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Construccionismo social y Estudios Organizacionales. 

 

Rogelio Mendoza Molina1 

 

 

 
Resumen 

Este trabajo es una contribución a la reflexión en el campo de los Estudios 

Organizacionales desde el punto de vista de la teoría del construccionismo social y 

subraya los asuntos, tópicos y debates más importantes de una manera seria y 

clara. Revisa los conceptos básicos de la teoría y los desafíos para los Estudios 

Organizacionales. 

 

Palabras clave: Construccionismo social, Estudios Organizacionales, 

Posmodernidad. 

 

 

 

Abstract 

This paper intends to contribute to the reflection on the organization studies field 

from the point of view of social construccionism theory and outlines the major 

debates, topics and issues in a serious and clear way. It reviews theoretical basic 

concepts and challenges faced by organization studies. 

 

Keywords: Social construccionism, organization studies, posmodernity 
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Introducción 

Este trabajo realiza una reflexión sobre el enfoque de la teoría de la construcción 

social y su relación con los estudios organizacionales. Se desarrolla en varios 

apartados que tienen el objeto de clarificar los elementos y las consecuencias que 

implica la adopción de esta propuesta. Parte del desmontaje de la teoría en sus 

componentes epistémicos, teóricos y metodológicos para ensayar un apreciación del 

impacto de la aplicación de sus supuestos en los estudios organizacionales, al menos 

como desafío. Finalmente, recorre algunos ejemplos, locales e internacionales, de 

trabajos que, bajo la bandera construccionista o  no, hicieron frente a las formas 

convencionales de abordaje del estudio de las organizaciones. 

 

El panorama actual 

En la actualidad, la tradición construccionista ha alcanzado un estatuto de legitimidad 

innegable en el espectro de las opciones teóricas disponibles en el campo de las 

ciencias sociales. En el caso de los Estudios Organizacionales su frecuencia es 

menor, pero el número de trabajos realizados bajo el amparo de alguna de las 

vertientes construccionistas, aumenta día con día. El construccionismo, como muchas 

otras empresas de la ciencia social, resulta de un accidentado, o al menos no 

ordenado, proceso histórico y social que le imprime una ubicuidad propia de las 

teorías de gran alcance y, además, en virtud del hecho de que los problemas que se 

plantea constituyen, justamente, los dilemas básicos necesarios para la comprensión 

de la realidad. 

En este sentido, la adopción de la perspectiva construccionista rebasa, en muchos 

casos, el alcance de los trabajos que se reclaman como tales. Si bien podemos 

encontrar en el trabajo fundacional de Peter Berger y Thomas Luckmann, La 

construcción social de la realidad (1991), el momento de formalización de esta ruta  

teórica,  la  mirada  hacia  el  pasado  de  la  evolución  de  las  disciplinas  sociales  

nos  abruma  con manifestaciones de puntos de vista que pueden perfectamente 

asimilarse a la mirada de la construcción social de la realidad, como en los casos de 
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Protágoras, Vico, Kant, Hume...la lista puede ser interminable.(cf., Gergen, 1996a) No 

obstante, su inserción en los mundos académicos contemporáneos no ha corrido 

exenta de incomprensiones e incluso de descalificaciones, a veces de ausencia de 

cientificidad, en otras, de ausencia de realidad, y en otras más, de ausencia de 

moralidad. 

Si ubicamos estos debates en la arena que representan los Estudios 

Organizacionales, donde los epígonos del imperativo pragmático o dirigido a la 

intervención han desempeñado un papel sumamente activo e importante, las 

incomprensiones se hacen evidentes y el inevitable síndrome de Babel se pone de 

manifiesto de manera simultánea. Si bien un grupo de incomprensiones puede ser 

comprensible, esto no debe llevarnos a la conclusión de la certeza de las 

imputaciones, tanto en lo referente a la acusación de ausencia de objetividad, como 

en la referente a la carencia de aplicabilidad. Quizá sea correcto plantear esta última 

situación como un desafío del desmoronamiento de las certezas paradigmáticas que 

se produjeron alrededor de finales del siglo pasado y cuyas traducciones intra e 

interdisciplinares están en un proceso de reacomodo y redefinición (Gergen, 1996a). 

¿Qué implicaciones tiene esto para los estudios organizacionales y la administración 

pública y privada? El agotamiento de las certezas disciplinares y teóricas antes 

indicados está propiciando la aparición de  nuevas certezas, o nuevas ilusiones, 

cuyas consecuencias prácticas no se deducen inmediatamente, como ocurrió con el 

movimiento que se dio en el ámbito de la psicología denominado revolución cognitiva 

(Bruner, 1986, 1990; Gergen, 1996a, 1996b) y cuyo propio desarrollo los enfrentó 

con la constatación de haber resuelto la pregunta ontológica con nuevos vinos, sólo 

para depositarlos en los viejos odres del empirismo lógico y su cauda de creencias. 

Otro tanto ocurrió con la evolución de los estudios en administración que concluyó en 

los propios Estudios Organizacionales. La experiencia administrativo/organizacional 

es también la del secuencial desencanto, de un ir y venir de la búsqueda de la 

certeza a la constatación del sesgo de la mirada. 
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En este punto, podemos especular acerca de la necesidad de responder, ya no a la 

pregunta de cómo encaja esta visión en las prácticas organizacionales, sino qué tipo 

de nuevas acciones demanda o permite hacer y cómo puede ampliar nuestra 

mirada. En cualquier caso, la reflexión específica demanda una actitud abierta, 

dispuesta a enfrentar el desafío, que no desdeñe de antemano el camino andado, 

sino que invite a revisarlo con nuevos ojos. 

La eterna ambición del motivo pragmático en administración, encontrar el quid, el 

modelo ideal, la fórmula organizativa, el camino al éxito o el Dorado, produjo batallas 

que alimentaron las más sórdidas formas de autoritarismo y sus canibalísticos 

efectos, que impidieron generar un amplio debate capaz de recuperar las 

experiencias de un movimiento que debe aprender más del adversario de lo que 

hasta ahora éste ha estado dispuesto a rechazar. 

La diáspora teórica y metodológica que vivimos al fin del último siglo no se deriva 

simplemente de una agudización de nuestras capacidades especulativas en el 

terreno de la teoría, es consecuencia también de una copiosa cantidad de evidencia 

empírica acerca de las limitaciones y rutas erráticas a que condujo el paradigma 

clásico de investigación científica apoyado en la lente universalista del empirismo 

lógico y su modelo de investigación, registrado por la historia de la ciencia como 

hipotético-deductivo. 

Una gran cantidad de investigaciones sobre los trabajos científicos nos han arrojado 

a la cara, la petulancia, o la ingenuidad, con que realizamos, al menos como 

especie, nuestros escarceos con la  realidad (Gillespie, 1994). En este sentido, el 

primer descubrimiento asombroso ha sido encontrar el lado activo y, obviamente, 

creativo del trabajo del investigador en la definición y redefinición (Latour, 

1997,1998, 2001; Callon, 1998) de la realidad con la que trata. 

Elementos teóricos 

Anotemos desde ahora que la adopción de la perspectiva construccionista no es un 

punto de llegada, más bien  debemos  entenderlo  como  uno  de  partida.  Esta  
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postura  no  pone  tanto  en  tela  de  juicio las consecuencias de la empresa 

científica anterior como lo hace con la totalidad de sus supuestos. La radicalidad de 

esta posición ontológica, no alude a la irrealidad de los procesos con que trata o 

quiere tratar, sino a la naturaleza de los mismos. No le interesa demostrar que éste o 

aquel evento son  socialmente construidos; ése es su supuesto. Así aborda el 

conocimiento de la realidad y los distintos modos de comprenderla. Pretender 

demostrar lo anterior convertiría a esta tradición en una propuesta endémicamente 

tautológica y deudora del viejo paradigma verificacionista del positivismo y sus 

variantes. La reflexión de Jonathan Potter (1998) referida a que si nosotros decimos 

tal o cual evento es una realidad construida por los hombres, permite formular la 

siguiente expresión “sí ¿y qué?”. No agregamos un ápice a nuestro conocimiento 

sobre el evento, artefacto o tema del que hablamos y limitarnos a buscar una 

respuesta de esa naturaleza condena el esfuerzo a contentarse con la confirmación 

de la propia creencia.  La postura de la construcción aspira a conocer los procesos y 

sutiles mecanismos que permiten la constitución de un mundo así definido, a 

desmontarlos analíticamente y a poder estar en condiciones de transformarlos. 

 
Pero, ¿cuál es la textura de este mundo socialmente construido? ¿Cómo se hace y 

de qué se hace? ¿Cómo se mantiene, cómo se transforma? Berger y Luckmann 

(1968), en un intento por solucionar este dilema, consideran que la respuesta puede 

ser encontrada en la obra de Alfred Schutz (1974, 1993, 1995) o, al menos, que ésta 

constituye un buen punto de partida. Para Schutz este proceso tiene un carácter 

significativo. Precisamente, el título original de la obra seminal de este formidable 

pensador atribuye esta textura al proceso de construcción de la realidad social. En 

última instancia, los productos de la acción humana siempre tienen un elemento de 

significatividad o no serían nada para nadie; siempre contienen un significado para 

alguien y así son concebidos, definidos, mantenidos o transformados, según sea el 

caso. Esto no quiere decir en modo alguno que la construcción pretenda que la 

totalidad de la realidad natural depende de este ejercicio humano (Searle, 1995). Por 

el contrario, se refiere al hecho de que los modos en que los seres humanos se 

relacionan con el mundo comportan siempre acuerdos significativos intersubjetivos y, 
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por consiguiente, colectivos. Siempre constituyen la puesta en contacto de diversas 

subjetividades con grados cambiantes de proximidad o alejamiento en el tiempo o en 

el espacio. La posibilidad de comprender estos procesos se ha ido desarrollando 

justamente como resultado de un debate, tan difícil como fructífero, que ha revelado 

las limitantes de las primeras aproximaciones y la necesidad de articular respuestas 

inteligentes a problemas aparentemente insolubles. 

 

La obra de Alfred Schutz (1999) es un ejemplo de lo anterior. A partir de una lectura 

crítica del legado teórico de Max Weber, desarrolla, llevando a sus últimas 

consecuencias, los aportes weberianos acerca de las posibilidades de la 

comprensión del sentido de la acción social. En este lance se encuentra con un 

problema fundamental, ¿cómo acceder a los fenómenos de la conciencia, al mundo 

de la producción subjetiva y significativa de la realidad? Para plantear una solución, 

el sociólogo austriaco en la filosofía fenomenológica de Edmund Husserl (1913) y los 

llamados filósofos de la conciencia encuentran una rica fuente de elementos. Para 

ellos, un supuesto fundamental radica en el convencimiento de que las posibilidades 

de acceder a la conciencia del otro estaban vedadas para el observador. Como 

contraparte, sostienen que lo único que podemos conocer son indicaciones de la 

conciencia, expresiones de la subjetividad de los actores sociales que se presentan 

ante nuestros ojos bajo la forma de tipificaciones o creaciones de la conciencia. 

Éstas son el vehículo del significado, el mecanismo para su expresión y su 

comprensión. 

El movimiento de la psicología social norteamericana constituye una de estas vetas. 

A principios del siglo XX, embarcados en la empresa de la revolución cognitiva, 

varios profesionales de esta disciplina  cubrieron un periplo que va de la ruptura 

formal respecto de los paradigmas de inspiración positivista que la vieron nacer, 

hasta un desacuerdo radical con sus consecuencias y resultados en la investigación 

empírica (Bruner, 1986, 1990, 1996; Gergen, 1996a). Reflexionando hoy en día 

sobre dicha revolución y las consecuencias para el estado de dicha disciplina, 
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encontramos el trazado de un mapa de la discusión actual detallado con excepcional 

agudeza y erudición en la obra de Kenneth Gergen (1996). 

Uno de los primeros elementos que podemos rescatar de la elaboración de este 

autor se refiere a la tesis que plantea que los saberes, en las ciencias sociales y 

humanas en general y en los estudios organizacionales en particular, poseen una 

constitución multiparadigmática. A diferencia de la idea de paradigma consensual de 

inspiración kuhneana, Gergen reconstruye el ambiente plural de estas disciplinas y 

su inevitable, y a veces contradictoria, coexistencia. Un ejemplo de estas 

articulaciones paradigmáticas lo constituye el propio construccionismo social, 

difundido entre las investigaciones sobre sociología del conocimiento (Berger y 

Luckmann, 1968; David Bloor, 1971) y de la ciencia (Latour, 1998, 1999), psicología 

social y cognitiva (Bruner, 1990; Harré, 1984), cultura y cambio sociotécnico (Wisner, 

1992), sociología y antropología de la educación (Woods, 1999), en los estudios 

culturales y de género (Navarro, 1999) y cada vez con más presencia en los 

Estudios Organizacionales (Czarniawzka, 1997, 2001). Esto último parece ser una 

consecuencia lógica de la propia naturaleza de la evolución de la teoría de la 

administración, de la de la organización y su ulterior conformación en el área de los 

estudios organizacionales. Como señala Clegg (1996), esta definición refleja con 

mayor nitidez una empresa desafiante y abierta a la controversia y la colaboración 

inter y multidisciplinar, mientras resulta más pertinente que definirla como ciencia de 

o teoría de. Así, la perspectiva de la construcción social y sus posibilidades 

explicativas encajan con cierta facilidad en la definición de este campo de 

confluencia de diversos tipos de estudios sobre las organizaciones. Seguramente, 

como en ningún otro espacio de debate académico, los Estudios Organizacionales 

evidencian el derrotero seguido por las ciencias en general. Ocasionalmente, dicho 

recorrido anuncia su arribo a la meta, sólo para estrellarse estrepitosamente un poco 

más adelante contra una realidad poco dispuesta a ser encasillada en fórmulas de 

aplicabilidad general. 

 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 2 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                12 

La visión actual del construccionismo 

A partir de la propuesta de Gergen (1996b), podemos arribar a una primera definición 

acerca de la  empresa construccionista actual que clarifique, en primera instancia, los 

puntos de vista del investigador. El trabajo de Gergen, en gran medida, guía esta 

investigación y su revisión incluye, por lo menos, la necesidad de: 

1. Detallar la conformación de esta perspectiva, precisar su arquitectura 

conceptual, a través de su relativamente corta historia, como propuesta teórica 

y metodológica, desde su ascendencia fenomenológica y crítica, hasta los 

planteamientos relacionales actuales, algunos de cuyos elementos ya han sido 

tocados antes; 

2. Problematizar su importancia en el cuestionamiento y redefinición de los 

fundamentos cognitivos de lo que ha dado en llamarse la epísteme occidental, 

teniendo como foco de atención, especialmente, la articulación con las 

estrategias metodológicas apropiadas y/o construidas por el construccionismo a 

partir de su propia experiencia como estrategia de indagación y fundamentación 

de la realidad social. Al mismo tiempo, intenta discutir los puntos débiles y los 

aciertos de dicha perspectiva teórica, reconociendo la desarticulación relativa 

que hoy prevalece en la constitución epistémica de las ciencias sociales y 

humanas, entre metateoría, teoría social y metodología; 

3. Finalmente, evaluar las posibilidades explicativas que puede reportar al 

presente trabajo, fundamentalmente en lo que se refiere a su adopción en el 

campo de los estudios organizacionales. 

 

En primer lugar, se aborda la ubicación del construccionismo en la constelación de las 

ciencias sociales y humanas a partir de la reconstrucción de algunos de sus 

conceptos claves, así como sus correspondencias con tendencias similares que han 

acaecido en la historia reciente de estos saberes, sin dejar de poner a prueba sus 

consistencias y sus riesgos. A continuación, el desarrollo del presente artículo se 

enfrasca en sus posturas ontológicas, es decir, sus argumentos ante la pregunta ¿qué 
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es la realidad?, y cómo ello repercute en los posicionamientos epistemológicos, las 

disputas con otras opciones teóricas y otras cosmovisiones metateóricas a las cuales 

confronta desde la misma postura que asume. De inmediato, el siguiente epígrafe, tal 

vez el más difícil, intenta aproximarse a uno de los déficits más visibles de los 

construccionismos, la cuestión metodológica. Más bien, sus aportes se han enfocado 

a una reflexión teórica acerca de la metodología y no a la parte técnica de la misma. 

Sin embargo, a estas alturas pareciera improbable innovar en este terreno. En 

realidad, la invención se traslada a nuevos modos y, por lo tanto, nuevos usos de las 

técnicas convencionales. En todo caso, dicha utilización se refiere a estilos de lectura 

e interpretación diferentes, a construir datos partiendo de percepciones más 

complejas, menos esencialistas  y mecánicas. Esto se abordará con mayores 

detalles. El trabajo se cierra con un repaso, con pretensiones didácticas, de los 

supuestos fundamentales del construccionismo social desarrollados por Gergen 

(1996a)  y algunos datos de su incorporación en el campo de los estudios 

organizacionales. 

 

Supuestos básicos de la ciencia moderna: el giro posmoderno y los supuestos 

del construccionismo social 

Para Gergen (1996b) existen tres ejes fundamentales sobre los que corren los 

debates resultantes del agotamiento de las certezas científicas provocadas por el 

advenimiento de las ideas de posmodernidad y que constituyen la base de la visión 

científica moderna del mundo. Estos tres ejes son: la agencia racional, es decir, la 

acción racional que ejecuta el agente social; el conocimiento empírico como fuente 

fidedigna de la actividad cognitiva del actor social, y la imagen del lenguaje como 

representación, esto es, el proceso cognitivo es una representación, un reflejo, de 

algo externo a la representación misma. La garantía de objetividad está dada por la 

captación adecuada de esa realidad externa a través del lenguaje, mediador entre 

proceso cognitivo y objeto representado. 

 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 2 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                14 

La idea del construccionismo social (que Gergen distingue de lo que denomina 

constructivismo) en la escena de las ciencias sociales y humanas cuestiona y 

replantea estos supuestos. A la idea de la agencia racional opone la de racionalidad 

comunitaria; al conocimiento empírico, la construcción social del conocimiento y al 

lenguaje como representación, el lenguaje como acción. Estas oposiciones se 

enmarcan dentro de un sentido posmoderno del curso que han tomado los 

cuestionamientos sobre cómo se  constituye la realidad social y los saberes científicos 

y ordinarios, clásicos y no clásicos (Gergen, 1996b). Al respecto, el construccionismo 

social parece constituirse en una suerte de matriz disciplinar (Kuhn, 1993), es decir, 

un nuevo marco de coordenadas mentales para desarrollar el trabajo en las ciencias 

sociales y humanas, pero también como un modo de orientarse en el mundo cotidiano 

(véase Tabla 1). Seguramente, este trazado puede ser ampliado o matizado en sus 

términos, pero constituye una herramienta importante para pensar los desafíos 

actuales de la teoría social en general y sus consecuencias metodológicas y 

metateóricas, y viceversa. No obstante, como da cuenta el propio autor, la separación 

de los modos convencionales de hacer ciencia hasta hoy, no resultan un ejercicio 

simple y las dificultades para salir del círculo expresan justamente el efecto 

organizador de la experiencia de los paradigmas en vigor. Esto último demanda del 

investigador una capacidad reflexiva cuya supervisión es difícil de lograr y, en muchos 

casos, se corre el riesgo de caer en una suerte de autoengaño liberador. La posición 

construccionista no aspira a la originalidad, sino a la ampliación de la comprensión. 

En dicha ampliación, se ponen bajo la lupa la totalidad de los supuestos que han 

dado origen al modo occidental de hacer ciencia, no en el sentido de buscar una 

versión tropical o exótica del quehacer académico, sino reconociendo en él “la” 

versión con la que se cuenta hasta hoy. 
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Tabla 1: Modernidad y posmodernidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en autores. 

 

En la tabla 1 (Mendoza y Ayús, 2000) podemos visualizar las coordenadas de la 

transformación trazada por el autor. Estas tres líneas de modificación constituyen a su 

vez desafíos tanto para la comprensión como para el diseño de estrategias de 

abordaje empírico. Plantear el problema en este nivel aún deja irresuelto el otro, 

quizás más complejo, de generar modos de trabajar o recolectar información empírica 

y su tratamiento, fundamentalmente cuando existe toda una tradición y un tejido 

social-institucional que ha fijado modos de hacer y creado generaciones de 

profesionales y practicantes de las más diversas profesiones y especialidades que se 

educaron bajo el imperio del país de un único método. Contra ese absolutismo 

involuntario, e innecesario, habremos de mantener una vigilancia epistemológica. 
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Núcleos de inteligibilidad y constitución multiparadigmática 

La noción de núcleo de inteligibilidad (Gergen, 1996a) puede ser considerada como 

homóloga del concepto kuhneano de paradigma o, mejor aún, de su versión revisada 

en la “Posdata” de 1969 a la Estructura de las revoluciones científicas, en la cual el 

historiador, filósofo y físico inglés adelantó la noción de matriz disciplinar. A diferencia 

de Kuhn, cuyos ejemplos, a manera de argumentos, se concentraron en la historia de 

la física, la astronomía y la química, el psicólogo Kenneth J. Gergen apoya su tesis en 

la historia reciente de las ciencias sociales y de la conducta, especialmente en los 

diferendos entre psicología conductista y cognitivista. 

Pero, ¿qué es un núcleo de inteligibilidad? Se trata de un conjunto de artefactos 

argumentales que permiten...  

“‘interpretar/dar sentido’ mediante criterios propios de una comunidad particular. 

Tales núcleos puede que sean ilimitados y totalizantes (como en el caso de las 

cosmologías universales o de las ontologías) o localizados y específicos (como en 

la teoría del proceso educativo en la Universidad de Swarthmore); cabe que dirijan 

un acuerdo amplio (como en las compresiones comunes del proceso democrático) 

o apelen a una pequeña minoría (como en una secta religiosa). Además, tales 

formas de inteligibilidad están característicamente incorporadas en el seno de una 

más amplia gama de actividades pautadas (artículos escritos, experimentación, 

votar, predicar, y otros similares). [se constituyen en] (...) redes proposicionales...” 

(Gergen, 1996a:25) 

Destacan dos cuestiones fundamentales. Primero, se trata de “redes proposicionales” 

que sólo se constituyen comunitariamente2, es decir, como producciones de saber 

colectivos. Por principio, ello discrepa de la arraigada tradición moderna occidental de 

estirpe cartesiana que aprecia la construcción cognitiva como una actividad individual 

del sujeto cognoscente. Segundo, son constructos argumentales, “cuerpos de 

discurso” que consensan una serie de orientaciones conceptuales y de acción que 

guían las relaciones que establece la comunidad (científica, política, religiosa, 

                                                           
2
 En la “Posdata” de 1969 a la citada obra de Thomas S. Kuhn (1962), éste enfatiza que en la primera 

versión descuidó el componente comunitario como pieza clave para la configuración de una situación 
de paradigma. En otras palabras, los procesos paradigmáticos y revolucionarios, así como los de la 
ciencia normal, en las ciencias son creaciones colectivas, dependen de las recomposiciones 
experimentadas en el seno de las comunidades científicas. Una de sus sugerencias es prestarle 
mayor atención a la reconstrucción y estudio de las estructuras de las comunidades científicas, 
explícitamente una tarea propia de una sociología histórica de la ciencia. 
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administrativa, tecnológica, académica o cotidiana) con la realidad y las dimensiones 

del mundo de vida que les incumbe, también entre sus pares y con otros campos o 

comunidades afines o no a sus actividades sociales próximas. 

El núcleo de inteligibilidad propuesto por Gergen se integra por tres niveles, de los 

cuales uno es formal explícito, el de la teoría, y en donde se expresan las posiciones 

públicas de los científicos, por decirlo de algún modo. Detrás de éste se encuentra el 

nivel metateórico que se refiere a los supuestos acerca de los modos de hacer la 

ciencia, el método científico, etc. Finalmente, ubica un nivel referido a la metodología 

que resulta de los anteriores asunciones. 

El núcleo de inteligibilidad se constituye en un auténtico organizador de la experiencia 

del científico, de manera simultánea al hecho de que permite ver con su haz 

paradigmático, impide u obstaculiza la percepción de otras miradas o posibles 

encuadres. A diferencia de la idea kuhneana respecto de que la aparición de 

anomalías en el paradigma en funciones conduce a la ciencia a proponerse modos 

alternativos que provocan las transformaciones científicas, Gergen sostiene en este 

trabajo que, desde dentro del paradigma, las anomalías son imperceptibles. Por ello, 

rastrea el socavamiento de los paradigmas en vigor en movimientos que se producen 

fuera de las fronteras del trabajo de los científicos y ubica tales tendencias en lo que 

denomina la crítica social, la crítica ideológica y la crítica literaria. Cada una de éstas, 

con intereses ajenos a la empresa científica, contribuyeron a descentrar la mirada de 

los profesionales de las ciencias sociales del núcleo de inteligibilidad en vigor. 

 

El autor ilustra el planteamiento anterior reconstruyendo la ruptura teórica que 

significó la aparición del movimiento en psicología de la revolución cognitiva frente al 

conductismo en vigor, dejando intactos el conjunto de supuestos metateóricos y sus 

consecuentes resultados en la práctica científica. 

Esta reflexión llevó a los defensores de esta revolución teórica a abdicar de ella 

(Bruner, 1990) y a buscar alternativas en ejercicios de comprensión y ejercicios de la 

ciencia novedosos mediante la introducción de otras metodologías. 
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Tabla 2: Situaciones culturales y niveles del núcleo de inteligibibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

¿Qué es el construccionismo social?: la dimensión epistemológica 

La interrogación sobre la realidad, supone preguntas siempre incómodas, 

pospuestas o mal resueltas, que más de una vez las ciencias eluden y dejan en 

manos de los filósofos, en espera de elucidaciones que puedan llevar con algún éxito 

al terreno práctico de sus propias disciplinas. También para los estudiosos de las 

organizaciones constituye un dilema irresuelto, pero ineludible en cualquier 

investigación. 

La importancia de la pregunta por la realidad es inobjetable. El biólogo Humberto 

Maturana (1997b) afirma que sin ella es imposible proseguir con alguna coherencia 

elemental no sólo cualquier proceso resolutivo en la ciencia, sino también en la vida 

ordinaria. La pregunta que haríamos es: ¿en qué tesitura  se ubica el problema 

ontológico por explicar, según el construccionismo social? 

 

Aunque se trate de una cuestión inherente, para el construccionismo la realidad es 

una construcción social. Pero, ¿qué significa esto? Algo totalmente ajeno a las 
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respuestas clásicas nos acostumbramos a recibir de las posturas realistas en sus 

diversos grados de enunciación, desde el realismo radical al moderado. 

El realismo sostiene que lo real es precisamente aquello que está “fuera” e 

“independiente” del sujeto, es decir, establece entre la objetividad y la subjetividad 

una línea de demarcación que asigna una carga simbólica veritativa mayor a la 

primera (la objetividad) respecto de la segunda (la subjetividad). Nadie puede dudar 

que golpear una mesa es un “hecho” tangible que instituye la inmediatez del mundo 

exterior; dúdese o no del hecho, se trata de una combinación de sensaciones nos 

informan que algo ha sido bruscamente tocado y se ha producido un “hecho real” del 

cual mis sentidos dan cuenta a través del lenguaje gestual, verbal o hasta escrito, si 

es necesario3. En este caso, el lenguaje funciona como un dispositivo 

representacional que intenta ser coincidente con el mundo real representado. El 

defensor del realismo pocas veces se da cuenta de que el hecho mismo de golpear la 

mesa se ha convertido (ha tomado la forma de) en un argumento retórico para 

desplegar una prueba demostrativa que se ha convenido en admitir como sucedánea 

de ese concepto que denominamos “realidad”. El problema es que esta convención 

no explica cómo el hecho de golpear la mesa ha tomado el lugar, como un artilugio, 

de eso que buscamos: la realidad. Es decir, por un momento lo real se reduce al acto 

de mostrar –y no de demostrar– que la realidad no es más que una mesa golpeada 

de cuya acción nadie puede dudar si al  menos ello ocurre en presencia de quien 

pudiera llegar a hacerlo. En el fondo, mostrar la realidad se convierte en un dispositivo 

argumental y retórico, más cercano a la persuasión argumental que a la pretensión de 

objetividad, sin intromisión subjetiva y lingüística a la cual aspiraba el positivismo 

histórico. 

 

A propósito de la postura realista, Heinz von Foerster, uno de los más lúcidos 

exponentes del constructivismo radical, dice de la objetividad y su equivalencia con 

lo real: “La objetividad es la ilusión de que las observaciones pueden hacerse sin un 

observador” (Foerster, en Glasersfeld, 1998). La  diferencia entre el constructivismo 

                                                           
3
 En pocas palabras este es el “argumento del mobiliario”, reseñado por Ibáñez, 1998. 
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y el construccionismo radica, precisamente, en que el primero  considera el 

conocimiento como una construcción individual, continua, pese a todo, encerrada en 

la tradición moderna cartesiana y en que el segundo plantea que los procesos 

cognitivos sólo pueden comprenderse como articulaciones colectivas, comunitarias. 

No es una cuestión de número (el individuo como opuesto a colectivo), sino que la 

colectividad implica la relacionalidad inherente a la construcción del conocimiento, 

cuestión que desde una posición constructivista resulta más difícil de apreciar. El 

individuo como unidad básica del conocimiento deviene una falacia referencial, es 

decir –y de manera  muy simplificada–, un supuesto que instaura la constitución del 

conocimiento de lo real desde un “punto ciego”, ver en el individuo algo 

esencialmente distinto de la colectividad, cuando el primero es una invención 

colectiva. En otras palabras, para que se produjera la distinción entre el Yo y el 

Nosotros, el último tuvo que preceder ontológicamente al primero. Tras la invención 

del segundo, el producto invirtió a la evidencia. 

Es importante “despedirse” de la objetividad (von Glasersfeld, 1998) al menos en los 

términos planteados por el realismo, por las consecuencias de esencialismo y 

dogmatismo que trae para el trabajo en las ciencias sociales. Sin embargo, 

apropiarse de la perspectiva construccionista, parece sumirnos en una situación de 

levitación ontológica. 

 

El construccionismo se declara “ontológicamente mudo”: 

“Cualquier cosa que sea, simplemente es. No hay descripción fundacional que hacer 

sobre un ‘ahí afuera’ como algo opuesto a ‘aquí dentro’, sobre la experiencia o lo 

material. Al intentar articular lo que ‘hay’, sin embargo, nos adentramos en el mundo 

del discurso. En ese momento da inicio el proceso de construcción, y este esfuerzo 

está inextricablemente entrelazado con procesos de intercambio social, y con la 

historia y la cultura” (Gergen, 1996a: 98). 

 

El construccionismo no trata de despojarse ni de eludir la pregunta ontológica, 

sencillamente desplaza el objeto de atención hacia la constitución de una ontología 

relacional, articulada comunitariamente. El mundo se ve y se dice desde la pletórica 

diversidad de las posiciones y, más aún, de los procesos de posicionamiento 
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(Bourdieu, 1997, 1999). Dichos procesos se instituyen como acciones discursivas y 

reificaciones lingüísticas, es decir, reconstituciones culturales de las perspectivas 

que el lenguaje deja apreciar: los campos sociales de acción encuentran sus límites 

en las fronteras de las discursividades que cada campo se forja para sí y en los 

intercambios y transacciones que los lenguajes propician. 

Esto último encierra dos supuestos clave del construccionismo, a saber: “La 

significación del lenguaje en los asuntos humanos se deriva del modo como funciona 

dentro de pautas de relación” (Gergen, 1996a: 76). En otras palabras, los 

significados se convierten en un derivado de la pragmática social y no a la inversa, 

como suponía el normativismo lingüístico y social al plantear que los significados 

sociales son formas de vida, no esencias inmutables de lo que suponemos debe ser 

la vida social. 

Por último, para comprender las posiciones sociales y los significados asociados a 

ellas, es preciso evaluar las pautas de la vida cultural que los sostienen. Por 

consiguiente, el construccionismo se constituye en un estilo de crítica cultural. La 

realidad sociocultural no gana ni pierde nada si se la explica desde las ópticas 

singulares del economista, el estratega militar, el ecologista, el sociólogo o la 

feminista. Por el contrario, son ventanas desde donde la misma realidad se aprecia 

problemáticamente a sí misma. Sólo perdería si estos discursos suprimieran a otros. 

El reto metodológico del construccionismo social se encuentra justamente en este 

punto.  En la propia historia de los estudios organizacionales se puede identificar un 

efecto similar ya que la mirada plural ha abierto vetas de reflexión que la ortodoxia 

apenas imaginaba. 

 

 
¿Qué es el construccionismo social?: la dimensión metodológica 

El desafío metodológico que plantea el construccionismo social radica precisamente 

en la exigencia de superación de las tradiciones metodológicas acuñadas y acogidas 

por el paradigma metateórico del empirismo lógico, cuya expresión emblemática son 

el experimentalismo y la empresa verificacionista expresados en el modelo 

hipotético-deductivo. Actualmente, abundan los ejemplos de las dificultades para 
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sostener los logros, hasta este momento irrefutables, de incontables trabajos 

(Gillespie, 1994). 

Para Gergen (1996a) existe una dificultad enorme para visualizar rutas alternativas 

cuando la mirada del científico se coloca en un ambiente cuyas predilecciones y 

creencias se soporta en el paradigma anterior. Esto explica, según él, el proceso por 

el cual muchas de las elaboraciones teóricas generadas a partir de una redefinición 

de la ontología de la realidad social cayeron, irremediablemente, dentro de los 

marcos de referencia del empirismo lógico y la experimentación al momento de 

ubicarse en el campo de los acontecimientos. Pensemos, por ejemplo, en los 

movimientos cognoscitivistas o en las teorías de la atribución causal, cuyas 

estrategias de investigación quedaron atrapadas en la dimensión de la cuantificación 

al no poder imaginar otra respuesta que la estrategia de comprobación de la ciencia 

convencional, es decir, la regularidad como argumento. Otras tradiciones en 

investigación social que gozaron de una reputada representación de la alternativa 

cualitativa o interpretacionista, como la etnografía, al ser sometidas a un análisis 

más riguroso y desapasionado revelan aun cuán inmersas se encuentran en la 

lógica de la cuantificación, sin que esto pretenda que la cuantificación por sí sola sea 

un lastre. Para Martyn Hammersly (1992) la etnografía se distingue más de las 

metodologías cuantitativas en el nivel de los usos narrativos que en lo que se refiere 

a la perspectiva del trabajo científico y sus criterios de validación. La cifra se 

sustituye por nociones tales como frecuentemente, ocasionalmente, raras veces, etc. 

En consecuencia, en lugar de encontrarnos frente a auténticos posicionamientos 

novedosos del quehacer científico, nos encontramos frente a estrategias narrativas 

distintas. 

 
Este carácter narrativo de la realidad social, de las capacidades explicativas y 

comprensivas de los actores sociales (Gergen, 1994; Bruner, 1986; Potter, 1998) 

aparece como una alternativa más viable o, por lo menos, como el filón más 

productivo, más crítico, en el desmontaje de los edificios retóricos que sustentan la 

ciencia de ahora, al tiempo que constituye un poderoso dispositivo para la 

reconceptualización- reconstrucción de las visiones del mundo. 
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La reformulación de la exigencia de la objetividad en el trabajo del científico en 

términos de un  imperativo moral de factura retórica (Gergen, 1994), desvanece la 

ilusión de seguir proponiendo al lenguaje de la ciencia como el lenguaje de la 

representación. Su correspondencia con los hechos aparece como un artificio 

argumentativo que el análisis de las estructuras narrativas de la ciencia ayuda a 

desmontar. 

Desde esta óptica, en la metodología de la construcción empiezan a destacar cada 

vez más estrategias de investigación que ponen el acento en el análisis de los 

artefactos discursivos, de la narración, de la argumentación, y de los modos en que el 

proceso social y sus interacciones, al ponerlos en juego, definen, modifican, 

resignifican las posibilidades significativas de tales artefactos, el análisis de la 

conversación o los métodos dialógicos, entre otros (Tabla 2, Mendoza y Ayús). En 

este proceso de configuración de un nuevo dispositivo explicativo se acuñan, con una 

posibilidad cada vez más amplia de captar la  complejidad de este universo narrado, 

conceptos de mayor alcance. Por ejemplo, la noción de formación discursiva 

(Glaser y Strauss, 1967) aludía a esa naturaleza significativa de la construcción de los 

ambientes sociales que adquiere un nivel de complejidad mayor en el concepto de 

convergencia discursiva (op. cit). Colocaba la aproximación anterior en un nivel de 

mayor profundidad y complejidad con la intención de incorporar el mayor número de 

artefactos discursivos disponibles. Strauss y Cobein (1994), por su parte, consideran 

que la reunión de actores cobijados bajo una misma forma discursiva poseen marcos 

de aprehensión distintos, donde el curso de los acontecimientos tan sólo ofrece una 

continuidad aparente o, aún más, la referencia a mundos construidos imaginaria y 

desordenadamente a través de las conversaciones que establecen los actores 

sociales. 

Finalmente, los investigadores que se posicionen en la alternativa construccionista 

deberán vencer varios desafíos; tendrán que despojarse del ciclo interpretativo de la 

inducción-deducción y su correlato, la verificación. Ésta encuentra en la frecuencia y 

la regularidad el sustento de la validación y la pertinencia, en aras del reconocimiento, 

de la singularidad y la generación de estrategias de recolección y presentación de 
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informaciones. Dichas informaciones deben poder escapar a la ontologización de la 

realidad con la que tratan y que aparece como requisito indispensable para el 

mantenimiento de la empresa constructiva. Esto es, cancelar la posibilidad de lograr 

algún tipo de cierre interpretativo que presente una visión tangible como la más 

verosímil y, en consecuencia, asumir una disposición democratizadora, abierta a la  

diferencia, proclive a la diversidad, en el propio trabajo científico, pero también 

referida a la naturaleza de los objetos de observación a que dirige su atención. La 

erudición del desarraigo propuesta por Gergen (1996a) implica una suerte de 

recomendación metodológica que supone un constante movimiento de la perspectiva 

del observador. Ante cada nuevo posicionamiento de este último, se presenta la 

posibilidad de renarrar el evento de que se trate, para el que ninguna perspectiva es 

más válida por sí misma y todas deben ser consideradas en los mismos términos. Un 

ejemplo de esto puede ser identificado en la  pedagogía de frontera propuesta por los 

educadores radicales (Mclaren, 1994). 

Siguiendo esta lógica de estar en todas partes o en el mayor número posible de 

posiciones de observación- comprensión a la vez y no ser de ninguna, ampliamos la 

revisión a tradiciones cuyas semejanzas nos ofrecen otros elementos para la 

reflexión. 

 

Fundamentar el construccionismo social y el desafío para los estudios 

organizacionales 

En su trabajo fundamental, Realidades y relaciones. Aproximaciones a la construcción 

social, Gergen (1996a) describe con magistral tino didáctico los supuestos de la 

empresa del construccionismo. Dichos supuestos marcan la ruptura radical con el 

modelo de conocimiento anterior y expresan y sintetizan los términos del desafío que 

plantea a la teorización e investigación científica actual. 

 
El primer supuesto sostiene que los términos con que damos cuenta del mundo y de 

nosotros mismos no resultan de estos objetos. En tal sentido, se pone en cuestión el 

criterio básico de la objetividad enarbolado por la empresa del empirismo lógico. Al 
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eliminar cualquier posibilidad de encontrar alguna forma de relación necesaria entre el 

concepto y la cosa, o entre la teoría y sus objetos de investigación, la función de ésta 

puede ser vista de un modo nuevo y fundamentalmente no dogmático. La ilusión de 

lograr versiones con mayor ajuste a los datos del mundo exterior, sólo ha producido 

opacidad en nuestra comprensión de la naturaleza de la propia teoría y ha oscurecido 

la práctica científica misma como centro de esa comprensión. 

Si la relación del concepto con la cosa no tiene un carácter de necesidad, entonces, 

habrá que buscar su origen en otro sitio. Así, el segundo supuesto sostiene que los 

conceptos con los que damos cuenta del mundo y de nosotros mismos se producen 

en intercambios humanos situados histórica y socialmente. La actividad humana 

misma es entendida como la fuente de las versiones del mundo. 

En el caso de la ciencia, esa actividad es la propia acción científica que produce 

versiones, instituciones, disciplinas con las que nombramos la realidad en situaciones 

sociales, históricas, institucionales y disciplinares concretas. Dirigir entonces nuestra 

atención a la comprensión de los procesos de producción de las versiones del mundo, 

implica comprender las situaciones en que se producen y las formas de comprensión 

a que dan lugar. 

 

No obstante lo anterior, los epígonos del empirismo lógico alegarán respecto de la 

factura superior del discurso de la ciencia y, dentro de ésta, la supremacía de las 

versiones vigentes como poseedoras de un alcance privilegiado en cuanto a su 

capacidad de captar la textura de lo real. 

 
Sin embargo, el tercer supuesto enarbolado por esta reconstrucción sostiene que el 

grado en que una manera de dar cuenta del mundo permanece en el tiempo, no 

depende de su mayor o menor capacidad de contrastación empírica, tanto como de 

las accidentes del proceso histórico. Esto es, la vigencia de las versiones o de los 

dispositivos teoréticos se debe buscar en los procesos sociales (institucionales o 

disciplinares) en que se producen y reproducen. La acción de los sujetos que dan vida 

y longevidad a aquellas, en función de la capacidad de los grupos humanos para 
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utilizarlas, mantienen estos procesos sociales. Como unidades verificables 

empíricamente, las teorías resultan entidades poco comprendidas. La correlación 

entre la versión teórica y la evidencia fáctica es un asunto plenamente humano. 

Pensemos en  la clásica reconstrucción del origen del capitalismo que debemos a la 

obra de Max Weber, figura señera en el santoral de la teoría social, para darnos 

cuenta de que la ética protestante poco tuvo que ver en la  Europa católica, que 

aportó originales e importantes contribuciones al modo de vida industrializado y 

mercantilizado. Por ejemplo en el caso de Italia, donde la contabilidad y las formas de 

sindicalismo beligerante sólo podrían ser asimiladas a una versión unidireccional 

mediante una reducción absurda. 

 
Entonces, cabe aquí la pregunta acerca de por qué las teorías, o las distintas 

versiones del mundo, poseen alguna eficacia. Por qué versiones teóricas vigentes e 

iluminadoras ahora son sustituidas por nuevas o, lo que es aún más desconcertante, 

por la refuncionalización de las viejas. Pareciera que la capacidad de representar al 

mundo que poseen aquellas pasa inadvertida y hace falta un esfuerzo extracotidiano 

para reconocer la utilidad negada por la ignorancia de las mismas. 

El construccionismo está lejos de la posibilidad de atribuir alguna jerarquía a las 

versiones teoréticas al margen del proceso social. Por el contrario, el cuarto supuesto 

propone que los conceptos carecen de significados, y que éstos resultan de la 

interacción social. Las teorías refuncionalizadas, o la permanencia de la obra 

weberiana a la que no se nos ocurriría renunciar en nuestra vida institucional 

contemporánea, ocurren o se mantienen por obra de la acción humana que la erige 

en referencias ineludibles, las institucionaliza, las convierte en cursos oficiales, en 

libros de texto que se convierten en la materia prima (significativa) con la que se 

forman generaciones de profesionales de las distintas disciplinas produciendo, 

reproduciendo y encarnando formas de observación. 

Llegados a este punto, sólo tendríamos que reconocer la prisión cognitiva que 

comporten las teorías del mundo. Formados en las distintas instituciones 

profesionalizantes del mundo, los profesionales de las disciplinas son productos y 

reproductores de formas de comprensión desde las cuáles observan el mundo y a las 
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cuales atribuyen un estatuto de realidad ineludible. Desde el núcleo de inteligibilidad 

que expresan, las formas alternativas de cognición pasan inadvertidas, resultan 

imposibles de ser vistas. ¿Cómo acceder  a una comprensión que rebase los límites 

inevitables de la ubicación del sujeto en una posición de observación? 

El quinto supuesto de la formulación construccionista da cuenta del camino para 

eludir la prisión de conocimiento. Para rebasar nuestros límites comprensivos 

debemos hacernos eco de otros enclaves culturales, desde el núcleo de inteligibilidad 

es imposible desarrollar otra mirada; para lograrlo,   debemos aprender de los 

diversos puntos de vista y poder ejercer sus miradas, comprendiéndolas, para 

apreciar  sus alcances explicativos y sus, y nuestras, limitaciones en virtud de su 

inevitable relatividad y provisionalidad. 

Tales son entonces los desafíos de los estudios organizacionales en una plataforma 

construccionista. Acceder al conocimiento de los discursos teóricos con el 

convencimiento de su provisionalidad reconociendo su origen ajeno a las realidades 

que nombran, al menos en términos de necesidad. En este sentido, es necesario 

reconstruir los itinerarios de la producción de los discursos teóricos, los debates de 

los que emergen, las situaciones sociales e históricas en que se producen, con el fin 

de comprender su naturaleza y enunciados. Igualmente, queda pendiente la 

realización de la reconstrucción de los procesos de institucionalización de las 

versiones teoréticas y de las prácticas profesionales, institucionales, así como las 

formas en que se realiza su vinculación con el medio administrativo que generan. 

Pero queda pendiente, fundamentalmente, el desafío de ensayar nuestra capacidad 

para poder observar a través de los lentes conceptuales de los otros. Producir un 

estilo de trabajo profesional basado en el aprendizaje de las formas de comprensión 

diversas es un ejercicio que podrá ofrecerle una oleada de frescura a nuestra 

percepción pero, sobre todo, deberá permitirnos apreciar la fragilidad de nuestras 

visones, revelar la dosis de fe y convencimiento dogmático que las alimenta y poder 

construir puentes hacia una comprensión multiparadigmática que tenga, en principio, 

efectos no de carácter ético que propicien el diálogo por imperativos morales, sino de 
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carácter técnico que nos permitan comprender, movilizando los límites que  le fija a 

nuestra comprensión nuestro propio conocimiento. 

Pero una cosa es reflexionar sobre los elementos de la construcción social y otra muy 

distinta, e interesante, es aplicar esa mirada a la comprensión de la Teoría de la 

Organización y los Estudios Organizacionales. En México, quizá sin esta etiqueta, hay 

interesantes trabajos entre los que destaca el de Ibarra y Montaño (1987). A partir de 

la idea de mito, los autores realizan un desmontaje de los procesos de construcción e 

instalación del mito organizacional y de las distintas etapas de su desarrollo, del mito 

de la cientificidad, de la racionalidad, entre otros. 

Este trabajo pionero demanda dos cosas: la ampliación de la revisión hasta trabajos y 

tendencias actuales, incluidos los intentos nacionales y los estudios empíricos sobre 

investigaciones y estudios concretos   que, como en el caso del trabajo de Gillespie 

(1994), han abierto un camino cuyas consecuencias, tanto en el derrumbe de los 

iconos como en la generación de nuevas rutas para la comprensión, apenas está por 

desarrollarse. Depositar una mirada fresca y desprejuiciada, en cualquier sentido, 

sobre los caminos ya recorridos por la investigación anterior, ha reportado, en esta 

suerte de ejercicio de arqueología de la investigación científica, indicios importantes 

de los modos por medio de los cuales los científicos, y los aprendices de, dejamos 

nuestra impronta, a veces involuntaria, a veces no tanto, en nuestros trabajos. Estos 

resultados no pueden movernos a identificar una suerte de denostación del quehacer 

del científico. 

Por el contrario, colocarlo en el portaobjetos de la investigación es ya un 

reconocimiento de su importancia. Identificar los procesos de construcción de 

factualidades en el trabajo científico (Latour, 2001; Potter, 1998), significa reconocer 

el ingrediente fundamental de la empresa científica: su carácter humano. Como tal, 

éste es construido de manera significativa, si se tienen presentes los supuestos 

fundamentales de la construcción social de la realidad. Restituirle esa naturaleza 

humana al trabajo de la ciencia y de los estudios organizacionales no disminuye la 

búsqueda de restarle realidad, en cambio, el mayor reconocimiento a su grandeza y a 

la realidad de su naturaleza es aprender a reconocernos en nuestros productos; no 
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conduce a negar su cientificidad, sino a revelar su textura humana, demasiada  como 

para ser contenida en un lugar común. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to contribute to the study of organizational structures in 

universities. Its objective is to shed light on the characteristics of such structures in 

engineering academic units as they affect graduate students’ collaboration and relate 

to academic achievement and labor well-being. In order to have a better 

understanding of the academic unit and to reduce arbitrary assumptions, we 

conducted a case study comparing the histories of two engineering academic units in 

a Mexican university. 

After reconstructing the case, we used as theoretical framework Luhmann’s Theory 

of Social Systems (Luhmann, 2008), which postulates that organizations are formed 

according to their decisions. Our goal was to use this theory so as to be able to make 

distinctions within the complexity of the case. Moreover, we tested the postulate of 

the Socio-Technical Systems Movement which maintains that achievement and labor 

well-being are associated with the group response level. 

The qualitative study of the selected academic units and their analysis by means of 

the network theory showed that responses to the environment as well as levels of 

group response were different. The unit having the most favorable academic 

achievement and labor well-being had a higher group response level and three times 

as many graduate students as the second unit. 

Keywords: organizational theories, academic department, engineering education, 

academic achievement, organizational effectiveness, wellbeing, job satisfaction, 

social structure, organizations groups, decision making. 
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Introduction 

In recent decades, governments, all kinds of organizations and society in general 

have significantly increased their demands on higher education institutions (HEI), 

particularly with respect to the quality of their services (Guy, 2001). 

Quality in higher education systems (HES) has been pursued mainly through 

government policies and through the international research agenda on HES. During 

the last thirty years, this agenda has focused on studies at a macro level, mainly on 

the relationship between the government and HEI, as well as on the mass of 

students in higher education, leaving an important vacuum to be filled at the micro 

level (Clark, 1998). 

Attention to the micro level is important, among other reasons, because it is at this 

level of the academic unit that performance is critical for the quality of HES. These 

cells are considered to contribute significantly towards rendering a more satisfactory 

response to the current substantive and reactive growth of higher education. 

Substantive growth means development based on knowledge, whereas  reactive 

growth refers to expansion based on the demand of consumers (Clark, 1998). 

Examining the HES at the micro level, that is at the level of the academic unit, is 

justified by studies indicating that the impact of government policies on those 

systems seems to relate to the academic unit’s internal management processes (De 

Vries, 1998). 

According to the foregoing observation, the interaction between the academic unit 

and its environment does not appear to be fundamental for the survival of the unit, as 

may be observed with regard to its input (government financing) versus its output 

(benefits to society); however, this may be only apparent given the complexity of the 

relationship academic unit - environment. Instead, observations are considered 

appropriate describing the self-referent characteristic of the academic units and how 

they respond to society’s demands by self-replication. 

As a contribution to the study of the organizational structure of the academic unit, this 

paper presents an analysis of the relationship between faculty members and 
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graduate students regarding one substantive activity: research. The report includes 

three sections: theoretical background and hypothesis, research methodology, and 

discussion and summary. 

Theoretical Background and Hypotheses 

An academic unit is defined here by what Clark (1998) calls a dual cell in which a 

faculty member belongs either to a professional field, a discipline or a field of 

knowledge, and to an institution. Those who belong to such cells share objectives 

and academic goals, namely research, teaching and the dissemination of knowledge 

(PROMEP, 2007). The academic unit is considered the basic unit of the higher 

education systems (Clark, 1998) and the foundation stone of higher education 

(PROMEP, 2007). 

The differentiation between the academic unit and the environment is given by the 

processes of generation, transmission and dissemination of knowledge pertaining to 

a discipline, a professional field or a subject, as well as by the self-reproduction of 

these same processes. Although the multidisciplinary academic units exist, for the 

purpose of this study we dealt only with monodisciplinary units. 

We carried out the analysis of the academic unit’s organization from the perspective 

of the Theory of Social Systems of Luhmann, which according to Montaño (1998: 

311) presents a contemporary focus considering “organizations as self-regulated 

systems” and postulates that organizations are autopoietic decision systems. 

From the perspective of an autopoietic system (Luhman, 1984 and 1995), the 

academic unit is seen as an operationally closed decision system that uses its own 

resources (decisions) recursively to survive in a disturbing environment. The 

existence of this closed operative structure does not mean that “the system is 

independent of its environment. It means, instead, that the system is recursive, it is 

governed by self generated values, it has memory and it oscillates within the scope 

of its own distinctions and therefore produces its own past and future” (Torres-

Nafarrate, 2004:163). 
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The new form of relationships among systems as established by Luhmann is not in 

contraposition with the concept of closed and open systems; rather, self-referential 

closing may produce openness (Luhmann, 1984). From this point of view, we can 

understand the differentiated answers provided by distinct academic units regarding 

the same HES and HEI policies. 

According to the autopoiesis model, the relationship between the HEI and the 

academic unit is considered a structural link, meaning that these two systems interact 

without losing their identity. That both the academic unit system and the HEI system 

keep their identity in their interaction in universities is perhaps possible in loosely 

linked systems, as established by Weick (1976). This is based upon the observation 

and the description by Glassman (1973 quoted in Weick: 1976) who provides the 

image of linked events as responsive events where each system retains its own 

identity besides evincing its physical or logical separateness. 

The HES policies and the institutional frame of the higher education institution as well 

as the discipline of the academic units act as elements which disturb the academic 

unit. The response of academic units, through their decisions, depends upon the 

perception their members have of the disturbance. Once the disturbance is 

perceived, the response (decision) will be created in a self-referential manner. 

Confronted with high external demands, an academic unit finds it important to define 

a strategy for meeting such demands while maintaining a certain level of labor well-

being. In this regard, the Socio- Technical Systems Movement postulates that labor 

well-being is contingently associated with the capacity of response of organizations 

to external demands, which can be improved through group responses more than by 

individual responses (Eijnatten, 1998). Labor well-being is defined as labor 

satisfaction (Thierry, 1998), given that it is analyzed from the perspective of the 

subject of study. 

We define group response of the academic unit as decisions proposed, accepted and 

supported by the majority of faculty members and the achievement of their joint 

actions. This definition was developed with concepts taken from the School of 
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Behavioral Sciences (Simon, 1955 and 1978) and the Movement  of Decisions and 

Ambiguity (March et al., 1989). Both of these can be placed within the Theory of 

Organizations and with concepts found in studies by Luhmann (1984, 1995, 1997) 

regarding social systems and organizations. The concept of decision consists of two 

elements: a) the horizon of alternatives and their differences, and b) the selected 

alternative (Luhmann, 1997). 

Research methodology 

The questions analyzed for this investigation were: which of the academic 

organization’s characteristics are related to academic achievement, which are related 

to labor well-being and which are related to the graduate students? We posed the 

last question because in a pioneering study several academics pointed out that 

graduate students are part of their organizational system. 

In order to answer the research questions, we conducted a case study focused on 

decisions comparing the histories of two units that presented notable differences in 

research results according to the internal evaluation system of the HEI to which they 

belong. The academic units were selected with the criterion that they belonged not 

only to the same HEI but also to the same department so as to make certain that the 

external disturbances would be similar within their environment. 

In order to remove the professional field of the unit as a factor contributing to the 

variability of the results, we selected both units from the same field, namely 

engineering. An additional reason was that engineering plays a fundamental role in 

economic globalization through its contribution to technological changes which 

transform production processes in order to incorporate them into an international 

chain (Vargas 1998). Worthy of notice is that the field of knowledge of the first 

academic unit, that of chemical engineering (AUCHE), began to take shape as a 

professional field in Mexico in 1916 (Rosenblueth, 1980). In contrast, the field of the 

second academic unit, that of energy engineering (AUEE), is practically new at 

national and international levels, as is the development of the associated profession 

(1974 to date in Mexico). Differences in the level of development of the professional 
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fields were a confusing factor in our study. Therefore, we tried to incorporate their 

impact through the qualitative study. 

Reconstruction of the historical cases was developed on four levels: higher education 

policies, the higher education institution to which the academic units belong, the 

discipline pursued in each academic unit and the particular academic units under 

study. The objective in reconstructing the first three levels was to know the academic 

unit’s environment. 

In this paper, we analyze the results of one substantive academic activity: research. 

From this analysis, one can infer the degree to which the academics have been able 

to reach agreements, perform joint work and incorporate graduate students as 

collaborators. 

In order to answer the research questions, we developed a description of the 

complexity involved in setting up the academic units’ organization through a 

comparative case study of the history of decisions taken in the academic units from 

their inception (1974-2004). Likewise, we analyzed social networks based on 

academic publications to compare historic decisions based on research results. A 

previous study on social networks related to research development in Mexico was 

done by Barba (1998) who analyzed  the relation among organizations. 

The main information sources for the qualitative study, whose purpose was to 

reinforce the historical aspects, were interviews and participant observation; 

interviews were carried out for 15 of the 16 full-time professors of AUEE (93.3% of 

the population) and for 18 of the 19 full-time professors of AUCHE (94.5% of the 

population). Participant observations were gathered in two stages: the first in June of 

2003 and the second in April and May of 2004. An important focus of the study was 

labor well-being. 

Discussion and Summary 

The qualitative study showed that for AUEE, independently of the subject, academics 

had scant agreement regarding research premises. Reconstruction of subgroup 

development (see Graph 1), based on coauthorship in journals, revealed that change 
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was mainly due to conflicts among academics. These long- standing conflicts 

prevented them from agreeing as to the implementation of a graduate program in 

energy engineering. 

Clearly, the factors that impeded agreement were: a) the incipient condition of the 

professional field of energy engineering, b) the lack of academic experience of the 

founders, and c) the diverse background of the unit members (discipline, degree and 

university). Likewise, the absence of shared decision premises in discussing internal 

problems hindered consensus. 

Through a five year period starting in 1974, efforts toward developing the new 

professional field focused on the design of an undergraduate program, a task that 

was undertaken without any kind of decision premises. 

Although the founder of AUEE was a prestigious researcher with a broad 

background, which could have favored the successful development of the unit, this 

faculty member abandoned the unit before the end of the third year, leaving to those 

who remained decisions on recruitment as well as on the future direction of the unit. 

Their lack of experience in the field gave rise to poor decisions which in the end led 

to unfavorable consequences. 

The diverse backgrounds of AUEE academics included a combination of applied and 

non-applied hard sciences, in addition to graduate preparation in various fields. The 

newness of the professional field plus the lack of experience and the divergent 

backgrounds of the academics, all contributed to the lack of sufficient common 

premises for decisions; agreement on premises is essential for facilitating and 

accelerating development. 

Through the qualitative study of AUCHE, we found that faculty members shared a 

series of decision premises concerning research. The faculty members call other 

institutions which share these premises  “the big leagues”; these decision premises 

facilitated communication and collaboration in their research,  as shown in Graph 2 

based on their coauthorship in journals. Such premises as well as those related to 

the manner in which they discussed internal problems allowed them to overcome 

conflicts and reach group agreements; this resulted in the establishment of a 
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master’s degree program in 1977 and a doctoral  program in 1982. Both programs 

are now on the official list of the National Council of Science and Technology 

(CONACyT) which offers scholarships and resources to students. 

In AUCHE, shared decision making was facilitated by the following factors: (1) 

common traditions of the unit’s academics whose professional backgrounds were 

similar; and (2) ideas of leaders and other professionals in that field derived from 

their academic background, experience and commitment to the solution of technical 

problems affecting society. 

Besides holding a PhD from a prestigious university, the founding academic of 

AUCHE had experience doing research in industry as well as a clear vision of the 

academic project: “the establishment of a group strong enough in chemical 

engineering to make a relevant contribution to the well-being of the people in the 

country”. During the 1970s in Mexico there was a clear need for providing new 

employment opportunities, and industry required technological development in order 

to respond to this demand. According to the decision process he followed, the 

founder paid special attention to the recruitment and the development of academics. 

Furthermore, he placed special emphasis on the traditional master-pupil relationship, 

which proved effective. His professional authority was recognized by several current 

members of the unit, and even after he had left the institution this emphasis became 

traditional in the unit. 

In the early stages of the program, the academic development of the AUCHE 

members required that some of them travel overseas to obtain their doctoral 

degrees. Later, when the unit had attained a critical mass of PhD’s, the group was 

able to provide its own doctoral program for the professional development of some of 

its faculty. Seven pairs of tutor-student relationships can be counted among the 

present members of this unit. Moreover, five young academics of AUEE have sought 

the tutorship of AUCHE academics and have registered in its graduate program. In 

contrast, we did not find such relationships among the members of the AUEE. 

Furthermore, AUCHE was notably the first group in any university in Mexico to offer a 

doctoral program in chemical engineering. 
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Clearly, graduate students are significant elements in constituting academic units as 

regards research, and their importance is not due solely to their contributions to 

specific projects. 

We found co-authorship networks with the following breakdown of acting participants 

in the AUEE network: 43.1% external researchers, 41.2% academics of the unit 

being studied, 9.3% academics of a related area, and 6.4% graduate students. 

These percentages correspond to a total of 204 co-authorships in the unit. 

Acting participants in the AUCHE network included the following: 41.5% external 

researchers, 33.2% academics of the unit being studied, 2.8% academics of the 

other area being studied, and 22.5% graduate students. These percentages 

correspond to a total of 677 co-authorships in the unit. 

As can be observed, in addition to the number of articles published, a noteworthy 

difference between the units was the participation of graduate students. The number 

of such students in AUCHE was more than three times larger than in the other unit. 

This was mainly due not only to the existence of the graduate program in chemical 

engineering, but also to its quality and prestige which was the result of having had the 

program initiated and developed by academics who had done professional studies in 

prominent universities, as policies of the HEI and those of the government dictated. 

By 1990, when strict national evaluation policies were in full operation, the majority of 

the AUCHE academics had already obtained a doctoral degree and they participated 

as tutors of graduate students. 

This was in their favor as they received high individual ratings as well as resources to 

conduct research and to improve the infrastructure of the unit. 

Graduate students, members of the academic unit and external students have all 

contributed towards keeping the AUCHE active through their research, this being 

their most significant product. 

The comparative advantage regarding the organization of distinct academic units 

involves not only productivity in such substantive activities as research, but also the 

well-being of academics in their work environment. This issue was defined in the 
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present investigation as labor satisfaction. In the qualitative study, most AUEE 

academics expressed some sort of burn out with respect to their never ending 

conflicts, which interfered with their professional objectives. Three academics have 

opted to do research only with colleagues outside the unit, a clear manifestation of 

low satisfaction in their work. 

In contrast, academics in AUCHE feel that as regards professional development they 

are in the best place in Mexico, and they consider their professional relations with 

peers favorable. Obviously, this indicates high labor satisfaction. 

Compared to AUEE, the AUCHE academic unit can be characterized as having a 

greater capacity for reaching agreements and carrying out group activities as well as 

a higher degree of productivity in research in addition to greater work satisfaction. 

AUEE, however, is characterized by a low level of group response. 

In the case study, the organizational structure of AUCHE was seen to have a higher 

level of group response than that of AUEE. Although relationships within the 

chemical engineering academic unit were not found to be intensive, they assured 

communication among almost all of the members. 

Furthermore, the degree of group response in AUCHE has allowed academics to 

create and maintain the master’s and doctoral programs. Such projects require a 

group response level that is not needed for other academic activities such as 

teaching courses. 

The master’s and doctoral programs allowed AUCHE academics to include students 

in the research process to a noteworthy extent. This study revealed that the role of 

students in the unit was significant, as improved results illustrated. 
 
Academics in AUCHE were found to have greater labor satisfaction than those in 

AUEE. As a general conclusion, the study on these two academic units has shown 

that group response is associated with a higher level of productivity in research and 

greater labor satisfaction. 

An essential factor in this investigation was the selection of the theoretical viewpoint. 

The historical study of the units’ decisions and of the decisions in their environments 
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(public policies, the particular university involved and the field to which the unit is 

dedicated) was valuable for dealing with the complexity of the academic units as well 

as for understanding the demands they received from their environment and how 

each unit responded to these. For future investigations we recommend including a 

study of the society’s needs in relation to the units´ discipline as such factors have a 

significant bearing on the case study. 
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Graph 1: Publications Network of 

Energy Engineering 1997-2002 
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Graph 2: Publications Network of Chemical Engineering 1998-2002 
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Mitos y racionalidad en la gestión para el desarrollo en las 

instituciones de educación superior. Un enfoque desde la 

perspectiva simbólica. 

 

Yamil Díaz Bustos7 

 

Resumen 

La racionalidad no convencional es una de las formas alternativas de los enfoques 

organizacionales, como lo son los estudios de la cultura organizacional. El propósito 

del escrito es presentar un ciclo de narrativas (mitos) provenientes del ámbito del 

management estratégico en las Instituciones de Educación Superior, los cuales han 

sido institucionalizados por diferentes vías. Estos mitos juegan un papel importante 

en la explicación del actuar institucional de los actores involucrados en los procesos 

de diseño y toma de decisiones estratégicas. A estas narrativas institucionalizadas 

que explican el actuar intersubjetivo de los actores se les ha dado el nombre de 

“mitos racionalizantes”. 

Palabras clave: Racionalidad no convencional, enfoque simbólico cultural del 

management, narrativas institucionalizadas, mitos organizacionales. 

 
 
Abstract 

The non-conventional rationality is one of the alternative forms of organizational 

approaches, just as are the studies on organizational culture. This paper intends to 

present a cycle of narratives (myths) coming from the scope of the strategic 

management of Higher Education Institutions that have been institutionalized by 

different ways. These myths play an important role in the explanation of the 

performance of the actors involved in the processes of design and strategic decision 

making within institutions. These institutionalized narratives which explain the 

intersubjective performing of the actors are named “rationalized myths”. 

Keywords: Non conventional rationality, symbolic-cultural management approach, 

institutionalized narratives, organizational myths 

 

                                                           
7
 Profesor de la UAEM Campus Oriente. Su correo electrónico es: yamil@buzon.uaem.mx 
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Introducción 

El presente artículo tiene como propósito mostrar un acercamiento alternativo al 

estudio de las organizaciones. Se trata de resaltar determinados aspectos de la 

racionalidad no convencional, es decir, de aquellos hechos que se presentan en las 

organizaciones, que normalmente se toman como dados o sobre los que existe 

escaso cuestionamiento. A pesar de ello, lo que se toma como dado, de alguna 

manera, se considera como racional y racionalizado por los actores mediante la 

utilización por parte de éstos de diferentes narrativas institucionalizadas en los 

procesos de interacción.  

Al considerarse racionalizadas por los actores en la intersubjetividad de sus 

acciones, estas narrativas reciben el nombre de “mitos racionalizantes”. 

Las narrativas de referencia en este escrito han sido tomadas de los procesos de 

gestión de dos Instituciones de Educación Superior (IES) públicas estatales, en las 

cuales los mitos desempeñan un papel preponderante en la explicación tanto de la 

actuación institucional como de los actores involucrados. Se trata del estudio de la 

cultura de la gestión en el desarrollo dentro de una organización. Por esta razón, el 

enfoque adoptado parte de considerarla como una “subcultura”, con lo cual se quiere 

resaltar que se  estudia una parte especializada de la cultura en una organización. 

Así, pretendemos mostrar la existencia de ciertas narrativas racionalizantes que se 

establecen en la actuación intersubjetiva de los actores en una subcultura 

organizacional, como lo son aquéllas involucradas en la gestión estratégica8  para el 

desarrollo. 

 

                                                           
8
 El artículo se basa en los resultados obtenidos en la tesis de doctorado en Estudios 

Organizacionales del autor. 
-El concepto de gestión es cercano al que se utiliza en los estudios organizacionales como 
management, Sin embargo, este concepto no se restringe sólo a las actividades de coordinación, 
conducción, organización y planeación de determinados procesos y uso eficiente de los recursos, o 
estrategias de las organizaciones, sino que se adopta el juicio de la Teoría Crítica, de la misma 
manera que lo hace Alvesson (Alvesson y Willmott, 1996: 10-11), quien, además de la relación 
técnica, lo aprecia como una relación social. 
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La orientación metodológica 

Determinados aspectos acerca de la racionalidad y de las acciones han recibido 

tratamiento particular por parte de los sociólogos, los economistas, los filósofos, los 

antropólogos y los investigadores estudiosos de las organizaciones. Sin embargo, 

este concepto, como muchos otros derivados de la filosofía, se encuentra en un 

constante debate, igual que sucede cuando se desea establecer la racionalidad 

respecto del conocimiento de determinados ámbitos o grupos sociales. En el 

conocimiento de los otros siempre surgen algunas dudas sobre quién es el que está 

actuando de manera racional. 

En una cita de Habermas se encuentra el siguiente razonamiento de Steven Lukes: 

“Cuando me topo con un conjunto de creencias que prima facie parecen irracionales, 

¿cuál debe ser mi actitud hacia ellas? ¿He de adoptar una actitud crítica, dando por 

sentado que tales creencias son irracionales y tratar de explicar cómo llegaron a ser 

sostenidas, cómo se las arreglan para sobrevivir sin verse afectadas por la crítica 

racional, cuáles son sus consecuencias, etc.? ¿O debo tratar tales creencias 

caritativamente y empezar suponiendo que lo que a mí me parece irracional podría 

interpretarse como racional si se le entendiese plenamente en su contexto? En 

resolución, el problema es, en última instancia, si existen o no estándares de 

racionalidad alternativos.” (Lukes, 1970. Citado por Habermas, 1989: 84). 

Debido a que para Habermas la racionalidad implica determinadas pretensiones de 

universalidad, este autor no comparte el criterio de Lukes. No obstante, lo importante 

del planteamiento de Lukes radica en pensar en la existencia de una racionalidad 

alternativa que no se nos presenta como tal. O, visto de otra forma, preguntarse por 

qué se considera como racional lo que a mí no se me presenta como racional y 

cuáles son los argumentos que sostienen dicha racionalidad. Entonces, aparece la 

oportunidad para la realización de una actividad hermenéutica de la racionalidad. 

Un campo de la antropología de la cultura está orientado hacia la interpretación de 

las culturas en su parte simbólica (ritos, mitos, ceremonias, etc.). La mayor parte de 

los métodos utilizados para explicar, parafraseando a Geertz, por qué se es de ésta 

y no de otra manera, tienen implicaciones hermenéuticas. 

Así, la antropología de la cultura se entrelaza con novedosos desarrollos que son 

considerados dentro de una de las tantas vertientes del nuevo institucionalismo: 
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Abravanel, H. (1992), Aktouf (1990),, pero especialmente Meyer, J. W. y Rowan 

Brian (2001) y Zucker Lynne (2001), quienes estudian la estructura formal como mito 

y ceremonia, así como la persistencia de la cultura en las organizaciones 

institucionalizadas. Entonces, partimos de la interpretación simbólica para poder 

llegar a un análisis del mito racionalizante en las organizaciones, variante del mito 

racionalizador destacado por Meyer y Roman entre los mitos metafóricos9 para el 

estudio de las organizaciones. 

 
Racionalidad y organización 

Al comenzar el estudio del ámbito de la gestión en las organizaciones, a primera 

vista, aparecen una serie de normas, de reglas, de procesos, de procedimientos, 

etc., que regulan la acción entre los actores involucrados. Muchos de estos 

elementos son apreciados porque están fuertemente vinculados a determinadas 

técnicas que tratan de conducir el desarrollo de las organizaciones. 

Algunas de estas técnicas tratan de asegurar el menor dispendio posible o, visto de 

otra forma, de  encontrar el mejor uso o el uso óptimo de los recursos. Esto mismo 

se asocia con varios aspectos adicionales tales como las previsiones sobre el 

tiempo, el espacio y los resultados. Así, en esta variante instrumental, se puede 

observar que los resultados de una organización se ligan con un conjunto de  

normas y aspectos técnicos inherentes a la gestión. 

Esta forma de apreciar la gestión tiene un basamento racional que vincula lo 

intencional con lo instrumental. Gran parte de las tareas que se realizan en las 

organizaciones privilegia la elección racional entre medios y fines, es decir, la parte 

técnica. Por ejemplo, en el ámbito de la gestión para el desarrollo de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) se puede apreciar un determinado 

conjunto de acciones: la creación de un sistema nacional de acreditación; la 

institucionalización de referencias mínimas de calidad; la instrumentación de nuevos 

                                                           
9
 Este término se emplea debido a que los autores mencionados llevan a cabo dos importantes 

acciones con relación al estudio de las organizaciones: concebir la organización como una cultura, lo 
que es una metáfora que, junto con el empleo del mito racional (el cual es parte de la estructura del 
significado en las culturas) lleva al concepto de mito metafórico. 
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fundamentos para los procesos regulares de asignación presupuestaria y de 

asignación de los fondos extraordinarios; nuevas formas de apreciar el status de la 

carrera académica del personal docente y de investigación, es decir, la incorporación 

de la figura de Profesor de Tiempo Completo (PTC), en la cual quedan involucradas 

diferentes funciones y actividades de éste y presuponen un conjunto de 

conocimientos o técnicas adecuadas. 

Por otro lado, una vez que se acepta la técnica o un conjunto de ellas consideradas 

dentro de la acción instrumental, se puede observar, además, toda una serie de 

normas, regulaciones, criterios que delinean y delimitan las actividades de los 

actores en la organización. Ellos quedan envueltos entre la complejidad técnica y el 

conjunto de normas que regulan la acción10. 

Se puede conjeturar que tanto el ámbito técnico como el normativo ejercen cierta 

clase de tipo de dominio sobre los sujetos en la organización. Si esto es así, en las 

organizaciones jerarquizadas se puede apreciar el dominio, por medio del poder, 

que algunos actores tienen sobre la técnica o las normas. La capacidad de elección 

sobre las mismas, les confiere este poder. 

Sin embargo, en muchas organizaciones, la voluntad de los grupos de poder (en el 

sentido de dominio sobre la técnica y las normas) puede ser contrapuesta, lo que 

puede conducir a estados de conflicto dentro de las organizaciones. La reticencia a 

adoptar determinadas normas o técnicas funciona de manera similar al conflicto 

entre los grupos de poder. 

Si en una organización los conflictos entre los grupos de poder se aprecian como 

resueltos o equilibrados, quiere decir que se ha llegado a acuerdos, al menos 

mínimo, respecto del conjunto de técnicas y marco normativo al cual se coligan.11 Se 

observa cierta estabilidad en el accionar de la organización. El mantener la 

estabilidad o el asegurar la aplicación de la técnica y de la normativa, así como de la 

                                                           
10

 En un ámbito de estudio de tipo weberiano, los espacios técnico y normativo serían vistos como 
parte de la estructura de la organización. Aunque no se niega esta forma de estudiar la organización, 
como se verá un poco más adelante, lo que se privilegia es el estudio de la cultura en la organización. 
11

 En muchas organizaciones, en las cuales el poder está fuertemente concentrado, la existencia de 
acuerdos es casi nula. 
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instrumentación de determinados procesos innovadores (el ejemplo clásico es el 

experimento de la luz en la Hawthorne), ha llevado a considerar “el factor humano” 

en la organización. 

En muchos de los estudios sobre la cultura se piensa que debe haber una 

adecuación entre la cultura de los grupos e individuos (actores) que integran la 

organización y la cultura (técnica y normativa) de la organización. 

No obstante, este tipo de visión, por lo regular, tiene fundamentos utilitaristas, mas 

no necesariamente científicos, en tanto que lo que importa, y no en última instancia, 

es la mejora en los rendimientos o eficiencia de la organización. 

 

Los mitos racionalizantes 

El estudio de la cultura organizacional es un tema que involucra actualmente a 

muchos investigadores. Así, por ejemplo, Barba y Solís (1997), Antonio Barba 

Álvarez (1991, 1993), Luis Montaño (2001), Eduardo Ibarra Colado y Luis Montaño 

(1991), Astley y Van de Ven (1983), así como March y Olsen (1977) y Linda Smircich 

(1983), entre otros, hacen referencia, de diferente manera, a la importancia y 

controversias existentes en los distintos enfoques de las escuelas que estudian la 

cultura en las organizaciones. 

Por lo tanto, no es ocioso resaltar que en el estudio de la cultura de y en las 

organizaciones existe una abundante veta de investigación ligada al campo de los 

valores y a determinadas manifestaciones simbólicas, como los ritos, las 

ceremonias, los mitos, etc. Aquí, sólo haremos referencia a una parte de las 

manifestaciones simbólicas: los mitos racionalizantes. Sin embargo, antes de 

referirnos de manera directa a ellos, es conveniente hacer algunas precisiones. 

Si bien la diferencia entre mito y racionalidad se puede rastrear hasta la Grecia 

Antigua, en la cual el pensamiento preponderante hacía una fuerte distinción entre 

logos y mito, es decir, entre razón y mito, en esta oposición se distinguen épocas 

diferentes. La época del logos se consideraba superior a la mítica. 
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Gadamer (1997) pone en duda esta antinomia entre mito y logos (razón) y, de 

alguna manera, la Teoría Crítica establece cierto cuestionamiento a la razón del 

período de la Ilustración (Horkheimer y Adorno, 2001). Por ello, en su versión 

tradicional, el mito se aprecia como algo que se opone al logos ya que, 

aparentemente, no representa un orden: “El mito parece a primera vista como un 

caos, una masa informe de ideas incoherentes y vano y ocioso tratar de buscar sus 

razones” (Cassirer, 2001: 113). 

Pero en el mito se encuentra una especie de sabiduría relatada. Se trata del 

conocimiento que se debe interpretar para darle racionalidad, pero no la racionalidad 

de la lógica formal que no añade conocimiento, porque en las premisas está la 

respuesta. 

Después, la antinomia se transforma en la oposición (Cassirer, 2001: 111) entre 

ciencias y mito o entre metarrelatos y la pragmática del saber narrativo (Lyotard, 

2000), hasta llegar finalmente a la pregunta que se plantea Mèlich en el prólogo a 

Mito y Razón de Gadamer (1997: 9): “¿qué papel desempeña el mito en una 

sociedad dominada por la razón?”. 

En los escritos de Meyer y Rowan, se puede encontrar una respuesta orientada a los 

estudios organizacionales, es decir, una explicación de lo racional en las culturas por 

medio de determinados aspectos simbólicos. Meyer y Rowan, como se mencionó, 

parten de la concepción de los mitos racionales. Para Scott, el trabajo de Meyer y 

Rowan destroza la hegemonía de la visión técnica y utilitarista de las organizaciones, 

aunque toma aspectos importantes que son descuidados en los ambientes, como lo 

simbólico, que se relacionan con elementos tales como los mitos, los ritos, las 

creencias, los valores, las reglas, las funciones institucionalizadas, entre otros (Scott, 

2001: 217). 

Meyer y Rowan consideran problemático que “las teorías prevalecientes suponen 

que la coordinación y el control de la actividad son las dimensiones críticas en 

las que las organizaciones formales han tenido éxito en el mundo moderno”12 

                                                           
12

 En cursivas en el original. 
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(2001: 81), ya que esto presupone una especie de “mundo feliz” a la Huxley, o algo 

cercano a la organización ideal de Weber: las organizaciones funcionan de acuerdo 

con: 

“sus planes formales: la coordinación es rutinaria, se siguen reglas y procedimientos y 

las actividades reales se sujetan a las prescripciones de la estructura formal”. Para 

estos autores, la racionalidad - especialmente la burocrática-, así como las normas de 

racionalidad, no son simples valores generales; son mucho más “poderosas y 

específicas que las reglas, entendimientos y significados que se atribuyen  a las 

estructuras sociales institucionalizadas” (2001: 81). 

Esto se podría interpretar como supravalores que conforman las redes de 

significados, y pueden manifestarse en determinados aspectos simbólicos como son 

los mitos. 

Meyer y Rowan establecen que en las “sociedades modernas, las estructuras de 

organización formal13 surgen en contextos muy institucionalizados […] lleva a que 

las organizaciones incorporen prácticas y procedimientos definidos por los 

conceptos racionalizados prevalecientes del trabajo organizacional e 

institucionalizado en la sociedad” (p. 79). Se reconoce que la forma de racionalidad 

es externa y su fuente la constituyen los conceptos racionalizados del trabajo en la 

sociedad; es decir, se parte de condicionantes externos y ex ante de las 

organizaciones específicas, lo que facilita analizar los valores como algo dado y, por 

ende, también facilita la adopción de determinadas narrativas que se pueden 

constituir en mitos. 

Sin embargo, la propuesta de este artículo es darle sentido no al mito como algo que 

deviene de lo externo, sino también como un constructo propuesto por una narrativa 

interna (sin olvidar sus lazos externos). Por tal motivo, a diferencia de la posición de 

Meyer y Rowan, en lugar de utilizar mitos racionales o racionalizados, se utiliza el 

                                                           
13

 Meyer y Rowan definen la estructura formal como el plan para las actividades “que incluye, ante 
todo, el cuadro de la organización; una lista de oficinas, departamentos, posiciones y programas. 
Estos elementos se vinculan mediante metas y políticas explícitas que conforman una teoría racional 
del modo, y el propósito, al que deberán ajustar las actividades. La esencia de una organización 
burocrática moderna se encuentra en el carácter racionalizado e impersonal de estos elementos 
estructurales y de las metas que los vinculan” (p. 80. Las cursivas son añadidas al texto original). 
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mito racionalizante como un elemento que le encuentra significado a lo que los 

actores consideran como racional en sus acciones. Se trata de un mito de carácter 

interpretativo porque por medio de él se puede apreciar aquello que, de alguna 

manera, no estaba expresado en las redes intersubjetivas de los actores en la 

organización. En el mito racionalizante, en parte se considera que  existe una fuerte 

influencia del medio ambiente en las instituciones. No se origina necesariamente en 

condicionantes ex ante, puesto que los valores y sus narrativas pueden ser una 

consecuencia de la influencia de determinados valores y condiciones externas que 

dan un resultado específico ex post. 

Así, una de las funciones principales del mito racionalizante es tratar de proporcionar 

un esquema de racionalidad compartida así como de identidad a la acción 

intersubjetiva de determinada comunidad o grupo social. Pasa a ser un modelo 

ejemplar para el conjunto de actividades que se consideran significativas. 

De esta manera, el mito que aquí denominamos como racionalizante, cumple con el 

propósito de expresaro narrar en una racionalidad diferente –pero no alejada a la de 

la verdad- de la que compartan los integrantes de una comunidad que valoran y que 

muchas veces dan por sentado. En este sentido, el mito es interpretativo. 

En la misma tónica, se puede acudir a la proposición de Eliade (1994: 8), que ve el 

mito no como un  estado mental o representación de un momento histórico, sino, 

más bien, en su función de proporcionar modelos –en el sentido de valorizaciones 

ideales, pensadas como alcanzables- que se relacionan con un conjunto de valores 

y creencias, que le dan significado a la vida cotidiana –el mundo de la vida- y 

legitiman la racionalidad de los actos. 

Debido a que los mitos estudiados no implican grandes narrativas, se puede acudir a 

la sugerencia de Lévi-Strauss, en relación con los “mini-mitos”, en el sentido de que 

no son tan extensos, sino que se presentan algo condensados, aunque su narrativa 

sea tan explicativa como la de aquellos que tienen una gran extensión (cf. Lévi-

Strauss, 1999: 63). Pero también se considera, como lo hacen Meyer y Rowan 

(2001), que el punto de vista de las teorías prevalecientes para explicar el éxito (y 
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también el fracaso) en las organizaciones no constituyen una perspectiva única. Esto 

es, “las organizaciones funcionan según sus planes formales: la coordinación es 

rutinaria, se siguen reglas y procedimientos y las actividades reales se sujetan a las 

prescripciones de la estructura formal” (2001: 81). Además, en el mito racionalizante 

lo que interesa no es directamente lo racional, sino el conjunto de elementos que 

hacen que las acciones se consideren como tal y que aseguran la cohesión de las 

actividades. En este sentido, Kolakowski (1999) se refiere a la “explicación mítica en 

espacios no míticos”. 

 

Los mitos racionalizantes en la gestión para el desarrollo en las Instituciones 

de Educación Superior (IES) 

Dentro de la gestión para el desarrollo en las IES se han encontrado las siguientes 

narrativas denominadas como mitos racionalizantes. La primera de ellas tiene la 

doble característica de ser un mito racionalizado, por la fuerte influencia del contexto 

institucional y, a la vez, racionalizante por ser explicatorio del actuar de los actores 

involucrados en los procesos de gestión. 

 

1. El mito racionalizante y la modernización: el mito de un “nuevo 

comienzo” 

En sus versiones tradicionales, estos mitos se relacionan con explicaciones acerca 

de por qué ha cambiado el mundo (Eliade, 1994: 31) o por qué se dan cambios en 

determinadas circunstancias: “para que algo verdaderamente nuevo pueda 

comenzar es preciso que los restos y las ruinas del viejo ciclo estén completamente 

destruidas” (p. 58). El enunciado de Eliade es ilustrativo y devastador. En el 

pensamiento tradicional, “nacer” no necesariamente implica la destrucción del 

pasado, porque mucho de nuestro pensamiento está asociado al progreso o al 

desarrollo. 

El mito de la modernización, que se relaciona mucho con la reforma educativa, es 

un mito que influye fuertemente en los procesos de gestión (management) 
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estratégica para el desarrollo. Este mito se relaciona con la destrucción del pasado o 

el aniquilamiento del mundo seguido de una nueva creación, ya que el pasado 

implica un estado no mejor al presente o al futuro. 

No es un mito que se pueda calificar de cosmogónico, pero sí es un mito de origen 

o de un nuevo origen. Éste es un caso particular porque funciona de manera 

inversa a los mitos tradicionales, aunque tiene los mismos efectos. No es como los 

mitos de la religión en el sentido de que ofrecen un futuro paradisíaco, sino que, 

como mito racionalizante, ofrece un modelo alternativo con mejores perspectivas 

que el modelo de desarrollo pasado. Se trata de sustituir la universidad o la 

institución tradicional o “populista” por una “moderna”14. En esta última, el 

proceso de aplicación de la gestión o management estratégico es primordial. En 

este mito, las instituciones populistas no han sido lo suficientemente efectivas para 

lograr los objetivos que ahora se plantean en el modelo de las instituciones 

modernas. En éstas, la excelencia y la calidad desempeñan papeles centrales. Este 

mito se constituye en uno de los fundamentos que explican el por qué, de diferente 

manera y con mayor o menor énfasis, de la aceptación de las premisas y acciones 

modernizadoras por parte de los actores de la gestión estratégica, 

fundamentalmente debido a la creencia – tácita- de que mediante un conjunto de 

acciones ordenadas se posibilita el logro de estados de desarrollo más elevados. 

En la gestión estratégica para el desarrollo en las IES, el mito tiene un nuevo origen 

y éste, de acuerdo con lo interpretado, comienza con el Fondo para la 

Modernización de la Educación Superior, FOMES. Desde principios de la década de 

1990 se empieza a hablar y se realizan determinadas acciones orientadas hacia un 

proceso denominado modernizador. Este proceso no es exclusivo de la educación 

superior ni de la educación en general, más bien se trata de la constitución de un 

fenómeno universal15. Se pretende integrar un conjunto de acciones enmarcadas 

en determinado modelo, con sus políticas e instrumentos, cuyo objetivo sea lograr el 

                                                           
14

 No se trata de una propuesta de mejora continua del modelo anterior, porque la mejora continua 
sólo se aplica al modelo actual. 
15

 No se trata de una propuesta de mejora continua del modelo anterior, porque la mejora continua 
sólo se aplica al modelo actual. 
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desarrollo, no sólo el económico, sino también el social. Hablamos de un modelo16 

que intenta lograr profundas trasformaciones estructurales con el fin de alcanzar 

cierto tipo de racionalidad que logre identificar los valores de los actores, es decir, 

de sus miembros en su accionar intersubjetivo. 

Desde mediados de la década de 1990, institucionalmente se realizan ciertas críticas 

al modelo anterior, desde diferentes puntos de vista. Entre ellos está la reacción 

frente a un modelo que se consideraba altamente burocratizado y con poca 

sensibilidad hacia los intereses académicos. La crítica del modelo anterior, 

denominado muchas veces como populista, fue algo que las IES ponderaron como 

sumamente real y racional. Por ende, el nuevo modelo rompe definitivamente con el 

anterior, tachado de populista. En el modelo modernizador, se privilegiará como 

virtud la preeminencia de los intereses académicos sobre  los administrativos o 

burocráticos. 

Debido a que se trata de un mito de origen, necesita evidenciar transformaciones. 

Éstas se apoyan en lo que se conoce como cambios estructurales. Así, el cambio 

estructural asociado con el valor central de la gestión estratégica se puede 

manifestar de diferentes maneras; por ejemplo, puede referirse a un conjunto de 

estrategias que actualmente se privilegian en las IES: el desarrollo del capital 

humano, los programas de estudios de calidad reconocida –por los organismos 

acreditados-, la instrumentación de acciones innovadoras como la educación a 

distancia y la incorporación de nuevas tecnologías, como la comunicación por vía de 

la Internet. 

El proceso de modernización en su entorno educativo es conocido como reforma 

educativa.17 Esta reforma conlleva varios instrumentos y ha pasado por distintos 

períodos. Para 1993, la racionalidad de las reformas estaba orientada hacia 

determinados aspectos de los cambios educativos: calidad, cobertura, pertinencia, 

                                                           
16

 El modelo recibe el tratamiento de neoliberal pero va mucho más allá de lo que se entiende por 
neoliberal, puesto que trata de modificar estructuras económicas, patrones y estructuras sociales, 
cambios de mentalidad, cambios ideológicos, etcétera. 
17

 Con este propósito, durante el período de Salinas de Gortari, se instrumentó el Programa de 
Modernización Educativa 1989 - 1994. 
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eficiencia y competitividad. Con estos cambios, se pensaba que se lograría la 

equidad distributiva18 puesto que el fundamento de esta forma de apreciar las cosas 

es el desarrollo del capital humano como uno de los elementos consustanciales al 

desarrollo. 

Este mito es uno más de los mitos profanos, ya que no presenta el carácter de 

religiosidad que la mayor parte de ellos poseen; tampoco hay héroes o dioses o 

seres sobrenaturales. Los mitos profanos se refieren  a hechos que realmente 

suceden o han sucedido; son parte de la cultura y explican por qué, actualmente, las 

personas son de esta forma y no de otra. Son mitos profanos porque mantienen las 

características que poseen todos los mitos, con excepción de no pertenecer a un 

tiempo mítico: tienen un origen, representan algo novedoso y, por ende, alternativo, 

son poderosos y mantienen un fuerte grado de significado para sus integrantes. 

Así, este mito tuvo influencia para que los programas gubernamentales afectaran 

determinadas dimensiones críticas, aludidas por Kent: 

 La diversificación institucional: creación de modelos institucionales nuevos [se 

refiere a la estructura departamental] cambios en los roles y valores 

académicos: enseñanza e investigación. 

 La redefinición de la autonomía universitaria. 

 La admisión selectiva de estudiantes. 

 Cambios en las formas de gobierno y gestión institucional. 

 Cambio en el financiamiento [cambio del criterio incrementalista por el 

selectivo]. 

 La introducción de la evaluación19  (Kent, 1999: 239-240). 

Sin embargo, no hay un consenso de opiniones y, ciertamente, existe un desacuerdo 

en la elección de las dimensiones o ejes del proceso de desarrollo de las IES, es 

                                                           
18

 Si se considera que dentro de la racionalidad propuesta está que a los factores se les pague de 
acuerdo con su productividad, se piensa, entonces, que la inversión en capital humano aumentará su 
rendimiento y, por lo tanto, sus ingresos. 
19

 Cursivas agregadas por el autor. 
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decir, de la modernización. Así, puede observarse que Didrikson mantiene otra 

postura con relación a los problemas del cambio. Para dicho  autor, los ejes rectores 

son los siguientes: 

• Flexibilidad; 

• una administración que fortalezca la academia; 

• una organización sostenida en cuerpos académicos; 

• evaluación permanente de la calidad de los procesos y sus resultados; 

• autonomía relativa de sus partes; 

• horizontalidad [otra forma de decir departamentalización]; 

• responsabilidad compartida y cooperación; 

• compromisos sociales (Didriksson. 1999:300). 

El mito de la modernización sigue continuamente reinterpretándose y, por lo tanto, 

es un fuerte bastión para el estudio y la interpretación de la cultura de la gestión para 

el desarrollo en las IES. A pesar de lo anterior, es necesario pasar al siguiente mito 

que se relaciona fuertemente con las narrativas imperantes en los procesos de 

planeación estratégica en las IES. 

2. El mito racionalizante en la planeación estratégica 

Muchas de las acciones y decisiones que se toman en las IES públicas son producto 

de la contingencia20. Aunque la planeación presupone la existencia de estrategias 

para la contingencia, en las IES públicas ello no parece darse con mucha frecuencia. 

Gran parte de las decisiones y acciones pueden explicarse por algunos modelos 

como el del bote de basura o el de los acoplamientos débiles. Muchas veces, la 

racionalidad de las acciones de las IES, no se centra en modelos de este tipo. Por el 

contrario, existe ya una tradición de acciones de planeación que apoyan y le dan 

sentido a la gestión para el desarrollo. 

                                                           
20

 La planeación trata de evitar la contingencia puesto que se presupone que cuanto mayor sea la 
contingencia, menor será el  grado de control y, por ende, mayor el nivel de incertidumbre, que es uno 
de los aspectos que trata de eliminar la planeación. 
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Como se ha visto, el concepto de planeación estratégica – aunque no igual, es muy 

cercano al que aquí se asume como gestión estratégica para el desarrollo- es un 

proceso novedoso en las IES que se asocia a los procesos de calidad y de mejora 

continua. Estos conceptos no estaban explícitos en la planeación de la década de 

1980 y comienzan a escucharse con más fuerza a partir del último lustro de la 

siguiente década. La planeación y sus procesos son vistos como esquemas 

racionales para optimizar recursos. Sin embargo, con los esquemas de calidad, esos 

recursos deben reunir determinadas condiciones que aseguren su calidad. Así, en la 

planeación de las IES destacan los procesos de control y de racionalización como 

una parte del cambio y la transformación. 

La planeación es lo que se considera como racional en las actividades de gestión. 

Es una racionalidad que gran parte de los actores involucrados comparten en las 

labores de la gestión estratégica. Con la  planeación se puede llegar a estados 

ideales. 

La visión profética que tiene el mito en la gestión estratégica se relaciona con la 

visión que las organizaciones tienen acerca de su futuro o de lo que deberían ser a 

través de procesos de cambio, es  decir, de procesos por medio de los cuales la 

organización sea cada vez mejor, más eficiente. 

Este tipo de racionalidad implica que, detrás de todas las acciones, debe existir un 

orden que las legitime. En el caso de las IES estudiadas, este orden está 

determinado por un conjunto de reglas y normas entre los que se destacan los 

Planes de Desarrollo (PIDE) y los programas estratégicos, como el Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) o el Programa Integral de 

Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP). Por consiguiente, en ellos están contenidos 

determinados grupos de estrategias que permiten alcanzar el estado ideal. La más 

poderosa de dichas estrategias es la interrelación que se da entre la gestión 

estratégica (management) para el desarrollo, la estrategia de calidad total y el 

proceso de mejora continua, que se reconforman en la naturaleza del 

management de las IES. Forman parte de la cultura del management y,  a su vez, 

de la planeación. 
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Éste es el mito racionalizante en el cual los actores creen e interactúan entre sí: la 

visión de la  racionalidad, la eficiencia y la eficacia se asocia a los procesos de 

calidad con el objetivo de plantear un proceso de desarrollo de largo plazo para las 

IES. 

3. El mito racionalizante en la estructura organizacional: la DES 

La Dependencia de Educación Superior, DES, es una de las narrativas 

institucionales más importantes de los últimos 15 años en las IES. Como 

antecedente se tienen, por una parte, los departamentos de investigación de 

Alemania del siglo XIX y la influencia de Von Humbolt respecto de determinada 

integración entre el desarrollo de la ciencia y la enseñanza y, por la otra, el 

desarrollo de las universidades norteamericanas, desde los colegios pequeños 

(college), pasando por la universidad vertical, en que el college se constituye 

como un establecimiento de estudios de pre-grado, hasta la instauración de la 

universidad horizontal que absorbe las funciones de investigación y docencia que 

se correlacionan con una estructura disciplinaria departamental y micro-

departamental. 

Muchas de estas universidades están orientadas a la satisfacción de especificidades 

y problemas regionales (Cf. Burton, 1997). 

Desde mediados de la década de 1990, esto implicó que se haya visto la estructura 

napoleónica como tradicional y poco eficiente y la estructura departamental como lo 

contrario, lo moderno y lo eficiente. Debido a ello, existe una importante tendencia 

relacionada con la estructura de la gestión estratégica para la adopción de valores y 

creencias con base en estos fundamentos. 

La DES es vista como símbolo de eficiencia y núcleo de las acciones de planeación 

estratégica de las IES. Se trata del espacio académico en el cual se piensa que 

deben estructurarse las estrategias disciplinarias de desarrollo, aunque con ciertas 

restricciones que obedecen a las políticas educativas y a las de las propia IES. En 

muchos de los casos, sólo son variantes de las políticas nacionales. 
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Como núcleo de planeación, su objetivo es la generación de unidades tendientes a 

cierto isomorfismo – aunque ello no implique, necesariamente, la inexistencia de 

diferenciación evaluativa- respecto de las reglas y normas que afectan su gestión, 

docencia e investigación. También se ve como una alternativa que incorpora 

funciones de carácter multidisciplinario, como sucede en el caso de los propósitos de 

algunos de los programas de postgrado que se pretende instrumentar en algunas 

instituciones. 

Así, frente a los propósitos multidisciplinarios, se plantea que éstos deben ser 

llevados tanto a los planes de estudio, como a los procesos de generación de 

conocimiento (investigación). Se advierte que el impacto debe incluir a los 

estudiantes para proporcionarles habilidades, conocimientos y perfiles con este 

carácter. Por estos motivos, los objetivos de movilidad, tanto de estudiantes como de 

profesores, se correlacionan con este basamento multidisciplinario. 

La DES es vista como un espacio en el que se incrementará la eficiencia en los 

procesos académicos. La visión es que esté liderada por Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) que posean múltiples habilidades: docencia, investigación, 

innovación, difusión y gestión, incluyendo en esta última la gestión estratégica. La 

especialización, la multidisciplinariedad y las funciones se pretenden combinar para 

elevar la calidad de las funciones académicas. 

Debido a esta complejidad, el modelo de DES está asociado al modelo matricial en 

el cual se incluyen, a los PTC considerados como especialistas calificados con 

actividades multifuncionales, los propósitos multidisciplinarios que les permiten llevar 

a cabo la gestión de los programas académicos y de desarrollo de la IES. En estos 

programas, se presupone que no son exclusivamente los PTC –con las 

calificaciones mínimas necesarias establecidas por el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP)- asignados a la DES quienes pueden realizar este tipo de 

actividades, sino que se puede acudir a la estrategia de movilidad para que otros 

PTC de otras DES, e incluso de otras instituciones, puedan participar en los 

programas específicos de la DES. 
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Se aprecia que la DES permitirá una descentralización más efectiva en las IES, lo 

que tendría efectos en la eficiencia y en la vinculación con la sociedad. Es un mito 

que pondera que la descentralización proporciona ventajas operativas y de 

asignación y utilización óptima de los recursos. La descentralización puede tener 

varios niveles: desde una efectiva descentralización que transfiera los recursos a los 

estados y a las universidades, hasta una descentralización que actúe en el plano de 

las especificidades de cada IES. Se cree que las decisiones se podrían tomar de la 

mejor manera para resolver determinados problemas específicos o particulares que 

se presentan en las DES o en los Campus. 

La descentralización es un proceso que se está tomando con mucha cautela en las 

IES de provincia. La postergación obedece, en gran parte, al temor a conformar 

grupos de poder, pero también a la inseguridad en la continuidad de las políticas 

educativas de Estado. 

Con este tipo de flexibilidad organizacional, también es posible instrumentar cierta 

flexibilización de los planes y programas de estudio, en los cuales pueden participar 

PTC de otras DES, de otras disciplinas científicas (o de creatividad) y de otras 

instituciones. Esta forma de flexibilización permite mayor eficiencia en la generación 

de redes de conocimiento, es decir, por medio de la participación de los PTC en 

temáticas disciplinarias comunes, líneas de generación y aplicación del conocimiento 

LGAC, que les permita fortalecer los procesos de investigación. 

Lo anterior lleva a mantener un marco de evaluación y de comparación que permite 

visualizar las IES desde diferentes perspectivas paramétricas: productividad de los 

PTC, productividad por disciplina, productividad por DES, formas de contratación –

actualmente de acuerdo con los lineamientos del PROMEP-, planes de estudio 

reestructurados, planes de estudio que incorporan procesos tecnológicos 

innovadores, o que incorporan el servicio social, que tengan objetivos vinculatorios 

con el mercado de trabajo, seguimiento de los egresados, trayectoria escolar de los 

estudiantes, diferenciación y diversificación de la oferta educativa, participación de 

los estudiantes en los procesos de investigación, tutorías, evaluación financiera y 

técnica con relación a los programas aplicados, etc. Se considera, entonces, que la 
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estructura matricial permite este tipo de controles y procesos evaluativos y que esto 

permitirá llevar una adecuada planeación para el desarrollo estratégico de las IES. 

Si bien es cierto que en todas las IES lo anterior es visto como el ideal posible a 

alcanzar, también se  puede decir que es una expresión del mito racionalizante. Sin 

embargo, como parte de los mitos racionalizados, al estilo de Meyer y Rowan, “Los 

productos, servicios, técnicas, políticas y programas institucionalizados funcionan 

como mitos poderosos y muchas organizaciones los adoptan ceremonialmente” 

(2001: 81). Estos mitos se relacionan con los elementos estructurales de las 

organizaciones y, aunque estos autores hacen referencia al crecimiento institucional, 

su proposición también es aplicable a las organizaciones que integran un 

determinado conjunto novedoso de reglas, normas, procedimientos, formas de 

organizarse y programas de manera formal, por esto es que “Proposición 1) A 

medida que surgen reglas institucionales racionalizadas en determinados campos de 

la actividad laboral, se integran y amplían organizaciones formales [como por 

ejemplo la DES] al incorporar estas reglas como elementos estructurales”21 (2001: 

84). 

Es cierto que son racionalizados, pero lo importante para la interpretación de la 

gestión para el desarrollo es que se pueden apreciar como racionalizantes puesto 

que le dan sentido a la acción de los actores. Por ejemplo, la DES se constituye 

como el espacio en que determinados grupos de actores, entre ellos los que 

participan en la gestión estratégica como los PTC, interactúan y dan significado a 

sus funciones: investigación, docencia, gestión, participación en redes, etc. La DES 

es un espacio en el cual, por medio  de la interacción de los actores, se reproducen 

los valores y las creencias de la gestión. 

 

 

 

                                                           
21

 Cursivas en el original. Corchetes agregados por el autor. 
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4. El mito racionalizante: el mito de renovación con movilidad en el origen 

(eficiencia e innovación) 

En muchos de los mitos siempre hay una referencia a un estado primordial, que 

explica que la perfección se daba en los comienzos. Por ello, en esta clase de mitos, 

siempre hay una correspondencia hacia ese estado, considerado como el mejor de 

todos. Esto implicaría que los estados actuales y futuros no serían mejores y la 

explicación se fundamentaría en procesos degenerativos con respecto al estado 

inicial. En la mayor parte de estos mitos, los ciclos son importantes porque volver al 

origen es regresar a estados de perfección. Estos ciclos son continuos y nunca 

dejan de existir; por ello, son considerados como del eterno retorno hacia un tiempo 

mítico. 

Con todo, estos mitos y ciclos no son capaces de explicar la perfección en el 

presente y, mucho menos, en el futuro. La mayor parte de los mitos que ven hacia el 

futuro no lo hacen privilegiando directamente la perfección en ese tiempo posterior, 

sino, más bien, dan un giro escatológico: son mitos que prevén el fin del mundo para 

regresar a estados de perfección. 

Sin embargo, para poder explicar el mito de la perfección hacia el futuro, es 

necesario hacer de lado lo escatológico y tomar una variante del mito del eterno 

retorno: la que señala que la perfección de los comienzos se puede prolongar hacia 

el futuro –hay que recordar que no se puede hacer lo mismo hacia el pasado porque 

el ciclo de la modernización, como se vio en el primer mito, no lo permite. 

Entonces se trata del desarrollo de un mito de renovación con movilidad en el 

origen (Eliade, 1994: 59). Pero en este tiempo presente hay actualización. Las 

narrativas de la gestión estratégica, año con año, tienen ciertas diferencias en 

relación con el lenguaje y las acciones que incorporan. Se podría decir que forma 

parten del proceso de aprendizaje y que por eso difieren continuamente. No 

obstante, la diferencia  es mínima y sólo mejora, por una parte, la racionalidad de las 

acciones y, por la otra, el mismo proceso de aprendizaje o de mejora continua no es 

más que otro de los elementos racionalizantes del mito de la eficiencia y la 

innovación. El sentido es que no exista una reversibilidad de los acontecimientos 
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porque se podría transitar hacia estados no deseados, que no son mejores que los 

actuales. En este sentido, el mito significa progreso y es una representación 

optimista. 

El mito, como modelo ejemplar, involucra la interpretación de paradigmas. En 

relación con la eficiencia y la innovación, se presenta el paradigma del management 

de la calidad y de la mejora continua. La calidad se establece como un valor central 

sobre el cual se articula la mayor parte de las acciones de la gestión estratégica. 

Esto ya se vio como parte del mito de la gestión estratégica aunque no como un mito 

renovador. 

Como valor central, el ámbito de la calidad es amplio y se aplica tanto a las 

funciones sustantivas de las IES como a las adjetivas. Es decir, tanto a las funciones 

de investigación, docencia y extensión como a las de gestión académica y gestión 

administrativa. Así, por ejemplo, los objetivos del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional son múltiples. En el marco de esta introducción, 

conviene recordar los objetivos generales del PIFI: 

 Coadyuvar al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional (PDI). 

 Mejorar la calidad de los programas educativos que ofrece la institución y 

lograr su acreditación por organismos especializados reconocidos por el 

COPAES o transitoriamente  el nivel 1 de los CIEES. 

 Asegurar la calidad (mantener la acreditación) de los PE que hayan 

alcanzado la acreditación por organismos especializados reconocidos por el 

COPAES o transitoriamente  el nivel 1 de los CIEES. 

 Cerrar brechas de calidad en el interior de las DES y entre DES de la 

institución. 

 Mejorar la gestión institucional y la calidad de los procesos estratégicos de 

gestión, así como lograr su certificación por normas ISO 9000:2000. 

 Asegurar la calidad (recertificación) de los procesos estratégicos de gestión 

que hayan logrado la certificación por normas ISO 9000:2000. 
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 Mejorar y asegurar el buen funcionamiento de los servicios que ofrece la 

institución. (PIFI, p. 6, www.sesic.gob.mx, consultado en abril de 2004) 

El paradigma de la capacidad académica es un elemento importante dentro de esta 

estructura en las IES y se relaciona con aspectos tales como cuerpo académico, 

profesor investigador, PTC, perfil deseable, perfil reconocido, perfil PROMEP, Pero 

en términos de innovación, los conceptos mismos de PTC y Cuerpo Académico 

rompen con los modelos anteriores y permiten procesos tendientes al 

perfeccionamiento funcional. Por ejemplo, tanto el PTC como su interactuar en 

cuerpos académicos son evaluados y recibe ciertas tipificaciones: pertenencia al 

SNI, contar con un perfil reconocido, pertenencia a redes de investigadores o a 

cuerpos académicos. Estos últimos pueden ser vistos de acuerdo con determinados 

procesos de evaluación como: en formación, en consolidación y consolidados. 

Así, aunque la calidad es un valor central, no quiere decir por ello que no existan 

otros elementos valorativos que interactúen con ella: el significado para los PTC que 

tienen determinado reconocimiento por el PROMEP mediante su interacción en los 

Cuerpos Académicos implica, al menos, ciertas formas de prestigio, de 

reconocimiento institucional, así como del reconocimiento de sus pares académicos. 

El proceso de calidad-eficiencia-innovación en las IES es visto más como un 

proceso de calidad integral que abarca diferentes y complejos aspectos, de los 

cuales resaltan: procesos de calidad –acreditación, certificación-, relación de la 

organización con el medio ambiente (pertinencia), formación de recursos humanos o 

de capital humano (PTC, perfiles deseables), círculos de calidad (cuerpos 

académicos y redes de investigación), infraestructura tecnológica (diferentes tipos de 

plataformas de información y aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de 

generación y aplicación del conocimiento), procesos de mejora continua (como los 

que se realizan en el PIFI), calidad concertada -o de front line-, calidad en los 

programas educativos, egresados e impacto en el mercado de trabajo. Todo esto, es 

visto como un proceso innovador, con impacto estructural y de largo alcance en las 

IES de los estados. 

http://www.sesic.gob.mex/
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5. El mito racionalizante: educación y desarrollo 

Este mito es el resultado del acercamiento cultural entre los países y de la difusión 

cultural teórica que influye en las creencias y valoraciones de la gestión para el 

desarrollo en las IES. 

En términos generales, se juzga o se cree, que cuanto mayores sean los niveles de 

estudio –y, por lo tanto, del fortalecimiento de un concepto relativamente novedoso 

como lo es el capital humano-, mayores serán los efectos positivos en la capacidad y 

habilidad de la fuerza de trabajo, de manera tal que también habrá efectos positivos 

sobre el crecimiento económico. Si esto se asocia a la teoría de la  productividad 

marginal, los trabajadores tendrán salarios más altos, puesto que la visión que 

prepondera desde Shultz y Denison22 sobre el capital humano23 es que se debe 

invertir en él para que en el futuro se puedan recolectar mayores ingresos. 

Se piensa que la educación eleva la productividad marginal del trabajo y, a mayor 

productividad, mayor ingreso. Mayor ingreso también significa mayor nivel de 

producto. Además, como en la teoría de la productividad marginal, los factores se 

pagan de acuerdo con su producto marginal. 

Por consiguiente, los trabajadores, gracias a la inversión en capital humano, 

detentarán mayores ingresos, por lo que habrá una mejor distribución de éstos que 

antes. Por tales motivos, se considera que existirá una mayor igualdad y un mejor 

desarrollo económico, derivado este último de las mejoras en la educación. 

Este mito es sumamente importante porque está arraigado tanto en los países de 

más alto desarrollo como en algunos ambientes académicos y sociales de los países 

no desarrollados. Así, por un lado, se encuentra la relación educación/capital de 

trabajo/crecimiento económico/igualdad/desarrollo. Pero, por el otro, las creencias se 

                                                           
22

 Elena Zogaib Achcar (1999:107) señala que la visión del capital humano proviene de los trabajos de 
E. F. Denison (1962), The source of economic growth in the Unites States and the alternatives before 
us. Comitte for Economic Development, Nueva York. Además del escrito de T. W. Schultz (1961), 
Educaction and economic growth. Social forces influencing American education, National Society for 
the Study of Education, University of Chicago Press, Ed. N.B. Henry, Chicago. 
23

 El concepto de capital humano constituye una alternativa al de fuerza de trabajo y trabajo 
potenciado. Sin embargo, el concepto de capital humano no deja de tener sus reminiscencias clásicas 
(Zogaib Achcar, 1999:107) puesto que desde Adam Smith se  tiene esta idea aunque el ámbito teórico 
de la economía política clásica sea totalmente diferente. 
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basan en hipótesis teóricas que se dan por sentadas: economía competitiva (o 

competencia perfecta), productividad marginal del trabajo, remuneración de los 

factores de acuerdo con su productividad marginal, libertad y racionalidad 

individuales o de los agentes productivos (Zogaib Achcar, 1999: 107). 

De esta manera, se plantean nuevas formas de asociación entre las IES públicas y 

su entorno regional: programas de vinculación, replanteamiento de la oferta 

educativa: Técnico Superior Universitario (TSU), Profesional Asociado, (PA); 

demanda de pertinencia en los programas de estudio, entre otros. 

A pesar de las críticas, así como de desacuerdos teóricos y pragmáticos que se 

pueden dar con relación a  la visión precedente (correlación positiva entre educación 

y desarrollo), es importante destacar que ello le da sentido a las acciones que se 

establecen en las IES, a fin de relacionar la educación y la producción del 

conocimiento con el mercado de trabajo y el ámbito social. Forma parte de la misión, 

no sólo organizacional, sino como función inherente al mito. 

 

Conclusión 

En gran parte de las actividades y funciones que se desarrollan en las 

organizaciones, se privilegian las visiones técnicas y normativas dentro de una 

estructura racional que involucra a medios y fines. La organización será exitosa si 

logra un uso adecuado, óptimo, de los recursos o medios, tanto materiales como 

humanos, para el logro de los fines planteados como estratégicos. No obstante, esta 

visión implica determinada narrativa, que, junto con otras, conforma un grupo de 

mitos que sustentan la racionalidad en la cual interactúan los actores en la 

organización. 

A estos mitos, en la medida en que hacen referencia al actuar intersubjetivo de los 

actores involucrados en la gestión para el desarrollo de las IES, se los ha 

denominado mitos racionalizantes. Son mitos porque forman parte de las 
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narrativas institucionalizadas racionalmente. Están, de alguna manera, dados, y 

difieren poco de los pensamientos o valores internos, subjetivos de los individuos.24 

La intención de este texto es mostrar que detrás de una racionalidad instrumental 

existe una racionalidad alternativa que la sustenta y hace posible el interactuar de 

los actores dentro de la organización. Algunos de los mitos mostrados, como el de la 

modernización, detentan el doble carácter de ser racionalizados institucionalmente y, 

además, racionalizantes en el sentido usado en este escrito. Otros son parte de la 

cultura imperante e implican una serie de valores que se toman como dados. Es el 

caso del mito de la educación y el desarrollo, el cual enmarca una correlación 

positiva entre capacitación, educación y desarrollo –especialmente económico. 

Mientras tanto, otros mitos tienen fuerte persistencia interna y han sido transmitidos 

generacionalmente en las IES, como el de la planeación como sinónimo de 

organización eficiente y uso adecuado de los recursos. 

Estas narrativas son importantes porque, si bien se puede convenir que las 

estructuras formales reflejan marcadamente los mitos de sus ambientes 

institucionales (Scott, p. 224), dichos mitos forman parte del conjunto de valores de 

la institución y conllevan a compartir un determinado conjunto de valores, creencias 

y formas de ver el mundo, es decir, son compartidos entre los actores y les permite 

cierto accionar común. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Es posible señalar la correspondencia entre valores y creencias organizacionales con determinadas 
formas simbólicas como los son los mitos racionales. Ello va más allá de los propósitos de este 
escrito. 
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De la administración a la acción pública como objeto de estudio de 

la acción estatal. 

 

José Santos-Zavala25 

 

Resumen 

En este artículo se realizará una reflexión sobre la transformación del objeto de 

estudio de la acción estatal, con el fin de encontrar un marco explicativo que dé 

cuenta de la gestión pública en un contexto de pluralidad y alternancia política en 

países con una débil estructura institucional. Lo anterior se realizará mediante el uso 

de variables explicativas surgidas del campo de los estudios organizacionales. La 

transformación del objeto de estudio se plantea como el cambio de un énfasis en los 

aspectos de la estructura y funcionamiento de las agencias gubernamentales –

administración pública–, desde el análisis de problemas públicos concretos –

políticas públicas– hasta uno que se concentra en los acuerdos de acción de una red 

de actores gubernamentales y sociales –acción pública. 

 

Palabras clave: Administración pública, políticas públicas, acción pública 

 

Abstract 

In this article, we’ll make a reflection about the transformation of the study subject for 

the state action which main objective is to find an explaining framework that may tell 

us something about public management in a context of plurality and politic alternation 

in countries with a weak institutional  structure, making use of explicative variables 

emerged from the organizational studies realm. The transformation of the study 

subject is set out as the change of emphasis in the structure and working features of 

governmental agencies –public administration– going through the analysis of 

concrete public problems –public politics– and arriving to one which focuses on the 

action agreements within a network  of governmental and social actors –publication. 

Keywords: Public Administration, Public Politics, Public Action. 
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Introducción 

Los primeros estudios de la acción estatal se encuentran en los Estados Unidos en 

1887, con la  publicación del artículo “The Study of Administration” en Political 

Science Quarterly. En este  documento, Woodrow Wilson, autor del artículo, propuso 

como objeto de estudio para comprender la administración pública, responder la 

pregunta: ¿qué cosas son las que puede hacer el gobierno de forma apropiada y con 

éxito?, o bien, ¿cómo puede hacer esas cosas con la mayor eficiencia y al menor 

costo posible? En lo que se refiere a la propuesta metodológica, sugirió el análisis 

histórico y los estudios comparados. A más de un siglo del surgimiento de esta 

propuesta teórico-metodológica, a principios del siglo XXI se ha dado toda una 

transformación en su objeto de estudio, del énfasis en la estructura y funcionamiento 

de las organizaciones públicas, a la reconstrucción de los acuerdos de acción de los 

diferentes actores involucrados en el proceso de solución de los asuntos públicos, 

con lo que se vuelve una disciplina con identidad propia, que comparte marcos 

teóricos interpretativos y metodológicos de diversas ciencias sociales. 

El estudio de la acción estatal ha estado vinculado, por una parte, al desarrollo y 

naturaleza de los problemas de la sociedad y, por la otra, a la transformación de la 

forma organizativa adoptada por el Estado para el cumplimiento de sus atribuciones; 

por ello, el concepto de lo público ha sido el eje central de la construcción de un 

marco teórico para la comprensión de la acción estatal. De una separación simple de 

lo público y de lo privado en la época pre-industrial, se pasó a una más compleja en 

la era industrial, hasta llegar a la era moderna, donde la separación de lo público y 

de lo privado es muy ambigua. 

En el siglo XIX, lo público se relacionaba con el interés colectivo y hacía referencia a 

los intereses individuales del mercado; la intervención del Estado se orientaba sólo a 

vigilar el cumplimento de las leyes. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, lo 

público y lo privado se entrecruzaron en la medida que el Estado empezó a 

intervenir en diferentes sectores de la vida social, tales como educación, salud y 

vivienda. Sin embargo, hacia finales del siglo XX, las insuficiencias de la intervención 

estatal para atender los problemas públicos fueron motivo para separar al Estado de 
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los asuntos considerados como responsabilidad del mercado. Para principios del 

siglo XXI, la diferencia entre lo público y lo privado es menos precisa, ya que estos 

sectores se entrecruzan de manera compleja y conflictiva en la acción 

gubernamental. 

No cabe duda de que el estudio de la acción del Estado ha tenido un importante 

desarrollo teórico- metodológico que se ha materializado en una amplia producción 

de publicaciones especializadas en asuntos públicos. Su evolución se ha dado en 

tres etapas (véase Cuadro 1), que han estado determinadas  en gran parte por la 

configuración del Estado y las necesidades de la sociedad. En su primera etapa, en 

una de sus dos vertientes, los estudios se basaron en la separación de la 

administración de la política, preocupándose por la estructura interna de las 

organizaciones gubernamentales; en su segunda vertiente, el enfoque clásico, se 

ocupó de los principios de administración, tomando como sujeto de estudio la 

gestión de las organizaciones gubernamentales; 

En esta etapa, en sus dos vertientes, los marcos teóricos interpretativos estuvieron 

influidos por la teoría clásica de la organización. 

 

En su segunda etapa, el estudio de la acción estatal dejó de lado el análisis de 

gestión interna de las agencias gubernamentales, para centrarse en la 

reconstrucción de las soluciones implantadas por las agencias gubernamentales 

para hacer frente a los problemas públicos, poniendo énfasis en el proceso de lo 

que se llamó en esta etapa, las políticas públicas. Los enfoques de estudio de esta 

etapa tienen una vinculación teórica muy cercana a la ciencia política, utilizando 

como instrumento metodológico al estudio de caso. 
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Ante las insuficiencias de este segundo enfoque, se empezó a cuestionar su 

debilidad metodológica por los pocos o ausentes criterios en la selección de los 

estudios de caso, la falta de profundidad en las experiencias de gobierno 

analizadas, el predominio de la descripción y el suponer que el proceso de la política 

pública tiene un valor en sí mismo y no en función de las acciones analizadas. En 

busca de superar estas insuficiencias, surge un tercer enfoque, que pierde interés 

en el gobierno en sí mismo y pone el acento en su actuación, reconociendo que ésta 

es producto de acuerdos entre actores tanto  gubernamentales como no 

gubernamentales que actúan en agencias gubernamentales concretas, donde el 

Estado pierde su carácter jerárquico y se convierte en un articulador de la 

cooperación. 
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El desarrollo de las disciplinas que se han preocupado por comprender la acción 

estatal por más de un siglo ha tenido varios logros. En primer lugar, los análisis han 

rebasado la dicotomía política– administración y, a principios del siglo XXI, se ven 

como una continuidad de un mismo proceso social. En segundo lugar, se ha 

superado la etapa en la que se le daba un alto valor ideológico a la acción estatal, 

para ubicarse en el extremo de los procesos e impactos generados por los 

programas gubernamentales implantados. En su expresión más contemporánea, el 

análisis se ubica en una etapa más compleja de desarrollo teórico, ya que busca 

explicar la distribución del poder, las luchas por el poder, los procesos  que articulan 

la acción colectiva. 

Por otra parte, el grado de desarrollo de los enfoques de estudio de la acción 

estatal, lo ha convertido en un campo de estudio específico, con una especificidad 

propia, a pesar de la diversidad de análisis empíricos, la multidisciplinariedad 

conceptual y la fragmentación del objeto de estudio. Sin embargo, en países con 

estructuras institucionales débiles, que funcionan más por interacciones de carácter 

personal, no han logrado consolidar sus propios marcos teóricos explicativos, por lo 

que se han quedado anclados en los análisis que se centran en la búsqueda de 

modelos que incrementen el nivel de eficiencia de las agencias gubernamentales, 

poniendo poca atención a la fragmentación del Estado, la complejidad de la 

estructura y funcionamiento de las agencias gubernamentales, la politización de los 

asuntos públicos y la autoorganización y empoderamiento de la sociedad. 

Para el caso de México, a inicios del presente siglo, la discusión teórica, basada en 

la dicotomía política- administración de las décadas de 1970 y 1980 del siglo XX, ha 

sido superada y el debate se ha concentrado en la búsqueda de un paradigma que 

integre estos dos aspectos de la gestión pública, que genere un conocimiento que, a 

su vez, contribuya a la existencia de agencias gubernamentales más eficientes y 

transparentes, y a la implantación de acciones que garanticen la gobernabilidad en 

un contexto de pluralidad y de alternancia política. 

El objetivo de este artículo, es realizar una reflexión de la transformación del objeto 

de estudio de la acción estatal, con el fin de encontrar un marco explicativo que dé 
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cuenta de la gestión pública en un contexto de pluralidad y alternancia política, 

haciendo uso de variables surgidas en el campo de los estudios organizacionales. 

La transformación del objeto de estudio se plantea como el cambio del énfasis 

puesto en los aspectos que hablan de la estructura y el funcionamiento de las 

agencias gubernamentales (administración pública), pasando por el análisis de los 

problemas (políticas públicas), a aquel que se concentra en los acuerdos de acción 

de una red de actores gubernamentales y sociales (acción pública). 

 

La administración pública como enfoque clásico del objeto de estudio de la 

acción estatal 

Dentro del enfoque clásico de estudio de la acción estatal se encuentran los 

primeros estudios de la administración pública. En él se ubican autores como 

Wilson, Goodnow, White, Willoughby, Gulick, quienes con influencia de Weber, 

Taylor y Fayol, se preocuparon por la manera de estructurar y hacer organizaciones 

gubernamentales más eficientes. Para lograr su objetivo, una corriente de este 

enfoque  optó por poner el acento en la separación de la política de la 

administración, muy influida por la propuesta conceptual de la ciencia política; una 

segunda, más cercana a la teoría de la organización, se centró en los principios de 

administración. Ambas corrientes coincidían en la preocupación por mejorar la 

eficiencia organizativa de las agencias gubernamentales. 

Este enfoque surgió en un contexto de un Estado gendarme, con atribuciones para 

garantizar la soberanía, la seguridad pública, la impartición de justicia y la prestación 

de servicios públicos, como educación,  salud y vivienda. El Estado no intervenía en 

la economía. Su forma organizativa era formalizada, rígida, vertical y especializada 

por puestos, con principios de gestión pública basada en la jerarquía y la 

centralización. 

En cuanto al objeto de estudio, éste se concentraba en el análisis del marco legal 

que determinaba los campos de acción de las agencias gubernamentales y en los 

procedimientos que éstas adoptaban para  llevar a cabo sus atribuciones. El análisis 

se centraba en los aspectos internos de las organizaciones públicas, dejando de 
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lado las relaciones que se establecían con el entorno y los aspectos informales eran 

menospreciados por los analistas. 

Un aspecto que distinguió este enfoque fue la separación de la administración de la 

política, enfatizando los aspectos técnicos de la configuración organizativa de las 

agencias gubernamentales, dejando de lado  las luchas por el poder político, tanto en 

el interior como en el exterior. Su preocupación radicaba, fundamentalmente, en 

cómo configurar agencias gubernamentales que contribuyeran a una gestión más 

eficiente de los asuntos públicos. La investigación toma como sujeto de estudio sólo 

las agencias de los gobiernos centrales, dejando casi en el olvido a los gobiernos 

subnacionales. 

 

Los supuestos de las bases conceptuales del enfoque clásico fueron: 1) hay una 

separación Estado– sociedad, donde el primero es el responsable de la gestión de los 

problemas públicos; 2) la administración pública es un espacio organizativo de 

interlocución entre el Estado y la sociedad, responsable de ejecutar las decisiones 

tomadas en el ámbito político; 3) el marco legal es el principal regulador y orientador 

de la acción estatal; 4) lo público es diferente de lo privado, ubicado en el ámbito del 

interés colectivo, en tanto lo privado corresponde a todo aquello que es posible 

atender mediante los principios del mercado; 4) el Estado es un todo organizativo 

homogéneo, que comparte objetivos y metas. 

La racionalidad de las agencias gubernamentales era el principal criterio para 

interpretar la estructuración y el ejercicio de la acción estatal, con el interés de 

contribuir a la búsqueda de la mejor forma de estructurar y operar las agencias 

gubernamentales, por lo que la eficiencia gubernamental era la principal preocupación 

del conocimiento generado. El teórico más relevante y que representó una gran 

influencia para éste y para los enfoques desarrollados posteriormente, fue Max 

Weber, con el modelo del tipo ideal de burocracia. 

En lo teórico–metodológico, una gran aportación del enfoque clásico fue el haber 

definido de una manera más o menos clara, el objeto, el sujeto y el método de 

estudio; así como poner énfasis en el carácter aplicado de la disciplina. Sin embargo, 
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conforme se ha ido transformando el entorno de las agencias gubernamentales, la 

propuesta conceptual interpretativa del enfoque fue superada. Por ello, surgió la 

necesidad de transformar el objeto de estudio, para que no sólo tomara en cuenta la 

estructura interna de las agencias gubernamentales, y de retomar sujetos de estudio 

de los gobiernos subnacionales que den cuenta de algunos aspectos de los asuntos 

públicos más allá de la estructura gubernamental, así como poner énfasis no sólo en 

la eficiencia y la legalidad de la acción estatal, sino también en su legitimidad. Para 

hacer un cambio en el sujeto de estudio, surgió la necesidad de buscar otro concepto 

central, diferente al de burocracia de Weber, y los estudios se centraron en los 

problemas públicos, cuestionando no sólo la naturaleza de intervención, sino también 

sus instrumentos, tomando en cuenta el proceso y el impacto generado por la acción 

estatal. 

Para el caso de México, el enfoque clásico se desarrolló entre 1930 y1950, aunque su 

influencia se prolongó más allá de este período. En esta época la función de 

reproducción fue básica dentro de las responsabilidades del Estado, por lo que su 

intervención en la economía fue indispensable para la industrialización del país. Se 

adoptó el modelo de crecimiento hacia el mercado interno, en donde se subordinó la 

agricultura a la industria; la empresa paraestatal fue el principal instrumento de 

política económica, por lo que el Estado asumió el papel de rector del desarrollo 

económico. 

En lo político, se construyó y consolidó un sistema político basado en tres principios 

fundamentales, marginación del ejército de la política, concentración de atribuciones 

en el poder ejecutivo y la creación de un partido político dentro del cual se establecían 

los acuerdos entre los diferentes grupos de la clase política. En lo social, 

predominaba el control mediante organizaciones corporativas, principalmente del 

sector obrero y campesino, quedando al margen de ello las organizaciones 

empresariales y las clases medias. 

En síntesis, el enfoque clásico del análisis de la acción estatal tomó como objeto de 

estudio la configuración organizativa de las agencias gubernamentales, y como sujeto 

de estudio, las agencias del gobierno central, siendo su principal preocupación la 
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búsqueda de una gestión pública más eficiente en un entorno determinado por un 

Estado liberal. Para el caso mexicano, en lo teórico se compartió la propuesta 

conceptual, pero el entorno fue muy distinto, ya que se desarrolló en un contexto de 

una gran intervención estatal en la economía, con estabilidad en lo político, y un gran 

control corporativo de la sociedad. Sin embargo, la urbanización de México en la 

década de los sesenta, generó un cuestionamiento en la forma  de atención de los 

asuntos públicos por parte del Estado, por lo que éste se vio en la necesidad de 

transformar su modelo de gestión, poniendo mayor atención en los resultados que en 

la configuración organizativa, motivo por el cual el marco explicativo del modelo 

basado en el marco conceptual de la administración pública encontró sus límites. 

 

El análisis de los problemas públicos como objeto de estudio de las políticas 

públicas 

Al igual que lo público, el uso del concepto de política pública adopta diferentes 

sentidos, según lo que pretenda explicar. Entre ellos destacan: 1) un campo de la 

actividad gubernamental, como por ejemplo, medio ambiente, educación, salud, 

vivienda; 2) un objetivo general, como sería disminución del desempleo, incremento 

de los ingresos propios, combate a la pobreza; 3) objetivos específicos, tales como: 

disminución de la tasa de inflación al 2 %, incremento de la esperanza de vida a 70 

años; 4) decisiones del gobierno. Dos ejemplos de éstas serían: disminución de los 

impuestos, incremento de tarifas de servicios públicos; 5) un programa 

gubernamental, como es el caso del Programa Nacional de Solidaridad, el Programa 

Nacional de Impulso a la Pequeña y Mediana Empresa y el Plan Puebla-Panamá; 6) 

un resultado, como es el incremento en el índice de desarrollo humano, en el índice 

de democracia electoral o de reformas económicas; 7) un proceso, que generalmente 

se refiere a las etapas del modelo de políticas públicas, como es su diseño, su 

implementación y su evaluación. 

La política pública, como objeto de investigación, se centra en el proceso de la 

actividad de las agencias gubernamentales. Esta actividad se conceptualiza como un 

conjunto de acciones que se estructura en etapas, que varían según el autor, aunque 
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generalmente se reconocen tres: formulación, implementación y evaluación. La 

gestión gubernamental es analizada como generadora de impactos en la sociedad o 

como un proceso en sí mismo, el énfasis varía según los objetivos de investigación. 

Este enfoque aporta un nuevo objeto de estudio de la acción estatal, que se refiere al 

proceso de la acción estatal a partir de la reconstrucción de las soluciones de 

problemas concretos, superando a los estudios que atendían a la estructura y al 

funcionamiento interno de las agencias gubernamentales. Para comprender la lógica 

de la acción estatal es necesario conceptualizarla en un momento histórico particular 

en el cual surgen los problemas públicos. 

El centro del análisis del enfoque de políticas públicas, es un problema público, pero 

visto desde la perspectiva de las agencias gubernamentales, que adoptan una forma 

organizacional para hacerles frente, donde cada una de ellas toma una posición con 

respecto a la situación considerada como socialmente crítica. En el análisis se busca 

explicar la manera en que las agencias gubernamentales logran estructurar e 

implementar sus acciones, así como detectar los efectos y transformaciones que 

tuvieron en el entorno social donde fueron llevadas a cabo. 

Adicionalmente a lo anterior, el enfoque busca encontrar las mejores soluciones a los 

problemas públicos analizados, mediante el estudio de experiencias concretas, 

evaluando la factibilidad técnica de la intervención de las agencias gubernamentales. 

Esto implica que en términos metodológicos se analice el proceso decisorio, visto 

como capacidad de respuesta de la autoridad gubernamental a los problemas de la 

sociedad. 

Dentro de la disciplina se identifican tres perspectivas de análisis: 1) la que pone 

énfasis en la búsqueda de construcción de un marco conceptual y metodológico que 

permita el desarrollo de la disciplina; 2) la que se preocupa por las soluciones de los 

problemas socialmente críticos y, 3) el análisis que busca contribuir al cambio 

institucional de la estructura gubernamental del Estado. La adopción de uno de estos 

enfoques  se hace en función de los intereses de investigación del analista de 

políticas públicas. Es necesario aclarar que cada uno de estos enfoques no son 

excluyentes entre sí, sino que se puede hacer una combinación de ellos, pero 

siempre poniendo énfasis en uno. 
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Por su parte, Lasswell, fundador del enfoque de políticas públicas, propone el estudio 

de dos tipos de análisis de la acción estatal: a) el estudio del proceso de las políticas, 

es decir analizar el diseño y la ejecución de la política como estrategia para resolver 

problemas públicos y b) el estudio en el proceso de las políticas, es decir, cómo se da 

el proceso de toma de decisiones en un caso real. El conocimiento generado en el 

proceso de la política, tiene el objetivo de proporcionar información que permita 

identificar las alternativas que son más útiles técnicamente para resolver las 

situaciones socialmente críticas. El conocimiento del proceso busca proporcionar 

información para saber cómo y por qué los gobiernos resuelven los problemas 

públicos de una manera y no de otra, así como el evaluar el impacto generado en la 

sociedad. 

El análisis de políticas públicas es un enfoque prescriptivo que, al igual que el 

enfoque clásico de estudio de la acción estatal, busca encontrar la mejor solución a 

los problemas públicos, por lo que comparte con éste la preocupación de crear las 

condiciones que permitan el funcionamiento de las agencias gubernamentales más 

eficientes en la resolución de los problemas sociales. 

En este sentido, lo público hace referencia a los asuntos que son responsabilidad de 

las agencias gubernamentales, por lo que se continúa con la tradición de considerar 

lo público como sinónimo de lo gubernamental. Aunado a ello, se enfatiza en los 

aspectos técnicos de los problemas públicos, buscando aislar las decisiones de los 

asuntos políticos. 

A pesar de ello hay un gran avance en el análisis de la acción estatal, pues se 

reconoce que la intervención gubernamental es incremental, ya que los problemas no 

se resuelven con un conjunto de acciones sino que al contrario, éstas son 

generadoras de nuevos problemas. 

En términos metodológicos, el análisis de políticas públicas utiliza dos niveles 

explicativos. El primero se refiere a las modalidades de intervención gubernamental, 

de donde surgen los tipos de políticas públicas y de donde es posible deducir el tipo 

de dominación que ejerce el Estado sobre la sociedad. El otro nivel es la agenda 

gubernamental, de donde es posible interpretar la forma en que se construyen las 

prioridades de asuntos públicos que atienden las agencias gubernamentales. Por 
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medio de estas dos variables explicativas es posible interpretar la forma organizativa 

del Estado, los espacios de acción y de control de las agencias gubernamentales. 

Al orientar la investigación hacia el incremento de la eficiencia gubernamental, el 

Estado es considerado como el eje articulador de las decisiones colectivas, como 

responsable del bien común, por lo que el análisis no se centra en el problema 

público, sino en la intervención de las agencias gubernamentales para resolverlo, con 

lo cual se demuestra que es un marco conceptual apto para explicar el centralismo, 

como es el caso del Estado omnipresente. 

Al tomarse como variable explicativa el proceso de toma de decisiones en el espacio 

de acción de las agencias gubernamentales, tanto en su diseño, como en su puesta 

en práctica y en su impacto, es posible deducir que el único actor de la política 

pública son las agencias gubernamentales. Por ello, parece que el marco conceptual 

del enfoque institucional clásico es el mejor instrumento teórico para el estudio de la 

acción gubernamental, donde el concepto central es el del poder, ubicado en las 

atribuciones de decisión de las agencias gubernamentales y el entorno que 

contextualiza al proceso decisorio son los problemas de la sociedad. 

En la producción de conocimiento social, desde el enfoque de políticas públicas, es 

posible identificar dos grupos. El primero concibe la acción estatal como un proceso, y 

el otro pone énfasis en la ética y los valores en un contexto democrático de 

participación de diversos actores gubernamentales. De ellos, el que más logros 

académicos ha tenido en México es el centrado en el proceso, el cual ha sido 

desarrollado a partir de 1980 en instituciones como el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE) y el Colegio de México (COLMEX). 

El estudio de las políticas públicas es una respuesta conceptual y metodológica a las 

insuficiencias del enfoque clásico de análisis de la acción estatal, ya que éste no da 

cuenta de la complejidad de la sociedad de la década de los años sesenta y setenta 

del siglo XX, ni del gran crecimiento de la  intervención estatal en todos los ámbitos 

de la económica y de los problemas sociales en general. Su propuesta teórica se 

fundamenta en experiencias de gobierno concretas, en problemas públicos  

socialmente críticos y en acciones técnicamente viables. 
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El enfoque del estudio de las políticas públicas permitió avanzar en la interpretación 

de la acción estatal, vista como un complejo espacio organizado, pero homogéneo y 

en armonía, en el cual a las funciones estatales de garantizar la soberanía, seguridad, 

justicia y servicios públicos básicos se les añaden las del desarrollo. Sin embargo, 

hacia finales del siglo XX, la democratización del Estado o, mejor dicho, la 

incorporación de una pluralidad de actores en la solución de los problemas públicos, 

así como el incremento de las necesidades sociales y la demanda de una mejor 

calidad en las acciones gubernamentales, han generado que el enfoque de las 

políticas públicas sea insuficiente para explicar la acción estatal que se genera en un 

entorno dinámico, incierto y conflictivo. Es en este entorno, de transformación social, 

política y económica, donde surge el enfoque de la acción pública para la 

comprensión de la acción estatal. 

 
 
El análisis de la acción pública como objeto de estudio para comprender la 

gobernabilidad del siglo XXI} 

Al tomar como objeto de estudio la acción pública, se busca comprender los acuerdos de 

acción colectiva que son producto de la interacción de actores gubernamentales y sociales, 

así como las soluciones concretas a los problemas públicos. Todo ello, interpretado en su 

evolución en un período de tiempo determinado, poniendo énfasis en las transformaciones de 

la estructura de interacción de los actores, que en forma de red se involucran en los asuntos 

públicos. Éste es un concepto que permite entender la interrelación entre el Estado y la 

sociedad en la solución de problemas públicos concretos. Su aportación  es que no se queda 

solamente en la visión gubernamental de los asuntos públicos, ni tampoco únicamente desde 

lo social. Se trata de una perspectiva conceptual que busca una interpretación de los 

acuerdos y desacuerdos de los actores gubernamentales y sociales involucrados en la 

gestión de los problemas públicos concretos. 

El concepto de acción pública permite comprender la acción del Estado en un 

contexto de pluralidad de actores y de alternancia política. Permite explicar la gestión 

de los asuntos públicos, que es producto de acuerdos de acción de actores con 

diferentes lógicas de acción. Es una propuesta conceptual que supera la dicotomía 
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política–administración, al concebirla como un continuo, donde el Estado es un 

conjunto heterogéneo de organizaciones con objetivos diferentes y hasta 

contradictorios, pero que interactúan mediante acuerdos provisionales de acción 

colectiva. 

Por su parte, la sociedad también se diferencia y se parcializa en diversos actores, 

que, al igual que las agencias gubernamentales, tiene objetivos y metas diferentes y 

muchas veces conflictivas entre sí. En este contexto, la acción pública permitirá la 

generación de acuerdos, ya que no está determinada por un solo actor, sino que es 

un constructo de carácter colectivo. Por tal motivo, se trata de un marco conceptual 

que permite interpretar los problemas públicos en un momento histórico determinado. 

De su análisis es posible reconstruir las responsabilidades de cada actor involucrado 

o la manera como éstos han delegado su responsabilidad en otros actores, y cómo se 

diseñaron y operaron las respuestas a los problemas. 

Dado que el Estado y la sociedad se fragmentan en diversas organizaciones, el 

análisis de redes de actores es un instrumento metodológico útil. Esto es posible por 

medio del análisis de las condiciones de interdependencia. Mediante la red, es 

posible identificar la agenda pública, los espacios de acción de cada actor y lo parcial 

y dinámico de la interacción. Aunque la red tiende a privilegiar la continuidad, es 

posible identificar las transformaciones organizacionales e institucionales que son un 

elemento fundamental para comprender la acción estatal. 

A pesar de sus limitaciones, el enfoque de redes es un instrumento analítico operativo 

si se pone énfasis en la identificación de los participantes y en la entrada y salida de 

los mismos. Dado que el foco de atención está en las transformaciones de la red, el 

concepto de cambio completa el marco explicativo de la acción pública. Este 

concepto adopta varias dimensiones, el cambio organizacional, el cambio institucional 

y el cambio político. El primero está íntimamente relacionado con el concepto de 

organización, que se centra en el carácter evolutivo e innovador del mismo, por lo que 

su utilidad radica en que permite ver la acción pública no sólo como ruptura sino 

como una continuidad. Por su parte, el cambio institucional está más vinculado al 

nuevo institucionalismo sociológico, que concibe las organizaciones como 

productoras de reglas y procedimientos que derivan en mitos y ceremonias, lo que 
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posibilita cierta estabilidad en las organizaciones, aun en entornos turbulentos. 

Plantea que la organización no sólo es producto de su eficiencia sino también de la 

incorporación de ciertos elementos subjetivos. Según este enfoque, el cambio se da 

mayormente por inercia que por ruptura; cuando ésta se da es más producto del 

entorno que de la iniciativa de la propia organización. Por su parte, el cambio político 

se refiere a la entrada y salida de los actores del sistema político, considerado como 

el entorno de la gestión de los asuntos públicos, cuya transformación gira alrededor 

de las reglas que regulan la interacción de los actores. 

Por lo anterior, la acción pública es un objeto de estudio más acorde para explicar el 

funcionamiento de un Estado estratega, que se aleja de los principios de jerarquía y 

centralización, para desplazarse hacia mecanismos más horizontales y 

descentralizados. Es, además, una visión más sociológica del estudio de la acción 

estatal, lo cual es posible a partir de dos niveles de análisis. Primero, la 

intencionalidad de las acciones de cada uno de los actores, y, segundo, la situación 

social, económica, política y organizativa en la que se llevan a cabo. Esto significa, en 

términos metodológicos, buscar los argumentos que sustentan la forma de definir los 

problemas y sus soluciones por parte de los actores, así como buscar los 

mecanismos de regulación de las agencias gubernamentales y sociales que permiten 

los acuerdos de acción. Con este marco conceptual y metodológico es posible 

entender la manera como se distribuye el poder en la estructura gubernamental y en 

la social, así como la lucha por el poder entre los actores gubernamentales y sociales 

y, finalmente, por qué el gobierno actúa de una forma y no de otra. 

En términos organizacionales, el concepto de regulación, entendido como la 

capacidad de las normas para establecer el orden, permite entender los acuerdos y 

desacuerdos de cooperación entre los actores. Por  ello, el cambio es una variable 

más que incluye el concepto de acción pública, por lo que es posible entender cómo 

actores con lógicas de acción heterogéneas llegan a acuerdos; ¿qué normas se 

negocian para generar la acción colectiva?; ¿quiénes ganan y quiénes pierden en los 

acuerdos de acción colectiva? La acción pública es un instrumento de análisis de la 

acción estatal que, a finales del siglo XX, ya no puede percibirse como producto de 

una administración pública monolítica y homogénea, que actúa de manera lineal e 
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integral, donde domina un actor racional unificado. De la misma manera, la sociedad 

tampoco puede ser considerada como un grupo pasivo, genérico de ciudadanos que 

se ven influidos por  las decisiones y acciones del Estado. 

Por el contrario, el Estado es un ente heterogéneo, diferenciado, complejo y 

conflictivo, que actúa de manera diferenciada y contradictoria; con una sociedad que 

influye y se ve influida por las decisiones y acciones del Estado; donde el gobierno 

está compuesto de individuos y de grupos con intereses específicos, sólo limitados 

por los espacios de acción que les otorgan las instituciones gubernamentales. 

Precisamente en las agencias gubernamentales, las acciones de los actores y los 

grupos adquieren sentido, los recursos se movilizan y se aplican, las políticas se 

diseñan, se implantan y se les da seguimiento; las leyes y normas operan y la 

regulación formal e informal le da sentido y certidumbre a las percepciones, 

decisiones y acciones de los actores. Por ello, son los espacios donde se articula la 

sociedad con el Estado y donde debe ubicarse la acción pública para su análisis. 

Desde la perspectiva de la acción pública, el gobierno es identificado como un 

conjunto de  organizaciones, integradas por actores con diversas lógicas de acción, 

por lo que sus acciones  son producto de la negociación y del acuerdo, las cuales son 

reguladas por normas organizativas. Con esta nueva percepción se transforma el 

concepto de gobierno monolítico al de un gobierno como estructuras organizacionales 

diferenciadas en un entorno social complejo, plural, dinámico y conflictivo, en donde 

los actores actúan mediante acuerdos temporales de acción. 

En este entorno, los retos de investigación de la acción estatal son interpretar al 

Estado y a la sociedad, ya no como una dicotomía, sino como un espacio de 

interacción, pues el Estado pierde su homogeneidad, se fragmenta en diversas 

agencias, en racionalidades parciales, en intereses y en perspectivas a veces 

encontradas. Una sociedad que se diferencia, se pluraliza cada vez más; en 

ocasiones se atomiza en una gran diversidad de preferencias, de grupos, de 

necesidades y de convicciones y donde gobernar es llevar a acuerdos que permitan 

la acción colectiva. 

En este contexto, el analista de la acción gubernamental cuenta con un marco 

conceptual y metodológico que le permite interpretar un espacio social 
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crecientemente competitivo, incierto y conflictivo, con un gobierno que busca acciones 

de largo plazo, y que se transforma constantemente. Es decir, explica fenómenos 

sociales de interdependencia que se dan en un contexto de globalización económica, 

alternancia política, conflictividad y pérdida de hegemonía del Estado. 

El concepto de acción pública se utiliza en un entorno en donde lo político, lo social, 

lo económico y lo organizativo se convierten en el medio que la determina. El asunto 

público es el problema de investigación y las agencias gubernamentales, el carácter 

codificado y estructurado de las acciones. Por ello, puede decirse que se trata de la 

manera en la que un espacio social concreto, y en un momento histórico determinado, 

define y soluciona sus problemas sociales más críticos. El énfasis se pone en los 

acuerdos de acción de los actores, sean o no gubernamentales, individuales o 

colectivos. 

Los supuestos que sustentan esta propuesta conceptual son: 1) el Estado es un 

conjunto heterogéneo de organizaciones que interactúan de manera conflictiva; 2) la 

sociedad actúa a través de sus organizaciones en la solución de los asuntos públicos; 

3) la acción de los actores en la solución de los asuntos públicos se construye por 

relaciones de poder. 

En conclusión, el concepto de acción pública permite interpretar la acción de un 

Estado que ha dejado el centralismo como mecanismo de estructuración de sus 

espacios de acción, por lo que la complejidad, la fragmentación y la incertidumbre se 

presentan como lo que caracteriza a los fenómenos públicos estudiados. Es un 

concepto que permite analizar a un Estado en transición, donde parece que ha 

perdido el control sobre cómo conducir la solución de los asuntos públicos, y la 

acción pública se convierte en su principal instrumento de gobernabilidad. Se trata 

de un concepto que no se queda en las interacciones que se presentan en el 

proceso decisorio, sino que pone el acento en lo político, social y organizacional a 

partir de la reconstrucción de los acuerdos de acción colectiva. Por tal motivo, 

adopta una doble explicación, una en la esfera gubernamental y la otra en lo social, 

concentrándose en la coyuntura histórica en la que se  hace frente a los asuntos 
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públicos, mostrando el carácter temporal y dinámico de las soluciones de los 

mismos. 

 

A manera de conclusión: la acción pública como marco conceptual para 

comprender la acción estatal en países con una débil estructura institucional 

En México, el estudio de la acción estatal se inició a mediados del siglo XX, varios 

años más tarde que en los países desarrollados, pero el objetivo es el mismo: 

mediante los estudios de la administración pública, las políticas y la acción públicas, 

generar conocimiento para que el Estado adopte decisiones más racionales y 

eficientes. 

La preocupación por comprender la acción estatal en México, en un primer momento, 

estuvo ligada a los análisis procedentes del derecho administrativo, tanto en su 

carácter de objeto de estudio como  en términos de los elementos teóricos para 

definir al Estado. Según esta disciplina, las funciones de la administración pública 

están de acuerdo con los fines del Estado; la acción del Estado se realiza bajo un 

orden jurídico. Con este marco conceptual se estudiaron los procedimientos 

administrativos, actividad que se realizó principalmente en el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP) en la década de 1950. Sin embargo, este enfoque no 

consideraba los aspectos políticos de la acción estatal. 

En la década de 1960, con el desarrollo del management público en Estados Unidos y 

el análisis estratégico de las organizaciones en Francia, los estudios de la acción 

estatal en México se separaron de la tradición jurídica para centrarse en los principios 

necesarios para el ejercicio de una buena administración, los cuales buscaron 

definirse a partir de experiencias concretas, con la intención de separar la política de 

la administración. La reflexión sobre la acción estatal cobró auge cuando el Estado 

adoptó funciones de fomento al desarrollo económico, cuyos estudios consideraban la 

administración pública como un instrumento de planeación, programación y 

presupuestación. 
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En la década de 1970 los analistas incorporaron algunas reflexiones en torno a la 

administración estatal y municipal, inspiradas en el estructuralismo; dejaron de lado 

los aspectos del comportamiento político de las organizaciones públicas y el carácter 

centralizador de las relaciones intergubernamentales, manteniendo separada la 

administración de la política. 

En la década de 1980 llegó el análisis de las políticas públicas realizado en el Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a partir de estudios de caso que se 

centraban en el proceso e impacto de la acción estatal. Este tipo de análisis se 

desarrolló de manera simultánea a una preocupación por el estudio de las empresas 

públicas, la cual venía desde la década de 1970. 

Estos estudios de la acción estatal, que tomaban como objeto de estudio la 

administración pública, se dieron en un contexto centralizador tanto en la forma 

organizativa del Estado, como en la concentración  de las decisiones del sistema 

político en un solo partido. Por el lado de la sociedad, se daba en una débil capacidad 

organizativa. Pero, hacia finales del siglo XX y principios del XXI, para interpretar el 

análisis de la acción estatal en México hay que considerar una triple transición: 1) 

de un estructura organizativa homogénea del Estado a una heterogénea; 2) de un 

modelo de gestión de los asuntos públicos centralizado a uno descentralizado; 1) de 

una sociedad pasiva a una sociedad más activa, es decir, más involucrada en la 

gestión de los asuntos públicos. 

Las grandes transformaciones mexicanas se dieron en la segunda mitad del siglo XX; 

la primera en la década de 1960, cuando el país pasó a ser un país 

predominantemente urbano. Más tarde, en la década de 1980, se pasó de una 

economía cerrada a un proceso de integración económica mundial. Hacia finales de 

esa misma década, el régimen político inició un tránsito hacia un sistema de 

pluralidad de partidos. Esta situación generó que el poder legislativo y el judicial 

ganaran márgenes de libertad, a cambio de mayor acotación del poder ejecutivo. Los 

gobiernos locales se fortalecieron en lo económico y han pluralizado y vuelto más 

complejas sus estructuras internas. 

Hacia principios del siglo XXI, el modelo de gestión pública, producto de veinticuatro 

años de descentralización, se ha transformado; el diseño y la formulación de las 
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políticas públicas han logrado incorporar nuevos actores, ser más transparentes y 

actuar en forma de red. En la implementación se ha logrado incorporar, aunque de 

manera incipiente, a actores sociales, buscando un equilibrio entre legalidad, 

eficiencia y credibilidad. En la evaluación, en el ámbito federal, se concentra más en 

los resultados que en los procesos. 

Aún existe un gran déficit en el ámbito de lo social. Se actúa por corporaciones o 

mediante la organización territorial de los partidos políticos, donde predomina sólo la 

petición de soluciones de los asuntos públicos, sin asumir una responsabilidad en su 

financiamiento e implementación. Con ello se genera que, en su mayoría, las 

acciones de política pública sean producto de acuerdos individuales o de grupo en 

lugar de acuerdos institucionales. 

Dado que el Estado mexicano reconfiguró su estructura por una más heterogénea y 

descentralizada, y que existe una mayor pluralidad política, así como el surgimiento 

de una sociedad más cuestionadora, el objeto de estudio centrado en la 

administración pública o en las políticas públicas tiene sus límites para   explicar la 

acción estatal en México, por lo que el concepto de acción pública parece ser más útil 

para comprender la gestión de los asuntos públicos. 

Como el concepto de acción pública se enfoca en los acuerdos de acción, es posible 

reconstruirlos aun en contextos como el mexicano, en donde predominan más las 

relaciones personales que las relaciones institucionales. El reto está en definir e 

identificar a los actores involucrados en los asuntos públicos y en un contexto de 

alternancia y pluralidad políticas, poner énfasis en la transformación de la 

gobernabilidad en un nuevo estilo de gestión pública, distinto del modelo 

centralizador. Para principios del siglo XXI, se trata de gobernar con un mayor grado 

de consenso entre actores sociales. Por ello, la problemática de generar consensos 

se ubica en la interacción de las formas de cooperación entre los actores de la 

sociedad y los actores gubernamentales, es decir, en la capacidad para generar 

consenso en torno a las políticas públicas. Por lo expresado, la acción pública 

constituye un instrumento conceptual útil, que va más allá de la administración pública 

y se introduce la estructura y el funcionamiento del sistema político y de la sociedad, 
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además de que permite observar los acuerdos que sustentan las políticas públicas, 

los cuales pueden ser producto de actores institucionales o individuales. 

En este sentido, las políticas públicas son entendidas como las acciones 

gubernamentales que surgen como un marco de estudio de acciones concretas que 

expresan cierta racionalidad en un momento histórico determinado. Por lo tanto, la 

acción pública permite la contextualización en el análisis de las políticas públicas. 

Además, permite entender las consecuencias de las políticas públicas, lo cual es 

fundamental para comprender la credibilidad de la acción gubernamental, entendida 

como un equilibrio entre promesas y logros y como la capacidad de solucionar 

problemas, que es tan débil en sociedades donde los asuntos públicos son producto 

de acuerdos individuales más que institucionales. 

En síntesis, la propuesta organizacional de un análisis de la acción estatal es tomar 

como objeto de estudio la acción pública, poniendo el acento en los acuerdos de 

acción. Desde el enfoque clásico, se ve a la administración pública como un medio 

para definir los espacios de acción de los actores. Desde el enfoque de  las  políticas  

públicas,  se  pretende  rescatar  el  análisis  de  soluciones  concretas  para  

enfrentar  los problemas públicos. En términos metodológicos, se trata de hacer 

hincapié en las transformaciones de la red de actores involucrados en los asuntos 

públicos. Con un marco conceptual de esta naturaleza es posible comprender la 

acción estatal en un espacio social específico y en un momento histórico 

determinado. 
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Resumen 

Los Estudios Organizacionales (EO) como campo de investigación y formación 

académica se  hicieron visibles en México en 1995, con la creación del Postgrado 

perteneciente a la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Iztapalapa. 

Durante la celebración del décimo aniversario de ese acontecimiento, alumnos y 

egresados expresaron la conveniencia de elaborar de manera más explícita las 

relaciones de los EO con otras áreas y disciplinas que confluyen en el cruce de 

caminos y punto de encuentro que constituyen su objeto de estudio: las 

organizaciones. Este artículo responde a ese llamado. Para empezar a tender estos 

puentes, cada uno de los autores señala y analiza, desde la perspectiva con la que 

se siente más  identificado y teniendo como referente empírico investigaciones 

realizadas por los alumnos del postgrado, algunas de las relaciones entre EO, 

Administración y Sociología. 

Palabras clave: Estudios Organizacionales, Interdisciplinariedad, Administración, 

Sociología, Reingeniería, Cultura organizacional, Desempeño organizacional, 

Teoría de la organización. 
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Introducción 

El propósito de este trabajo se inscribe en el esfuerzo por dar visibilidad a los 

puentes que subyacen entre Estudios Organizacionales (EO), Administración y las 

relaciones multidisciplinarias, particularmente con la Sociología. La sociedad y sus 

procesos son de naturaleza compleja y multidimensional. Por eso, cómo  lo 

señalara el sociólogo francés Pierre Bourdieu, no podemos estudiar al hombre sólo 

desde la óptica de una ciencia social, sea ésta la sociología, la administración o la 

economía, también debe estudiarse desde la historia, la filosofía, la antropología, la 

psicología, y otras ciencias sociales, sin desligarnos de la biología, la física, la 

medicina, entre otras30. 

La complejidad de la sociedad también se refleja dentro de todas y cada una de las 

disciplinas sociales, las cuales fueron creando especialidades en su interior con el 

fin de contar con una mejor comprensión de los fenómenos sociales31. A partir del 

análisis de las relaciones entre especialidades dentro de las disciplinas y entre 

especialidades interdisciplinarias, se plantea que, a partir de estos criterios, existen 

dos tipos de disciplinas, las restringidas y las no restringidas: 

 
"Cabría esperar que las disciplinas restringidas, como la mayoría de las ciencias físicas, 

mostrasen un grado elevado de vinculación entre distintas áreas de investigación dentro 

de la disciplina, pero menos  con otras disciplinas. Es probable que las ciencias no 

restringidas, como la mayoría de las ciencias sociales, mostrasen vínculos relativamente 

difusos entre las áreas de investigación tanto dentro como fuera de las disciplinas."
32

 

Por ejemplo, en administración, de acuerdo con la Academia de Management de 

Estados Unidos, existen más de 20 divisiones profesionales y grupos de interés33, 

mientras que en sociología se reconocen unas 50 especialidades, como lo indica la 

lista de comités de investigación de la Asociación Internacional de Sociología, 

traspasando en ambos casos las fronteras entre las disciplinas. 

                                                           
30

 Bourdieu, 2000. 
31

 Crane y Small, 1992, p. 198 
32

 Ibíd., p. 200. 
33

 Academy of Management Journal. Volumen 45, Número 4, Agosto de 2002. 
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Uno de los discípulos más brillantes y activos de Pierre Bourdieu, Philippe 

Corcuff34, habla de romper el marco epistemológico tan “encorsetado” que separa, 

por una parte, a una ciencia social de la otra, y al conocimiento científico del 

conocimiento ordinario, por la otra. Propone “dialectizar y complejizar” el estudio y 

representación de las relaciones por medio de la utilización de diferentes 

tradiciones críticas de la sociología, incluidas las escuelas que abordan el tema del 

conocimiento ordinario. 

Abordar el debate de qué es una ciencia social, qué es una disciplina académica, 

qué es un campo de conocimiento, rebasa las aspiraciones de este trabajo, pese a 

la necesidad real de plantear algunas precisiones. Históricamente hablando, 

generalmente, los miembros de las distintas comunidades  científicas se conforman 

por disciplinas, en torno de un campo de estudio o de un paradigma35, y ellos 

establecen los criterios que determinan qué es lo que se requiere para que un 

conocimiento sea avalado como científico. Desde luego, estas comunidades 

científicas, como cualquier otro tipo de organización, tienen intereses y ejercen 

relaciones de poder que se incrustan en las perspectivas y argumentaciones de sus 

miembros. En nuestro caso, como autores de este trabajo, hemos tratado de 

mantenernos conscientes de esa situación. Sabemos que nuestra postura es sólo 

una entre muchas otras vigentes en el campo de conocimiento desde el cual 

elaboramos nuestra reflexión. De igual manera, existen algunos puntos 

coincidentes respecto de las relaciones entre Estudios Organizacionales (EO) y 

otras disciplinas; sin embargo, en otros diferimos y, hasta compartir una postura 

homogénea, no es posible avanzar. No obstante, precisamente estas 

convergencias y estas divergencias ofrecen la riqueza a la estrategia del cruce de 

caminos de disciplinas diversas. 

Para tender estos puentes, los autores reflexionamos desde una posición con la 

que nos identificamos. A manera de un “juego de papeles”, en un ejercicio de 

                                                           
34

 Corcuff , 2002, pp. 175-195. 
35

 Por ejemplo, la asociación para el estudio de la complejidad general que encabeza Edgar Morin 
http://edgarmorin.sescsp.org.br (17 de julio de 2006), http://www.complexus.org/ (17 de julio de 2006), 
http://www.complejidad.org/iipc/iipc.htm (4 de enero de 2006). 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 2 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                105 

“conversaciones productivas”36, tres investigaciones doctorales nos permiten ilustrar 

los puentes que apreciamos. Así, G. Ramírez, situándose en los EO, describe las 

relaciones con la administración a partir de la investigación sobre la identidad 

organizacional en la reapropiación de modelos37. 

Por su parte, M. Fernández retoma el estudio del proceso seguido por una empresa 

industrial que, para mejorar su desempeño, utiliza la “reingeniería”38. Esto le 

permite vislumbrar el aporte de los EO a los administradores para la comprensión 

de los retos que implica un cambio radical. 

Finalmente, Páramo descubre puentes entre la Sociología y los EO al analizar una 

investigación39 en la  que lo simbólico, lo cultural, lo artístico y lo subjetivo están 

presentes en el proceso de creación artística de una organización de espectáculos, 

lo que posibilita un mejor acercamiento a la esencia de la misma. 

Los impulsores de la emergencia de los EO 

En México, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue pionera en Estudios 

Organizacionales, ya que desde 1995 ofrece el postgrado en este campo. Hubiese 

parecido lógico que, debido al hecho de contar con el mayor número de docentes 

en la licenciatura en administración, profesores que, a su vez, realizaron esfuerzos 

considerables de investigación40, esta disciplina, la administración, fuese la que 

impulsara el postgrado. Sin embargo, no fue así. En nuestro país, la administración 

aparece restringida, tanto por parte de los miembros de la comunidad académica 

                                                           
36

 Senge Peter et al (1999). La quinta disciplina en la práctica. Estrategias y herramientas para 
construir la organización abierta al aprendizaje. Ediciones Granica, S.A. España.  Una conversación 
productiva equilibra la escucha del interlocutor y la propia argumentación. 
37

 Ríos Ibarra, Ramón Marcos (2005), La construcción de la identidad organizacional en la 
reapropiación de modelos. El caso del CIESAS, Tesis de Doctorado en Estudios Organizacionales, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Distrito Federal, México. 
38

 Alvarado Altamirano, Sergio (mayo 2003), “Cambio organizacional: factores contextuales y 
dinámicas intraorganizacionales. El caso de la empresa PROJUBE, S.A. de C.V.”, Tesis de Doctorado 
en Estudios Organizacionales, Universidad Autónoma Metropolitana, Distrito Federal, México. 
39

 Saldaña Rosas, Alejandro José (Abril 2004), Creación, gestión y movilización del imaginario: relatos 
de vida en una gran empresa del espectáculo, Tesis de Doctorado en Estudios Organizacionales, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México. 
40

 Por ejemplo, desde 1987 se realiza en forma ininterrumpida un Congreso de Investigación en 
Economía y Administración por parte del Departamento de Producción Económica de la UAM-X. En 
octubre del 2005 se celebró el XIX Congreso. La mayoría delos trabajos presentados son originales y 
son objeto de una publicación. 
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como por los responsables/representantes de las empresas y organizaciones. 

Aparentemente, la representación social de la administración la concibe como un 

campo de ejercicio profesional muy pragmático, que se concentra en las mejores 

maneras de resolver problemas, definir estrategias, mejorar desempeños. 

La legitimidad del conocimiento por el conocimiento mismo respecto de los 

fenómenos que ocurren en las organizaciones,   no   es   una   premisa   aceptable   

para   los   medios   académicos   relacionados   con la administración como 

disciplina. Sin embargo, en Francia, país que ha ejercido una influencia importante 

en UAM procedente de los profesores que realizan estudios de postgrado, hay una 

tradición y un ambiente en el que las ciencias humanas y sociales participan 

significativamente en las reflexiones de los estudiantes de doctorado, incluidos los 

que investigan sobre administración. Esta semilla germinó en una mezcla de 

necesidad, curiosidad y gusto por parte de los emprendedores del postgrado en 

Estudios Organizacionales (EO). 

Los iniciadores de este proyecto, concibieron el postgrado distinto a todo lo 

preexistente en el campo de la administración. Se trata de una iniciativa exenta de 

lo que significa pensar siempre en términos del “deber ser”, de los resultados 

óptimos, del mejoramiento del desempeño. En dicha iniciativa, las ciencias  

humanas y sociales constituyen la lente a través de la cual contemplar las 

organizaciones con el objetivo de comprenderlas y no de transformarlas. Después 

de cumplirse, en 2005, la primera década del  postgrado, sigue vigente la pregunta, 

tanto entre los alumnos como entre varios profesores, respecto de la identidad de 

los EO y sus relaciones con la administración, pero también con otras disciplinas de 

las ciencias sociales, como la sociología. Quizás fue necesario que transcurriera 

una década para plantearse y abordar de manera explícita las relaciones 

multidisciplinarias41. 

                                                           
41

 Montaño Hirose, Luis (2004), Los estudios organizacionales en México. Cambio, poder, conocimiento e 
identidad, coeditado por H Cámara de Diputados, LIX legislatura, UAM, Editorial Porrúa, México, 483 p. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 2 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                107 

Los puentes desde la perspectiva de los Estudios Organizacionales 

El objetivo de este apartado es analizar cómo los Estudios Organizacionales 

retomaron una noción fundamental de la Administración, la de desempeño 

organizacional, y la incorporaron como una de las premisas básicas en las 

investigaciones que se ubican en este campo de conocimiento. Para ello, 

analizaremos la tesis de doctorado en estudios organizacionales que, en 2005, 

presentó Ramón Marcos Ríos Ibarra, La construcción de la identidad organizacional 

en la reapropiación de modelos. El caso del CIESAS. En ella se pueden identificar 

diferentes visiones del desempeño organizacional. 

Los estudiantes de Maestría y Doctorado en Estudios Organizacionales de la UAM-I 

integraron, según su objeto  de  estudio,  concepciones  de  desempeño  que  

pueden  ubicarse  o  acercarse  a  las señaladas anteriormente. Las principales 

temáticas sobre las cuales versan sus tesis y que presentan conceptos de 

desempeño particulares para cada investigación se presentan a continuación: 

Cuadro 1: Tesis y Objetos de Estudio en el Postgrado en Estudios Organizacionales 

 

Fuente: Informe estadístico del Postgrado en Estudios Organizacionales 2005. 
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Desde los inicios, el estudio del desempeño organizacional ha sido una de las 

preocupaciones centrales de la Administración. No es nuestra intención en este 

documento hacer un recuento de la evolución de este concepto a través de los 

cambios paradigmáticos de la disciplina. Nos limitaremos solamente a mencionar 

los conceptos de desempeño explícitos o implícitos en las diversas investigaciones 

llevadas a cabo para la realización de las tesis de Maestría o Doctorado en 

Estudios Organizacionales de la UAM Iztapalapa que aparecen en el cuadro. 

De acuerdo con nuestra hipótesis de trabajo, los estudiantes de Maestría y 

Doctorado en Estudios Organizacionales han desarrollado estudios de caso cuya 

preocupación central está más orientada hacia la comprensión del desempeño 

organizacional que a las acciones para mejorarlo. Esta hipótesis representa el 

puente que queremos ilustrar. Si bien es un puente que, en un primer momento, 

abordamos en un sólo sentido, desde la Administración a los EO, con el aporte del 

concepto de desempeño, también puede abordarse en el otro, pues una 

comprensión más profunda del desempeño organizacional, leit-motiv de los EO, 

puede estimular a que la Administración perfeccione sus propuestas para mejorarlo. 

Con el objetivo de avanzar en la sustentación de esta hipótesis, planteamos los 

siguientes pasos: 

 
 Retomar los elementos de la tesis de Ríos Ibarra relacionados con el 

desempeño; 

 Enseguida, identificar tres concepciones de desempeño, las dos primeras se 

ubican en el ámbito más racionalista de la disciplina administrativa, mientras 

que la tercera trata de dar una visión más dinámica y amplia; 

 Hacer un ejercicio, utilizando el rombo filosófico de R. Bedard, para ilustrar 

las relaciones entre las dimensiones praxeológica, epistemológica, 

axiológica, y ontológica del desempeño para mostrar uno de los puentes 

entre Administración y EO. 

 En la tesis de M. Ríos se analiza el cambio organizacional y se busca ubicar 

en los ámbitos epistemológico y axiológico las causas del cambio o no 

cambio de la organización. El cambio, para fines de esta investigación, se 
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concreta a partir de la reapropiación de modelos organizacionales 

generados en forma externa a la organización. Este   proceso de 

reapropiación se ubica en el ámbito de la praxis. 

El autor de la tesis plantea la necesidad de encontrar conocimientos que pudieran 

explicar el proceso de cambio (ámbito epistemológico). En esta búsqueda, analiza 

cómo la organización se reapropia de elementos o modelos organizacionales 

durante el proceso de cambio (p. 7). Entre los conocimientos explicativos del 

cambio que el autor utiliza, destaca principalmente el concepto de identidad 

organizacional (Albert y Whetten, 1985), a la que entiende como el conjunto de 

características que los miembros de una organización consideran centrales, 

perdurables y distintivas de ésta (ámbito axiológico). El concepto de identidad, de 

naturaleza ontológica puesto que se refiere a las subjetividades que cada uno de 

los miembros de esa organización tiene y manifiesta en el ejercicio de sus 

actividades e interrelaciones sociales42, también se somete a un análisis 

epistemológico y axiológico, que culmina en el análisis praxeológico de las 

actividades cotidianas. 

La identidad y la reapropiación son elementos que interactúan con el desempeño 

organizacional y su comprensión depende de los diferentes elementos teóricos con 

los que cuente el autor para interpretar la realidad que se le presenta. Ambos 

conceptos se dan como válidos para representar fenómenos organizacionales y  no  

se cuestiona  su  relevancia  para el análisis  organizacional  en  general, sino  en el 

ámbito particular. En un primer momento, dicha situación pudiera parecer carente 

de  profundidad por parte del autor pero, desde nuestro punto de vista, es 

totalmente pertinente y legítima. Ríos, al señalar que el problema de investigación 

es conocer el papel que desempeña la identidad en el proceso de reapropiación de 

modelos o prácticas organizacionales en los Centros Públicos de Investigación, da 

por válido y adecuado el concepto de identidad para el análisis organizacional. A 

partir de este ejemplo vemos que el concepto de desempeño del ámbito de la 

Administración toma una connotación más amplia, lo que le otorga un carácter 

                                                           
42

 Giddens, A. (1997), Modernidad e Identidad del Yo, Edic. Península, Barcelona. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 2 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                110 

distintivo a las investigaciones en estudios organizacionales. En este caso, el 

concepto de desempeño se identifica más con la definición tipo 3 que se señala 

más adelante. 

De los valores predominantes en la organización, entre 1970 y 2005, el autor 

destaca los siguientes: la excelencia, el logro de un alto nivel, la calidad, la libertad 

académica, investigar formando, la respuesta a problemas nacionales y la 

sobresaliente reputación (p. 119). La inclusión de los valores en el esquema de 

análisis le da un sentido positivo, negativo, neutro, legítimo o ilegítimo a la 

concepción de desempeño organizacional. 

Así, M. Ríos plantea que desde el inicio de la organización “se dio la búsqueda de 

la excelencia, el alto nivel o la calidad fue resaltado como un objetivo deseado, 

como una característica que con el paso del tiempo pasó a ser un valor 

fundamental para la organización y finalmente ha llegado a convertirse en una de 

sus principales características identitarias” (cf. p. 119). 

Definiciones de desempeño 

Definición tipo 1: “El desempeño de la empresa descansa en su capacidad de 

producir valor útil para sus clientes consumiendo el mínimo de recursos”. “El valor 

es la riqueza creada por la empresa para sus clientes, el costo es la riqueza que 

ella consume para crear ese valor” Ernult (2004: 58). 

Definición tipo 2: “El desempeño está asociado con los logros individuales o 

colectivos al interior de una organización, y al alineamiento de la gestión con sus 

metas y objetivos. El desempeño es una magnitud de los logros de la organización” 

Arriagada (2000: 25).  

Definición tipo 3: En esta definición, Ramírez (2005) analiza el desempeño 

organizacional desde dos perspectivas –la externa, a través de las características 

económicas, culturales, sociales y políticas de la organización, y la interna, a través 

de las dinámicas de estrategia, de poder, de identidad, de gestión, de cultura 

organizacional y de tecnología– que permitieron a la organización la adaptación e 

influencia sobre el entorno, así como su supervivencia y desarrollo. 
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Para el análisis del concepto de desempeño organizacional, retomamos de manera 

sucinta el trabajo del rombo filosófico de Renée Bedard (1996). 

La autora propone una matriz de análisis para estudiar el comportamiento de las 

organizaciones y de los individuos. Señala que se pueden observar diferentes 

formas de comportamiento entre los individuos y cada una de ellas puede ser 

igualmente eficaz y legítima. De acuerdo con las diferentes formas de 

comportamiento la autora construye una matriz que se presenta en forma de un 

rombo y que consta de cuatro partes: la praxis, la epistemología, la axiología y la 

ontología. 

A partir de los cuatro elementos constitutivos de este rombo filosófico, analizaremos 

el concepto de desempeño organizacional y, posteriormente, las visiones e 

interpretaciones de este concepto presentes en la tesis de M. Ríos. 

a) Las prácticas y las conductas –la praxis, constituyen la parte visible de la 

organización y corresponde al desempeño organizacional. Los resultados y 

acciones (individuales y colectivos observados, deseados y no deseados) 

estarían en este cuadrante. 

b) Los criterios de validez y aceptabilidad –la epistemología, se ubica el 

conocimiento construido que da soporte al desempeño. Dicho de otra manera, 

se encuentra la explicación conceptual del comportamiento individual y 

organizacional. ¿Cómo se puede establecer un nivel de desempeño deseado 

o esperado? ¿Cómo se puede “conocer” el desempeño? Los indicadores de 

desempeño son un elemento construido. 

c) Los valores y ética –la axiología, sirve de referencia para comprender que los 

resultados y las acciones en la organización se encuentran inmersos en un 

marco valorativo que nos ayuda para su interpretación y evaluación de 

sentido. Los diferentes tipos de concepto de desempeño pueden sustentar 

diferentes valores. 

d) Los principios relativos a la naturaleza social de los conceptos teóricos –la 

ontología. En este cuadrante que sirve de soporte al rombo, podemos ubicar 

los principios fundamentales – explícitos o implícitos– que fundamentan la 
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investigación. Así, la ontología le daría el verdadero significado al concepto de 

desempeño y puede ayudarnos a explicar la evolución del mismo. 

 
Realizar una investigación con base en un paradigma organizacional que sustenta 

una determinada concepción de desempeño y no otro concepto alternativo, en la 

mayoría de los casos, no requiere justificación por parte del investigador. Éste puede 

ignorar o dar por hecho que las categorías utilizadas son verdades absolutas y no 

discutibles. 

En la tesis referida el autor utiliza, para el período 1973-1980 correspondiente a la 

etapa inicial de la organización después de su creación, una concepción de 

desempeño más cercana a la definición tipo 1 de desempeño; señala que “la 

organización construyó una estructura eficiente”, si se entiende la eficiencia en esta 

etapa particular como la respuesta funcional de la organización a su objeto de 

creación: la producción de conocimiento y la formación de investigadores. 

En la segunda etapa de vida de la organización, denominada por M. Ríos como 

hacia la formalidad (1980- 1992), no se hace referencia directa a una concepción del 

desempeño. Podríamos decir que la organización se encontraba en la búsqueda de 

una concepción de desempeño. El autor señala que, en esta etapa, la organización 

tiene un nuevo estatus jurídico, “fue el inicio de un período de incertidumbre en la 

organización, seguido por una etapa de institucionalización de algunos aspectos 

organizacionales que tendrían repercusión en el futuro”; así, “la organización inicia 

un proceso decisivo de institucionalización de procesos que la van conformando” (p. 

178). 

El autor señala los siguientes elementos como importantes para el desempeño 

organizacional en esta etapa: el cambio en el alcance de los objetivos, una nueva 

forma de trabajo, el inicio de una  formalización organizacional, de la 

descentralización regional y de una nueva forma de financiamiento. La organización 

“se encontraba inmersa en otro contexto donde ganaba terreno la búsqueda de una 

racionalidad académica, la articulación con el Gobierno Federal y la búsqueda de 

soluciones a los problemas nacionales” (p. 178). En la etapa comprendida entre 
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1980 y 1992, llamada por el autor de reapropiación institucional, se definieron 

nuevos objetivos organizacionales. El Centro Público de Investigación estudiado 

“contó con nuevos objetivos, además de realizar investigación científica, formar 

investigadores y difundir sus resultados, debía ahora impartir enseñanza superior o 

de postgrado”. Por otra parte, se crearon unidades desconcentradas de 

investigación y docencia en el interior del país y se establecieron los reglamentos 

básicos. Además, se institucionalizaron las áreas de estudio y los proyectos 

individuales que las conforman, la “discusión colectiva de proyectos individuales, el 

establecimiento de líneas de investigación y el establecimiento de grupos de 

investigación para proyectos individuales con financiamiento externo” (p. 186). 

Para esta etapa el autor utiliza, sin explicitarlo, una concepción de desempeño 

organizacional mucho más amplia. Podríamos decir que se encuentra en un enfoque 

de desempeño cercano a la definición tipo 2 señalada anteriormente. 

La organización tenía claro el qué, es decir los resultados esperados, pero existía 

cierto grado de ambigüedad en el cómo; es decir, en las acciones a emprender. Así 

M. Ríos señala que se requería “una estrategia que le permitiera a la organización 

sobrevivir en un entorno, donde se le exigía y evaluaba su desempeño y del cual 

dependía su permanencia” (p. 193). 

En la última etapa analizada (1992-2005), denominada hacia la complejidad, la 

organización “creció y se convirtió en una organización compleja, al mismo tiempo 

que se formalizó a través de nuevos reglamentos”. Aquí, “la organización consolidó 

algunos procesos de reapropiación y se encontró con nuevas perspectivas de 

cambio organizacional, por las que transita hasta la fecha” (p. 194). 

Lo anterior ilustra de manera clara que la concepción de desempeño organizacional 

implícita para el autor de la tesis se acerca mucho a la definición tipo 3. En esta 

etapa el desempeño organizacional, como proceso cambiante, se manifiesta en el 

cambio permanente de la organización. Así, la preocupación  central ya no es sólo 

conocer cuáles son los nuevos objetivos, sino cómo responder a los nuevos 

entornos organizacionales de alta competitividad e incertidumbre. Su preocupación 
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está en la manera de obtener financiamientos alternos al subsidio público, en la 

búsqueda de la eficiencia, de la modernización, de la calidad institucional y de la 

productividad de los investigadores (cf. p. 196). Además, se inició una nueva 

búsqueda de legitimidad, basada en el hecho de cómo vincularse con el exterior y 

encontrar los medios para sobrevivir. 

En suma, el concepto de desempeño organizacional está multideterminado; las 

relaciones causales de las acciones y los resultados presentan, a menudo, mayor 

grado de incertidumbre y ambigüedad; por su parte, su legitimidad está cada vez 

más sometida a debate. Lo epistemológico y lo axiológico buscan dar respuestas 

pertinentes presentando nuevos modelos de desempeño de acuerdo con las 

nuevas realidades. Sin embargo, son cada vez menores los grados de libertad para 

la implementación de estos modelos, así como su permanencia temporal en las 

organizaciones. Aquí, el hecho de recurrir al ámbito ontológico de las 

organizaciones (por una parte está la verdadera razón de ser y por la otra las 

subjetividades de los propios actores) se convierte en una necesidad imperante 

para buscar nuevos rumbos en la dinámica del desempeño organizacional. 

 

Los puentes desde la perspectiva de la Administración 

Tanto Frederick W. Taylor43 como Henry Fayol son reconocidos como los 

fundadores de la disciplina de  la Administración. Ambos reflexionaron sobre su 

experiencia, la sistematizaron y formularon principios cuya validez estuviera más 

allá de los casos concretos que los sustentaban. La unidad de análisis de Taylor fue 

el taller, la fábrica industrial; en cambio, para Fayol fue una empresa y su 

posicionamiento, la de un director general. 

Henry Fayol (1841-1925), ingeniero francés, en el título de su obra más difundida, 

Administración Industrial y General44 (1916, primera edición en español: 1961), 

                                                           
43

 Los planteamientos correspondientes a Taylor son abordados por Luis Montaño en esta misma 
obra.  
44

 En francés, las palabras “administración”, “gestión” y “management” tienen una connotación distinta 
y diferenciada de la que tienen en México, donde frecuentemente se las considera sinónimos. En 
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estableció la aspiración en cuanto al alcance de sus planeamientos. En la 

introducción a esta obra señala: 

 
“La administración desempeña en el manejo y dirección de los negocios, de todos los 

negocios, grandes o pequeños, industriales, comerciales, políticos, religiosos o de otra 

cualquier especie, un papel muy importante. Me propongo exponer aquí mis ideas sobre la 

manera como debería desempeñarse tal papel” 

“Mi doctrina tiene por objeto facilitar el gobierno de Empresas, sean industriales, sean 

militares o de cualquier índole. Sus principios, sus reglas y procedimientos deben, pues, 

responder tanto a las necesidades del Ejército, como a las necesidades de la Industria” 

(Fayol: 1961, p. 129). 

 
También tenía claridad sobre la flexibilidad y necesidad de adaptar sus propuestas 

considerando los resultados obtenidos y la función técnica de la empresa, que 

abarcaba incluso a la familia, como se percibe en los siguientes párrafos: 

 

“No hay nada rígido ni absoluto en materia administrativa; todo es en ella cuestión de 

medida. No hay casi nunca que aplicar dos veces el mismo principio en condiciones 

idénticas… 

El número de los principios de administración no tiene límite. Toda regla, todo medio 

administrativo que fortifica el cuerpo social o facilita su funcionamiento, se incorpora al 

                                                                                                                                                                                      
México, Administración se utiliza para referirse tanto a la Administración de Empresas como a la 
Administración Pública. En la misma situación se encuentra el término Gestión, que se refiere tanto a 
la Gestión Pública como a la Gestión de negocios. En el caso del término Management, cuya 
utilización se ha difundido en los últimos años, tiende a aplicarse más a los negocios con fines 
lucrativos que a la esfera de lo público. Renée Bedard (2000), para el caso del idioma francés, explica 
que el término gestión, más moderno, y el de administración, aunque se utilizan frecuentemente como 
sinónimos, guardan una diferencia considerable. Administrar proviene del vocablo ad minister (al 
servicio de), evoca las ideas de ministerio (ministerium o servicio) y de oficio, dos términos que 
centran la atención en la responsabilidad de la persona que ocupa un cargo con el propósito de 
dispensar un servicio. En cambio, gestionar (gérer) tiene la connotación jurídica de mandante y 
mandatario, sugiere una actividad de orden técnico. Además, si los términos más antiguos de gerente 
y gerencia recuerdan la idea de una persona de oficio a quien se le delega una autoridad y un poder, 
que juega un papel de suplente y con la cual se establece una relación personal de confianza –uno 
confía a una persona fiable la gerencia de alguna actividad– los términos de gestión y gestor tienen, 
cada vez más, la tendencia a evocar estrictamente un dominio profesional especializado. Esta autora 
prefiere utilizar los términos administración y management para designar el dominio general de la 
dirección/conducción de los asuntos públicos o privados y reserva la palabra gestión para designar las 
tareas profesionales y técnicas relacionadas con la administración del Estado (de la “régie”; regir, 
gobernar). 
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número de los principios, al menos durante el tiempo que la experiencia le confirma tan 

alta dignidad. Un cambio en la situación puede determinar el cambio de las reglas a las 

que la situación había dado nacimiento” (Fayol: 1961, p 157). 

 

Fayol reconocía las siguientes capacidades, cuya dosis requerida variaba según 

se tratara de un gran establecimiento o de una industria de Estado: capacidad 

administrativa, técnica, comercial, financiera, de seguridad y de contabilidad. 

Jerarquizaba a los agentes, para el caso de un gran establecimiento, de la 

siguiente manera: obrero, capataz, jefe de taller, jefe de división, jefe de servicio 

técnico, director. Para el caso de varios establecimientos reunidos, propone un 

agente más, el director general. En el caso de una industria de Estado, la jerarquía 

de agentes se limitaba a ministro y jefe de Estado. 

 

“En todo género de empresas, la capacidad esencial de los agentes 
inferiores es la capacidad profesional característica de la empresa, y la 
capacidad esencial de los altos jefes es la capacidad administrativa)” (Fayol, 
1961, p. 149). 

“Cada una de esas capacidades reposa sobre un conjunto de cualidades y 
conocimientos que se pueden resumir así: 

1º Cualidades físicas: salud, vigor, habilidad; 

2º Cualidades intelectuales: aptitudes para comprender y aprender, juicio, 
vigor y agilidad intelectuales; 

3º Cualidades morales: energía, firmeza, valor para aceptar 
responsabilidades, iniciativa, sacrificios,  tacto, dignidad; 

4º Cultura general: nociones diversas que no son exclusivamente dominio de 
la función ejercida; 

5º Conocimientos especiales: conciernen exclusivamente a la función, ya 
sea técnica, comercial, financiera, administrativa, etc.; 

6º Experiencia: conocimiento que deriva de la práctica de los negocios. Es el 
recuerdo de las lecciones extraídas por uno mismo de los hechos” (Fayol, 
1961, p. 140). 

Lo anterior nos permite afirmar que, si bien Fayol consideraba que las experiencias 

plasmadas en esa obra habían surgido en el contexto de una gran empresa 

industrial, eran aplicables a los más diversos ámbitos (incluidos la familia, la 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 2 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                117 

Universidad, el ejército) pues en todos ellos los altos jefes deben prever, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar. Ello demandaba flexibilidad y adaptación considerando 

la situación particular de cada empresa y su función técnica. Sin embargo, al 

parecer, este reto ha sido insuficientemente asumido por la mayoría de las corrientes 

del pensamiento administrativo. La Administración siguió presentándose como un 

conocimiento empaquetado en manuales de sistemas y procedimientos, un software 

como el “SAP” (Sistema de Administración por Procesos) se aplica por igual en el 

Instituto Mexicano del Petróleo que en empresas industriales o de servicios. 

A pesar de que la Administración se ubica en las universidades en el campo de las 

ciencias sociales y humanas, su orientación ha sido más tecnócrata, con una mayor 

predominancia de las metodologías cuantitativas de corte positivista y con horizonte 

temporal de corto plazo. Al mantenerse distanciada de las ciencias sociales y 

humanas, la Administración no ha podido incorporar los elementos teórico- 

metodológicos necesarios para que los directivos responsables de conducir las 

organizaciones, realicen las debidas adaptaciones. 

En sentido complementario, Mary Jo Hatch señala que una de las grandes 

frustraciones que muchos estudiantes y practicantes experimentan respecto de las 

teorías de la organización es consecuencia de no comprender que la aplicación de la 

teoría es un acto creativo. La creencia de que la teoría abstracta puede generar 

soluciones instantáneas para problemas específicos es ingenua como igualmente 

ingenuo es rechazar la teoría como si su valor fuese mínimo simplemente porque 

aún no hemos aprendido como utilizarla. 

Adaptar la teoría administrativa de una manera creativa a los contextos y naturaleza 

de las organizaciones particulares en que se pretende aplicar no sólo requiere 

“chispa”, sino que esta chispa se active por medio del conocimiento acerca de lo que 

son las organizaciones. Ésta constituye la puerta de entrada al gran puente que 

hemos visualizado con los Estudios Organizacionales. Como cruce de caminos (cf. 

Montaño: 2005) entre diversas disciplinas que toman como campo de estudio las 

organizaciones, EO provee importantes insumos a la administración, consistentes en 

marcos teórico-metodológicos que le permiten comprender la naturaleza y el 
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contexto de las organizaciones cuyo desempeño busca mejorar. Por  ejemplo, 

distinguir entre los objetivos de una empresa familiar, aunque sea una gran empresa, 

de los objetivos de una sociedad anónima, aun cuando ambas estén en el mismo 

sector de actividad, hagan uso  de tecnología similares y atiendan a mercados 

también similares, es un aspecto crítico para la adecuada adaptación de las 

propuestas de la administración a la empresa familiar. Cuando la organización es de 

naturaleza distinta, por ejemplo, cuando no se trata de organizaciones económicas, 

sino políticas, o educativas, requiere un esfuerzo de adaptación mayor. Esto 

contribuye a la producción de teorías de alcance medio, pertinentes para cierto tipo 

de organizaciones. 

La investigación que elegimos para ilustrar este puente fue elaborada por Sergio 

Alvarado Altamirano  para obtener el título de Doctor en Estudios Organizacionales 

por la UAM-Iztapalapa en mayo del 2003. La denominó Cambio organizacional: 

factores contextuales y dinámicas intra-organizacionales. El caso de la empresa 

PROJUBE, S.A, de C.V. 

El autor de esta tesis nos muestra cómo la consideración de los conocimientos 

agrupados por los EO, permite nuevas interpretaciones para comprender situaciones 

como la que se presenta a continuación. 

En el 70% de los casos en que los directivos de una organización aplicaron el 

modelo de reingeniería no se alcanzaron los objetivos pretendidos; sin embargo el 

modelo sigue utilizándose. ¿Qué mueve entonces a una organización a establecer 

un programa de reingeniería? En México, las experiencias seriamente 

documentadas sobre casos de aplicación de modelos de conducción del cambio 

son escasas y aún más raras son las interpretaciones producto de una pertinente 

mancuerna entre experimento y su análisis. 

Sin pretender proporcionar recetas para una aplicación exitosa y garantizada de la 

reingeniería, el autor elige una experiencia de aplicación a la que da seguimiento 

durante más de 18 meses. El modelo con el que analiza tal experiencia parte del 

propuesto por Greenwood y Hinings en 1996, correspondiente a la corriente del 

institucionalismo. Incorpora dos aspectos a este modelo: una nueva categoría de 
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análisis, el medioambiente creado, y la precisión de los contenidos de cada uno de 

los factores considerados en las categorías del modelo. El resultado es prometedor 

tanto para los practicantes, por ser un modelo simple, comprensible y poderoso, 

como para los académicos, pues es completo, original y pertinente. 

Respecto de la dimensión epistemológica, resulta de particular interés tanto para 

los consultores y directivos de empresas como para los académicos, la estrategia 

que propone para recolectar información; combina técnicas e instrumentos de 

investigación, según los atributos específicos de cada categoría en particular, 

proporcionando: 

- Una explicación de las categorías relevantes, 

- Las preguntas guías que contribuyen a determinar los aspectos 

específicos que deben ser enfatizados durante la búsqueda de 

información correspondiente. 

- Las variables que fungen como parámetros para determinar su 

nivel de incidencia en el resultado global del proceso de cambio, 

- La definición de su correspondencia con las suposiciones que 

orientan el estudio de caso, Y el tipo de técnicas e instrumentos de 

investigación requeridos. 

 

El autor de esta investigación toma como punto de partida el proceso de cambio 

radical en una empresa concreta y nos conduce, gracias a la incorporación de la 

corriente del institucionalismo como marco teórico-metodológico (y del cuidado de 

hacerlo explícito), a percibir la acción colectiva organizada que es la sociedad, 

desde la que se vislumbran lógicas a un nivel más amplio que el de la empresa 

particular, que la penetran. Así, el nivel social que incluye aspectos tales como el 

inconsciente colectivo, permite desenmarañar juegos de interés insospechados 

para un administrador formado conforme a los planes de estudio “tipo” de las 

Facultades de Contaduría y Administración, o formados gracias a su sentido común 

mediante su experiencia y reflexión personal. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 2 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                120 

El autor muestra cómo las dinámicas intraorganizacionales formales e informales 

van incorporadas a estrategias emergentes que influyen y son influidas por 

dinámicas externas. La tendencia a la imitación de las mejores prácticas del sector 

(benchmarking, calidad total, reingeniería, 5 S’s), han recibido en el imaginario 

colectivo la aprobación como esfuerzos legítimos de las organizaciones para 

mejorar su desempeño. Esto permite una mejor comprensión de las diferencias 

entre los objetivos formalmente establecidos en planes de la empresa, en contratos 

de consultoría… y de los resultados de estos esfuerzos de cambio planeado, en 

este caso, los de aplicación de la reingeniería. 

Con esta perspectiva, lograda gracias a aportaciones de los EO, se clarifica lo que 

parecía una aberración; así se encuentra una explicación para que esta empresa 

haya dedicado tanto esfuerzo a este proceso de cambio radical y sólo haya tenido 

cambios evolutivos. 

En términos generales, una comprensión más completa y profunda que la 

procedente de la perspectiva de la administración, permite una representación 

mental de los fenómenos y problemas con mayor correspondencia respecto de la 

realidad, y ello conlleva decisiones y acciones más acertadas. 

 

Las similitudes y especificidades entre Administración y Estudios 

Organizacionales 

Para cerrar esta sección presentamos algunos de los elementos del debate sobre las 

relaciones entre EO y Administración concentrándonos en: su campo y su objeto de 

estudio, el uso que dan a los argumentos empíricos, sus pretensiones y, finalmente, 

su ámbito de acción en programas de formación. 

Ambas disciplinas tienen como campo de estudio las organizaciones, pero su objeto 

de estudio es diferente: para la administración es el desempeño de las 

organizaciones. La pregunta subyacente en todas las investigaciones de la 

administración como disciplina social es “¿cómo mejorar el desempeño de la 

organización?”. Para elaborar una respuesta, según la corriente de pensamiento en 
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que se ubique el investigador, requerirá formular antes otras preguntas relacionadas 

con la comprensión de qué es el desempeño de la organización particular en la que 

realiza su investigación. 

Tanto la administración como los EO constituyen puntos de encuentro entre diversas 

disciplinas interesadas en las organizaciones. 

La Administración se ha esforzado en operacionalizar aportaciones de diversas 

disciplinas incluidas en el campo de las ciencias sociales (la psicología, la sociología, 

la economía, la antropología, la ciencia política, el derecho) y de otras reconocidas 

como humanidades (como es el caso de la ética), así como de otros campos (como 

la ingeniería industrial, la ergonomía), con el propósito de contribuir a mejorar el 

desempeño de las organizaciones. 

EO ha buscado identificar y aglutinar todo conocimiento que se oriente a una 

comprensión de lo que son las organizaciones. Su aspiración es constituirse en una 

alternativa articuladora/integradora, para un caso concreto, de las aportaciones de 

diferentes disciplinas que toman como campo de estudio las organizaciones. 

En ambas disciplinas, los “argumentos empíricos” son considerados centrales. Sin 

embargo, en EO su valor consiste en ilustrar el poder explicativo de argumentación 

teórica, mientras que en Administración son importantes para desarrollar 

argumentaciones teóricas. La Administración operacionaliza modelos teóricos en 

metodologías, técnicas y herramientas. 

En cuanto a la formación, uno de los sectores más interesados en los programas que 

ofrecen está representado por miembros de las IES, en particular de sus Escuelas y 

Facultades de Administración. EO ofrece exclusivamente formación a nivel 

postgrado, mientras que Administración ha privilegiado los niveles de licenciatura y 

maestría y ha incursionado en forma muy limitada en el nivel de doctorado. 

  



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 2 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                122 

Cuadro 2: Similitudes entre EO y Administración 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En síntesis, el pretendido alcance de la Administración como una Teoría General, 

aplicable a todo tipo de organizaciones, puede ser factible con la condición de que 

se desarrollen y fortalezcan teorías de alcance intermedio en las que se integre la 

especificidad de los sectores de actividad y de las organizaciones mismas. A través 

de los EO se tiene acceso a los marcos teóricos que hacen visibles estas 

particularidades que, desde el enfoque de la Administración General, permanecen 

invisibles. Los creadores e impulsores  de la Administración, en su ánimo de 

universalidad, han ignorado en sus propuestas metodológicas y en sus marcos 

teóricos las categorías intermedias que fundamentan la adaptación de los principios 

generales de la misma a las diferentes clases de organizaciones. Sin esa base, la 

aplicación tiende a hacerse  mecánica y descontextualizada. 

Entre las preguntas a retomar en futuras reflexiones sobre los puentes entre EO y 

Administración se encuentran las siguientes: 

 

 ¿Propicia una división del trabajo entre los que producen 

conocimiento y los que aplican ese conocimiento? 

 La comprensión, ¿es una modalidad de aplicación del conocimiento? 
 

 ¿Es posible mejorar el desempeño de las organizaciones sin 

comprender las interacciones entre variables implicadas en ese 

desempeño? 

Y en las IES 
 

 los   profesores-investigadores   que   participan   en   la   formación   

de   administradores ¿aportarían una pieza del rompecabezas que 

sólo el alumno, guiado por su interés y por los retos que le plantea su 

rol profesional, podría armar? 

Las conexiones que la “sociedad red” (Castels, vol. I, 2000) ha establecido entre las 

organizaciones en la era de la información, ¿cómo afectan al horizonte temporal 

con que son evaluadas las organizaciones? Al parecer, el impacto de las decisiones 
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que se toman hoy, aquí, puede diferirse en períodos muy largos y manifestarse en 

espacios geográficos distantes 

 

Los puentes desde una tercera perspectiva: la sociología 

La sociología ha hecho y continúa haciendo constantes contribuciones para el 

estudio de las organizaciones. Por razones de espacio, mencionamos únicamente 

las aportaciones de tres especialidades sociológicas. 

Para algunos, las contribuciones más importantes de la sociología hacia el estudio 

de las organizaciones provienen principalmente de la sociología del trabajo. Como 

ejemplo, tenemos las aportaciones relacionadas con los modelos industriales 

elaborados por de la Garza et al.; la relación entre estructuras, individuos y 

comportamiento, así como las relaciones entre empresas45. 

También cabe mencionar las significativas contribuciones que ha hecho la 

sociología de las empresas, entre las que se encuentran estudios sobre las 

regulaciones colectivas las cuales, de acuerdo con sus principales expositores, 

contribuyen en última instancia en la construcción del mundo social productivo de la 

organización; estudios sobre las identidades en el trabajo, así como del papel que 

las culturas en  común han desempeñado en el establecimiento de lógicas que 

facilitan el reconocimiento de las estructuras de autoridad al interior de las 

empresas. Estos estudios no omiten el papel que juegan las divergencias y las 

capacidades de establecer compromisos entre las diferentes lógicas de los 

actores46. 

La sociología clínica también ha contribuido al estudio de las organizaciones, por 

ejemplo, incursionando de manera profunda en el estudio del costo social y humano 

que conlleva alcanzar la excelencia, actualmente considerada una exigencia a nivel 

mundial. Otra de sus grandes contribuciones ha sido metodológica, al resaltar cómo 

las organizaciones no pueden ser analizadas de manera independiente del análisis 

de los individuos que la componen, sino que deben ser estudiadas como un 

                                                           
45

 Montaño, 2004, pp. 17-18. 
46

 Osty, Uhalde y Sainsaulieu, 2005, pp. 6-10; Uhalde, 2002, p. 86. 
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complejo “sociomental”, productor de bienes materiales, saberes, lenguajes, 

imaginaciones, fantasmas, afectos, sufrimientos y conflictos47. 

Las relaciones de semejanza y diferencia entre EO y sociología, a través de las 

especialidades que se abocan al conocimiento de las organizaciones se resumen el 

Cuadro 3. 

Cuadro 3: Relaciones entre Sociología y EO 

 

 

48 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Dr. Alejandro Saldaña49 realizó una investigación sobre el papel del proceso de 

la creación dentro de la organización de espectáculos Cirque du Soleil (CdS). En 

esta tesis se muestra con gran claridad la necesidad de incorporar un análisis 

                                                           
47

 de Gaulejac et al., 1991. 
48

 Como se puede observar, éste es un punto de coincidencia entre Administración y Sociología, uno 
de los tantos que hacen que EO sea cruce de caminos. Un mismo fenómeno se puede estudiar y 
aproximar desde la perspectiva de las diferentes disciplinas. 
49

 Saldaña Rosas, Alejandro José (Abril 2004), Creación, gestión y movilización del imaginario: relatos 
de vida en una gran empresa del espectáculo, Tesis de Doctorado en Estudios Organizacionales, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Distrito Federal, México. 
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multidisciplinario, estrategia indispensable para poder abordar, por  una parte las 

características y los procesos vividos en CdS como organización y, por la otra, lo 

simbólico, lo cultural, lo artístico, lo subjetivo de los actores en constante 

interacción. A lo largo de la investigación, se incorporan al estudio el movimiento y 

los diferentes tiempos. 

La sociología clínica fue la disciplina que dominó en la estrategia metodológica y 

que, a su vez, influyó en el análisis del objeto de estudio. De igual forma, el autor 

señala cómo los planteamientos de Renée Bédard constituyeron elementos teórico-

metodológicos que ejercieron un papel central en el estudio. La  sociología clínica 

retoma a Bourdieu50, quien rescata el carácter de subjetividad unívoca de cada ser 

humano en el análisis ontológico de cualquier realidad social. Asimismo, Saldaña 

rescata en el análisis epistemológico la multidimensionalidad de los tiempos y de 

los procesos contenidos al interior de CdS. La conjunción de abordajes 

multidisciplinarios le permite captar las diferentes dimensiones temporales y 

organizacionales, así como la íntima vinculación entre ellas y los conflictos 

existentes entre sí. 

No es de extrañar entonces, como lo señala el autor, que los estudios existentes 

sobre CdS (con dos excepciones) hayan olvidado cuestiones importantes tales 

como el proceso de creación, el carácter de organización del CdS. Esta ausencia, 

Saldaña la explica de la siguiente manera: 

 

“el olvido por parte de los investigadores y académicos está anclado en el imaginario 

construido (en gran medida a través de los relatos periodísticos) en torno al CdS y que 

tiene…en el mito fundador de su origen callejero y en el compromiso social con los 

jóvenes”
51

. 

 

A diferencia de los estudios mencionados, en el trabajo de Saldaña se encuentran 

presentes, vinculados entre sí, conceptos centrales en su tesis que los EO han 

incorporado: 

                                                           
50

 Bourdieu, P. (1979), La distinction, Les Editions de Minuit, París. 
51

 Saldaña, 2004, pp. 18-19. 
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Cuadro 4: Administración, EO, Sociología y otras C.S. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante señalar que en esta investigación se hace uso crítico de los conceptos 

teóricos, es decir, siguiendo los planteamientos de Zemelman52, los conceptos se 

desprenden de las teorías sociológicas pero se encuentran subsumidos en la 

pertinencia del análisis organizacional. 

El trabajo de Saldaña toma los conceptos sociológicos pertinentes para de ahí partir 

a la integración del análisis multidimensional del CdS. 

El hilo conductor a través del cual Saldaña reconstruyó las trayectorias del CdS 

radicó en reconstruir los espectáculos a partir del análisis de la tensión entre los 

procesos de (a) creación y (b) gestión, es decir, a partir del análisis de la tensión 

entre: (a) arte versus (b) negocio. El hilo conductor está indisolublemente ligado a la 

                                                           
52

 Zemelman, 1987 
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hipótesis de trabajo planteada por el autor: “la creación y la innovación expresan una 

forma particular de resolver la tensión entre el arte y el negocio”53. 

A partir de este análisis complejo e integral, Saldaña presenta el desarrollo histórico 

del CdS, organización que, en tan sólo 20 años, se convirtió en una de las empresas 

de espectáculos más reconocidas e importantes en el mundo y que, además, 

contribuyó a la transformación de las artes circenses. 

Desde 1984, como organización, el CdS se consolidó económicamente y, al mismo 

tiempo, es artísticamente original, socialmente comprometida, organizacionalmente 

creativa e innovadora tanto en  las propuestas estéticas como en sus estrategias de 

negocios. El éxito del CdS obedece al menos a ocho factores: 

1. Su propuesta escénica: ausencia de animales, relato a partir de la 

integración de los números del espectáculo en una estructura no lineal, 

personajes delineados con rasgos de personalidad, exaltación del cuerpo; 

arcoíris de emociones; música original; reivindicación de altos valores 

culturales; extraordinarias escenografías; iluminación. 

2. Exportación de espectáculos como una estrategia de negocio y como parte 

del proceso de difusión, a nivel internacional, de la cultura quebequense. 

3. Desde 1991, presentación simultánea de espectáculos fijos en plazas con 

mercado importante.  Esto obligó al crecimiento de la organización (artistas, 

personal administrativo, número de oficinas). 

4. Creación de empresas asociadas al CdS, por ejemplo, Admisión 

(distribuidora de boletos) y  Cirque du Soleil Images. 

5. Diversificación de sus productos a través de una política de mercadotecnia 

bien planeada, sustentada particularmente en el portal de Internet 

(www.cirquedusoleil.com). Diversificación de productos: dvd’s, videos, ropa, 

juguetes, máscaras, etc. Representan el 15% de sus ingresos totales. 

6. El compromiso social, realizado mediante la donación del 1% de los 

ingresos brutos totales a programas sociales. 

7. Estrategia de integración de socios comerciales que aportan parte del 

                                                           
53

 Saldaña, 2004, p. 20. 
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capital, patrocinan giras.  Esto ayuda a cumplir con la meta de compartir una 

imagen de alto prestigio y sólida reputación cultural. 

8. La integración de un sistema de gestión en el que la fuerza del proceso de 

creación artística marca a toda la empresa. Lo anterior implicó lograr integrar 

dos procesos diferentes y en ocasiones antagónicos –creación artística y 

negocio. El efectivo proceso de gestión no ha estado libre de problemas y 

contradicciones, y su condición ineludible es la paradoja. 

Es decir, en la medida en que la creación artística y la gestión organizacional son 

procesos que responden a diferentes y frecuentemente antagónicos objetivos, este 

proceso de gestión existe inevitablemente en una situación paradojal. 

Las principales tensiones identificadas fueron: 

1. Tensión entre el origen del CdS y su posterior desarrollo. 

2. Tensión arte-negocio, es decir, entre las dos finalidades de la empresa: 

creación artística y ganancia económica. El CdS se caracteriza por el flojo 

acoplamiento entre las estructuras y los procesos de creación y las instancias 

y estructuras de gestión. 

3. Tensión entre el proceso de creación artística y el proceso de gestión, polos 

de una relación en donde ambos son excluyentes y a la vez complementarios. 

4. Tensión entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. 

5. La tensión entre el individuo-empresa está en la base del proceso de 

movilización del imaginario. 

Las categorías construidas como resultado del enfoque multidisciplinario propio de 

los EO fueron: 

1. Ambivalencia ante emociones encontradas y las permanentes 

paradojas. 

2. Gestión de cuerpo. 

3. Aislamiento y condensación del proceso de creación, categoría 

con la que se analizó la integración del espacio. 

4. Metáforas de la creación. Esta categoría permitió el acercamiento 
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a la interpretación del proceso creador como una suerte de viaje al 

interior del inconsciente del individuo y luego, en tanto creación 

colectiva, entre el equipo de creación. 

5. La sombra de la muerte. La presencia simbólica de la muerte 

durante el proceso de creación artística. Esta categoría se proyecta 

sobre la creación artística en varios sentidos: a) el tiempo límite para el 

estreno representa un peligro y la conciencia de finitud; b) angustia 

suscitada por el despido de compañeros; c) temor que la organización 

les retire el amor, es decir, que los expulse; d) tendencia organizacional 

hacia la entropía, es decir, hacia la reducción de tensiones al estado 

cero. 

6. Re-construcción de identidades. Estableció los incesantes 

intercambios de imágenes que proyectan y que son devueltas a los 

individuos durante el proceso de creación. 

7. Control y desplazamiento de emociones. Permitió comprender las 

contradicciones experimentadas. 

8. Infantilización. Permitió estudiar el complejo proceso que permite 

que los artistas permanezcan en una actitud siempre activa, creativa. 

9. Escenificación imaginaria. Permitió observar cómo, ante la 

ambivalencia y las  tensiones experimentadas en la organización, se 

tendió a imaginar escenarios alternativos. 

10. Los momentos de gracia. Alude a los instantes de inspiración. 

 

Como lo destaca el autor, el estudio ofrece posibilidades de generar nuevos 

conocimientos en el campo de Estudios Organizacionales, entre los cuales destaca 

tres: 

1. Explorar a detalle el lado artístico de la organización, haciendo 

hincapié en la relación de los objetos (artefactos) con los actores. Este 

trabajo podría acompañarse de metodologías innovadoras, como el 

registro fotográfico y videográfico, etc. 
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2. Profundizar en el proceso de arribo y aparición de los “momentos 

de gracia” desde una perspectiva multidisciplinaria, enriqueciendo la 

teoría de la creación del conocimiento organizacional de Nonaka y 

Takeuchi. 

3. Investigar las dimensiones reprimidas, no expresadas, del imaginario. 

 

Esta investigación ilustra, por una parte, la necesidad de abordar el estudio de las 

organizaciones a partir de una estrategia multidisciplinaria y, por la otra, cómo la 

pertinencia organizacional no sólo no se diluye, sino que queda en el primer plano al 

mostrar como el CdS es una organización del espectáculo, cuya actividad central es 

la creación artística, constantemente renovada, que enfrenta problemáticas y 

coyunturas particulares que, de no haber sido atendidas integralmente (gestión 

organizacional que negocia con la gestión de la creación artística), no hubiera tenido 

el éxito que tiene. 

La cuestión de la pertinencia disciplinaria es central. Si este trabajo hubiera sido una 

tesis sociológica, sin lugar a dudas, hubiera sido diferente. Los enfoques 

multidisciplinario y multidimensional hubieran estado presentes; la subjetividad de los 

actores también hubiera estado presente, pero lo central hubiesen sido los procesos 

sociales al interior de la organización. 

 

Comentario final 

Para la comprensión de las organizaciones, los tres campos de conocimiento: 

Administración, EO y Sociología, implican enfoques multidisciplinarios y 

multidimensionales. Sin embargo, la combinación de disciplinas y conceptos a que 

recurren es, al menos parcialmente, distinta. Algo similar y asociado a la 

combinación de disciplinas ocurre con las dimensiones múltiples, aunque en el caso 

de éstas parece dibujarse una tendencia a la convergencia: en las tres tesis de 

referencia tanto el desempeño como la cultura son dimensiones presentes, aunque 

con distintos énfasis. 
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Sin embargo, es significativo que durante el análisis de los puentes entre sociología 

y EO no hubiese surgido en primera instancia el campo de la Sociología de las 

Organizaciones. Todo ello puede ser un síntoma de que la clasificación del 

conocimiento en disciplinas, vigente en el siglo XX, está perdiendo pertinencia, 

aunque los gremios académicos sigan siendo celosos de lo que consideran como 

raíz de su identidad. 

Si bien institucionalmente esa división, disciplinaria aunque obsoleta, sigue regulando 

el funcionamiento de la academia mediante dispositivos tales como las estructuras 

organizacionales de las universidades, del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, del Sistema Nacional de Investigadores, es posible que esto no suceda 

por mucho tiempo más, pues en la misma academia se reconoce que “ante 

fenómenos cuya escala de observación escapa a la disciplina fragmentada, la 

tendencia es a mezclar y cambiar posiciones para generar entre las distintas 

disciplinas nueva estructuras de observación, de asimilación”54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Notas tomadas por M. M. Fernández R. de la participación de Manuel Gil Antón en el Simposio: "Los 
Estudios de postgrado de cara al siglo XXI. Una reflexión compartida", realizado los días 13 y 14 de 
julio de 2006 en el Auditorio de la “Casa del Tiempo”, UAM, México. 
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