 

mismo pasar de un modo al otro, ya que típicamente ellas están siempre en 

evolución y cambio. 

Contrariamente a aquella visión superficial y acrítica, los realistas críticos 

consideran que muchas cosas son reales, pero de diferentes modos, siendo 

posible identificar por lo menos cuatro formas o modos de realidad, por los cuales 

los objetos de la realidad pueden manifestarse: (1) la material, (o de las entidades 

materialmente reales), que es relativa a las entidades concretas tales como el 

agua o la tierra, que existen de forma independiente de lo que los individuos o las 

comunidades hagan, hablen o piensen; (2) la ideal (o de las entidades idealmente 

reales), que se refiere a las entidades conceptuales tales como el discurso, el 

género, los símbolos, etc.; entidades estas que pueden ser entendidas como 

entidades discursivas, y que tienen una eficacia causal y que pueden tener (o no) 

un referente (externo), lo cual, a su vez, puede ser idealmente real (o no); (3) la 

artefactual (o de las entidades artefactualmente reales), que hace referencia a 
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entidades – como los cosméticos o computadoras – que son una síntesis de 

entidades física-ideal-socialmente reales; y, por último, (4) la social (o de las 

entidades socialmente reales), relativa a las prácticas, los estados de cosas, las 

estructuras sociales que constituyen organizaciones humanas (Flewtwood, 2005). 

De acuerdo a Bhaskar (1989, p.185) “[...] otra diferencia más allá de la 

dependencia social-relacional de las estructuras sociales, son las sus 

dependencias praxis-conceptual y su relativamente grande especificidad material 

espacio-temporal o geo-historicidad substantiva”. Una estructura o un poder puede 

ser reproducido sin estar siendo ejercido, pero solamente en virtud de las prácticas 

humanas que sustenten aquella estructura en su existencia.  

Jessop (2005) comenta que Bhaskar pone énfasis en la naturaleza 

relacional de los tres estratos de la realidad, es decir, las relaciones internamente 

necesarias y/o externamente contingentes que se obtienen dentro de esas 

dimensiones. En particular, las propiedades necesariamente naturales de lo real 

pueden (o no) ser actualizadas en condiciones iniciales específicas y/o a través de 

(no) intervenciones específicas. En este sentido, la apariencia de tales 

propiedades no es garantizada, sino que tan solamente tendencial. Así, los 

realistas críticos observan las propiedades y eventos, ambos como 

necesariamente contingentes y como contingencialmente necesarios.  

En primer lugar, los eventos son necesariamente contingentes porque las 

tendencias son solo y siempre tendenciales, es decir, pueden ser opuestas por 

contra-tendencias, y son esclarecidas, se totalmente, apenas en condiciones 

históricas específicas. Las tendencias son tendenciales porque su operatividad 
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depende, sobre todo, de la reproducción de relaciones sociales y procesos que las 

generan. Porque dicha reproducción no puede ser naturalizada (taken for granted), 

el rayo de influencia operativa de una tendencia depende de la extensión en que 

las sus propias condiciones de existencia tienden a ser reproducidas. En segundo, 

se asume que los eventos son contingencialmente necesarios porque una 

combinación particular de tendencias y contra-tendencias en un contexto histórico 

particular típicamente producen un resultado (o un conjunto de resultados) 

necesario al envés de otro en particular. 

Una implicación de esa posición es que, ontológicamente, las formas 

sociales pre-existen a los individuos y esta existencia anterior es una condición 

necesaria para su actividad. Todavía, las formas sociales no existen separadas de 

la concepción de los agentes (actores sociales) de lo que ellos están haciendo y, 

en este sentido, son discursivas, así como materiales también. Las acciones 

sociales reproducen o transforman las formas sociales, las cuales pueden ser 

definidas como “[...] un conjunto articulado de tendencias provisorias y poderes 

que existen mientras [y solo en este momento], y por lo menos, algunos de ellos 

están siendo ejercidos por medio de la actividad intencional de los seres humanos 

[...]” (Jessop, 2005, p.44). 

El segundo elemento central dentro del RC es la dimensión transitiva – o 

epistemológica – del conocimiento, que al envés de orientar el proceso de 

descobierta científica, pasa a ser orientada por la dimensión intransitiva (u 

ontológica). Para Bhaskar (1989) una de las características más significativas de 

las ciencias sociales es que el fenómeno social ocurre en sistemas abiertos, 
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mientras en la esfera de la naturalez existe la posibilidad del cierre artificial de los 

sistemas, como se observa en la física o en la química, y del cierre parcial, 

generando sistemas casi-cerrados en la biología, pero con alto grado de control de 

sus variables. De ahí sigue que las situaciones decisivas de teste son imposibles. 

Entonces, concluye el autor, el criterio de escoja de una teoria o desarrollo teórico 

debe ser ser exclusivamente explicativo y no predictivo.  

Consecuentemente, haberío dos posiciones extremas del hecho de existir 

sistemas abiertos: 1) la posibilidad de negación de cualquier control a posteriori en 

una teoría independiente de su aplicación práctica, lo que destacaría el carácter 

de imposibilidad del teste predictivo; 2) la observación del uso de una bateria de 

técnicas estadísticas como más o menos adecuada para intentar sustituir la 

condición de cierre experimental del sistema, lo que, a su vez, negligenciaría los 

límites cualitativos de la medición y la probabilidad de variabilidad de los sistemas 

abiertos. Pero, eso no implica en desechar las previsiones condicionales en la 

ciencia social. Más allá de eso, una teoría explicativa poderosa sería capaz de 

situar posibilidades mismo antes de que ellas fueron manifestadas, resultando por 

tanto en una función “prognosticativa” de la teoría en el plano social.  

Otro punto fundamental en lo que respecta a la dimensión epistemológica 

es que los objetos intransitivos de la investigación social son, en sí mismos, 

dotados de significados o emergen en parte de las relaciones entre acciones 

plenas de significados. Eso resulta en una doble hermenéutica, en la cual lo que la 

ciencia intenta interpretar es él mismo pre-interpretado. Por tanto, la ciencia social 

puede generar feed back para la realidad social y así, adquiere autorreflexión por 
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los científicos. De eso implica que las buenas (o mejores) explicaciones científicas 

combinan lo explicativo (causal) y lo interpretativo (hermenéutico). Hay dos 

razones para eso: una es el hecho de que el RC no acepta el modelo humeano de 

causalidad (y validad científica), y, que las razones pueden ser causas (Bhaskar, 

1998).  

Jessop (2005) agrega que el conocimiento – dominio transitivo – es hecho a 

través de un proceso continuo de confrontación entre hipótesis teóricas 

retroductivas sobre los objetos intransitivos y demonstraciones evidentes (o 

evidenciables), generadas a través de la investigación transitiva. Dichas 

demonstraciones son mediadas por el resultado de la investigación científica y 

nunca refleten directamente el dominio real o efetivo (dominio fenoménico).  

El problema, reside, de cómo resolver cualquier inconsistencia entre 

hipótesis y evidencias seria determinado dentro del paradigma prevaleciente 

(hegemónico), como sus reglas de la ciencia propias. Pero, para que esas reglas 

fueron aceptadas como científicas ellas deberían proveer una base para el 

juzgamiento racional entre diferentes reivindicaciones. Tales reglas pertenecen al 

aspecto transitivo da ciencia y por eso están sujetas a revisión y desarrollo al largo 

del tiempo. De esa forma, el RC acepta el relativismo epistemológico, sin 

embargo, rechaza el relativismo juzgamental (es decir, la visión de que un juicio de 

valor puede ser tan bueno como cualquier otro). Afirmaciones competitivas sobre 

el mundo intransitivo son frecuentemente posibles, pero ni siempre (Jessop, 

2005). 

El tercer elemento central del RC es precisamente el proceso de 
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racionalización científica (rationale). En el RC la búsqueda por la racionalización y 

explicación científica toman un camino diferente del paradigma convencional (sea 

en el positivista realista o anti-realista). En base a cuestiones como: ¿Cómo el 

mundo/realidad precisa ser para que él sea posible de ser conocido por nosotros?; 

y “¿Qué propiedades [características] poseen las sociedades que las poden 

conviértelas en objetos posibles de conocimiento para nosotros?” (BHASKAR, 

1998, p.1), Bhaskar invierte la lógica tradicional del cuestionamiento, pasando del 

énfasis en la agencia (es decir, ¿Cómo yo conozco el mundo?) para el énfasis en 

el objeto o cosa en si (es decir, ¿Cómo él es o debe ser para que pudiese ser 

conocido?) y, en base a este raciocino, cambia el sentido de la orientación del 

raciocinio filosófico y científico, en el realismo crítico, generando la retroducción.  

La retroducción (del inglés retroduction) es un tipo de raciocinio lógico-

filosófico que fundamenta el pensamiento dentro de este paradigma. ¿Cómo 

tendría que ser X para que se convierta en objetos de conocimiento para 

nosotros? ¿Qué propiedades tendrían el objeto X para que él se convirtiera en 

objeto de conocimiento para nosotros (es decir, fuera posible de ser conocido)? 

Dicha operación lógica “[..] involucra un tipo de cuestionamiento de lo que el 

mundo real debe ser para que un explanandum específico sea efectuado, y como 

tal, difiere de la inducción empírica y de la deducción lógica” (Jessop, 2005, p.43).  

Esto procedimiento es de carácter general – y como la inducción o la 

deducción – no requiere una técnica específica para su aplicación. Al contrario, 

puede beneficiarse tanto de la experimentación, como de la medición, la 

observación, etc. siendo siempre contingentes, falibles y, quizás, corregibles. Por 
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esta razón el RC adhiere al relativismo epistemológico. 

Según Jessop (2005) metodológicamente el RC apunta para la necesidad 

de descubrir cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para un dado 

explanandum. De acuerdo con Bhaskar (1998, p.20-22) las “[...] simples 

generalizaciones empíricas sólo son aceptables en la ausencia del conocimiento 

sobre los poderes causales o mecanismos y otras condiciones que conforma lo 

mejor fundamento para la retroducción, descubrir los mecanismos y obtener las 

condiciones que los generan”.  

Esta lógica es ilustrada por lo registro de Lawson en la economía, cuando él 

se refiere a las semi-regularidades ocurridas en un espacio físico. La identificación 

de estas regularidades es facilitada por medio de la comparación, el estudio de las 

crises económicas, y los análisis contra factuales. Generalmente, la explicación 

adecuada es solamente relativa a un determinado explanandum. Eso puede 

mover del abstracto para lo concreto, es decir, por el incremento gradual de la 

concretización /materialización de un dado fenómeno (e.g. de comodities en 

general para la fuerza de trabajo como una comoditie ficticia; de la relación salarial 

para los salarios nominales, entre otros) y do simples para lo complejo, en otras 

palabras, por la introducción de otras (nuevas) dimensiones de un dado fenómeno 

(Jessop, 2005). De ahí que se reconoce que ninguna explicación es siempre y 

totalmente completa. Ella puede ser siempre re-definida o cuestionada haciéndose 

el explanandum más concreto y/o complejo. 

 Una implicación directa para las ciencias sociales es que “[...] mientras los 

poderes causales básicos y las leyes del mundo natural tienen sido constantes 
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desde la formación del universo, el mundo social exhibe pocas constantes y 

correspondientemente mayor variación en propiedades emergentes reales a 

través del tiempo y del espacio” (JESSOP, 2005, p.44). Así, los cientistas sociales 

precisan considerar la especificidad histórica y la espacialidad de las formas 

sociales y la transformación de sus propiedades sociales. En este aspecto es 

importante para la investigación la preocupación con la distintividad y 

particularidad de eventos o procesos, radicados en raciocinios contra factuales (y 

hasta mismo probabilísticos) aplicados a las condiciones internas y externas del 

fenómeno en cuestión. 

En el modelo positivista, la explicación meramente generaliza el problema, 

mientras en la vida científica y cotidiana él resuelve este problema, por medio de 

la introducción de un nuevo concepto explicativo. Para ello es necesario un trabajo 

no lógico. El realismo crítico y el idealismo están de acuerdo con la necesidad del 

trabajo científico de esta naturaliza, todavía discuerdan en relación a su naturaleza 

especifica. El realismo lo ve como al práctico y al mismo tiempo simbólico, con 

explicaciones construidas en la imaginación científica sujeta no apenas a las 

restricciones cognitivas de la coherencia y plausibilidad, pero también las 

condiciones materiales del teste empírico. Además, dicho trabajo imaginativo (o no 

lógico) distingue o momento da teoría y aquel de su aplicación en sistemas 

abiertos.  

Tomando en cuenta este contexto, y por tratar de elementos como la 

necesidad de vinculación contextual del conocimiento; de la comprehensión y 

explicación del fenómeno de forma contextual pero también lógico-formal, sim 
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reducir el conocimiento científico a un papel predictivo; y, sobretodo, y por el papel 

interventor de la ciencia, más allá de su carácter explicativo, en la realidad, entre 

otras cosas, defendidos tanto por el realismo crítico cuanto por la escuela francesa 

de sociología das organizaciones (como será discutido a  seguir) es que se intenta  

realizar la aproximación defendida por nosotros. 

 

3 La Escuela Francesa de Sociología de las Organizaciones: un abordaje 

teórico-metodológico 

La escuela francesa de sociología de las organizaciones no sigue una línea 

pura de la tradición intelectual francesa. Al contrario, ella es fruto de intensos 

préstamos y diálogos con la teoría de las organizaciones norte americana. Ella ha 

sido forjada a partir de una fusión muy particular de elementos de ambas las 

vertientes de le sociología de las organizaciones, como el concepto de juego y 

relaciones de poder (comúnmente presente en la sociología francesa) y él de 

racionalidad limitada (enmarcado en la tradición americana). Aliados a estos 

conceptos, una fuerte dosis de observación empírica hay sido añadida, ya 

comúnmente utilizada tanto en los EEUU como en Francia, lo que también ha sido 

decisivo para caracterizar el nuevo abordaje propuesto por Crozier y Friedberg. 

Todavía, estos “préstamos conscientes” no fueran ‘trasplantados’ mecánicamente, 

sino contextualizados en relación a los problemas prácticos de investigación en 

suelo francés (Crozier & Friedberg, 1995).  

El abordaje propuesto por Crozier y Friedberg, a pesar de sus préstamos 

conceptuales, se especificó y distanció progresivamente de la sociología 
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organizacional estadunidense, en la medida que la diferenciación temporal y 

contextual ha dirigido cada una hacia un rumbo propio. Más allá de eso, la propia 

realización de las investigaciones y la comunicación de sus resultados posibilitaran 

a estos autores la reflexión sobre sus métodos y su renovación, generando al final 

lo que sería titulado más tarde el “abordaje clínico de investigación”, 

enmarcadamente de la naturaleza comprehensiva y cualitativa. 

La lógica de este abordaje ha sido inspirada, inicialmente, por los análisis 

seminales llevadas a cabo por Michel Crozier, en la década de los sesentas (1960) 

sobre las organizaciones burocráticas francesas. En seguida, con el apoyo del 

colega Erhard Friedberg, ellos iniciaran un programa de investigación común por 

medio de la elaboración de un cuadro teórica más amplio focalizando las 

organizaciones como modalidades y medios de acción colectiva. Dicho cuadro 

teórico finalizaría con la elaboración de un programa de investigación sobre los 

sistemas sociales de acción colectiva, dentro de los cuales se insertan las 

organizaciones, en especial las organizaciones formales, no serían más que un 

tipo o modalidad de acción colectiva, que ocurre en grados variados de 

estructuración y formalización (Friedberg, 1993).  

De este modo, las organizaciones son  

“[...] consideradas como un proceso por lo cual las interacciones estratégicas entre un 
grupo de actores situados en un dado campo de acción, y mutuamente dependientes de la 
solución de un ‘problema’ común, son estabilizadas y estructuradas en ordenes locales y 
contingentes” (Crozier & Friedberg, 1995, p.135-136). 
 

Básicamente, como apuntan Crozier y Friedberg (1995), los conceptos 

centrales de su framework se resumen en la tríade: 1) actor estratégico, 2) sistema 

de acción y 3) poder como capacidad de acción. 
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  El concepto de actor estratégico está íntimamente conectado al concepto 

de racionalidad limitada, tomado por préstamo de Herbert Simon. Comprehender 

las organizaciones significaría comprehender la acción, y más específicamente, la 

acción colectiva. Es por ello, que no se puede ignorar el rol del actor que genera 

una acción cualquier. Así, de la acción de varios actores, insertados en una 

situación de interacción interdependiente, es que emerge la acción colectiva – u 

organizada. Su carácter organizado significa precisamente que la acción colectiva 

emergente ha asumido una determinada forma, una dirección, un padrón. Ello es 

dado por la coalición dominante. Todos los actores se posicionan de una 

determinada manera, con el fin de persiguieren sus propios intereses, pues todos 

ellos son interesados en la solución del ‘problema’, aunque cada uno pueda tener 

intereses distintos. Debido al hecho de que todos serían interesados, los autores 

consideran hay un ‘instinto estratégico’ (p.138) en su comportamiento.  

  El concepto de sistema de acción se adhiere al anterior para contextualizar 

y delimitar empíricamente un sistema social de la realidad. El actor hace 

referencia, una vez que está inscrito, a un sistema local de interacción 

relativamente autónomo. Pero, esta noción es utilizada de modo muy particular, 

solamente como “[...] un instrumento de análisis permitiendo servir a la idea de 

racionalidad limitada y contingente de los anteriores para descubrir las 

propiedades y características del contexto sistémico de donde vienen sus recursos 

y limitaciones” (Crozier & Friedberg, 1995, p. 141). Su función es mostrar que, en 

cualquier sistema, hay un grado mínimo de coherencia y orden. Si el sistema local 

de interacción se refiere al contexto de interdependencia e interacción estratégica 
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entre actores, formando la estructuración de un campo, a través de las reglas del 

juego; es necesario considerar que en la mayor parte del tiempo, en cualquier 

campo de acción, hay varios juegos simultáneamente, cuya articulación supone 

una regulación de 2ª orden. Ésta es considerada como un sistema de acción 

concreto, que es conceptuado como un meta juego, integrando los juegos 

operacionales cuya articulación es regulada por éste sistema (del meta juego).  

El concepto de poder como capacidad de acción media y articula las 

nociones de actor y sistema. La concepción de interacción humana es mediada 

por relaciones de poder. El poder es definido como un intercambio 

estructuralmente desequilibrado de posibilidades de acción entre un número de 

actores individuales y/o colectivos. Consecuentemente, se hace énfasis a la 

naturaleza relacional del poder. El poder no es un simple ejercicio, se localiza en 

las estructuras pre-existentes del espacio de acción y, sobre todo, en la asimetría 

en el acceso a los recursos. Es inseparable de la relación a través de la cual se 

ejerce y obtiene sus recursos. Otra consecuencia es que subraya los lazos 

irreductibles entre poder e (inter)dependencia, entre poder y cooperación, de 

donde, se ve la dimensión instrumental del poder. Una tercera implicación remite a 

la naturaleza bilateral (más frecuentemente multilateral) del fenómeno: el poder no 

puede ser impuesto por los que lo poseen a aquellos que no lo poseen. Éste es 

inseparable de un proceso de intercambio, que debe ser comprendido como un 

proceso de negociación más o menos explícito en torno a las condiciones que 

estructuran ese intercambio.  
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Según Crozier y Friedberg (1995) el alcance teórico obtenido por el 

desarrollo del enfoque de análisis estratégico de las organizaciones se aplica tanto 

al estado de las organizaciones cuanto al de las instituciones, en vista de que éste 

último se trataría de los múltiplos juegos atravesados en un dado campo de acción 

(sistema de acción concreto), mientras aquella estaría centralizada bajo el enfoque 

de un único (o prioritario) juego de sistema de interacción local. Además de eso, 

debido a su pretensa amplitud y capacidad de dialogo e integración en relación a 

los demás niveles sociales, micro y macro, el modelo teórico provee, a nivel meso 

social (de las organizaciones), un modo para el análisis de la creación, desarrollo y 

preservación de las reglas sociales.  

Concretamente, al situar su análisis sobre contextos locales de acción 

empíricamente observables y con una atención enfocada en sus cuestiones 

intrínsecas, este tipo de enfoque se apoya en estudios de casos clínicos en un 

cuadro de investigación comparativo. Teóricamente, puede ayudar a desarrollar 

modelos descriptivos e interpretativos de la acción organizada, pero que procuran 

apenas el conocimiento local.  

De este modo, si por un lado sus resultados son susceptibles a la crítica de 

la metodología inductivo-cualitativa, por otro, la utilidad de su análisis depende de 

su valor pragmático. En síntesis, según Crozier y Friedberg (1995) esta 

perspectiva abarca una visión más humana y realista de la realidad, en la medida 

en que se sitúa de forma concreta y aplicada en la producción de conocimiento 

local, que puede ser utilizado el cambio en un proceso progresivo de aprendizaje 

colectivo de esos sistemas sociales.  
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Es justamente dentro de ese carácter más aplicado e, intrínsecamente 

relacionado con el campo – sea en la colecta de datos, sea en la restitución del 

análisis hecho por el investigador, pero sobre todo, con el compromiso de un 

estudio puntual de carácter intervencionista y transformador – que se pretende 

profundizar en las próximas secciones.  

 

4 Conocimiento e Intervención sobre el Sistema Social Organizado vía 

Estudio Clínico 

Metodológicamente, según Friedberg (1993), esta teoría no busca 

desarrollar una visión sustantiva del orden local, ni formular leyes generales sobre 

sus propiedades estructurales, reglas o articulaciones entre sus miembros. Sus 

conceptos no son enunciados generales sustantivos, pero si particulares de su 

enfoque de investigación sobre el propio terreno.  Nos obliga a conformarnos con 

conocimiento parcial, modelos locales de interpretación que demandan estar 

constantemente enraizados y concretizados en un dado campo con 

configuraciones específicas. 

La aplicación empírica del enfoque de la escuela francesa de sociología de 

las organizaciones preconiza dos etapas esenciales y complementarias al mismo 

proceso de investigación: a) la de producción de conocimiento local y situado junto 

a los actores del propio sistema social analizado; e b) la difusión y restitución de 

ese conocimiento producido para los propios actores del sistema en cuestión. 

(Crozier & Friedberg, 1995) 



 

 20 

Esta última seria no sólo una forma de validar ese conocimiento a través de 

su aplicación y su legitimación por los actores implicados, sino también, un medio 

de intervención en el sistema social y generación de cambios. Para los autores, la 

concepción de cambio es inherente a cualquier sistema humano, estando siempre 

en curso, independientemente de ser involuntaria (no planeada) o voluntaria 

(planeada), debido al hecho de que todos los actores implicados poseen intereses 

y actúan en pro de su concepción, lo que implica la imposibilidad de un padrón 

mecánico e continuo de adaptación.  

Así, a pesar de que la producción y restitución de conocimiento son etapas 

de un mismo proceso, serán apenas, esquemáticamente y didácticamente 

separadas en las próximas secciones, con la finalidad de enfocar con mayor 

precisión las posiciones subyacentes a su modo de racionalización, así como sus 

implicaciones.  

 

4.1 Producción de conocimiento: cuestiones basilares 

a) Enfoque general: estudio clínico 

Las organizaciones son fenómenos complejos y no obedecen a una división 

estática y lineal. Es necesario reconstruir esa complexidad evitando incurrir en 

falsas simplificaciones. Según Crozier y Friedberg (1995, p. 294) “ante la 

naturaleza irreductiblemente contingente del fenómeno en el cual se interesa, el 

enfoque organizacional de acción social se compromete con un análisis clínico y, 

sobretodo, considerada igualmente y necesariamente contingente de la realidad 
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“[...] que remite a las relaciones trabadas entre actores en un espacio de acción 

particular.  

La importancia del enfoque organizacional para el conocimiento más 

riguroso del terreno, y de su configuración, implica una postura general de estudio 

clínico, donde lo que interesa es comprender como la acción colectiva es 

estructurada localmente, esto es ‘“[...] identificando cuales métodos y cuales 

mecanismos particulares son movilizados para la construcción, preservación y 

cooperación entre los actores empíricos situados en un contexto de acción con 

características igualmente específicas” (Corzier & Friedberg, 1995, p. 293). Esta 

postura implica un viaje a la interioridad de los actores, y también la suspensión, al 

menos temporaria, de la distancia entre el analista y su campo de análisis.  

Segundo Aktouf (1987, p. 29), el método clínico 

Consiste en observar directamente el objeto de estudio y acompañar, paso a paso, 
mientras se observan todos sus cambios, su evolución… “[sic] Este es un método empírico 
donde no hay ningún tipo de intermediario entre el observador y el que lo estudia. Él puede 
ser encontrado, además de en la medicina, en la antropología, los estudios de caso, las 
monografías, la observación participativa… 
 

David (1999, p. 19) agrega que,  

[...]en la administración, Girin define el enfoque clínico como “ la interacción establecida 
entre el investigador y su campo de estudio “[...] con base en un problema percibido en la 
organización, dando origen a una demanda de estudio “[...] La interacción entre el 
investigador y su terreno es erigida como una herramienta privilegiada de análisis” “[1981, 
p. 1884]. Girin considera que al estudio clínico como un intermediario entre las técnicas 
“objetivantes” de observación, del tipo de cuestionario fechado y la observación 
participante. 

 

De todos modos, el método clínico supone una intervención directa del 

investigador en la construcción concreta de la realidad.  Es un modo de 

intervención que distingue el tipo de investigación: si el investigador parte de la 
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situación actual y de la representación que los actores tienen de ella para 

ayudarles sin otra herramienta aparte de los dispositivos relacionales – grupos de 

trabajo, entrevistas- para construir y conducir un proceso de transformación, 

entonces se trata de una investigación-acción y de ciertas formas de enfoque 

considerados “clínicos”. Aquí el enfoque está en la construcción mental de la 

realidad. Si, por otro lado, el investigador interviene en el terreno de investigación 

para ayudar, eventualmente proponiendo él mismo algunas herramientas, 

entonces, se tiene una investigación de intervención. Aquí el enfoque reside en la 

construcción concreta de la realidad (David, 1999). 

A pesar de no especificar ningún tipo de enfoque general de estudio, el RC 

propone que la investigación científica, además de ser contextualizada, debe tener 

un carácter emancipado y de transformación de la realidad, siendo enfocada sobre 

un problema específico de la misma, lo que converge con la propuesta de los 

estados clínicos defendida por la escuela francesa de sociología de las 

organizaciones.  

 

b) Inducción  

A partir de este conocimiento local y contingente, el analista podrá reconstruir 

el juego entre estos actores, la naturaleza de esos modos de regulación que 

estructuran el sistema de acción concreto y particular. Así, el enfoque general 

enunciado por los autores de la escuela francesa de sociología de las 

organizaciones parte del fundamento filosófico de la inducción como proceso a 
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través del cual se puede generar conocimiento, a partir de la observación de 

fenómenos particulares. 

La característica esencial del enfoque organizacional de acción social es de relativizar 
todos los determinismos y todos los mecanismos de dominación colocados de manera 
abstracta. Este se interesa por las limitaciones específicas que las modalidades y las 
reglas del juego a través de las cuales un conjunto de actores, en estas circunstancias 
concretas (aquí y ahora) [hic et nunc], genera una cooperación estructurada que “pesa” 
sobre la capacidad de acción, de desarrollo y de cambio de cada uno de ellos y del 
conjunto que forman. (Crozier & Friedberg, 1995, p. 294).  

 

 Como la perspectiva de este enfoque reside en las interacciones de los 

actores en una situación de interdependencia, solamente un análisis específico 

puede detectar las limitaciones inherentes. Esta rationale busca generar nuevos 

conocimientos a partir de la base (premisas) ya existente y de su comparación con 

la observación de nuevos casos, en contextos particulares, pero nunca 

exhaustivos. (Friedberg, 1993). En función de esta imposibilidad de cierre del 

conocimiento, o sea, del agotamiento de la observación de todas las posibilidades 

de existencia de ocurrencia de un dado fenómeno de la realidad, se torna 

imposible prever con exactitud el curso de una determinada acción. La crítica a 

este modo de raciocinio se aplica de forma más contundente en las ciencias 

humanas y sociales, aunque puede ser extendido al dominio de las propias 

ciencias naturales.  

Así, la prioridad aquí está en descubrir el terreno, su estructura particular y 

contingente y en el desarrollo de modelos descriptivos e interpretativos “casados” 

con este terreno. Por eso, se adopta 

 “[...] un enfoque hipotético-deductivo, el enfoque organizacional parte, por lo tanto, de la 
vivencia de los actores para reconstruir no la estructura social general, pero sí la lógica y 
las propiedades particulares de un orden local, es decir, la estructura de la situación o del 
espacio de acción considerado en términos de los actores, de cuestiones, de intereses, de 
juegos y de las reglas de juego que otorgan sentido y coherencia a esta vivencia. (Crozier 
& Friedberg, 199, p. 294.) 
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Al contrario de este enfoque, el RC, debido a la aserción de la dimensión 

ontológica y sus implicaciones, propone una rationale específica para la 

producción de conocimiento científico: la retroducción. Esta, sin embargo, no es 

opuesta a la inducción ya que también propone la extracción de nuevos 

conocimientos a partir de la observación y comparación de premisas con la 

realidad. De hecho, la retroducción incorpora esas características, pero va más 

allá, expandiendo el raciocinio a través de la reconstitución de las diferentes 

posibilidades, tomando como punto de partida un estado de cosas de la realidad 

actual. Para la reconstitución de la trayectoria de ésta, sin embargo, puede valerse 

de raciocinios hipotéticos, deductivos e abdutivos; siendo así, más amplia que la 

inducción.  

 

c) Generalización  

Una vez identificada y considerada la contingencia “radical y general” de los 

contextos de acción, Friedberg (1993) afirma, entonces, ser imposible la 

tecnificación y estandarización de los problemas y sus soluciones (o su 

optimización). Una investigación se completará con la comparación de múltiples 

estudios clínicos y monografías, cuya profundización, a través de su comparación 

(cf. Adelante), puede llevar a especulaciones y extrapolaciones hipotéticas, y 

eventualmente permitirnos elaborar generalizaciones. 

Habrá así, en esta perspectiva, dos tipos de generalización: a) aquella 

basada en una teoría sustantiva fundamentada, e b) aquella basada en una teoría 
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formal fundamentada (Friedberg, 1993). Según este autor, el primer tipo se refiere 

a la posibilidad de generalización obtenida a partir de la comparación de 

resultados de varios estudios realizados sobre campos próximos o sobre un 

mismo problema. Este proceso permite que a partir de dos conocimientos 

generados a partir de un primero estudio y, validados por su restitución a los 

actores del sistema (cf. próxima sección), se extraían hipótesis que puedan ser 

aplicadas (“probadas”) a nuevos sistemas de interacción local.  

Ya el segundo tipo, considera que cualquiera que sea el nivel de análisis, 

solamente por medio de dispositivos experimentales que mezclen posibilidades 

múltiples de recuperar y aproximar a los hechos de observación, es que se podrá 

hacer una teoría fundada. Así “[...] esta argumentación se aplica a cualquiera que 

sea el tipo o la naturaleza de comparación, cualesquiera que sean los objetos a 

los cuales se refiere y cualquiera que sea su extensión geográfica” (Friedberg, 

1993, p. 305). 

Otra diferencia importante entre esos dos modos de generalización 

“ascendente” (de base inductiva) se pauta en la amplitud de su generalización, 

pues mientras la primera (teoría sustantiva) se refiere a la transposición de ideas y 

conceptos, la segunda forma de generalización (teoría formal) se refiere al nivel de 

integración de los conceptos y formalización en una teoría más sistemática, donde 

el papel del método (y de los procedimientos de investigación) es crucial.  

El raciocinio inductivo, empleado en este enfoque, por lo tanto, es 

comparativo y, es por medio de ese proceso de comparación sistemática, sin 

embargo, particularizada, que los autores defienden la posibilidad de generar 
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conocimiento – conceptos y métodos – que hipotéticamente (ya que necesitarán 

ser validados nuevamente en nuevas situaciones de intervención) podrán ser 

aplicados en nuevos contextos sociales.  

Sin embargo, debido al fuerte énfasis en la investigación en la rationale 

inductiva y a su correspondiente desdoblamiento en la forma de investigación 

cualitativa (lo que no es la única posibilidad, como será visto más adelante) a las 

críticas que recaen en el marco teórico-metodológico forjado por Michael Crozier y 

Erhard Friedberg residen, sobre todo, en sus premisas inductivo-cualitativas, y las 

consecuentes críticas a esa forma de producción de conocimiento, en general.  

Debido a su consideración de la realidad como un sistema abierto, del cual 

el estado actual de las cosas es apenas una de las muchas posibilidades, el RC, 

sin embargo, escapa de las restricciones impuestas por las premisas inductivo-

cualitativas, dado que,  por su proceso de tentativa de reconstitución de la 

trayectoria del estado actual de la realidad – que lo llevaría sus causas o 

tendencias subyacentes – impone un tipo de raciocino que va más allá de la 

inducción, y por lo tanto, consigue hacerlo dialogar con otras rationales, lo que trae 

implicaciones para los métodos y técnicas que serán utilizados en la investigación, 

pero también para su posible generalización. En el RC, por lo tanto, la 

generalización es posible, pero nunca total – en vista de la consideración de que la 

realidad se da en sistemas abiertos – como un cierre de un sistema o una ley 

general; pero siempre siendo encarada como una tendencia operando en un 

sistema abierto.  
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d) Validad 

Los modelos interpretativos generados por el enfoque organizacional de la 

acción colectiva caen sobre la crítica que normalmente es hecha al método 

inductivo-comparativo. Éstos no son falsificables ni “prueban” nada – a los ojos de 

la física clásica y de las ciencias naturales” -; al contrario, son apenas el resultado 

parcial y provisional que corresponde a un estado de levantamiento de datos, sin 

pretensión de exhaustividad ni generalidad (Friedberg, 1993). 

La interacción de los autores no es descartar todas las aportaciones 

inherentes al raciocinio-inductivo comparativo por causa de sus limitantes, pero si 

rescatar sus aportaciones y minimizar sus limitaciones, al “reducir” la ambición 

científica de generalizar de un conocimiento totalmente verdadero, exhaustivo é 

incorregible. Para los autores de la escuela francesa de sociología de las 

organizaciones, no es porque no se pueden extrapolar ni producir leyes generales 

que no sea científico y proponen, en lugar de perseguir la quimera de la 

cientificidad inaccesible, que sería mejor aceptar sus límites y su validad 

circunscrita.  

Defendiendo este punto de vista, sugiere una “ciencia procedural”, haciendo 

analogía a la racionalidad procedural (limitada) de Simon, en la cual no se busca 

un conocimiento optimizado, pero satisfactorio, limitado por las posibilidades 

contextuales (Crozier & Friedberg, 1995). En ese sentido, agregan que, el carácter 

más o menos científico del (su) enfoque organizacional sea dado no por la 

producción de resultados, ni por la confirmación estadística, sino por el respeto al 
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procedimiento de entrevista que debe garantizar una colecta y tratamiento de 

datos abiertos (transparente), sistemáticos y honestos tanto cuanto sea posible.  

Ambos reconocen que no se puede garantizar la exhaustividad utilizado 

este procedimiento. Esto sería imposible para una investigación en ciencias 

humanas o quizá (o inclusive, adicionaría un realista critico) en las ciencias 

naturales. Es necesaria entonces una perspectiva más humana y realista. Pero 

eso no significa romper con todos los criterios y la pretensión de cientificidad. Es 

necesario mantener las reglas elementares de la lógica y argumentación racional 

que constituyen la condición de existencia de un discurso científico (Friedberg, 

1993). Así, es necesaria una perspectiva formalizada y que no deje fuera de 

control la subjetividad del investigador. Aunque, reconociendo que hay cierta dosis 

de arbitrariedad en el análisis y la interpretación, afirman, sin embargo, que la idea 

falsamente fácil no provee criterios claros.  

Así, no se busca una validación, pero sí la confrontación de los interesados 

en torno de los datos que su trabajo produjo, as reacciones diferenciadas entre 

ellos, las argumentaciones que ellos desarrollan para explicarlas, justificarlas o 

criticarlas. Mismo que haya un “acuerdo” o homogeneidad en la interpretación de 

los interesados sobre un conjunto de hechos, eso no “prueba” algo. Pero, la 

cuestión nuevamente no es “probar”, y sí validar el conocimiento producido por su 

efectiva utilización, por su capacidad de “decir algo” y modificar el sistema de 

interacción de los actores. Eso se da vía restitución (o comunicación) de los 

resultados a los interesados (actores del sistema), proveyendo así otro y nuevo 

modo de comprender el sistema. 
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De modo similar al enfoque de Crozier y Friedberg, en el RC la validación 

es relativizada, ya que ningún conocimiento es pleno y total – debido a la 

imposibilidad de cierre total del  sistema -, siendo, entonces, considerada como 

una cuestión de mayor o menor plausibilidad subsecuente de teorías competitivas 

sobre la explicación de un fenómeno dado. Así, como el conocimiento reside en el 

dominio transitivo y, por tanto, mutable del paradigma realista críptico, su revisión 

y evolución es constante y, por lo tanto, las explicaciones más adecuadas serán 

dadas por las mejores teorías en un dado momento, pero estas pueden ser 

alteradas e, inclusive sustituidas por otras más adecuadas en el futuro, de acuerdo 

con el grado de evolución de conocimiento científico y la capacidad humana de 

profundizar el conocimiento sobre la realidad.  

 

e) Estrategia de investigación: entre la limitación de lo cuali y la tecnicidad 

de lo cuanti 

En función de la contingencia y especificaciones inherentes y necesarias 

para la comprensión del sistema, se adopta una postura que privilegia a la 

investigación cualitativa. Esta preferencia no es necesariamente ligada a la 

postura de inducción. Ésta también puede ser hecha con la investigación 

cuantitativa, siempre que sus técnicas eviten toda la estandarización a priori que 

reduciría la multiplicidad y diversidad de datos y su capacidad de representación.  

El uso de técnicas cuantitativas de investigación puede ser realizado, de 

forma combinada con el enfoque cualitativo, mediante la construcción bottom up 

de categorías, a partir de datos levantados e interpretados, sobre el terreno. Tales 
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categorías deben servir para visualizar la reconstrucción del proceso de 

estructuración del campo. 

La crítica que se hace al uso de las técnicas de investigación cuantitativa, 

utilizadas a priori, se refiere al hecho de que ellas pre-suponen algún grado de 

estandarización que, por lo tanto, requieren un conocimiento previo del 

investigador (y que el todavía no posee del campo, ya que todos son 

contigencialmente diferentes y únicos) incompatible con la diversidad de datos y 

sus posibilidades múltiples de interpretación, que sólo puede ser recolectados a 

partir del contrato directo con el propio campo de acción estructurado.  

Pero, una vez habiendo tenido acceso a los datos del campo, es posible, y 

necesario, después de la recolecta y compilación de su diversidad, producir algún 

tipo de sistematización y categorías de tales datos, lo que puede ocurrir de forma 

cualitativa o cuantitativa. En este momento, la opción por el uso de técnicas 

cuantitativas, por ejemplo, podría dar lugar a la elaboración de indicadores, no 

universales, pero referenciados en el propio sistema en cuestión.  

Para los autores, solamente las relaciones (y su estructuración) permite la 

construcción de indicadores que den paso al enfoque cuantitativo. Así, es 

necesario tener cuidado con la “voluntad” de la estandarización de esta técnica 

para no incurrir en la incompatibilidad con el enfoque inductivo. La cuestión, por 

tanto, no es caer en la falsa dicotomía entre “cuali” y “cuanti”, y sí escoger entre 

estandarización a priori o estudio clínico, donde este último puede emplear 

también, con reservas, técnicas cuantitativas.  
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Para el RC la utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas no es una 

cuestión de distinción entre posiciones excluyentes, pero sí de conjunción ya que 

ambas poseen características propias que pueden ser complementarias en la 

profundización del estudio de un fenómeno. Así, tanto las técnicas estadísticas 

pueden ser utilizadas, como técnicas cualitativas como la etnografía. Sin embargo, 

ninguna de las dos, por si sola, podrá agotar el objeto de estudio, no consiguiendo 

así generar conocimiento suficiente sobre las estructuras generativas de las 

cosas.  

Además de eso, como la ciencia, en el paradigma realista crítico, debe ser 

validada por afirmaciones de teorías competitivas, cuanto mayor sea el rigor 

metodológico en la producción de un conocimiento cualquier – es/ y por tanto, 

mayor y más diversificado sea el uso de procedimientos y técnicas -, mayor 

tenderá a ser la capacidad de afirmación de una teoría con alto grado de 

plausibilidad y adecuación a la realidad. Así, la posición defendida por el RC 

podría ser considerada como la del pluralismo metodológico (informado o 

responsable) tal como aquella largamente utilizada por Bourdieu (cf. 

Vandenberghe, 2010). 

 

4.2 El Método 

Dentro de la propuesta hecha por Crozier y Friedberg hay un proceso más o 

menos sistemático de conducir la investigación y la intervención en los sistemas 

sociales locales. En primer lugar, los autores comprenden la investigación y el 
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proceso de intervención de forma integrada, esto es, como dos caras de una 

misma moneda que no pueden ser separadas una de la otra.  

Además de eso, es necesario separar la descripción de la interpretación 

porque, durante la dinámica de la discusión puede fácilmente ponerse de acuerdo 

en relación a los hechos o si la discusión de ellos es sometida a un principio de 

validad, pero su interpretación es más delicada de estructura y conducir, en la 

medida en que ella es siempre vivida por un número de participantes, lo que hace 

que las personas tengan relaciones afectivas fuertes. De otro modo, a pesar de 

que las propias interpretaciones de los actores sean ricas en enseñanza, es 

necesario separar el dato que será compilado y mezclado con otros datos del 

proceso de nueva interpretación generada después del proceso de investigación. 

La discusión presupone un proceso de reelaboración e interpretación por parte del 

investigador (Crozier & Friedberg, 1995) 

 

a) Descripción  

La descripción es, al menos aquí, tan importante cuanto la interpretación de 

los hechos observados. La descripción permite poner en evidencia la definición y 

el peso específico que los actores asocian a los diferentes problemas. Ésta 

subraya la importancia que este esquema vincula a la vivencia de los actores del 

campo partiendo de la capacidad del investigador de recolectar aquello que, se 

supone, puede establecer y desenvolver un relato de intersubjetividad con estos 

actores.  
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La elaboración de los hechos relacionales que constituyen la estructuración 

particular del campo que se busca conocer no obedece a un empirismo sencillo. 

Ésta es, al contrario, instruida por una problemática y un modo de raciocinio, es 

decir, por premisas de una serie de nociones teóricas como estratégica, poder, 

incertidumbre, etc., cuya articulación provee un método de análisis o una gran 

lectura de la dinámica de los procesos de estructuración de los relatos de 

mudanzas y negociación de los individuos colocados en situación de 

interdependencia (FRIEDBERG, 1993). 

Friedberg (1993, p. 299) utiliza la metáfora de la “esponja” para referirse al 

analista, pues en esta fase inicial del terreno debe absorber todo. No debe tener 

una opinión ni idea previa propia, pero sí, una curiosidad insaciable por todo lo que 

pase en el espacio de acción dado. El investigador debe tomar nota de todo: de 

las indicaciones, de los entrevistados, de las justificaciones, raciocinios, 

descripciones, contradicciones, etc. Sin descalificar ni intervenir arbitrariamente 

contra nadie. 

 

b) Análisis/Interpretación 

A manera de los huecos entre los encuestados del mismo espacio de 

acción, el conjunto de convergencia y divergencia que hace surgir un conjunto de 

monografías portando sobre los contextos de acción a priori comparables permite 

des-construir las evidencias aparentes y seleccionar progresivamente un conjunto 

de hechos, en una significancia más amplia que una monografía. Sobre esta base 
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se puede erigir un modelo interpretativo que ultrapase la contingencia local para 

situarse en un primer nivel de generalización. 

El análisis e interpretación de los datos se basa en la elaboración, por parte 

del investigador, de un relato propio emergente del conjunto de datos, 

observaciones e informaciones intersubjetivas obtenidas a lo largo del proceso de 

investigación. El investigador encuentra los recursos necesarios a este re-

establecimiento a través de la comparación entre los datos de la observación, de 

su disposición, así como en su reflexión sobre las incoherencias, contradicciones y 

huecos que surjan. La comparación está en el corazón de la perspectiva clínica e 

inductiva, debido: a) a la multiplicidad de testimonios y de conocimiento que el 

analista debe movilizar; e b) a la percepción comprable de la realidad – usando los 

mismos criterios para ver situaciones, puntos de vista, representaciones etc., 

idénticas o semejantes.  

Por otro lado, Bhaskar (1998, p. 129) propone un modelo de explicación 

científica en sistemas abiertos, compuesto por cuatro fases: 

(1) Resolución de un evento complejo en sus componentes (análisis causal). 
(2) Redescripción de los componentes. 
(3) Retrodicción a posibles causas (antecendentes) de componentes mediante afirmaciones 
nórmicas validadas de forma independiente. 
(4) Eliminación de causas alternativas de los posibles componentes. (Bhaskar, 1998, p.129 - 
cursiva en el original, traducción libre).  
 

Este modelo, denominado de modelo RRRE de explicación en sistemas 

abiertos, testifica la multiplicidad y pluralidad de causas en los pasos 1 y 4, 

respectivamente. Además, en las fases 2 y 3 se resalta el papel clave 

desempeñado por las actividades científicas de redescripción y aplicación 

transfactual del conocimiento – siendo ambas estrictamente incompatibles con el 
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relato humano (BHASKAR, 1998). Se puede observar que tanto la descripción 

(fase 2) como la interpretación (fase 4) tienen un papel destacado en el modelo 

realista crítico y son próximos al modelo de Crozier y Friedberg.  

 

5 Consideraciones Preliminares 

En este texto se buscó exponer la tesis de que existe una convergencia 

entre la sociología de las organizaciones propuesta por Micahel Crozier y Erhard 

Friedberg, en especial en lo que se refiere a la cuestión metodológica de su 

aparato teoórico-metodologico, y el realismo crítico, como paradigma y programa 

de investigación en las ciencias humanas y sociales. Más específicamente, se 

pretendió evidenciar cómo el realismo crítico puede proveer las bases necesarias, 

en el plano ontológico y epistemológico, para la sustentación de un 

emprendimiento más sólidamente estructurado, que ultrapasé las limitaciones 

dadas por la restricción a la rationale inductiva y al uso, casi exclusivo, del 

esquema cualitativo de investigación, que reducen significativamente alguna 

posibilidad de generalización.  

Suponiendo haber alcanzado este objetivo, ya que según diferentes 

categorías – tales como: esquema general de estudio, raciónale, generalización, 

validad, estrategia de investigación y los procedimientos metodológicos – 

deliberadamente seleccionadas a partir de la demarché de Crozier e Friedberg, se 

puede observar que el realismo crítico adopta una posición mucho más próxima a 

la mayoría de ellas, posicionándose de forma diferente apenas en la cuestión de la 

rationale, debido al hecho de elaborar y sustentar un modo  propio, el de la 
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retroducción;  y, discordando de forma más suave todavía de la cuestión de 

validad científica, ya que en su relato, los criterios de validad son diferentes de la 

tradicional visión positivista y anti-realista – que comparten los mismos criterios- a 

la cual se vincularía, según la visión del RC, la escuela francesa de sociología de 

las organizaciones.  

La teoría política de la acción organizada y su raisonnement subyacente no 

son un simple ejercicio intelectual. Por un lado, estas poseen consecuencias 

prácticas sobre la competencia del investigador de las organizaciones y de sus 

métodos de investigación y levantamiento de datos. Por otro, no hace a un lado la 

producción de conocimiento científico fundamentado. Así, más que un modelo 

teórico, este esquema organizacional es un método de producción de 

conocimiento. Sin embargo, es frágil en sus pilares de sustentación, que todavía 

se mantienen atados a los moldes del paradigma positivista.  

A pesar de buscar transcender la limitación impuesta por la separación 

cartesiana de la filosofía positivista, entre producción y aplicación del 

conocimiento, el modelo teórico-metodológico de Crozier y Friedberg apenas 

parcialmente consigue hacer eso, tornándose entonces, un esbozo más, o una 

tentativa inicial, de lo que una alternativa efectivamente al modelo positivista. Sin 

embargo, sus aspiraciones y sebosos originales pueden de hecho, ser re-

posicionados en un contexto paradigmático que rompe con el positivismo – sin 

caer en las falacias del irracionalismo – y, por lo tanto, es capaz de asegurar la 

posibilidad plena de ejecución de sus propuestas. Es aquí, que entra el realismo 
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critico como fundamento sólido sobre el cual aquellas proposiciones pueden ser 

erigidas y realizadas.  

Así, como aporte defendido aquí, el presente estudio identifica una 

limitación actual existente en la teoría y propone su revisión y “corrección”, 

generando así, supuestamente, una mejora y avance en el conocimiento 

disponible. Al hacerlo – apenas de modo limitado y parcial, ya que este es un 

trabajo todavía en construcción – trae a la superficie una posible avenida de 

investigaciones y estudios futuros, en los cuales estudiosos se podrían dedicar y 

expandir, incluso superando cuestiones y límites del presente trabajo, con fin de 

avanzar en la producción de un conocimiento profundo sobre la teoría de las 

organizaciones y, también, en formas más efectivas de su aplicación.  

No obstante, este trabajo también posee limitantes. Una de ellas es el 

hecho de separar a producción de conocimiento de su aspecto de intervención y 

de concentrarnos sólo en el primer punto, debido a la imposibilidad de tratar todo 

el asunto en este primer momento dentro de las limitaciones físicas de este 

espacio. Así, un hueco aquí presente es la necesidad de profundizar ese proceso 

de explotación de la escuela francesa de sociología de las organizaciones a partir 

del realismo crítico (y viceversa, o sea, cuales contribuciones puede traer la 

sociología de las organizaciones al realismo crítico) lo que, naturalmente, 

presupone futuros estudios que vayan más allá de los límites de éste.  

Algunos de esos estudios  podrían explorar posibilidades identificadas en la 

línea de raciocinio aquí empleada, aumentando el alcance de esta argumentación 

inicial, como por ejemplo: a) explorar, en detalle, la cuestión del proceso de 



 

 38 

intervención propuesto por el modelo teórico-metodológico de Crozier y Friedberg; 

b) discutir el papel del investigador y los procedimientos de control y uso selectivo 

de la subjetividad; c) profundizar en la cuestión del modelo de explicación 

científica y en el uso de técnicas de investigación, buscando la elaboración de un 

modelo propio y más específico que ultrapase de las generalidades de las 

prescripciones actuales e, d) profundizar la cuestión de aprendizaje colectivo y su 

relación con el papel del investigador; entre otras cosas.   
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i Este texto es una versión traducida del documento “Refazendo as fundações do método de pesquisa e 
intervenção dos estudos clínicos de Crozier e Friedberg a partir da filosofia para a ciência do realismo crítico”, 
originado de la tesis doctoral del autor, concluída em 2012. Una versión preliminar ha sido presentada y 
divulgada en las memorias del “VII Encontro de Estudos Organizacionais - EnEO, 2012, Curitiba (Paraná/Brasil); 
y posteriormente, en forma de publicación definitiva, en la revista “Desenolvimento em Questão”, de la 
Universidad de Unijuí (Santa Catarina/Brasil), en 2014, ambas en portugués. La presente versión, en español, ha 
sido revisada y parcialmente modificada, sin embargo, retoma y reproduce esencialmente el texto original y sus 
argumentos.  
 
ii Se refiere aquí a os abordajes postmodernos, en general, y al construccionismo social, en particular. Para 
profundizar el tema, véase Pimentel (2012) e Bhaskar (1998 [1978]). 
 
iii Tomando en cuenta la propuesta de Bob Jessop (2005), se eligió aquí optar por sistematizar el núcleo duro del 
movimiento, en su ‘versión tradicional’, con el fin de evitar ambigüedades y/o desvíos conceptuales introducidos 
por abordajes específicas. Por tanto, se restringió acá a resumir las principales ideas de la 1ª fase del RC, a 
saber, la crítica al positivismo y la afirmación del paradigma de la ciencia realista transcendental y de su versión 
para las ciencias sociales, el naturalismo crítico, debido a su consenso general entre los realistas críticos, sobre 
sus tesis. 
 
iv Cumple subrayar que el abordaje de la filosofía para la ciencia propuesta inicialmente por Bhaskar es 
denominada “realismo transcendental”, cuya orientación específica para las ciencias humanas es denominada 
de “naturalismo crítico”. Así, por medio de la elisión de los dos términos (realismo transcendental + naturalismo 
crítico), sugerida por sus seguidores, se generó una tercera nomenclatura: el “realismo crítico”. Sin embargo, 
esta síntesis ha sido utilizada para clasificar tanto su abordaje de la filosofía de la ciencia (es decir, el paradigma 
realista critico) como su aplicación en las ciencias humanas, en particular (el naturalismo critico). Aquí 
utilizaremos el termino realismo crítico, por ser ampliamente consensual, entre sus seguidores. 
 
v “Intransitiva” porque no exige completo, es decir, ella se basta a sí misma. Aquí se tiene una clara alusión a los 
juegos de lenguaje y las estrategias (epistemológicamente) más discursivas de la comprensión de la realidad, 
como, por ejemplo, se notan en las teorías más pendientes al relativismo, como la filosofía del lenguaje (de L. 
Wittgenstein) o del construccionismo social (de K. Gergen). 
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