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Introducción 

Existe una gran paradoja en el desarrollo de la disciplina de la 

administración de los negocios ─más conocida universalmente bajo el 

nombre de Management─ pues pocas como ella han registrado un 

volumen tan grande de divulgación de conocimiento pero a su vez, ha 

sido quizás la que mayores críticas ha recibido por la irrelevancia y por 

la acientificidad de sus resultados y propuestas teóricas. Y no es que 

dicho conocimiento no haya sido útil o que no tenga recibo en el mundo 

de la práctica empresarial. Muy por el contrario, la voracidad de los 

llamados practitioners y de los consultores internacionales ─además de 

buena parte del profesorado en la materia─, ha hecho de la formulación 

y consumo de “modas” administrativas, uno de los negocios más 

grandes del mundo. El problema radica en que tanto los productores de 

este conocimiento como sus consumidores, habitan la misma burbuja 

(caverna, diría Platón) en la que poco o nada importa todo aquello que 

no se relacione directamente con los tres imperativos del sistema 

económico bajo el cual ha operado la administración: eficiencia, 

consumo, rentabilidad.  

Ese conocimiento ha sido irrelevante porque no atiende a las 

particularidades de los contextos y organizaciones donde se aplica, pero 

también acientífico, porque la búsqueda a ultranza de tales imperativos 

lleva a la administración por los caminos (y camino es método) de las 



ciencias naturales y exactas como opción epistemológica, pero sin lograr 

el rigor de éstas y olvidándose de la naturaleza misma de su objeto. En 

todos sus momentos, la metodología de la investigación en 

administración ha sido el resultado de los supuestos que sus teóricos 

han elaborado sobre lo que debe investigarse y el cómo ha de 

investigarse, obedeciendo a las necesidades y demandas de eficiencia 

del mundo de la empresa.  

Hay pues una relación de conveniencia para los intereses inmediatos del 

mundo de los negocios, en la visión epistemológica y en la consecuente 

metodología acogidas históricamente para efectos de producir 

conocimiento aplicable. Esto ha sido históricamente evidente, como se 

mostrará en este capítulo, pues las diferentes épocas del desarrollo 

teórico de la administración han estado siempre marcadas por la 

racionalidad instrumental como Muñoz (2002a, 2002b) lo ha expuesto 

en otros escritos. Ha primado a lo largo de su desarrollo la explicación 

fáctica y el determinismo causal del acto administrativo sobre la 

comprensión de lo global y la inserción de la administración en él. No 

hay qués ni porqués en la investigación administrativa, solo cómos y 

paraqués. 

Pero la administración no ha estado sola en esto. Lo que en un principio 

se llamó Teoría de la Organización, entonces complaciente en lo 

epistemológico con la primera, se tornó, ya bajo el nombre de Estudios 

Organizacionales (EO), en una severa crítica ante las consecuencias del 

conocimiento administrativo construido a la manera positivista y ante el 

desconocimiento de la integridad humana tras el espejismo de la 

eficiencia técnica y financiera. 

Los autores pretenden en este texto, en consecuencia, presentar un 

panorama histórico de las orientaciones epistemológicas que han guiado 



la investigación y la construcción teórica en administración y en su 

incómodo alter ego, los Estudios Organizacionales (EO). En 

consecuencia, se derivarán para cada época las visiones metodológicas 

que obedecen a tales orientaciones. Se destacará a lo largo del capítulo 

que la filosofía que subyace a las diferentes concepciones 

epistemológicas en la administración es la idea de lo humano 

representativa de una época y de una la cultura particular que la 

produce y promueve. 

 

Bases y desarrollos epistemológicos de la disciplina 

La administración nace primero como práctica social en la segunda 

mitad del siglo XVIII, apareada al fenómeno de la Revolución Industrial, 

que se formaliza luego como cuerpo de conocimiento o disciplina a partir 

de las obras de Frederick Taylor (1911) y Henri Fayol (1916) a principios 

del siglo XXI. Desde entonces, diversas macro concepciones han guiado 

la investigación y la teorización en este campo, pero tales concepciones 

tuvieron su origen fuera de la disciplina administrativa. Son más que 

todo “visiones de lo social incubadas al abrigo de grandes eventos de la 

humanidad” (Muñoz, 2017), que impregnan el pensamiento de una 

época, incluyendo obviamente el relativo a la gestión la empresa y la 

creación de riqueza.  

 

La primera gran concepción de la modernidad surgió de la revolución 

científica impulsada por Galileo, continuada por Newton y Descartes y 

que en el fondo instauraba la razón y la geometrización del mundo 

(Gusdorf, 1990, Mardones, 1991), como ideal del conocimiento humano. 

Esta visión mecánica o mecanicista (el reloj, la máquina como símil o 

ideograma) impregnó todos los campos de la vida incluyendo las 



entonces balbuceantes ciencias sociales. Recuérdese el primer apelativo 

de la que luego sería la sociología: “física social”, nombre con el que 

Comte quería matricular el conocimiento del hombre, sus relaciones e 

instituciones, en el deslumbrante espacio newtoniano. 

 

Pero la reacción por la enorme distancia ontológica entre la sociedad y la 

gran máquina newtoniana del universo, no se hizo esperar. Con el 

movimiento romántico alemán de fines del siglo XVIII y posteriormente, 

con la filosofía hermenéutica, una nueva imagen aparece en la mente 

occidental como referente de conocimiento: el organismo (el ideograma 

del árbol fundamentalmente, Gusdorf, 1990) surge como análogo del 

mundo en general y propende por comprenderlo de un modo más 

integral, interconectado y vital. Buscaba en particular, rescatar el 

ámbito de lo humano de las trampas de la abstracción y la 

matematización. Este evento constituye el nacimiento de lo que Dilthey 

llamó las ciencias del espíritu que clamaban por una nueva óptica de lo 

humano y lo social, una visión que se atuviera más a ese carácter 

ambiguo y paradójico de su naturaleza. 

Desde entonces, estas dos posturas se baten en todos los espacios de la 

educación y la ciencia, en particular de la ciencia de lo social. Durante el 

siglo XX, el del gran auge y consolidación de la administración como 

práctica y disciplina generadora de progreso y riqueza, se convulsiona 

en diversos eventos históricos que traen aparejadas nuevas formas de 

entender el mundo. Las guerras mundiales de donde emergieron las 

grandes potencias provistas de un gran desarrollo tecno-científico. Las 

revueltas y movimientos de los años 60 que expresaban el hastío con el 

consumismo y las estructuras económicas y de poder. La crisis del 

petróleo de los años 70 y el surgimiento del Japón como potencia 

económica y, finalmente, la caída del muro de Berlín en los 90 y la 



reconfiguración de la geopolítica mundial. Cada uno de estos eventos 

trajo consigo matices y tensiones en esa gran dialógica del pensamiento 

representada por las dos macro concepciones ya citadas. Todo este 

derrotero histórico marcó igualmente el desarrollo de la administración y 

los Estudios Organizacionales (Teoría de la Organización en sus 

comienzos) como podrá verse a continuación. 

Ingeniería y administración. La primera de esas dos concepciones 

universales, estuvo en el origen mismo de la administración como 

cuerpo disciplinar. La Administración Científica del ingeniero Frederick 

Taylor en Estados Unidos y la Doctrina Administrativa del también 

ingeniero Henri Fayol en Francia, se proponían lograr el acople ideal 

entre los aspectos técnicos y materiales de la producción y el factor 

humano, buscando la mayor eficiencia posible. Posteriormente, esta 

visión administrativa generó la concepción organizacional conocida como 

la “metáfora ingenieril o mecánica” (“mecanicista” en palabras de 

Morgan, 1996). Bajo la visión taylor-fayoliana la administración nacía 

como ciencia de la disposición científica del trabajo y los recursos, 

buscando medir y racionalizar todos los eventos de interacción hombre-

máquina-materiales. Lo fundamental en todo este proceso es la 

consideración de lo humano como un elemento puramente técnico 

susceptible de medida y ajuste dentro de la totalidad para efectos de 

optimización y estandarización de la producción. En cuanto a los 

metodos de elaboración de su conocimientpo, la administración en estos 

primeros momentos tomó prestado de otras disciplinas sus metodologías 

ante la ausencia de un método propio. En este sentido, las primeras 

elaboraciones teóricas deducían principios y doctrinas a partir de la 

experiecia de gerentes y directivos de empresa en la época del primer 

auge industrial norteamericano, inglés y francés pricipalmente, a finales 

del siglo XIX y hasta el periodo de entreguerras. Podría decirse que se 



pasó de la práctica empírica a la doctrina utilizando como estrategia 

investigativa la observación directa, pues básicamente los autores 

describian y prescribían a partir de su experiencia de ingenieros y 

suspervisores en las fábricas. Como era apropiado para la época, esta 

observación y las consecuentes prescripciones administrativas eran 

expresadas en la lógica abstracta y matempática de las ciencias 

naturales. 

Bajo esta concepción mecánica de la organización, cabe mencionar 

también la teoría de la burocracia que, aunque proviene de la sociología 

comprensiva inaugurada por Max Weber (y no de la ingeniería), capta y 

describe la organización (la gran empresa de fines del siglo XIX) como 

un arreglo social estructurado basado en la “dominación racional” de un 

conjunto organizado de personas y en la “autoridad legal” conferida a un 

“cuadro administrativo”, arreglo en el que gobiernan la norma objetiva y 

las reglas y controles impersonales1. Esa racionalidad del modo 

burocrático de organización corre pareja con el proceso de 

industrialización y mecanización de la producción en Occidente y por tal 

razón encaja dentro de la concepción mecanicista de la que se ocupa 

este aparte. El gran aporte metodológico de Weber a las ciencias 

sociales (y de paso a los EO), está del lado del concepto de “tipo ideal”, 

construcción teórica que destaca los rasgos fundamentales de un 

fenómeno sociológico que sin embargo no pretende agotar ni explicar. 

Es un referente conceptual que tiene por objeto servir de instrumento 

de comparación en el análisis de realidades sociales concretas. Los tipos 

ideales, como los tipos de dominación y de autoridad, no se esperan 

encontrar de manera perfecta y definida en la realidad, pero constituyen 

referentes que apoyan el estudio de situaciones con fines de 

                                                           
1 Weber (1997) habla de tres tipos de dominación: la racional, la tradicional y la carismática. A cada una de 
ellas corresponde un tipo de autoridad (legal, tradicional y carismática respetivamente) que dentro de un 
cuadro administrativo garantiza la legitimidad de cada dominación.  



caracterización. Dentro de los EO (entonces Teoría Organizacional) 

significó un hito fundamental pues marcó un primer momento en la  

desmarcación con respecto a la prescripción administrativa taylor-

fayolinana con fines de eficiencia, para llevarlos a un terreno más propio 

de las ciencias sociales: el analisis sociológico. Son clásicos de esta 

corriente, publicaciones como las de Crozier (1963), Etzioni (1964), 

Perrow (1972), Mouzelis (1973), entre otros. 

La organización “humana”. La segunda macro visión, la organicista, se 

instauró en la administración a partir de los experimentos de Hawthorne 

de Elton Mayo y colaboradores entre 1927 y 1932. En síntesis, Mayo 

descubrió la naturaleza distinta del “recurso” humano e inauguró lo que 

en administración comenzó a llamarse Escuela de las Relaciones 

Humanas. Con esta nueva visión administrativa, la “metáfora 

organicista” se instala también en la Teoría Organizacional al integrar 

ese elemento vital, el hombre, que demanda una consideración especial 

en virtud de sus muy diversas necesidades e intereses, y no como en la 

visión anterior, una simple pieza funcional dentro de un todo mecánico. 

En cuanto al método, esta etapa marcó una verdadera revolución pues 

fueron las ciencias de lo social (sociología, psicología) y no las de la 

ingeniería, las que se ocuparon de los fenómenos del trabajo y la 

producción. Aunque la motivación inicial fue prácticamente la misma de 

las teorías mecanicistas (la búsqueda de una mayor productividad) el 

enfoque de Mayo y colaboradores permitió “descubrir” en el desarrollo 

investigativo facetas de las dinámicas sociales que alejaron la 

administración de la visión mecánica tradicional e inauguraba una nueva 

perspectiva. El que llamara el mismo Mayo, “método clínico” (que podría 

también llamársele “experimental”) desde la perspectiva de la psicología 

industrial, buscaba sistematizar la observación del trabajo humano 

introduciendo variaciones en las condiciones que hipotéticamente 



generaban una mayor productividad, y registrando los resultados tanto 

en la producción como en el estado anímico del grupo bajo estudio. La 

entrevista personal también constituyó una herramienta de 

aproximación a los problemas organizacionales para este grupo 

investigador. 

Pero no solo esta serie de experimentos de Hawthorne constituyó la 

Escuela de Relaciones Humanas. Las posteriores experimentaciones y 

teorizaciones ─que se extendieron a lo largo de cinco décadas del siglo 

XX─ en motivación, liderazgo, dinámica de grupos y desarrollo 

organizacional (Dávila, 2001) completaron el abanico temático de esta 

visión organicista. Por demás, el modo de aproximación de estos últimos 

constituyó una extensión de la innovación de Mayo en la investigación 

organizacional: trabajo de campo a través de observación, entrevistas 

estructuradas y encuestas. 

Hacia mediados de la década del 40, los psicólogos Katz y Kahn (1966), 

traen a la administración la Teoría General de Sistemas (de origen 

biológico-orgánico) y con ello amplían la concepción organicista de la 

organización, que inicialmente con Mayo se refería al “individuo y el 

pequeño grupo” (Dávila, 2001), llevándola al de la “organización total 

como organismo” cuyas relaciones con el entorno se rigen por los 

principios de los sistemas vivos que Bertalanffy (1968) planteó desde la 

década de los años 30 del siglo XX. La unidad de análisis “organización-

entorno” deviene luego en el foco de estudio de la Escuela de la 

Contingencia inglesa que lleva la concepción organicista a una escala 

mayor, ya no el de la gestión interna de la producción sino en el 

desempeño organizacional global en entornos complejos y cambiantes. 

Desde el punto de vista metodológico, este nuevo alcance implicó 

investigaciones territoriales con grandes muestras empresariales que 



buscaban interrelacionar variables como estructura organizacional, 

estrategia, desarrollo tecnológico, tamaño, entre otras. 

Ese cambio de escala no implicó sin embargo un abandono de la 

racionalidad instrumental con respecto a lo humano con la que nació la 

administración (Muñoz, 2002b, 2011). Se dio una clara continuidad a 

pesar de ese viraje en la concepción organizacional, pues, aunque 

significó una mejor comprensión del hombre como ser probabilístico (no 

determinístico como en el taylorismo), de necesidades e intereses, 

surgió a la vez una especie de técnica para manejarlo y motivarlo (la 

Gestión Humana), bajo el sello siempre de la racionalidad instrumental. 

Él pasa a ser un “recurso humano” que se gestionará en adelante de 

manera específica, más acorde con su naturaleza biológica, psicológica y 

social. Una racionalidad sustancial, la que asumiría al hombre en su 

esencia, su sustancia, como un fin en sí mismo, seguirá pendiente en la 

agenda administrativa y organizacional. 

Es necesario señalar que en este periodo de la entreguerras, se dio un 

hito importante en la investigación administrativa que tuvo (y todavía 

tiene), un enorme efecto sobre sobre la formación profesional de los 

administradores: el método de casos. Este fue inicialmente adoptado en 

la facultad de derecho de Harvard hacia 1914 pero dos décadas después 

fue acogido por su escuela de negocios y convertido en el instrumento 

pedagógico por excelencia de la administración. El caso como método, 

por otra parte, ha tenido un importante rol en la investigación y difusión 

en las ciencias sociales en general, rol que no será objeto de análisis 

aquí. En administración se ha propagado como instrumento de 

enseñanza en casi todas las facultades y escuelas del mundo, pero es 

innegable que para que esto sea posible, debe existir una amplia gama 

de investigadores haciendo lo que se conoce como levantamiento o 

estudio de casos que es la fase investigativa propiamente dicha.  



A pesar de esa enorme propagación, el caso como creación y difusión de 

conocimiento administrativo, ha recibido enormes críticas. Estas se 

centran en la idea de que el caso, tanto en su levantamiento como en su 

difusión, es más un instrumento de reproducción ideológica que un 

método de construcción de nuevo conocimiento. Sus críticos afirman 

que los esquemas de comprensión asociados a una cultura en particular 

o a una clase social, normalmente están implícitos en la lectura de la 

realidad estudiada y en la relectura e interpretación que deben hacer los 

estudiantes (Sfez, 1976; Aktouf, 2000). 

La euforia tecnológica. La segunda posguerra (década del 50) trajo un 

ánimo diferente con la propagación de las grandes máquinas de 

computación y la carrera armamentista. Surgieron fuertes críticas a la 

escuela de las relaciones humanas por sus excesos humanistas y sus 

altos costos, y por su efecto no tan positivo en la productividad como se 

prometía. Un nuevo referente de investigación, la racionalización de 

sistemas, apareció a partir de la profusión de estudios en investigación 

de operaciones, programación lineal, modelización de sistemas, técnicas 

de simulación, teoría de colas, y su aplicación a los problemas 

organizacionales y de la producción, dando origen a lo que entones se 

llamó Management Science. Un verdadero fervor que creció a lo largo de 

tres décadas (50, 60 y 70) tanto en las escuelas de administración 

norteamericanas como entre consultores y empresarios que ahora veían 

en el nuevo conocimiento una forma cierta y, ahora sí, verdaderamente 

científica de gerenciar.  

Las metodologías en investigación de operaciones no ponían ahora sus 

reflectores sobre las personas; el enfoque era ahora más global, más 

orientado a la recopilación y procesamiento de datos de problemas 

empresariales que integraban múltiples variables técnicas y humanas (si 

no es que estas eran consideradas también técnicas). Muchas de las 



investigaciones de esta nueva época retomaban temas de las relaciones 

humanas, pero aplicando instrumentos de medición y uso de datos en 

gran escala que ahora la moderna computación podría manejar 

fácilmente. La motivación se convirtió en cálculo y proyección racional 

de la satisfacción laboral (Barley y Kunda, 1995), la toma de decisión 

basada en el liderazgo humanista (en el sentido de Mayo) se tornó en 

modelización de escenarios racionalizados para encontrar la decisión 

óptima del problema. A esta resurrección tecno-científica del 

Management corresponden investigaciones y publicaciones como las de 

Newman (1951), Drucker (1954), March y Simon (1958) y Odiorne 

(1965),  que orientaban la administración hacia la planificación, el 

pronóstico y el control (Barley y Kunda, 1995). 

Pero la euforia de la racionalización de sistemas empezó a decaer hacia 

el final de la década del 70, en un nuevo escenario en el que la 

economía norteamericana se vio confrontada por economías como la del 

Japón y Alemania, mejor dotadas para afrontar la crisis de los altos 

precios del petróleo por el embargo de los países de la OPEP en 1973. 

Japón y en alguna medida los países europeos lograron ajustes más 

rápidos en costo, calidad y consumo energético de sus productos 

(principalmente automóviles) a las nuevas condiciones mundiales. La 

inquietud de los investigadores organizacionales se dirigió a estos 

países, muy especialmente al Japón, para encontrar la explicación de 

sus logros. La constatación de estas primeras observaciones generó, a 

juicio de los autores de este capítulo, uno de los errores históricos de la 

investigación y teorización administrativa, pues concluían que los 

japoneses “construían” culturas muy sólidas alrededor de la producción 

y el trabajo al interior de sus empresas. No se apreció que tales 

comportamientos estaban más bien asociados al modo de ser histórico 

de los japoneses (y de otros como los alemanes) y por consiguiente 



eran ejercidos en todos los espacios de su cultura. La prescripción 

administrativa (que fue además una fuente inagotable para los EO sobre 

la cultura) que se generó en consecuencia fue la construcción de 

culturas artificiales en las empresas, buscando su alineación con la 

eficiencia productiva. Las investigaciones de Peters y Waterman (1982), 

Ouchi (1981), Pascale y Athos (1981), y Deal y Kennedy (1982) 

buscaban mostrar en la esfera americana los casos de compañías de 

gran tamaño que habían logrado desempeños exitosos al generar 

“culturas fuertes” entre sus trabajadores.  

En materia metodológica, la era de la cultura provocó un acercamiento a 

los modos antropológicos de investigación: la investigación cualitativa, 

la etnografía, la entrevista en profundidad2, aunque en autores más 

cercanos a los EO y normalmente fuera del ámbito americano. En el 

main strem de la investigación administrativa continuó prevaleciendo el 

método científico tradicional a través de la encuesta y la prueba 

estadística de hipótesis.3  

En los años 90 un nuevo mapa geopolítico se diseñaba en el mundo a 

partir de la caída del muro de Berlín (1989) y la disolución de la Unión 

Soviética (1990-91). En este nuevo escenario, Occidente (Estados 

Unidos, Alemania principiante) experimentaba un nuevo impulso 

después de la crisis vivida durante los años 80. Nuevas modas 

administrativas hacían su aparición pero esta vez (y de nuevo) del lado 

racionalista. La reingeniería fue formulada por Hammer y Champy en 

1994 y buscaba recurrir a la medición, a la precisión matemática y a los 

                                                           
2 Ver dos caso emblemáticos en EO publicados bajo los títulos: La logique de l’honneur (D’Iribarne, 1989) 
sobre la cultura en empresas francesas, holandesas y estadounidenses, y Ethnologie des hommes des usines 
et des bureaux (Guigo, 1994), en Francia y Argentina. 
3 Con este enfoque se destaca el estudio Hermes adelantado por Bollinger y Hofstede (1987) en más de 90 
filiales de IBM en todo el mundo en el que deduce las culturas nacionales a partir de las culturas 
organizacionales respectivas, por medio de cinco factores culturales (distancia jerárquica, necesidad de 
control de la incertidumbre, masculinidad-feminidad, individualismo-colectivismo y orientación largo-corto 
plazo). 



procedimientos sistemáticos para rediseñar los procesos industriales que 

venían de ser pensados en círculos de calidad y participación durante la 

vigencia de la moda anterior, la “cultura de empresa”.  

La década de los 90 fue también la del auge del EVA (Valor Económico 

Agregado, en inglés), un procedimiento matemático-financiero que pone 

en ecuación todos los factores de una empresa para calcular su valor y 

el beneficio económico aportado. También se crea en 1994 la ISO 9000 

que aplica el procedimiento de estandarización a los procesos de calidad 

(las normas ISO existen desde 1945 pero esta norma de los 90 se 

convierte en una verdadera herramienta de “gestión” propiamente 

dicha). Una tercera moda de esta década fue el Six Sigma o Seis Sigma 

que se deriva del antiguo Control Estadístico de Procesos muy utilizado 

por la empresa japonesa en los años 60. Es una herramienta rigurosa 

que busca optimizar los procesos de tal manera que el número de 

errores o defectos en la producción de bienes y servicios sea mínimo. 

Fue inicialmente formulada por Bill Smith, de Motorola, en 1988, en 

Estados Unidos y perfeccionada en General Electric durante los años 90. 

Como puede apreciarse, las visiones administrativas de fines del siglo 

XX revitalizan y llevan a un alto grado de precisión las propuestas de 

Taylor de unos cien años atrás. De nuevo los idealismos técnico-

matemáticos gerencian la empresa y prefiguran el pensamiento de 

administradores y académicos. Hay una investigación básica que da 

como resultado el desarrollo y perfeccionamiento de estas herramientas 

estadísticas y procedimentales pero en buena medida, más que 

investigación que genere un nuevo conocimiento, se desarrolla un 

amplio despliegue de casos y consultorías en las que se aplican estos 

instrumentos.  

 



¿Y los Estudios Organizacionales? 

Las escuelas o teorías de corte administrativo de las Relaciones 

Humanas y de la Contingencia marcaron un quiebre fundamental en el 

acervo de conocimiento organizacional con una postura más organicista, 

aunque desde la disciplina administrativa nunca dejaron de crearse 

idealismos mecanicistas como ya se vio.  

A partir de los años 40, una pléyade de sociólogos, psicólogos y filósofos 

aportaron a las concepciones organizacionales por el sendero organicista 

marcado por Mayo. Churchman (1968), quien aplicó el “enfoque de 

sistemas” a la solución de problemas y Schon (1998), teórico de la 

“acción profesional reflexiva” y del “aprendizaje organizacional”, este 

último con Argyris (1974, 1978), ahondaron en esa visión. Sus 

propuestas podrían considerarse ante todo herramientas 

administrativas, pues se dieron a conocer en best sellers prescriptivos 

de la época. Estos fueron no obstante fuente valiosa para el 

conocimiento organizacional, lo que muestra el talante funcionalista de 

la Teoría Organizacional en sus primeros tiempos antes que los Estudios 

Organizacionales optaran por posturas epistemológicas más cercanas a 

la perspectiva comprensiva-interpretativa que los distingue hoy. 

El leif motiv de esa primera oleada de teóricos posteriores a Mayo fue 

quizás la Teoría General de Sistemas (TGS), con lo que se pudiera 

enmarcarlos dentro de una visión epistemológica estructural 

funcionalista que encaja bien dentro del organicismo organizacional. 

Tendencia al equilibrio social, funciones (de las partes con respecto al 

todo), estructura, sinergia y toda la conceptualización asociada a la TGS, 

hacen pensar en la organización como un inmenso organismo vivo. En lo 

metodológico, como ya se ha dicho, la investigación a partir de 

Howthorne consistió en el trabajo de campo a través de observación, 

entrevistas estructuradas y encuestas. 



Una segunda oleada de filósofos organizacionales surge a partir de las 

teorías de la “revolución” kuhniana en la filosofía de la ciencia a 

principios de los años 60 (Turner, 2006), pero esta vez habría un interés 

más ontológico en su objeto de estudio. Las preocupaciones ya no 

estarán centradas en la perspectiva sistémica de los teóricos de la 

primera oleada filosófica. Su foco sería ahora la “realidad” o el “qué es” 

una organización. El debate en ese entonces estaría influenciado por el 

positivismo lógico del Círculo de Viena que en síntesis reconocía sin 

atenuantes la existencia absoluta y verificable de los objetos, 

independiente de los sujetos cognoscentes. Kuhn, que provenía de esa 

corriente epistemológica, al introducir el concepto de “paradigma” que 

hace de la realidad algo relativa e interna a cada uno de ellos, genera 

una importante fisura en el positivismo acostumbrado al reinado de la 

objetividad absoluta. Ahora, con el reconocimiento de “realidades 

diversas” como diversos son los paradigmas, no es pertinente 

compararlas pues cada realidad es establecida por acuerdos a priori 

dentro de las reglas y convenciones de cada paradigma. Se dieron 

además en esta época otras visiones más radicales como las de Hanson 

y Krupp (Turner, 2006) que desde la fenomenología y el constructivismo 

sostenían que una organización es lo que cada sujeto ve que ella es.  

Por el plano filosófico en el que se dieron los aportes de estas dos 

últimas oleadas (TGS y fenomenología), la metodología puede 

considerarse también, del orden racionalista, es decir, no empirista, 

pues fue a partir de la especulación teórica que la organización fue 

pensada. Es importante señalar que esta postura de “filosofar sobre la 

organización”, genera una gran dispositivo a escala mundial de 

asociaciones y grupos que, desprendidos del afán pragmático de la 

administración, comienzan a generar nuevo conocimiento 

multidisciplinar. Entre tales asociaciones están EGOS (European Group 



for Organization Studies), APROS (Asia Pacific Researchers in 

Organization Studies), REMINEO (Red Mexicana de investigadores en 

Estudios Organizacionales), SBEO (Sociedade Brasileira de Estudos 

Organizacionais), entre otros.  

 

Contexto económico y político actual 

Se hace necesaria una mirada a las circunstancias del desarrollo mundial 

en la época actual, no solo porque eso señala en buena medida la 

dirección hacia el futuro de la investigación y la teorización de la 

administración y los EO, sino también porque esa actualidad es el 

resultado histórico de las orientaciones epistemológicas y metodológicas 

hasta aquí esbozadas en este capítulo. Se parte de la idea que cualquier 

postura filosófica que guíe la acción administrativa y organizacional 

tendrá consecuencias en la vida humana y en el entorno natural. Es 

importante mostrar cómo el nuevo contexto mundial de globalización, 

competencia y consumismo ha influido en la investigación administrativa 

y cómo las universidades, escuelas de administración y entidades 

rectoras como Colciencias, han orientado la investigación. 

Si se eligiera una palabra para calificar el acontecer del mundo actual, 

esa sería “crisis” (Bauman y Bordoni, 2016). Progresivamente se ha 

avanzado desde los años 70 en una periodización de momentos de crisis 

con algunos intervalos de recuperación que sin embargo, se hacen más 

cortos cada vez. Hoy, después de la crisis estadounidense de las 

hipotecas en 2008, la inestabilidad y la incertidumbre se han convertido 

en la constante mundial. El mundo es cada vez más una sola red de 

unidades altamente interdependiente donde cualquier perturbación en 

alguno de sus nodos, genera costosas consecuencias en cascada. Y no 

solo ante perturbaciones de gran magnitud como podría ser un evento 



en potencias como Estados Unidos, Rusia, China o algún país europeo 

de primer orden. Una alteración o trastorno en un país de menor calado 

como Corea del Norte, Grecia, Irán o Venezuela, desestabiliza el 

concierto mundial y genera un encadenamiento incontrolable de 

consecuencias. Este gran sistema mundial ha sido tejido históricamente 

por los flujos de mercancías y capitales internacionales, por la acción de 

las compañías multinacionales y, más recientemente, por la profusa 

irrigación de sistemas informáticos (tecnologías de la información, 

internet, redes sociales).    

Aunque el progreso y el avance tecnológico se extendieron a mayores 

porciones de la población mundial, otras consecuencias menos 

deseables se han propagado igualmente. La precarización del trabajo, el 

olvido del ciudadano en favor del consumidor, el daño devastador al 

sistema planetario y la proliferación de escándalos y corruptelas tanto 

en lo público como en lo privado, se aúnan en esa crisis de la que se 

habló más arriba (Chanlat, 2002). 

No cabe duda de la enorme responsabilidad en este estado de cosas de 

la empresa y de la universidad por la orientación epistemológica que se 

le ha dado a la investigación y la enseñanza de la administración. Igual 

responsabilidad tendrían los actores de lo público que sin duda se rigen 

por el mismo paradigma neoliberal que hoy orienta a la administración4. 

Las escuelas de negocios en particular tendrían una responsabilidad muy 

directa por su incapacidad de ver más allá de la herramienta de gestión 

y su objetivo único de maximización del beneficio para el accionista. 

                                                           
4 De allí el auge actual entre los teóricos del New Public Management que busca asimilar la gestión de lo 
público al Management privado y a la gestión de las organizaciones sin ánimo de lucro. Según esta corriente, 
para estos tres sectores podrían aplicarse criterios de eficiencia y utilidad equiparables conceptualmente 
(Rainey y Chung, 2005), aunque pueden cambiar los propietarios o gestores y las fuentes de financiación 
(funding) en cada uno de ellos.  



En conclusión de este recuento histórico de la epistemología y la 

metodología administrativas, podría decirse con Muñoz (2002a, 2002b, 

2011) que esta disciplina ha tenido una postura exclusivamente 

positivista a lo largo de su vida ya centenaria. Solamente a partir de los 

años 80 del siglo pasado han surgido reflexiones críticas a la visión 

pragmática, instrumentalista y funcionalista de la administración en las 

organizaciones y en el mundo en general (Audet, 1986; Berry, 1986, 

1999, Martinet, 1988; Mouchot, 1988; Chanlat, 1995; David et al, 2000; 

Hatchuel, 2000, 2005; Le Moigne, 1995a). La deshumanización de la 

empresa, el asfixiante consumismo de la sociedad, la desvalorización del 

trabajo, la creciente distancia entre ricos y pobres, son todos correlatos 

de una visión abstracta, unidimensional (la eficiencia financiera), 

universalista y cientifista, del desarrollo teórico, la enseñanza y la 

práctica de la administración. La respuesta en las últimas décadas a este 

estado de cosas, tanto por parte de la empresa como de la academia, ha 

sido la promoción de la moda de la responsabilidad social empresarial 

(RSE) pero esto, contrariamente a lo mostrado par la literatura popular 

administrativa, no constituye un cambio de paradigma epistemológico. 

Sus resultados por demás, han sido escasos y dispersos dado su 

carácter cosmético y estratégico. 

Ante este obscuro panorama en el que la orientación histórica en lo 

epistemológico y lo metodológico de la administración ha tenido una 

buena porción de la culpa, se requiere un cambio radical de visión.  

 

Aportes para el futuro epistemológico y metodológico de la 

administración  

A modo de conclusión, los autores proponen un acercamiento de la 

orientación epistemológica y metodológica de la administración a aquella 



que ha prevalecido en las últimas décadas en los EO. El positivismo que 

históricamente se ha aplicado en el mundo de la gestión, se ha erigido 

en una epistemología que niega el sujeto humano, lo excluye y le 

confiere a su mundo una existencia absoluta e independiente. Por el 

contrario, la epistemología comprensiva que le oponen los EO y que 

busca recuperar la dimensión subjetiva e intersubjetiva, rescata al 

hombre de las abstracciones matemáticas y universalistas de una 

administración acostumbrada a la ilusión de certeza y a la eficiencia de 

la demostración. Abriendo este espacio al sujeto se admite el carácter 

ambiguo, complejo y paradójico del hombre. Se integra al conocimiento 

administrativo sus intereses y singularidades, que no siempre buscan la 

optimización o la exactitud matemática, sino que una más difusa y 

etérea “búsqueda de sentido” en función de valores e intereses, orientan 

su acción. Para este hombre, estaría quizás en la teoría de la 

argumentación o nueva retórica, un asidero epistemológico para un 

nuevo enfoque metodológico de la investigación organizacional.5 En este 

nuevo territorio, la negociación, la persuasión, el diálogo, en fin, la 

argumentación se ofrece como “el campo de lo razonable, que es algo 

distinto de lo racional puro y también de lo irracional”, como diría 

Bobbio (Reale y Antiseri, 1995). La razonabilidad, es decir, la 

argumentación sobre lo conveniente, no impone a los individuos 

metafísicas universales o modas administrativas ni formulaciones 

dogmáticas, sino que los forma para el ejercicio de su naturaleza diversa 

y dialéctica. Les asiste en el criterio, en el conocimiento y en la 

formación en los modos de interacción para la construcción de 

objetividad a partir de diferentes subjetividades, guiadas seguramente 

por sus diversos valores. 

                                                           
5 Una versión más extensa y sustentada de esta propuesta epistemológica podrá encontrarse en Muñoz 
(2017) 



Es importante advertir que esta visión comprensiva orientada por la 

teoría de la argumentación propuesta aquí para la administración, no 

busca insertarse en la actitud histórica de la administración de practicar 

con otras disciplinas su ya tradicional “contrabando conceptual” (Déry, 

2004), que poco tiene que ver con la interdisciplinariedad. Hay aquí una 

diferencia de método, pues una cosa es la toma puntual de 

conocimientos generalmente desconectados de su integridad conceptual 

dentro de la disciplina visitada (como sucede con la moda de la cultura 

organizacional a partir del concepto antropológico de cultura, por 

ejemplo), y otra la búsqueda de la comprensión integral del fenómeno 

humano (como se pretendió en este capítulo) apoyada en las ciencias 

humanas, para edificar sobre ese fundamento una visión de síntesis que 

contextualice y aporte criterios integrales al administrador en su 

aplicación de instrumentos de gestión. 

Como ya se dijo, la metodología de la investigación en administración ha 

estado orientada históricamente por la racionalidad instrumental, es 

decir, ha girado siempre alrededor de una búsqueda incesante, apoyada 

en métodos cuantitativos y experimentales, de nuevos medios 

(modelos, herramientas, procesos, fórmulas) para alcanzar la finalidad 

única ya explicada. El objetivo de lo que se propone aquí es que 

epistemología y  metodología administrativas reconozcan ese carácter 

múltiple y diverso de la organización empresarial y sus dinámicas, y 

entienda que ella integra seres humanos en sus más diversos roles y 

configuraciones (accionistas, clientes, proveedores, trabajadores, 

dirigentes, gobierno, competencia, sociedad, entre muchos otros), y que 

cada uno de ellos defiende una finalidad que la organización debe 

respetar y contribuir a su satisfacción con el propósito de preservar el 

tejido social del que ella hace parte so pena de destruirlo, minando de 

paso su propia sostenibilidad. El modo de aproximación investigativa 



estaría quizás entonces más cercano a lo que se conoce como 

investigación total, una concepción metodológica que entiende los 

objetos de estudio, no como problemas claramente delimitados que 

pueden ser abordados ya sea cuantitativamente o cualitativamente, sino 

como realidades complejas donde lo cuantificable y lo cualificable por el 

ojo humano pueden estar profusamente imbricados y difusos. En ambos 

casos, el conocimiento del hombre estará constituido por construcciones 

y representaciones suscitadas por esas realidades al encuentro de sus 

concepciones y construcciones previas. La realidad humana, aunque 

susceptible en muchos aspectos de demostración y universalidad, es 

ante todo una experiencia relacional y situada donde la negociación, el 

poder y la argumentación juegan un papel determinante.  

La organización y de la administración constituyen un mundo donde los 

objetos del mundo material se imbrican con la vida social, simbólica y 

psíquica de los humanos y ese segundo gran factor se erige como 

altamente determinante. La investigación debería entonces aproximarse 

a lo organizacional a través de la definición de problemas específicos en 

función del peso específico de cada una de esas realidades, las 

materiales y las humanas. Lo cualitativo y lo cuantitativo, lo explicativo 

y lo comprensivo, tendrían cada uno su lugar en el diseño metodológico 

de acuerdo con la definición del problema de estudio por parte de los 

investigadores. 

Adoptaría entonces la administración una racionalidad sustancial, a 

partir de la cual sería imposible pensar de manera estática y predecible 

al ser humano como mero recurso de la producción o del intercambio 

comercial. Su sustancia o esencia estaría ligada de manera indisoluble a 

la calidad de “fin” primordialmente, y no solo como medio, como diría 

Kant.  
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