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~ET?J2g~~OGIA PARA ESTUDIAR ORGANIZl\CIO;mS Y E3U DES);RROLLO 

Cuando dec imos orga.ni ZelC ion n icmprc asoci2mo[' c. e;::.;a palabra ·la. 

palabra. "funci6n" De ah! que tendamos a definir las organiza-

Ci6nes por sus funciones y a .comprenderlas por sus funciones. 

De ahf gue 1a pa1abra m~gica metodo1ogica sea.: "P",ra gue strve 

1aorganizaci6n?" y que, en resumen, estcmos ante una metodolo

gfa··" finalista" . 

Un £1.5ico sc pregunt2'; "Quo pasa i'mtes del fen6mcno gue pueda 

cxplicar el fen6meno?:'~ pero el cstudioso de :a organizaci6n, 

s610 se pregunta por 10 que va a pasar con la organizaci6n r -

"para. qu~ sirve?"'- f en vez de preguntarse par LiS causas gue:i..a 

producen, generan y ~esarrollan. 

Como las organizaciones no deben su existcncia a leyes naturales, 

sino a intcndiones de los qU0 las crearon, s~ desterr6 1a ciencia 

del origen de las organizaciones, pUGS nadie ~uele.Q§tar interesa-
- j 

do en hacer cicncia acerca de las intenciones y los planes de un 

empresario 0 fundador de organizaciones. 

Asf que, quercDos 0 no. si no nos afinamos, seguiremos estud~~hdo 

las orga.nizacioncs s610 C080 "casas que sirvcm pr..i.ra algo), "gur:~ 

funcionan para un fin"; que se basan en prop6sito y objetivos~ 

Y nada m,}s 0 

Es decir. que por esc camiro si queremos hacer ciencia de l~ orga

nizaci6n s6lohay UD(l. prcgunta "cien'clfica": H p 2.ra gue sirve?"; y 

qU,f~ si usted pregunta ~ ';08 d6nc1o se:: origina.?·' l(~ c1irtin que esa. 

pregunta no es cientffica. 
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~ero. puede llamarse Ci2~tifico un int8r~s par 1a organizaci6n 

qU2 s610 .<:-;e ,-'C:\1\ '::. de S'el::; tunc iones r Y clue no quicra. buscctr 

conocimientos de otros aspectos? Es que 1a::; organizaciones no 

ticncn "escncia."·? Es q,lC ::;610 son :i.LS(::::c[(".entos C'lya. razon de ser 

s610· lcs -v:;',cne d8 ~;u GtiL.i..c~ad funci.c;!c.l? 

Supongamos '...Ina orga.r:.i.z2cion 'iuc: ~lOy. sirvc: par,), alga; suponCjilii10S 

que sirve para algo :t.)l-ccisc,w':cnt.e porgue:: sc~·,;-.l dcs3.rroll·~',/.:) a 

partir de una forma y no de otrai acaso todo esto no implicarfa 

la necesidad de una. nir':;'C1d cicntifica c.l G8_sarrollo, do las orga-~ 

nizaciones? seria scnsato seguir diciendo: 'Il\. m':: la crganiza-

c i6n solo me i:ytorcsd per su fin "? , 0 no ser ia mas sensa to in'te

resarseror ese desa:croll0 pr2vio que ha l1(:~cho posiblc que . .1a 

organizaci6n sirva para algo? 

Y no podrfa asi ampliarse curricular~ente e1 ~studio de las orga

nizaciones d~sd~ su finalid~d. -producir 0 vender- , hacia sa 

desarrollo? 

Y no llegarld a scr mac; cicnt:Lfico saber ae desarrollo, que de 

fines? A.-elSO no QcpcndcrlcLD }CS finesc1cl desarrollo? 

S8 nos dir.:i que {~SO h,C'. ,:;J~do c.cc::p'cac,o y que all.ora 0-;'[ nos Dcupamos 

del desarrollo;: perc os )-z<;,y pos :i.blc que nayamos trasladado a 1.:::. 

organizaci6n, para G3tudiar su desarrollc, 10 que s610 sirve para 

elmundo de 10 inorg~nico~ como si la mctoJclogia de 10 inorg&ni-

co fuera de validez universal. 

Y cuando una rnctodclogia cxtraRa S8 aplica a un ~bj2to, ~sa mctc-

do10gia deforma 21 o~joto, y 112ga a ncgarlo y a presentarlo como 

10 que no 8S. L2 ;n • .:;todologi.3. de Ll?rocluccion pue(~e hJ.ber side 

aplicada al cstudio del desarrollo de in arg2nizaci6n con 

". 
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deterioro de 1a mismn orgnniznci6n. S2 habla en estos tiernpos 

de rechazos de un organismo a ciertos transplantcsl tambi6n las 

orga.nizaciones rcchazan los transpL:mtcs de m2todologias inadc

cuadCls. 

A veces.dernanera simpli~tai ~uando se guiere explicar 01 origen 

de las organizaciones. y 01 procoso de su desarrollo, con frecuen 

cia decimos gue una organizaci6n S0 adapt6 y que luch6 porsu 

cxist:encia ., Y que por 230 cstd ahi. Adaptarse y luchar por la 

existencia supone que hay c:cmentos en 01 contorno ~ue exigen 

las dos ':::05as. Pero habersc adaptado y habcr luchado por la 

existencia no os algo gue pueda explicarse 5610 porque habia 

condiciones cn cl ambicnte que hicieron neccsaria 0 posiblc esa 

adaptaci6n y Gsa lucha. 

Hay algo en una organizaci6n que ha generado en su procesode de-

sarrolJo una adaptaci6n y u~ subsistir. Las organizacio~es tienen 

Ie posiblidad de desarrolla:c ciertas peculiaridades en contacto 

con determinadas condicion25 del contorno; perc no son las con

diciones del contorno l~ cxplicaci6n suficiente del desarrollo. 

£1 que una organiz0ci6n se haya desarrollado ~n Ull s~ntido. no 

quiere decir que sentido desarrollo tengan e1 rnismo origen~ 

Un condicionamJ~en'to cxtcrno y circunst'lnc.i21 pued;:: h:tberdado 

un sentido a un des:trrollo esencial. 

El que en un momenta dado unn organizaci6n haya tornado uni cicrta 

direcci6n evolutiv3 pU2do 2xplicarse por ciertas causas ambienta

los; pero que se haya dcsarrollado tiona que oxplicarsc pOI' una 

vida prototipica ill b;;r ior 0 



El que una circunstancia exterior hnya in£luido en una organiza

ci6n de unn manera especial. no pU2de explicarse por ~na pasivi-

dad d~la or0anizaci6n ants aquellas prcsioncs. Sino que 'eiene 

que explic.~tr:::'2 por cl 3.utor]c:d:er.:Qi.nisrno de la miSD2-1 organL::3ci6n. 

Las orgcmiz3cion''':;s podrSn adJptarscf per a no de ser 

organizccionE::s. Por ~UCh2S transfor~aciones quo ocurran tiona 

qU2 pcrrnan0cer 10 2s2nci~1: cs decir, elementos escnciales que 

hagan posible que una organizaci6rl sea si2mprc una organizaci6n 

sin ser dC0en2rada ~or sus adaptacioncs 2spocificas a los ticrnp03 

y a los cspacios y a l~s prcsioDcS polfticas. ccon6micas ycultu

rales de los tiem90s y los espacios. 

Ahora es neccsario que intcrvcnga nuestro ponsar racional~ Un 

pensar activo qUG dctectc cn toda organizaci6n especffica, los 

elementos quo p~rroitcn 112~arla organizaci6n. 

La adaptaci6n y 1a 1ucha puc den llagar n corrornpcr de tal forma 

las escncias y los protatipos que ya DU0stro p8nsar scaincapaz 

de encontrar la raz6n de ser orgnnizaci6n en esc artificio de 

rnutacioncs 8xt2rnas. 

La magnanirc.idClcl mul tiplc del (.v:.:nsar humano dcbctcncr Ie. posibl

lidad de encontrar entre l~ multiplicidad formas d2 las rnuchas 

organiz(1cioncs 12 rClz6n in-;.=r insccF: .J.G 1-'1 9~n.i zac ~~n. 

Cualquier investigador de !organizaci6n' debcrfa pr~~untarse 

previ.::uTIcn'ce ..J. su dcscmpei'lo; ';POSCOi:lDCC iD..J.<]cn universal de 1.'1 

organizaci6n que m2 p2rmit0 id~ntificar 'organizaci6n' en media 

de la vario~ad d8 sus c0r..J.ct2rfstic~s pcculiares?' 



P~ro debe scr d~ tel c~t2gorfQ CG~ in~gcn univarsal gue porDita al ' 

investigador sugorir sicm0ro un mayor d~s~rrollo para cualquicr 

organizaci6n objoto de su cstudio; por muy desarrollada que ostd. 

La graD c~pacidad i~2gin;ltiv~ de un aS0sor de org2niz2ci6n 0 de 

un director de organizaci6n, basada on 10. imagen universal de · l~ 

organizaci6n. debe ~ornitirle 01 impulso hacia el desarrollo de 

organizaciones a trav6s do mdlt~ples formas particularcs.No 

pU2c1e a.drnitirse un~ir;"\agcn r:lJJida sin gcrminaci6n de: varL:.bilidGld,. 
. . 

eso haria incapaz d&desarroll6, en un ~edio dado, a unaoig~ni~ 

zaci6n. 

A veces una org3nizaci6n pucdc cvolucionar e partir de ella mis

rna, 0 a ~artir de otras~ poro nunca podemos sugerir la crea6i6n 

de organizaciones en s2rie , pue3 esto 0S contr~rio a 10. vida: y 

dcnotar!a falta de intuligencia del asosor 0 del dir~ctor de or

ganizacionus. 

Si un experto ~ n organiZ0Ci()~es ima~in0 l a organizaci6n que qui~ 

re y pU~d8 rcalizar, 85 posib12 ~U2, a1 princ ipio ; por causas 

E;xtcriores. s610 pU2c1cl. r c: ·::-.Li.za.r un", versi6n sirnplif.ic:-~dCl..,.d.e 10. 

organiz.,::ci6n v y sue post~::r iorr~cnt.;~ vayc, c21::i.n..:::o.ndo _y 'des':1rrollan

do la organizaci6n de Qcuc:rdo a su tipo. consecu2ncialrnente a su 

tipo. P8ro csto noquicrc e~cir que la organizaci6n posterior 

sea consecuencia de la anterior. Ambas son consQcu8nci~ de 10. 

ment0 del creador de or~anizacionGs. A1J.r hay que buscar las cau~ 

sas de la.s formas difcren'C2G .. y no en UDC':. SCCU2il.c1o. 1in8,3.1 d8 

perfeccio~amicnto de un tipo. 

Pued8 Ger err6neo l?3ra. los :; hcr<;;d:~r05 ", de; orgo.nj,Zi:1C ~Lonc:s c8nir 5e 

31 ~odelo heredBdo, pues asi 1.imit~rfAh cl desarrollo a algo ~uc 

hoy no exi3tc ya; pu·::;s las condiciom~s d c;: l r:\odclo jereda.Q.Q 
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pudieron 3Cr dcbidns n circunstacins ~mbicnt~lcs quo nnte3 cxis-

t.lan y ho:,' \',1 no existcn. Es pnr~d69ico( perc l~ miopfa de los 

dirigentcs d~ organiz2cioncs haec posihlc el~bsurdo do orgaci-

zacione:s ~0n caractcristic~ de Saber que una organiza~ 

sino en lL 

logfo ~decU3d~! para 01 cstudio yel d~sarrollo de las organiza

cionos~ pOlC mj2ntr~s 12 miopfa op2r2tiv~ subsist~rse qucrr§ ma~ 

toner 0', tc,do t,rClnC(~ C0hlO c2,L'1cL:::risticCl oscl'lcial 10 que fuc <25--

Ignorindose que de 10 especifico 

s610 puede dorivarsc 10 Qspecifico. Adn cuando ya no sirva para 

pr8C~Sdnont2 par scr cS~2cffico p2r~ un~ 6pOC3. 

125 formes cspecific23 de otras dpoc~s. Act~alizar os hacer le 

organizaci6n, qU2 sin dcjar de ser orga~izaci6n. ti2De 1a 8SpC-

cialidad a~ccuad2 al ticmpo. Gspccialid, .. Q nUD.CCl. sc 

otra g si~c g80 i2S dos 50 deriven de una idea de una imageD, de 

una forr:1a. 

Pero una idc~ y ~na 1maS2n y UD3 fo~ma no ac~b2da y cancluida para 

especificas 8~n ~ormus rndltiples, pues f0rmas anteriores son 5610 

dante hercdi~ario. Lo que signific~ba alga cn un tiempo; puedc 

no significar ~2da des?u~s. Por 
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Un asesor para 01 desarrollo ~e organizacionc~, -0 un director, 

- S8 cncuentrn en el tiempo y cn 81 espacio ~~tc unn forma de 

organizaci6n. Tiene que desarrollarla. C6mo pucde dc§arrollarla? 

Tiene que volvcr a su im2gcn de organiz~ci6n y vcr cu§nto de Gsa 

L~agen prolfficG puede realizar cn csa qU2 tiene delantc en 81 

campo de su existencia. 

V~asc bien que no se tratc de comparar la organizacion que tiene 

delant~ con una idea ferrea, Retraa e inflexible, pues no existe 

esa idea en 10 vivo social, sino de desnrrollarla. 

C6mo desar~ollar esa organizaci6n? 

Haciendo qut:. brotc f con sus formas 8SD8clficas, de la idea univer

sal de organizacion que por sf es fccunda y fluye. 

Un experto en organizacion03, que quiera actuar con rigor y mdto

do cientffico, tienc: que tenor muy clara la escncia fluyente ds 

la organizaci6n gc:nerica y las multiples formas espccfficas y 

particulares cn que idealm8nt~ la organizaci6ru puode rpalizarse. 

Con esa concepci6n pue:de dcsarrollars8 organizacio!1(,'}.s. ' 
- . / 

. . -.-

Cu~l serfa 10 clave, la idea, la imagen fecunda cn la mente del 

director, del asesor, del administrador? 

Dig5moslo muy brovemente parCl acabar: la vida social. La vida 

social as 10. vida do una sociedad dada, d8 un grupo humane con 

caractGrfsticas secl.lliar<o:s) 8S 12. presion insoslayable de un ser 

§.ocial. 



Un hombre; que crca o:::go.ni:3(O\cion,;s., gue c2scr.;::,olla orgZlnizo.cioD0S I 

doberfa sentir, con concicncia, que no so pcrtcncc 2. sf misrno 

cuando haec tarca soci~l. sino gue pcrten8ce a toda la socice2.d~ 

quees un r~prosentantc del :alma 1 de Gsa sociedad; y auu csa 

socicdad S8 GX~r2Sa ~ tr2.v~s do 61 como individuo;brcVCfficntc, 

pcrtenecc c':. ·(tn grupc: soc.ial -:::cl que :10 puedo trDicioDar d,?:::;v:U:".ndo~ 

10 do 3U propio se::: social. La misi6n que, como individuo, 

rca1iza os part~ du 12. misi6n que 3U pueblo debe rcali~ar. 

Esta concicncia de rnisi6;1 social os capita1~ y la creaci6n de 

1ibertad ambienta1 par~ qu~ In iniciativa do un individuoa?~rcz-

ca librcmentc, deb2 scr fomcntada socialmento per las institu

ciones polit::LCc'1S y mc:ls:"un, :c'ucI,r) 1<1.')5 r ;Jor 12::5 c\Jlturalcs cdu"-

C2.tiv2.So 

Un eruprcndcdor. un creador Co crg~nizooi6n, quion 2yuda a desa-

rro11ar1as, y guion las 2dministro, Coben sober tarnbi6n qUOI 

finalrncnte, las formas do 12S cstructuracioncs 50ci3105 dcbcn 

servir PQrQ c1 desarrollo de aqu,::L_cs C.lU(~? cor"Q cc>r:,untc.dd- cons~ 

tituyen una socicdad dada. una omprcso, una industria. 

C6mo so nos puodc ocurrir COD.c;:"!.rac - .' 
teristicas cxtr~~az 2 la poblaci6n que 1a constituye? Eso 

soria una vcrdadcra opr23i6n social. Podcmos cstab10ccr 10y05 

10.s organiz2cioncs; perC! nJl1C" cic'::;cmos 5.rn.pone:r nacia C;u", imrid::.. 

no s610 01 desarrollo del ser de un individuo, sino 21 de una 

socie:dado 

Como pucde 2 i~nc que no CQnocc las c2r~ctcristic3S CS8DC 

de una socicdad dada ~Gcidir org2n~zaci6n de los seres hu-

manos cn es~ socicd2d ~5 1a ndecuada para 21007 
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C6mo puede imponerse ~ un pueblo y a su modo de ser 6tnico una 

manera, del todo extrn~n, de crganiz2r 10 ccon6mico. 10 cultu

ral y 10 politico? 

Las sociedades tambi~n pueden considerarsc cono individuos; y 

los individuos exigen In individualidad, y estar rodeados del con--

torno que brota de ellos mismos. Aceptcmos 13 ley de In organi-

zac i6n, pero con tal 0.8 que csa hey surj a del cari'ict.er de 1a 

sociedad en la cual 12 organizaci6n va a vivir. 

Hay que penetrar en In raiz de la racionalidad de 1a organiza-

ci6n. La organizaci6n s610 es racional cuando recibe su racio-

nalidad de su adecuaci6n a una sociedad dnda que existe ~n 81 

tiempo con su vida propia y su destino. 

Ningdn director ni ningGn asesor 

esto cuando ayuda al desarrollo. 

organizaciones pusd0001vidar~ 

A menos que quiera dejar de ser racional 81 mismo y su trabajo 

social. 
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