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Poder y cultura en el 
análisis de realidades 
organizacionales: una 
propuesta conceptual 
en  contextos de 
globalización para el 
desarrollo local

Resumen

En este artículo se pretende reflexionar acerca del modo en que 

se comprenden las realidades organizacionales locales en un 

contexto de globalización, a partir de propuestas conceptuales y 

metodológicas construidas para otras lógicas de estructuración 

y funcionamiento organizacional diferentes a las mexicanas. 

Para ello se abordan aspectos como cultura, poder, lenguaje y 

generación de conocimiento en las organizaciones. Al final se 

hace una propuesta de un modelo interpretativo basado en 

los conceptos de cultura y poder, considerando tres niveles de 

análisis: contextualización de la organización, contextualización 

del hecho organizacional concreto y análisis del proceso de 

construcción del hecho organizativo.
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Abstract

This article seeks to reflect on how to understand local organizational 

realities in the context of globalization, from conceptual and methodological 

proposals for other logical constructed of different organizational structure 

and operation Mexican. To do things like culture, power, language and 

knowledge generation in organizations are addressed, to finally get to 

a proposal for an interpretive model based on the concepts of culture 

and power, considering three levels of analysis, contextualization of the 

organization, contextualization organizational analysis made concrete and 

construction process of organizational fact.

Las tendencias del desarrollo de la sociedad 
de nuestros días están marcadas por el in-
cremento de la productividad basado en las 
transformaciones tecnológicas; la necesidad 
de grandes inversiones en prácticamente to-
dos los sectores de la economía; procesos 
productivos cada vez más largos, complejos 
y científicamente elaborados; consolidación 
de la economía de servicios; necesidad de 
una planeación de largo plazo que incluya 
la administración de los recursos naturales 
y la preocupación por la calidad de vida, y la 
inclusión en la toma de decisiones en aspec-
tos económicos y sociales.

El impacto de estas tendencias en la 
vida de las organizaciones pueden interpre-
tarse de la siguiente manera: 1) los trabajos 
manuales dejan su lugar a trabajos no ma-
nuales de ejecución relacionados con la 
comunicación e información; 2) el trabajador 

es visto como un complemento de la auto-
matización; 3) el grupo obrero ha perdido 
importancia dado que desaparece la homo-
geneidad con la creciente especialización y 
la aparición de nuevas tareas cada vez más 
difícil de encuadrar; 4) los progresos de la 
automatización permiten eliminar casi todas 
las tareas repetitivas y monótonas.

Las tendencias actuales del desarrollo 
de la sociedad y su impacto en la estructura 
y funcionamiento de las organizaciones han 
transformado nuestros modos de vida; nos 
dirigimos a una etapa que se caracteriza por: 
1) la globalización, tanto en lo económico 
como en lo político y social; 2) la expansión 
de la economía del conocimiento y la infor-
mación; 3) la importancia creciente de las 
organizaciones, debido a la complejización 
de las sociedad; 4) la valoración progresiva 
del medio ambiente, debido a su deterioro, 

Introducción
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y 5) la percepción de grandes divisiones cul-
turales, que le imponen en buena media los 
limites a la globalización y señala la división 
del mundo en grandes bloques y la existen-
cia de realidades sociales locales.

En este contexto, el interés por com-
prender las transformaciones de las organi-
zaciones del mundo contemporáneo a partir 
sólo de modelos interpretativos racionales 
no ha permitido entender que la globaliza-
ción se desarrolla de manera paralela a un 
proceso de complejización de la estructura 
y funcionamiento organizacional creando un 
orden local que las diferencia unas de otras. 
Por ello es necesario observar críticamente 
las propuestas conceptuales y metodológi-
cas de las teorías de la organización creadas 
para interpretar otras realidades organiza-
das diferentes a las nuestras, no sólo por 
que se estructuran en entornos sociales 
específicos, sino también porque sus obje-
tivos y prioridades corresponden a un país 
con grandes rezagos sociales, insuficiencias 
económicas y un gran déficit de credibilidad.

Por ello, un modelo interpretativo apli-
cable a las organizaciones mexicanas debe 
empezar por comprender nuestras raíces 
culturales en aspectos tales como las formas 
de ejercer el poder, las formas de interac-
ción en el trabajo, el culto a la jerarquía, la 
incertidumbre ante los cambios, el temor a la 
evaluación y el carácter informal del trabajo 
en equipo. La organización, para el caso de 
México, debe verse como un ente social cuyo 
funcionamiento cotidiano se construye me-
diante relaciones de poder, en las cuales se 
materializan los valores y percepciones de los 
actores involucrados en acuerdos de acción 

colectiva, los cuales son de carácter tempo-
ral, pero a la vez son los que construye la his-
toria de la organización. Metodológicamente, 
la reconstrucción de los acuerdos de acción 
colectiva es posible mediante el análisis del 
lenguaje utilizado por los actores y haciendo 
uso de tres niveles analíticos: contextualiza-
ción de la organización, contextualización 
del hecho organizacional concreto y análi-
sis del proceso de construcción del hecho 
organizativo.1 

En este artículo, los conceptos de 
cultura, poder, lenguaje y conocimiento son 
la base para la construcción de un modelo 
interpretativo de realidades organizaciona-
les locales, bajo el supuesto de que un es-
tudio de esta naturaleza permite identificar y 
caracterizar el conocimiento local generado 
por las organizaciones para adaptarse a las 
transformaciones del entorno, y de que las 
propuestas conceptuales y metodológicas 
pueden ser adaptadas para comprender 
nuestra realidad organizativa, siempre y 
cuando se consideren las especificidades 
culturales de nuestro país. 

La globalización y la crisis 
del concepto de organización 
monolítica y racional

Después de una obsesión por el progreso 
construido a partir del uso del modelo orga-
nizacional burocrático, nos encontramos en 
una etapa de transición que se enfrenta a or-
ganizaciones atrapadas en la complejidad y 
hostilidad de su entorno. Es decir, después de 
una etapa de confianza en la estructuración 
y planeación de la organización para evitar la 
incertidumbre, las organizaciones se hallan 

1 Esta parte introductoria fue escrita originalmente para la revista Alter y fue retomada para la colaboración semanal del autor 
en la columna “Política y Administración Pública” en Pulso Diario de San Luis Potosí en: http://pulsoslp.com.mx/opinion/el-reto-
de-un-san-luis-potosi-globalizado/.
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ante una realidad más compleja, generada, 
entre muchos otros factores, por el desarro-
llo tecnológico de las comunicaciones, por 
lo que la ambigüedad es la constante en las 
organizaciones contemporáneas. 

En un mundo complejo y ambiguo, las 
categorías analíticas del modelo burocrático 
es rebasado por realidades organizacionales 
concretas que adoptan otras formas organi-
zativas que responden a lógicas de acción 
que van más allá de la racionalidad técnica 
de los problemas, por lo que es necesario 
considerar la lógica social y las políticas de 
los actores, las cuales son construidas a 
partir de sus referentes culturales, por lo que 
categorías analíticas como estructura, nor-
mas, procedimientos y planes poco dicen de 
la realidad organizacional local, por ello se 
requiere reconstruir sus procesos de acción 
colectiva.

El modelo burocrático de organiza-
ción de Weber se caracteriza por la legaliza-
ción de normas y reglamentos, formalización 
de la comunicación, división del trabajo, im-
personalidad en las relaciones, jerarquía de 
la autoridad, rutinas y procedimientos estan-
darizados, toma de decisiones con base en 
el expediente, ascensos laborales con base 
en los conocimientos técnicos. Este es un 
constructo conceptual metodológico de aná-
lisis organizacional macro,2 por lo cual tiene 
insuficiencias para la interpretación micro de 
la organización.

En un mundo globalizado caracteri-
zado por la ambigüedad y la incertidumbre, 
las organizaciones tienden a la subdivisión, 
la automatización y la descentralización, las 

cuales plantean una nueva forma de concebir 
el análisis organizacional. Esta nueva pers-
pectiva de estudio de las organización debe 
considerar aspectos como la complejización 
del entorno, el incremento de la competitivi-
dad; la existencia de fronteras organizacio-
nales difusas; el incremento de la turbulencia 
del entorno y ambigüedad interna; la adop-
ción de estructuras flexibles, la obsesión por 
la productividad y la excelencia; la automa-
tización de los procesos y la demanda por 
la rendición de cuentas (Heydebrand, 1989).

Desde la perspectiva organizacional 
de racionalidad limitada se plantea que la 
acción racional es substituida por una racio-
nalidad colectiva; el conocimiento empírico, 
por la construcción social local, y el lenguaje 
es visto como representación e instrumento 
para la acción. Para el estudio de estas rea-
lidades organizacionales es necesaria una 
reconstrucción conceptual y metodológica 
para interpretar realidades organizacionales 
de los países desarrollados. Esto significa 
plantear la organización como un constructo 
social local (Gergen y Thatchekery, 1996), lo 
que requiere un proceso de tránsito de un 
énfasis en el estudio de los aspectos cuan-
titativos a un interés por los aspectos cua-
litativos de la estructura y funcionamiento 
organizacional. Esta postura implica cuestio-
nar tres aspectos básicos de la organización 
burocrática: la racionalidad, la cohesión y la 
clara separación de interior y exterior de la 
organización.

La acción racional, planteada a partir 
del modelo burocrático, representa el objeto 
de estudio de los orígenes de los estudios de 
las organizaciones, bajo el supuesto de que 

2 Weber entiende la organización como la forma de dominación racional legitima de la sociedad. 



89

Mario Eduardo Ibarra Cortés Poder y cultura en el análisis de realidades organizacionales: 
una propuesta conceptual en  contextos de globalización para el desarrollo local

existe una realidad organizacional concreta, 
objetiva, susceptible de ser estudiada em-
píricamente. La llegada de la globalización 
plantea que el funcionamiento organizacio-
nal es un proceso de planeación, organi-
zación, coordinación y control dinámico e 
incierto; por lo que destaca el reemplazo de 
la racionalidad individual por una negocia-
ción colectiva de ésta, en la importancia de 
la influencia del entorno social en los acuer-
dos de acción colectiva de la organización.

La globalización con pulverización 
política y social obliga a abandonar el con-
cepto de organización monolítica y racional 
por uno que reconozca la heterogeneidad de 
sus formas de organización, la existencia de 
un orden local construido a partir de aspec-
tos culturales profundos, por lo que las orga-
nizaciones mexicanas no pueden ser entes 
homogéneos y completamente racionales, 
sino entes fraccionados, construidos por 
relaciones de poder;3 con ello se abandona 
la visión monolítica de organización y se per-
cibe como entes heterogéneos y dinámicos.

De la homogeneidad 
a la heterogeneidad 
organizacional

La incertidumbre del entorno y la ambigüe-
dad de los objetivos de las organizaciones 
son dos de los factores que hacen que éstas 
adopten formas organizativas muy diferentes 
a los modelos racionales derivados de las 
propuestas teóricas de autores como Weber. 
Por ello, los nuevos paradigmas para estu-
diar la vida organizacional se fundamentan 
en la idea de racionalidad limitada planteada 
por Simon.

Este enfoque conceptual considera 
que los actores organizacionales que to-
man las decisiones en las organizaciones 
no cuentan con información suficiente. Esta 
situación de información insuficiente puede 
ser producto de que los objetivos no estén 
claramente definidos, sea por los constantes 
cambios del entorno, sea por la alta comple-
jidad de los problemas, y es difícil conocer 
y evaluar todas sus alternativas de solución. 
Por ello, la percepción de los actores respec-
to de sus funciones, en lo general, y de la 
toma de decisiones, en lo particular, se da en 
una creciente incertidumbre.

Esta situación es más común de lo 
que se cree, es decir, nuestras organiza-
ciones cotidianamente se cuestionan qué 
inversiones debe privilegiar, qué tecnología 
adoptar, cuánto y qué tipo de perfil de perso-
nal debe contratar, hasta dónde debe llegar 
la evaluación de las alternativas de solución 
de los problemas. Todas estas decisiones 
están sujetas a la aceptación de los resul-
tados por parte de quienes hacen usos de 
los productos o servicios que prestan las 
organizaciones.

La incertidumbre y la ambigüedad or-
ganizacionales sólo pueden ser entendidas 
a partir de la propuesta conceptual de las 
teorías de la ambigüedad organizativa, que 
plantean el tránsito del hombre económico al 
hombre administrativo.4 Las teorías más rele-
vantes de esta propuesta conceptual son las 
anarquías organizadas, que sostienen que la 
organización no tiene ni claridad ni consis-
tencia en qué quiere hacer (ambigüedad de 
objetivos), cómo se supone que lo hará (tec-
nología indeterminada) y quién o quiénes 

3 Para profundizar en este concepto se recomienda Ávila Fuenmayor, 2006.
4 El hombre económico es el actor racional que se caracteriza por estar completamente informado y es infinitamente sensible. 
El hombre administrativo no conoce todas las alternativas de solución de un problema; en varias ocasiones toma decisiones 
no tan racionales; su decisión no busca lo óptimo, sino la solución satisfactoria; no busca optimizar, sino satisfacer sus 
preferencias subjetivas.
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son los responsables de tomar las decisio-
nes (constante flujo de decisores) (Cohen, 
March y Olsen, 1972). En el modelo del cesto 
de basura, la clave para entender los proce-
sos decisorios es visualizar las situaciones 
de decisión como “cestos de basura” a los 
cuales los participantes arrojan problemas 
y soluciones. En función de la cantidad de 
cestos que existen, de las mezclas de pro-
blemas que contengan y de la cantidad de 
tiempo del que disponen los participantes, el 
acto de decisión se concreta o no en una ac-
ción determinada (Cohen et al., 1972). En los 
sistemas flojamente acoplados, que es una 
organización (o parte de ésta), los eventos 
son correspondientes uno a otros, pero man-
tienen una identidad y especificidad propia. 
Se deja de ver así, ante estos argumentos 
conceptuales, la organización como un ente 
monolítico (Weick, 1969; 1976).

Las hipótesis organizativas de estas 
teorías son que: 1) el individuo decide de 
acuerdo con ciertos parámetros que prece-
den del aprendizaje más que de una opción 
arbitraria o autónoma; 2) los individuos es-
tarán dispuestos a aceptar su condición de 
miembros de la organización cuando su acti-
vidad dentro de ella contribuye, de manera di-
recta o indirecta, a sus propios fines (Simon, 
1976); 3) el conflicto es una condición per-
manente de la organización dado que exis-
ten objetivos divergentes y los recursos son 
escasos para poder satisfacer todas las de-
mandas de los participantes (March y Simon, 
1969); 4) el poder es la fuerza o potencial de 
influencia por medio del cual los eventos o 
procesos organizacionales pueden efectuar-
se, y la negociación política involucra aque-
llas actividades o comportamientos en los 

que el poder es desarrollado y usado como 
medio de construcción de objetivos (Simon y 
March, 1987; Cyert y March, 1963); 5) los ob-
jetivos que persiguen las organizaciones son 
múltiples y están en conflicto permanente, 
por lo que es necesaria la negociación entre 
los individuos y grupos de éstos. Desde esta 
perspectiva, cada participante posee poder 
y controla la integración de los objetivos en 
la medida de sus capacidades de negocia-
ción y regateo (Cyert y March, 1963).

Para las teorías de la ambigüedad, 
la organización es un proceso decisorio 
dinámico, lo cual se refiere a que toda de-
cisión es generadora de nuevas decisiones; 
el proceso decisorio es continuo, inestable 
y en constante cambio; es social, porque el 
decisor es influido socialmente en forma de 
hábitos, costumbres y, en suma, por un largo 
proceso de aprendizaje y socialización; es 
político, dado que las decisiones son el re-
flejo más o menos específico de los recursos 
de poder que cada participante puede con-
trolar, y es ambiguo, en tanto que es difícil 
determinar quiénes participan en él, dónde o 
cuándo comenzó o qué sentido ha tomado. 
El acto decisorio, por lo tanto, se describe 
como un proceso flojamente acoplado entre 
participantes, problemas, soluciones y con-
texto (Del Castillo, 1995). En el proceso deci-
sorio se construyen significados a través de 
mitos, símbolos, rituales e historias (March, 
1994). Por ello, para el análisis organizacio-
nal, en la toma de decisiones lo importante 
es el proceso, más que el resultado, porque 
es en el proceso donde se materializan las 
percepciones de los actores, las cuales va-
rían en función del momento histórico que 
vive la organización llamada heterogénea.
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Cultura, poder y lenguaje en el 
análisis organizacional

Para responder eficientemente a su entorno 
específico, las organizaciones necesitan te-
ner claro qué organizaciones lo componen y 
cuáles son sus expectativas con respecto de 
la organización, por lo que deben buscar la 
información que le proporcione este conoci-
miento; sin embargo, ésta no es un conjunto 
de datos explícitos, sino que están sujetos 
a la interpretación de cada miembro de la 
organización.

Como los acontecimientos del en-
torno son inciertos, las respuestas de la 
organización no están dadas en función de 
la cantidad de información, sino de la in-
terpretación de ésta, de la selección de la 
información y el sentido que se le dé. Esta 
interpretación de la información es un proce-
so que se desenvuelve por medio de las nor-
mas y valores que poseen los miembros de 
la organización. En este sentido, retomando 
a Weick, el entorno de las organizaciones no 
es algo dado, sino que es construido por sus 
miembros. Siguiendo esta misma propuesta, 
el valor principal de las decisiones y accio-
nes no está dado por sus resultados, sino 
por lo que representan simbólicamente; es 
decir, importa más la interpretación que los 
posibles resultados, dado que se opta por lo 
satisfactorio, y no por lo óptimo.

Esta propuesta conceptual acepta 
que las organizaciones son espacios socia-
les en donde se materializan los valores cul-
turales de la sociedad, lo cual constituye el 
primer requisito de un modelo interpretativo 
de las realidades organizacionales locales. 

Esto significa que las organizaciones son un 
sistema de acción social, conformadas por 
actores portadores de ideas y valores social-
mente compartidos, por lo que en sus postu-
ras ante la problemática organizacional está 
presente esta subjetividad local.

De acuerdo con esta postura, las 
organizaciones desarrollan creencias y pa-
trones de comportamiento distintivos con 
el paso del tiempo; muchos de éstos son 
inconscientes o se dan por sentado, y se re-
flejan en mitos, cuentos, historias, anécdotas, 
rituales, ceremonias y otras formas simbóli-
cas. La relación entre suceso y significado en 
las organizaciones no reside en la relación 
causa-efecto, sino en algo más profundo; así, 
en la interpretación de realidades organiza-
cionales concretas es más importante lo que 
éstas expresan que lo que producen.

Al considerar la variable cultural en 
el análisis organizacional, las interrogantes 
más recurrentes son ¿qué significado tienen 
las acciones?, ¿por qué los actores tienen 
poder?, ¿cómo se ejerce el poder?, ¿qué 
motivó la decisión y las acciones?, ¿qué 
significan los objetivos y metas? A partir de 
éstas es posible cuestionar la racionalidad 
de las organizaciones, con base en una con-
cepción compleja del comportamiento de 
los miembros de la organización, el cual es 
resultado de múltiples determinaciones. Un 
planteamiento de esta naturaleza hace posi-
ble reflexionar que desterrar de la organiza-
ción los ritos, ceremonias y mitos, más que 
mejorarla, la destruye, e invita a estudiar las 
organizaciones, o parte de ellas, las cuales 
tradicionalmente han sido ignoradas por los 
modelos burocráticos.
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El análisis de la cultura organizacio-
nal es posible mediante la identificación de 
las normas que regulan la interacción de los 
individuos, los tipos de control dominantes 
para lograr la cooperación, los mecanismos 
de cohesión de los grupos y las fuentes de 
autoridad. En este sentido, se distinguen dos 
dimensiones de la cultura: lo que la organi-
zación “es” y lo que la organización “tiene” 
(Jamil, 1998). En cuanto a lo que “es”, la cultu-
ra administrativa es influida por la sociedad, 
las normas sociales son fuertes, las relacio-
nes interpersonales reflejan más las normas 
sociales, con pocas o nulas posibilidades 
de modificarlas, por lo que es probable que 
un cambio en la cultura de la organización 
sea el resultado de un cambio de la socie-
dad. En lo relativo a lo que la organización 
“tiene”, ésta es influida por múltiples facto-
res, tales como educación, edad, puesto; las 
normas sociales son débiles, las relaciones 
interpersonales reflejan más las normas de la 
organización, hay grandes posibilidades de 
modificación, por lo que es probable que un 
cambio en la cultura de la organización sea 
el resultado de un cambio de la estructura y 
estrategia administrativa. 

Según Jamil (1998), hay diferentes 
tipos de cultura: la política, en la que se lu-
cha por el poder en la toma de decisiones; 
la de mercado, en donde predomina la idea 
de la competencia; la burocrática, que hace 
hincapié en la jerarquía, la previsibilidad y el 
control; la profesional, en la cual se privilegia 
el conocimiento y la experiencia. Para cap-
tar de un modo analítico estos aspectos de 
la cultura es necesario concentrarse en tres 
tipos de relaciones: las políticas, las técnicas 
y las del grupo de trabajo.

El modelo interpretativo de las reali-
dades organizacionales locales debe rela-
cionar los valores y creencias que afectan 
los hechos organizacionales y las situacio-
nes concretas de acción, para lo cual las 
propuestas de Alvesson (2000) son útiles. 
Este estudioso de la cultura organizacional 
propone evitar el reduccionismo, la estre-
chez, la racionalidad instrumental, el sesgo 
ideológico. Considerando que la cultura es 
el medio a través del cual las experiencias 
de las personas, las prioridades de su en-
torno y los valores de su vida cotidiana se 
materializan en la organización, se requiere 
encontrar la situación concreta mediante la 
cual sea posible la reconstrucción cultural de 
la organización.

Las organizaciones son los espacios 
sociales por medio de los cuales los indi-
viduos logran sus objetivos colectivos, que 
son construidos por la interacción de sus 
miembros. Esta es una interacción de po-
der; razón por la que este concepto se con-
vierte en una fuente explicativa de la vida 
organizacional desde una perspectiva cul-
tural. Tres son los supuestos fundamentales 
para llevar el concepto de poder al análisis 
organizacional: 1) las posibilidades de deci-
sión no se distribuyen de manera equitativa 
en toda la organización; 2) los tomadores de 
decisiones son el grupo que ejerce el poder 
(Child, 1973), y 3) la toma de decisiones es 
la forma concreta de ejercer el poder. En 
términos organizacionales, el poder es la 
capacidad de influencia posible de ciertos 
participantes, a título individual o grupal, 
para la creación o el mantenimiento de un 
acuerdo de acción. Por ello, los procesos 
de decisión son procesos de lucha por el 
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poder, donde las capacidades de nego-
ciación o movilización de recursos que se 
tengan son las que influyen para que algún 
objetivo o acción sean tomados en cuenta y 
otros sean ignorados.

El poder en las organizaciones se 
finca en función de la previsibilidad de las 
conductas de los individuos. Así, en tanto 
más previsible sean las conductas de los in-
dividuos o grupos, mayor será el poder que 
detenten. Por ello, el poder es una relación 
que resulta de la libertad de movilización 
de los individuos y de las fuentes de incerti-
dumbre que ellos controlen en una situación 
concreta. El poder, en el análisis organiza-
cional, implica una descripción de un orden 
distinto al que usualmente se piensa en los 
procesos organizacionales, en general, y la 
toma de decisiones, en particular, ya que 
en las relaciones de poder se concretan las 
normas, los valores y los rituales dominantes 
en la organización, que son producto de la 
combinación compleja de los valores socia-
les generales y de los valores particulares de 
cada organización.

Las formas de ejercicio del poder se 
legitiman en el sistema de cultura dominan-
te y se manifiestan en dos dimensiones: con 
conflicto de intereses y sin conflicto de inte-
reses. Si se da en la primera dimensión, se 
habla de poder; si se da en la segunda, de 
influencia (Lukes, 1985). Aquí es necesario 
mencionar que el poder es el medio para la 
construcción de la acción colectiva, por lo 
que permite identificar el sentido y la crea-
ción de legitimidad, la normalización de los 
comportamientos de los individuos, otorgar 
el rol específico a cada uno de los miembros 

de la organización, y la consolidación de 
identidades como la clase social y el género 
(Clegg y Hardy, 1996).

La cultura y el poder son el instrumen-
to para el logro de la cooperación de los in-
dividuos, en lo particular, y la cohesión de la 
organización, en lo general, aunque dichas 
cooperación y cohesión no están exentas de 
contradicciones, por lo que la organización 
desempeña un papel de mediación entre 
los objetivos y las políticas de la organiza-
ción y los objetivos y las prioridades de los 
individuos. La organización es un sistema 
de mediaciones; no puede ser comprendida 
sino a partir de las contradicciones de sus 
miembros (Pagés, De Gaulejec y Descendre, 
1979). La mediación es un proceso que 
transforma una contradicción subyacente 
entre sus miembros y la organización en una 
contradicción interna con los objetivos y las 
políticas formales.

Las contradicciones de las organiza-
ciones contemporáneas son generadas por 
su obsesión por la eficiencia, lo cual sus-
cita la llamada enfermedad de la excelen-
cia, que consiste en el agotamiento de los 
recursos físicos y mentales que sobreviene 
tras un esfuerzo desmesurado por alcanzar 
un fin irrealizable, que alguno se había fija-
do o que los valores de la organización ha 
impuesto; es la enfermedad de la idealidad, 
producto de la lucha constante sostenida 
a fin de dar un alto grado de eficiencia a 
los hechos organizacionales, y sobreviene 
cuando la vida o el trabajo ya no aportan 
a los individuos la recompensa que espe-
raban (Aubert y De Gaulejac, 1993). Una 
organización con alto grado de intermedia-
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ción está en constante cambio, mediante la 
innovación, que es un proceso creativo de 
implantación de nuevas formas de estructu-
ración e interacción.

Las organizaciones dinámicas e inno-
vadoras son generadoras de conocimiento. 
El conocimiento es una construcción social 
que se estructura durante la interacción de 
las personas y depende de contextos es-
pecíficos. Supone una naturaleza activa re-
presentada por los términos compromiso y 
creencia, arraigados en los sistemas de valo-
res de los individuos.

Para generar conocimiento, una orga-
nización procesa información, lo cual le es 
útil para adaptarse a nuevas circunstancias. 
Este procesamiento puede ser: 1) ontológico, 
referido al conocimiento que va de lo indivi-
dual a lo grupal, organizacional e interoga-
nizacional, y 2) epistemológico, que versa 
sobre el conocimiento explícito (se transmite 
mediante el lenguaje) y tácito (es personal y 
se adquiere con la experiencia). La conver-
sión del conocimiento puede ser: 1) tácito a 
tácito; 2) tácito a explícito; 3) explícito a explí-
cito, y 4) explícito a tácito (Ibarra, 2010).

Las organizaciones son entes so-
ciales en constante transformación. En ese 
proceso de transformación, las organizacio-
nes son generadoras de conocimiento. Para 
el análisis organizacional, la generación de 
conocimiento es una interacción social, en 
la que el lenguaje es el principal instrumen-
to de interacción entre los individuos; por lo 
tanto, es el eje fundamental de la generación 
de conocimiento y un objeto de estudio para 
comprender la vida organizacional.

Una estrategia metodológica para 
comprender las organizaciones dinámicas 
(generadoras de conocimiento) de la era 
de la globalización es la reconstrucción de 
los usos de lenguaje de los actores, pues 
en él es posible encontrar los valores, nor-
mas y prioridades que sustentan y legitiman 
las relaciones de poder que hacen posible 
los acuerdos de acción colectiva en las 
organizaciones.

El lenguaje es un sistema que le da 
sentido y significado a la palabra. Según 
Gusdorf (1971), la palabra es la inserción 
y expresión del ser humano en el mundo; 
es el medio necesario de la comunicación; 
representa expresiones y significaciones, 
que residen en el objeto al cual se refiere 
y la circunstancia en que es usado. El len-
guaje es un sistema de dominación simbó-
lica (Bordieu, 2001), dado que representa la 
aceptación por parte de quienes lo usan de 
un conjunto de reglas lingüísticas vigentes 
en una sociedad. Es la organización repro-
ductora de un lenguaje oficial, pero a la vez 
es productora de significados concretos en 
el uso de ese lenguaje derivado de su estruc-
tura formal e interpretado de diferente mane-
ra en la estructura informal.

En las organizaciones, los individuos 
están atrapados por redes semánticas pre-
existentes, por lo que hay una multiplicidad 
de imágenes, la cual puede ser interpretada 
a partir de la metáfora (Montaño, 2001). Por 
ello, mediante el análisis del lenguaje se defi-
ne la organización como entes que aprenden 
y que procesan información. Las metáforas 
son los artefactos culturales que: 1) diri-
gen la atención a la conciencia tácita de la 
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organización; 2) facilitan la expresión de los 
sentimientos y las percepciones; 3) hacen 
posible la identificación de significados y 
de la identidad de los grupos; 4) construyen 
la identidad social del grupo y la organiza-
ción. Las metáforas le dan forma al lenguaje 
social, a la comunicación y a las creencias; 
permiten la construcción de la realidad co-
lectiva; su significado reside en la situación 
social en la que se usan.

Desde una perspectiva de la cultura 
y del poder, el lenguaje tiene significado en 
las formas organizadas de interacción; se 
construye a partir de las reglas de una tra-
dición dada, por ello no es la reflexión de 
un mundo, sino es un mundo constituido de 
manera colectiva; no sólo posibilita la des-
cripción de una relación o acción, sino que 
es en sí mismo una forma de acción orga-
nizacional. Como es un producto de la inte-
racción humana, depende de la interacción 
colectiva, por lo que permite identificar las 
diferentes racionalidades existentes en las 
organizaciones.

Desde esta misma perspectiva, la or-
ganización se estructura y funciona a partir 
de la existencia de un hombre social (Powell 
y DiMaggio, 1999), la racionalidad limitada 
(March y Olsen, 1997) y la inserción de la 
organización en el contexto social (March 
y Olsen, 1997; Meyer y Rowen, 1999). El 
concepto de institución es básico porque: 
1) connota la presencia de reglas compar-
tidas que son vistas como vinculantes por 
los actores sociales y que estructuran sus 
actividades y sus interacciones recíprocas; 
2) hace referencia a entramados de ideas y 
reglas de comportamiento que ofrecen un 

modelo normativo para organizar activida-
des específicas, y 3) alude a prácticas infor-
males, arraigas con firmeza en la realidad 
que se dan por descontadas en la vida or-
dinaria y que carecen de un aparato sancio-
nador formal para penalizar las desviaciones 
(Ibarra, 2010).

Para este planteamiento analítico, 
la organización es un proceso social local, 
en el que los individuos que la componen 
comparten un marco valorativo que les da un 
sentido de identidad, pertenencia y realidad 
contextual. Hay un orden social basado en 
la idea de realidad social compartida. Dicha 
idea es una construcción humana que da 
sentido a las interacciones de los individuos, 
en las que no importa cuán efectivos sean 
los procesos de enseñanza, sino la forma en 
que se perciben e interpretan las estructuras 
y procedimientos organizacionales en un 
contexto específico.

Asimismo, los actores de la organiza-
ción se someten a la dinámica organizativa 
por medio de varios mecanismos de control 
directo e indirecto, tales como la jerarquía, 
las reglas, los procedimientos y los alicien-
tes. Por ello, las organizaciones son vistas 
como medios que dan legitimidad a ciertas 
reglas de conducta y comportamiento que 
se relacionan con el poder y el estableci-
miento de normas sociales y culturales más 
allá de su utilidad maximizadora. Entonces, 
el tomador de decisiones no se pregunta 
cómo se maximizan sus intereses, sino cuál 
es la decisión más apropiada en una situa-
ción dada y su posición de responsabilidad 
(March y Olsen, 1997). 
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Hacia una interpretación de 
las realidades organizativas 
locales

La legitimidad en las organizaciones es el 
objeto de estudio del nuevo institucionalis-
mo. Éste se plantea que en las organizacio-
nes quienes toman las decisiones no pueden 
esperar a ver los resultados de tales decisio-
nes para explicarse su éxito o fracaso, sino 
que es necesario que sean aceptables antes 
de que sus consecuencias se comprueben. 
Por eso, los miembros de la organización re-
quieren legitimidad, es decir, la aceptación 
de sus decisiones y acciones por parte de su 
entorno (Powell y DiMaggio, 1999).

Para lograr legitimidad, con frecuen-
cia las organizaciones actúan con base en 
mitos racionalizados, que son argumentos o 
razones que quizá no se pueden demostrar, 
pero que son aceptados como verdaderos 
por todos. Otra manera de afrontar la incer-
tidumbre es haciendo uso de prácticas y 
maneras de acción que ya han logrado acep-
tación, por lo que las organizaciones tienden 
a parecerse cada vez más entre sí. La ten-
dencia a la imitación es llamada “isomorfis-
mo” por Powell y DiMaggio (1999). Es de tres 
tipos: coercitivo, mimético y normativo.

El isomorfismo coercitivo es resulta-
do de las presiones formales e informales 
por parte de las organizaciones de las que 
se depende. Un ejemplo de éstas son las 
organizaciones públicas responsables de 
aplicar las leyes, los proveedores y los usua-
rios. El isomorfismo mimético es el de las 
organizaciones que tienden a imitar a otras 
de su mismo ámbito y que han sido exitosas. 

El isomorfismo normativo está representa-
do por la tendencia a la homogeneidad de 
las organizaciones propiciada por otras es-
tructuras sociales presentes en el entorno 
(Powell y DiMaggio, 1999).

El nuevo institucionalismo, mediante 
los conceptos de isomorfismo y mito raciona-
lizado, plantea que ya no es viable identificar 
sólo las razones técnicas en la vida de las or-
ganizaciones. Sin embargo, esta corriente de 
análisis organizacional no retoma las ineficien-
cias de las prácticas organizativas ni lo ópti-
mo de los acuerdos. Su principal aportación 
es que percibe las organizaciones, no como 
entes aislados de su entorno social, sino en 
constante relación con agentes, no sólo eco-
nómicos, sino también políticos y sociales.

Esta propuesta de análisis organi-
zacional fue creada para interpretar reali-
dades sociales muy distintas a la nuestra. 
Sin duda, la vida organizacional mexicana 
es distinta a la de Estados Unidos, Francia, 
Alemania o Inglaterra, países en donde se 
han desarrollado y consolidado las propues-
tas teórico-metodológicas de los estudios 
organizacionales. Por ello, la perspectiva de 
la cultura y el poder representan una opción 
conceptual y metodológica para compren-
der nuestra realidad organizativa. El estudio 
de hechos organizativos concretos a partir 
de estas dos variables requiere tres niveles 
de análisis: 1) contextualización de la organi-
zación, 2) contextualización del hecho orga-
nizacional concreto y 3) examen del proceso 
de construcción del hecho organizativo.

Las organizaciones mexicanas se es-
tructuran y funcionan en entornos específicos 
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que se diferencian unos de otros. Las orga-
nizaciones no son entes aislados, sino que 
tienen una relación mutua con su entorno, 
por ello es necesaria la contextualización de 
la organización a partir de las variables que 
determinan su estructura y funcionamiento.

El primer paso es identificar la función 
esencial que desempeña la organización, 
para en un segundo momento identificar 
cómo perciben esta función cada una de las 
unidades que la integran, gracias a lo cual es 
posible la reconstrucción de las decisiones y 
acciones organizacionales.

En el análisis de un hecho organiza-
cional concreto es necesario estudiar los 
valores culturales de la sociedad, porque 
es en este espacio donde los individuos 
que integran las organizaciones constituyen 
sus maneras de percepción y pensamiento 
que luego reproducen en el interior de las 
organizaciones.

La cultura se materializa en mitos, 
símbolos y rituales, los cuales representan la 
relación que el individuo establece entre sus 
actos y otros aspectos de su vida, con lo cual 
es posible describir su comportamiento en el 
interior de las organizaciones, principalmen-
te la manera en que ejerce el poder.

La cultura es el mecanismo con 
que cuentan los individuos para integrar-
se a la vida social; por lo tanto, es un ele-
mento fundamental de integración a las 
organizaciones, que cumple la función de 
identificación organizacional, regulador 
de los procesos de negociación con otros 
actores, como criterio de validación de su 

comportamiento y como reproductor en 
las organizaciones de los valores de la 
sociedad.

En este sentido, las organizaciones 
deben ser entendidas en el entorno en que 
se desempeñan como entes reproductores 
del orden social vigente, y en el que se en-
cuentra la naturaleza de la racionalidad orga-
nizacional, que adquiere una especificidad 
en cada momento histórico concreto.

Los actores organizacionales son los 
individuos que tienen capacidad de decisión, 
gracias a la cual es posible dar una cierta 
orientación a las acciones de los demás 
miembros de la organización. Los actores 
organizacionales pueden ser los propietarios 
o máximos dirigentes de las organizaciones, 
los que proveen de insumos a la organiza-
ción, los grupos formales de trabajo, y los 
grupos informales que tienen influencia en 
las decisiones de las organizaciones.

Entre los mecanismos de influencia 
que hay que considerar están los valores 
sociales llevados a la organización y las 
normas y procedimientos formales. La in-
teracción regulada de los actores debe ser 
interpretada en un momento histórico con-
creto, ya que determina en gran medida la 
naturaleza, alcance y vigencia de los hechos 
organizacionales concretos.

El segundo nivel de análisis es la con-
textualización del hecho organizacional con-
creto con base en tres factores explicativos: 
la cultura organizacional, la configuración 
de la organización y las relaciones de poder 
(véase el cuadro 1).
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La cultura organizacional se refiere a 
los valores culturales de la sociedad que se 
reproducen en la organización; las normas y 
hábitos formales de la organización que regu-
lan el comportamiento de sus miembros; los 
valores simbólicos otorgados a las estructu-
ras y eventos de la organización, gracias a los 
cuales es posible la cohesión organizacional.

La configuración organizativa ver-
sa sobre las formas de estructuración que 
adoptan las organizaciones para llevar a 
cabo su misión, a partir del establecimiento 
de los espacios de acción y responsabilidad 

de las unidades y actores que conforman las 
organizaciones, debido a lo cual formalizan 
su existencia y legitiman su funcionamiento.

Al considerar las relaciones de poder 
como fuente explicativa de la vida organiza-
cional, se concibe la organización como una 
compleja red de interacciones sociales. Un 
análisis de esta naturaleza implica responder 
interrogantes tales como ¿qué factores de-
terminan el poder de los actores?, ¿cómo lo 
ejercen? y ¿cuáles son las situaciones en que 
se establece el acuerdo entre los actores? 
La primera pregunta se responde mediante 

Cuadro 1. Cultura organizacional

Fuente: Elaboración propia.
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la identificación de los recursos de negocia-
ción con que cuentan los actores para inte-
ractuar con los demás actores; la segunda, 
con la reconstrucción de los argumentos que 
justifican el comportamiento de los actores 
en un proceso de negociación; la tercera, 
con la identificación de las limitaciones del 
comportamiento de los actores en  las reglas 
y normas formales e informales, en los ele-
mentos subjetivos de los actores, en el factor 
tiempo y en la magnitud de los problemas.

En síntesis, para analizar los hechos or-
ganizativos se identifican los límites formales que 

imponen las organizaciones al comportamiento 
de los actores, y se interpreta la racionalidad que 
moviliza a los actores en el interior de éstas.

Finalmente, el tercer nivel de análisis 
se refiere al proceso de construcción de los 
hechos organizacionales. El hecho organiza-
cional alude a la existencia de problemas, ac-
tores, soluciones y situaciones de acción. La 
reconstrucción de éstos es posible mediante 
la identificación de los acuerdos de acción de 
los actores involucrados, de las posturas y ar-
gumentos en situaciones concretas (véase el 
cuadro 2).

Cuadro 2.

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones 

Las organizaciones modernas se caracterizan por el fundamento reglamentario y legal 
de la autoridad, que se ejerce por un consenso del que depende la legitimidad del orden 
establecido. Consenso y orden son construidos por la autoridad, cuyo ejercicio es pro-
ducto de relaciones desequilibradas, las cuales son relaciones de poder. El conflicto es 
una segunda manifestación de las organizaciones contemporáneas, por medio del cual se 
reconoce la existencia de tensiones, por lo que una interpretación de su funcionamiento 
debe poner el acento sobre los conflictos, las instancias de representación y los procesos 
de negociación. Otra característica de las organizaciones de hoy en día es la limitación 
de su autonomía, porque no es totalmente independiente de su medio, ya que se inscribe 
en un contexto de relaciones que pueden ser interpretadas como un sistema, una red o 
un mercado.

Hay que considerar que la estabilidad de las organizaciones es temporal. Todas 
las organizaciones se transforman; en ese proceso, unas desaparecen y, en ocasiones, 
surgen otras. Las transformaciones son producto de la revisión de sus métodos de trabajo, 
la modernización de su tecnología, la renovación de su personal, la reestructuración de 
sus espacios sociales de influencia. Recientemente, los efectos de la crisis económica y 
la reestructuración de los procesos productivos demostraron que las organizaciones más 
rígidas pueden ocasionar su desaparición. El análisis organizacional debe poner atención 
en esos procesos de transformación a fin de dar cuenta de los éxitos y fracasos de las es-
trategias de modernización organizacional.

El interés por comprender realidades organizacionales locales utilizando propues-
tas conceptuales y metodológicas construidas con base en realidades sociales distintas 
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a la nuestra requiere la estructuración de un modelo interpretativo que empiece por com-
prender las raíces culturales, en aspectos tales como formas de ejercer el poder, las ma-
neras de interacción en el trabajo, el culto a la jerarquía, la incertidumbre de los cambios, 
el temor a la evaluación y las formas de trabajo en equipo. Un modelo de esta naturaleza 
está constituido por tres niveles analíticos: primero, contextualización de la organización; 
segundo, contextualización del hecho organizacional concreto; tercero, análisis del proce-
so de construcción del hecho organizativo.

En la comprensión de las realidades organizacionales concretas, la cultura y el po-
der se convierten en los dos principales objetos de estudio. El análisis parte de la identifica-
ción de aquellas organizaciones que han realizado esfuerzos por transformarse, utilizando 
como principal instrumento metodológico el lenguaje generado en el interior de las organi-
zaciones. Las principales aportaciones de un estudio interpretativo de esta naturaleza son: 
1) la identificación de la tendencia a la imitación entre las organizaciones, pero ésta adquie-
re una identidad propia en cada organización; 2) la organización desarrolla una lógica y 
una dirección internas propias, independientes de aquellos que la controlan aparentemen-
te; es decir, tiene vida propia, con reglas, normas y valores propios; 3) las organizaciones 
no sólo responden ante los cambios del medio, sino también pueden crear sus propios 
contextos externos mediante un proceso de interpretación.

Asimismo, estas organizaciones serán actores de transformación y cambio paulati-
no, que se mimetizarán en la sociedad mexicana, en donde las dinámicas funcionales del 
Estado mejoren en su interacción con el mundo globalizado, que arribó para quedarse y 
ser referente para el desarrollo local. 
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