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Introducción 

El estudio del cambio ha sido uno de los ternas más importantes y recurrentes durante 
el presente siglo, quizá porque vivimos en una sociedad que ha modificado los 

patrones estructurales, físicos y cornportarnentales a una velocidad inusitada. Y así 
encontrarnos, en los extremos de un amplio continuo, desde la preocupación por 

y a través de una transformación guiada, hasta la actitud que 
observa las catástrofes, las contradicciones y las crisis corno vehículo sustancial del 
cambio. Unos buscan comprender para asegurar la dirección a seguir; otros impulsan 
la rueda de la deconstrucción, de la dediferenciación (Clegg, 1990), de la différence 
(Derrida, 1989), para propugnar por un concepto de mundo mucho más complejo y 
dinámico. 

Sin embargo, la pregunta metodológica central que surge de esta problemática 
sigue latente. El cambio social, en cualquiera de sus niveles, del individual al societal, 
no es, de por sí, una categoría aprehensible. El cambio es una vivencia de múltiples 
aristas, un proceso de procesos, una situación de grado y sustancia muy intrincada. Es 
una categoría fijamente sustantiva, pero elementalmente parcial. Y es por esta dualidad 
permanente que el tema parece más asequible. No hay que abandonarlo por su 
parcialidad ni sobredirnensionarlo por su recurrencia. 

Actualmente asistimos a un profundo proceso de transición, reformulación, re
construcción/deconstrucción. Estudiar la dinámica y naturaleza del cambio se hace 
indispensable. Pero es una labor compleja. Éste es el caso de los procesos de cambio 
en las organizaciones públicas en América Latina y, en particular, en México. Aquí 
podemos encontrar posiciones extremas, es decir, desde las que pretenden plantear que, 
a fin de cuentas, nada ha pasado y que los cambios sólo buscan mantener el estado de 
las situaciones, hasta las que observan estos procesos de cambio corno un paso radical 
que está generando estructuras enteramente innovadoras. La tentación analítica de supo
ner a este proceso de transformación como uno, claro y consciente, muestra sus limi
taciones al enfrentarse a las olas de turbulencia e interpretación matricial que es posible 
encontrar en este punto. No todo es lucha política, de proyectos económicos o de ten
dencias ideológicas. Tampoco se trata, al parecer, de una simple cuestión de incremen
tar la eficiencia incorporando en masa a la sociedad civil al proceso de decisiones. Ha 
quedado claro a estas alturas, que la transformación estatal no ha sido lineal, ni unívoca. 
Los proyectos reformadores se enfrentan ahora a la evaluación de sus promesas, tanto 
por los amigos como por los enemigos. Y el balance no es claro. 

¿Hasta qué punto los nuevos preceptos, normas sociales, parámetros de colabora
ción, límites entre lo público y lo privado, generan raíces perdurables? 

¿Qué tanto, sobre todo en el caso de América Latina, las reformas en favor de la 
democracia y el libre mercado propician realmente fuertes constructos normativos de 
identidad y comportamiento individual, participativo, tolerante y eficiente? 

¿En qué ni vellos actores sociales, incrustados en diversos espacios organizacionales, 
han fomentado una dinámica participativa y tolerante, eficiente y técnicamente depurada? 
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¿Qué tanto expresan en sus procesos de cambio estos valores y necesidades las 
organizaciones públicas? 

Difícilmente se pueden prometer soluciones metodológicas absolutas, eso queda 
claro. La discusión y la polémica serán necesarias todavía por largo tiempo. Pero en lo que 
se refiere a los procesos de cambio organizacional estatal, sí es posible plantear otro punto 
de vista casi inexplotado: el micro. Este ángulo hace énfasis en las grandes políticas 
y estrategias propuestas discursiva y normativamente por una serie de actores generales y, 
en práctica, se implantan mediante organizaciones y grupos, estatales, privados y pú
blicos. Dichos actores, importantes en el momento de la acción en la política pública, son 
quienes, finalmente, producen resultados, cambian los hechos, organizan recursos, inter
pretan normas, mandamientos y productos y resuelven los conflictos (o los provocan 
donde no existían). Y es aquí donde el cambio tendrá que consolidarse. 

Desde la perspectiva de la teoría de la organización [y más específicamente desde 
el ángulo del análisis organizacional posmodemo (Arellano, 1992)], se puede obser
var el proceso de transformación de las organizaciones públicas desde una posición 
distinta o, por lo menos, sugestiva, ya que: 

1) dirige la mira analítica hacia los procesos de acción organizacional, hacia los 
receptores de las ordenanzas políticas que enfrentan los retos ambientales que los po
tencian y restringen, que interpretan las premisas de acción y los resultados y que 
generan resistencias y sesgos (Crozier-Friedberg, 1989); 

2) orienta la perspectiva de estudio hacia las relaciones organizacionales para 
destacar la relevancia de los procesos de interconexión y colisión entre diferentes acciones 
e incorpora, de manera analítica, a actores heterogéneos en estructuras no enteramente 
normativas de comportamiento, con lo que ubica al poder como una relación social de 
resistencia y cambio (Clegg, 1990) y en la que los intereses personales o grupales no son 
sino uno de los ingredientes del enfrentamiento del individuo con la realidad; 1 

3) permite la incorporación analítica (y no necesariamente como patologías, 
errores y omisiones) de resultados sociales en los que pueden existir algunas condiciones 
iniciales desconocidas y consecuencias no pensadas de la acción (Giddens, 1984), que 
forman parte integral de los procesos. No se trata de mantener la fe en actores monolíticos 
-postura difícil de sostener-, sino de pensar la comprensión de las acciones socia
les de una manera realista, metodológicamente hablando (Whittington, 1989). Esto es, 
que los actores pueden crear la estructura y ser creados por ésta, en una dualidad donde 
el accionar humano es potenciado y restringido a la par mediante reglas y normas de com
portamiento y acción. Este comportamiento se guía por la búsqueda de espacios de libertad, 
y es capaz de distinguir los límites negociados en la estructura, y; 

1 Sobre esto último hay que aclarar que al situar a los actores en grupos y coaliciones or
ganizacionales e interorganizacionales, no necesariamente nos estamos refiriendo a un análisis micro
político de los intereses, sino que incorporamos también elementos simbólicos e intersubjetivos (en algún 
sentido "culturales'') de las relaciones entre tales individuos, grupos y coaliciones. incrustados en 
estructuras organizacionales (Abravanel et al., 1992). 

2 
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4) enfoca la dualidad de la interacción humana: por un lado, la elección racional 
dentro de patrones regulares y estables y, por otro, el comportamiento cooperativo que 
se sustenta en normas sociales no racionales (Elster, 1991 ). Así pues, no deseamos 
negar que existe un espacio racional sustantivo en la acción humana a costa del 
relegamiento de la esfera cultural, simbólica y política; ni tampoco deseamos confundir 
la dualidad analítica con la realidad, aunque ambos tipos de comportamiento se enlacen 
en la práctica, pero sí queremos destacar que su deslindamiento analítico y, por lo tanto 
su 

Los procesos de cambio organizacional del Estado, al ser procesos sociales 
amplios, deben comprenderse más allá de la estricta lógica legal o normativa, e incluso 
más allá de la dinámica política que, si bien son importantes, no atienden a otras razones 
del comportamiento de los actores involucrados en el alcance de objetivos y en la 
movilización de los recursos. Dichos actores están insertos en una dinámica organiza
dona] con estructuras de acción en constante negociación, y actúan sobre patrones 
relacionales de poder cuya lógica principal no está únicamente en el macrocontexto 
económico-político, el partido político o en la camarilla, sino también en las posiciones 
organizacionales grupales en el interior de los espacios organizativos, en referencia a 
culturas de comportamiento derivadas de los espacios institucionales. 

A las grandes iniciativas políticas, a las transformaciones masivas de normati
vidades y reglas formales, a los intentos derivados de nuevos diseños de políticas 
públicas se "entroncan" procesos complejos de implantación y movilización de 
estructuras organizacionales con actores concretos. Tales estructuras no pueden ser 
vistas siempre como instrumentos manejables, con actores obedientes o encuadrados 
en racionalidades precisas y claras. Las organizaciones son espacios sociales crea
dos en la dinámica de una sociedad abierta y compleja de actores heterogéneos que 
se vinculan de cierta forma, por lo regular no unitaria y sí flexiblemente, para alcanzar 
objetivos generales. En efecto, el alcance de éstos tiene su origen, paradójicamente, 
en la combinación de las diferentes interpretaciones del fin, las diversas motivacio
nes, la situación ambiental y las determinaciones desde la estructura organizacional. 
Sin embargo, todo esto no es sino la expresión sintetizada de la búsqueda de una 
direccionalidad colectiva de la acción, sobre la base de actores heterogéneos, com
plejos y conflictivos. La estructura organizacional no tiene una vida propia, se la dan 
los actores a través de esquemas interpretativos e intersubjetivos encuadrados en sus 
propias vinculaciones. 2 

Una reforma estatal es también y requiere, de manera primordial, de un proceso 
de cambio organizacional. Comienza por las organizaciones estatales y público-esta
tales, y deriva en efectos sobre las relaciones interorganizacionales. Gran parte del éxito 
de las políticas públicas impulsoras del cambio depende de la manera concreta como 
los actores logren hacer reacomodos en sus espacios organizacionales para encontrar 
nuevos espacios de incertidumbre (Crozier, 1973), crear nuevos circuitos de poder 

2 Para desarrollar más esta idea, léase Arellano, l992. 
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(Clegg, 1989) y negociar nuevos locus de calculabilidad para crear/modificar/sostener 
las estructuras de comportamiento organizativo (agency en Giddens, 1984 y en Clegg, 
1990). El cambio organizacional es una pieza fundamental del éxito de la reforma 
estatal, pues en ella se sustenta el movimiento más inclusivo de los actores reales 
involucrados. El cambio, como categoría permanente, adquiere su especificidad en el 
proceso actual de transformación. 

El presente documento pretende abrir una pequeña brecha en los estudios del 
cambio en las organizaciones públicas, a la luz del marco categorial de la teoría 
organizacional. Tenemos claro que es una labor compleja y de largo alcance, y por eso 
aquí procuramos un acercamiento inicial en dos fases, con la intención de encontrar 
indicios de una vinculación sistemática. Trataremos pues, de enlazar la teoría de la 
organización y las organizaciones públicas (OP).3 Y aunque esta tarea es complicada, 
aspiramos a generar inquietudes respecto al vínculo que estos dos espacios analíticos 
presentan. 

A partir de esto, y después de una toma de posición metodológica respecto al papel 
de la teoría de la organización, se reflexionará sobre una arista de la reforma estatal 
ampliamente relegada: el cambio en las organizaciones públicas y la transformación 
de los conceptos que las hacían monolitos obedientes de la voluntad estatal ("organi
zaciones máquina"). Y, por último, una vez planteados los principios de una organiza
ción pública plural y heterogénea, nos dedicaremos de lleno a ordenar los principales 
problemas metodológicos que surgen a partir de una propuesta de este tipo. Una 
organización máquina es un concepto analítico cómodo que permite suponer el camino 
de la formulación y del diseño como lineales y racionales. La perspectiva que incorpora 
la idea de la organización plural y heterogénea abre la caja de Pandora y permite la 
incorporación al análisis de temas tales como discrecionalidad, cultura, poder y 
conflicto, etcétera. 

Este último punto requiere de un esfuerzo mayor, tanto a nivel teórico como de 
análisis de experiencias reales. En otro lugar realizamos dichas investigaciones y 
sustentamos las bases teóricas (Arellano, 1992a; Coronilla, 1993; Cabrero-Arellano, 
1991) así como los estudios empíricos (Cabrero-Arellano, 1993; Arellano, 1991), por 
lo que el presente documento hará énfatisis en la discusión sobre los elementos 
analíticos aportados por la teoría de la organización como fuente importante para el 
estudio del cambio en las OP y como una forma de retroalimentación permanente entre 
la práctica y la teoría y viceversa. 

En el primer apartado discutiremos la importancia de la visión organizacional 
sobre la cuestión estatal. En el segundo, sobre el análisis organizacional posmoderno 

3 No pretendemos ignorar la gran cantidad de textos norteamericanos que existen sobre el tema: 
(Denhardt, 1993), (Biease y Hays, 1993) y (Gortner, Mahler y Bell, 1 987) por mencionar unos cuantos. 
Sin embargo, creemos que la mayor parte de estos estudios ve a la organización pública como una 
organización general a la que adapta uno o dos puntos que reflexionan sobre lo público (con las 
excepciones de, por lo menos, Lipsky, 1980; Bozeman, 1989; Barzelay, 1992). Nosotros hablamos más 
bien de enlazar la cuestión esencial de las OP. inserta en la complejidad, divergencia y contradicción 
propias de laTO. 

4 
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del cambio organizacional y sobre los elementos que recuperaremos como metodoló
gicamente viables, según nuestra perspectiva y ángulo teórico, para tratar con las OP. 

Por último, en las reflexiones finales, vincularemos ambos apartados en términos de 
problemáticas y perspectivas metodológicas que abren posibilidades y nuevos retos 
analíticos. Sabemos que la vinculación de ambos espacios (organizaciones públicas y 
teoría de la organización) es un asunto complejo. Con este documento, esperamos 
contribuir, aunque sea un poco, a su simplificación. 

l. Teoría de la Organización y organizaciones públicas: la complejidad del cambio 
organizacional 

Parecería válido decir que el desastre del Estado omnipresente e interventor es la punta 
del iceberg de un fenómeno mucho mayor, de un síndrome que no es posible explicar 
desde una sola vertiente o ángulo de la realidad, ya que está compuesto, necesariamen
te, de un complejo conjunto de elementos interpenetrados e interrelacionados. 

Las fronteras entre lo público y lo privado se hacen difusas, lo que demuestra, 
aparentemente, que se construyeron a partir de imágenes sociales más que de una real 
posibilidad de separación tajante. La acción estatal difícilmente puede ser aceptada 
como un espacio homogéneo de un actor racional unificado, así como la sociedad civil 
tampoco puede ser vista como un cuerpo genérico de ciudadanos que influyen y se ven 
influidos por la acción del monolito llamado Estado. 

La teoría y disciplina de la Administración Pública, problemática en muchos 
sentidos, se formó como un continente teórico y práctico a partir del argumento clásico 
de la modernidad: la separación Estado-sociedad civil y un cuerpo de funcionarios 
profesionales que se constituían en la "correa de transmisión" entre tales entes "abs
tractos", con una particularidad legal claramente establecida que les daba su esencia y 
su posibilidad. 

Esta separación-vinculación se convirtió en el argumento espitemológico que 
generó la mayor parte del desenvolvimiento teórico de la Administración Pública, y 
sobre esta base se construyó la disciplina que trata de la cuestión pública y privada, sus 
relaciones, las acciones profesionales, la homogeneización de los fines y la adecuación 
técnica de los medios, y tantos otros supuestos que permitieron el avance (y, muy 
probablemente, la crisis y confusión) que vendrían después. 

Ante el paulatino desgaste que estos supuestos sufrieron, según aumentaba la com
plejidad de las sociedades (mejor que concepto homogéneo "sociedad"), y de los cuerpos 
organizacionales y grupales constituyentes del Estado (mejor que monolito de la organi
zación estatal), y por otros fenómenos sustancialmente relacionados con éstos, nuestra 
capacidad para establecer lo público, distinto y más amplio que lo estatal, se ha visto en 
la necesidad de enfrentarse a diferentes opciones que le abran la puerta hacia una visión 
de multidisciplinariedad y de heterogeneidad de posibilidades teóricas; opciones que se 
crearon para otros espacios, pero que pueden aspirar a abarcar espectros teóricos expli
cativos y aunar sus propios problemas metodológicos al objeto de lo público. 

5 
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El caso de la Teoría de la Organización (nombre engañoso que debe de aceptarse 
así, siempre y cuando se tenga claro que se trata realmente de una cantidad múltiple 
de aproximaciones y enfoques, antagónicos incluso) es, en este sentido, claro. La 
idea de la existencia de un objeto denominado organización, corno un constructo 
social de la modernidad, permite avanzar sobre un espacio de reflexión de suma 
trascendencia y, lo que es más importante, desde un ángulo de análisis socialmente 
relevante, ya que nos deja conocer y tratar sobre el espacio que existe entre la sociedad 
y individuo una forma sugerente. 

En el caso de la formación de un cuerpo analítico denominado Gestión Pública, esta 
alternativa se hace indispensable para una disciplina que ha visto que la teoría de la bu
rocracia no es suficiente y, tal vez, ni siquiera lo bastante realista, y que debe de encontrar 
nudos analíticos que le permitan entender la acción de sus diversos agentes y su relación 
con otras disciplinas, desde un espacio no sobresocializado ni exclusivamente económico. 
Dichos agentes poseen lógicas estructurales, culturales y funcionales propias, en las que 
no todo son decisores racionales ni políticos; en las que no todo son expedientes y normas, 
y ni siquiera políticas públicas homogéneas ordenadas por "un actor" decisor denominado 
Estado. La erección de un espacio para la Gestión Pública, debe partir, necesariamente, 
de una definición distinta de lo público y lo estatal, de una visión diferente a la del pasado 
y a sus esfuerzos generalizantes y hornogeneizadores a priori. 

Plantear el papel que la teoría de la organización (TO) tiene en esta labor no puede 
ser sino un trabajo de iniciación primero, y de continuación de largo alcance después. 
Por esta razón delimitaremos en este documento la reflexión al espacio de las que 
denominarnos Organizaciones Públicas y, sobre todo, de aquellas que nacen del seno 
estatal. Querernos aclarar, sin embargo, que todavía existe un cúmulo de fenómenos 
que no hemos incorporado y que deberá serlo en el futuro (cuando menos las organi
zaciones públicas no estatales, las organizaciones no gubernamentales y las organiza
ciones privadas que se ven constreñidas y potenciadas por la influencia pública). Por 
ello, en la presente reflexión, aspiramos a ordenar, en principio y rudirnentariarnente, 
tal relación con base en dos preguntas que pudieran ser heurísticamente interesantes: 

Corno marco teórico conceptual, ¿cómo puede ser útil laTO para interpretar a las 
OP y sus fenómenos? 

¿Cómo puede constituirse laTO en uno de los centros epistérnicos de la Gestión 
Pública? 

No pretendernos agotarlas con nuestras respuestas, sino más bien ejemplificar 
posibles vías de análisis por explorar en el futuro. 

Interpretaciones delfenómeno público administrativo visto desde cuatro escuelas 
de la TO (Teoría de la Organización) 

En el presente apartado se intenta ejemplificar cómo pueden ser vistas e interpretadas 
las OP en situaciones de reforma estatal, desde diversos centros analíticos claves de la 
TO. Ante la multiplicidad de enfoques y perspectivas de esta última, no pretendernos 

6 
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establecer ninguna tipología finalista ni simplificar en pocos párrafos la compleja teoría 
que se encuentra detrás de cada una de ellas, si bien existen algunos intentos al respecto 
(Pfeffer, 1992; Clegg y Dunkerlay, 1980; Dávila, 1985). Escogimos aquellas que nos 
parecieron más significativas para nuestros propósitos, aunque, definitivamente, no 
abarcan la totalidad de las escuelas ni las consideradas como las más conocidas. En 
algunos puntos seguiremos una propuesta específica de relación entre estas dos 
disciplinas (Harmon y Mayer, 1986), y otras propias (Arellano, 1991); más desde un 

apartados teóricos (lo que no quita que 
existan diversas posiciones en cada una de tales teorías). Así pues, hablaremos de 
cuatro escuelas muy importantes en el debate contemporáneo que se aproximan, según 
nuestros criterios, al corazón de la problemática que queremos tratar. Sabemos que 
dejamos de lado escuelas muy importantes como, por ejemplo, la behaviorista (Simon, 
1947; March, 1965; Cyert y March, 1963), la sistémica (Katz y Kahn, 1966; Ackoff, 
1972; Kast y Rosenzweig, 1981) o la de la institucionalización (Meyer y Rowan, 1977; 
Zucker, 1977). No obstante, repetimos, en este documento intentaremos apenas un acer
camiento inicial. 

Así, revisaremos cuatro ángulos teóricos y haremos una sintética y simplificada 
referencia a la propuesta genérica que encontramos en ellos, para después reflexionar 
sobre su posible interpretación de las OP. No buscamos hacer un desarrollo demasiado 
elaborado ni de las propuestas teóricas ni de los alcances que tienen sobre la cuestión de 
las OP. Simplemente es un esfuerzo ejemplificativo del potencial de este continente teórico 
para la interpretación del fenómeno estatal. Debemos aclarar, por último, que no organi
zamos el apartado cronológicamente (en referencia a la aparición de dichas teorías). 

Teoría de la Contingencia4 

Este enfoque delaTO parte de la idea de que no existe una clara diferencia, en términos 
sistémicos, entre las fronteras de un sistema abierto y su entorno, lo que en consecuencia 
hace muy difícil pensar que exista una mejor manera de estructurar y ordenar una 
organización. Así pues, se sumaron a las múltiples escuelas que ya veían que el tipo 
ideal weberiano de la organización burocrática no podía considerarse mas que eso (es 
decir, como un tipo ideal o "ideacional"), y enfocaron sus esfuerzos hacia una línea 
empírica para encontrar las dimensiones organizacionales de comparación. 

En efecto, si se empezaba con un argumento que evitaba la conformación de 
patrones genéricos y globalizantes, la única vía de estudio posible era la comparación 
entre formas de organizar los elementos que, en situaciones contingentes, pueden ser 
considerados como estratégicamente básicos para comparar y luego decidir. 

4 Es una cuestión muy compleja encuadrar escuelas donde, más bien, tenemos autores. Advertimos 
que existe una amplia flexibilidad dentro de cada escuela, a través de diferentes autores, y preferimos la 
denominación simplificadora de "escuela" para englobar un sentido de búsqueda bajo un lente de 
observación de una problemática organizacional particular. Por otra parte, no discutimos las críticas 
existentes sobre cada escuela y autor, abundante en la mayoría de los casos. 

7 
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Múltiples estudios pueden citarse pero aquí sólo mencionaremos los de Woodward 
(1965), Burns y Stalker (1961), Lawrence y Lorsch (1967), y las investigaciones del 
Grupo de Aston (Pugh y Hickson, 1967). Este último es el esfuerzo más ambicioso 
y continuado a lo largo de los años, por eso creemos interesante resumir algunas de sus 
consideraciones. 

En un esfuerzo comparativo que buscaba responder, entre otras preguntas, una 
muy importante, ¿por qué las organizaciones varían unas de otras?, el Grupo Aston 
se en un principio el propósito de avanzar en la formación de variables de 
comparación, y tomó una serie de ellas, independientes a nivel con textual (origen e his
toria, control y propiedad, tamaño, tecnología, localización, recursos, interdependencia 
y objetivos e ideología), y otra de variables dependientes (especialización, estandari
zación, formalización, centralización y configuración). A partir de estos elementos, 
llegaron a la conclusión de que el tamaño de la organización es la variable más 
determinante de la estructura organizacional. 

"Organizaciones más grandes tienden a tener mayor especialización, más estanda
rización y mayor formalización que las organizaciones pequeñas" (Pugh y Hickson, 1976, 
p. 87). El incremento del tamaño está relacionado con el incremento de la estructuración 
de las actividades organizacionales y la reducción de la concentración de autoridad. 

Otros estudios dirigieron posteriormente su atención hacia otras variables impor
tantes, como la tecnología (Aldrich, 1972) (Perrow, 1972), en la que el grupo Aston 
consideró que la relación existía, pero que era menos importante que la de tamaño. De 
cualquier forma, el Grupo Aston encontró que mientras más pequeña es la organización, 
más se impregnará su estructura de los efectos tecnológicos; y, mientras más grande 
sea tales efectos se confinarán, en mayor medida, a variables ligadas con el flujo de 
trabajo en sí mismo, por lo que difícilmente se detectará afectación en variables más 
remotas de los niveles de la estructura jerárquica y administrativa. 

De lo anterior, se pueden derivar ideas interesantes para las OP, desde el hecho 
de enfocar hacia un punto donde difícilmente podría hablarse de una estructura 
monolítica de respuesta inmediata y homogénea, llamada "régimen administrativo", 
hasta el de la dificultad para establecer una mejor forma de organización propia de 
cada cuerpo administrativo (en términos de tamaño y estructura, por ejemplo). Es 
decir, donde las "variables independientes" (planteadas por el grupo Aston) existen 
para cada organización pública de manera diferenciada y donde los efectos de 
estandarización, diferenciación y burocratización también tienen que ver con cues
tiones estructurales de tamaño, tecnología y localización que deberían ser conside
rados, ante la contingencia de cada organización en particular, para cualquier 
esfuerzo de cambio y reforma. 

Escuela de la ecología poblacional y comunitaria 

Estas perspectivas tienen en común el hecho de observar a las organizaciones inmersas 
en un espacio ambiental donde coexisten con muchas más, compiten por espacios 
vitales y se desarrollan de acuerdo con sus relaciones con el ambiente y la competencia. 
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La primera escuela limita sus investigaciones al cambio evolutivo que se desarrolla 
en poblaciones organizacionales establecidas, y destaca los factores que hacen que las 
formas organizacionales se homogeneizen para mantener la sobrevivencia y estabilidad 
de la población. Es decir, las organizaciones componen espacios poblacionales que 
generan vínculos con base en la sobrevivencia. En cambio, la ecología comunitaria 
observa el crecimiento y caída de las poblaciones como la unidad básica del cambio 

interior de se fuerzas homogenei-
zantes y, respecto a otras poblaciones, heterogeneizantes (Astley, 1985). 

Resumamos los principales postulados de cada una. 
La ecología poblacional es una de las escuelas más recientes del análisis organi

zacional. Hace un estudio de las organizaciones en sociedad, y busca la lógica que 
permite pensar su nacimiento y muerte, en términos de sus íntimas vinculaciones con 
las demás. Esta es la idea de población. Al hacer una comparación con la evolución 
natural, establece que las organizaciones pueden ser vistas como organismos en 
ambientes competitivos y de respuesta a ambientes específicos, razón que explica el 
hecho de que aun cuando existen múltiples organizaciones, su nacimiento, desarrollo 
y características son similares (Hannan y Freeman, 1977). 

Nuevas organizaciones surgen y otras mueren, y las poblaciones de organizacio
nes responden como un todo a las necesidades ambientales. Las organizaciones pueden 
estudiarse según su respuesta al ambiente, e incluso, por la forma en que sus "miem
bros" pueden tener descendencia y linaje (Eldredge y Gould, 1972). Más allá, la 
analogía llega a establecer la relación trascendente de las relaciones de competencia 
(conocimiento administrativo y capacidad técnica) como los "genes" de los cuerpos 
poblacionales, herencia que se transmite de generación en generación. De esto, es 
posible encontrar, incluso, estudios empíricos (Sahal, 1981 ). El ambiente es un con
junto de fuerzas y restricciones que afectan a las organizaciones. Los nichos sobre los 
cuales pueden ubicarse existen ambientalmente y dependen de las configuraciones de 
los miembros poblacionales para ubicarse en alguno de ellos. La búsqueda de la confi
guración para el nicho es fundamental. El isomorfismo con el ambiente sería el 
principio fundamental de sobrevivencia de las poblaciones organizacionales. 

En cambio, la ecología comunitaria establece un marco más complejo, donde las 
poblaciones son entre sí heterogéneas, lo que permite que existan fuerzas homogenei
zantes hacia el interior de cada población organizacional. Los nacimientos de orga
nizaciones pueden significar también, por lo tanto, nuevas vías de desarrollo y de 
opciones para responder al ambiente y poder competir (Mensch, 1979). Las comuni
dades organizacionales son, en realidad, sistemas ecológicos de autorregulación, en los 
que la muerte y el nacimiento no dependen de la configuración correcta para un nicho, 
sino de múltiples fuerzas de relación y dependencia entre las poblaciones, en términos 
evolutivos y de "ecología". Así pues, las relaciones de simbiosis, depredación y caza 
existen en las comunidades organizacionales. 

La visión de control e intervención de las OP puede entonces encontrar en esta 
teoría un marco sistémico de análisis del efecto sobre el desarrollo de la calidad y 
cantidad de organizaciones, así como afectar las posibilidades "ecológicas" de relación 
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y crecimiento, la constitución de nichos específicos y su preferencia sobre otros, el 
establecimiento de vehículos para la transmisión de información "para la sobreviven
da"; pero también, en última instancia, puede comprender su propio papel y sus límites 
en términos de la población de organizaciones y, más aún, su papel en las comunidades 
de organizaciones, tal como lo tratan las escuelas antes mencionadas. 

Escuela crítica clásica 

Bajo este rubro se reúne, un tanto arbitrariamente, a todas aquellas corrientes que han 
criticado las corrientes hegemónicas de laTO, derivadas de una interpretación raciona
lista y ortodoxa de la acción. Es decir, las que están en contra de la idea preponderante 
de que existe un sistema organizacional, por naturaleza, de la acción racional, ya sea 
humana o del sistema. Las escuelas clásicas de la acción racional de las organizaciones 
(desde Taylor hasta Simon) y, más modernamente, las de la contingencia y de las 
ecologías son el centro hacia donde enfilan su crítica estas corrientes. 

Existen varios autores que pertenecen a esta escuela. Nosotros retomaremos aquí 
solamente a uno de sus representantes más importantes: Michel Crozier. 

Dicho autor destaca la imposibilidad de referirse a una acción individual y 
colectiva en términos racionales clásicos, es decir, en la que los actores saben lo que 
hacen, y si no lo saben, es porque están equivocados (la idea de que forzosamente existe 
one best way). Las soluciones que los individuos y las organizaciones generan son 
ampliamente determinadas y arbitrarias (Crozier y Friedberg, 1989). 

Las organizaciones son constructos sociales donde los actores componen sistemas 
de relación y juegos de vinculación a partir de nichos y espacios de incertidumbre, lo 
que permite la movilización de los grupos a través del poder. Todo campo de acción 
se puede analizar como un grupo de actores individuales enlazados en instituciones y 
estructuras interdependientes. Estas relaciones, si bien son recíprocas, no son necesa
riamente equilibradas, y es en este punto, específicamente, donde la naturaleza de la 
acción organizacional tiene su origen: en la diferencia de poder entre estructuras 
interdependientes y múltiples (Friedberg, 1992). La autonomía del individuo existe, 
siempre y cuando se entienda que esa autonomía está determinada, en principio, por el 
hecho de que el individuo es un actor, y el actor es por su relación con otros actores y 
con su medio (Crozier, 1973). Este es un sistema (Crozier y Friedberg, 1989), donde 
la acción está siempre referida a la interconexión y vinculación entre actores, a su 
libertad y su restricción íntimamente enlazadas. 

La acción organizacional es una combinación de la acción libre (y por lo tanto 
restringida) de los actores que dan sentido a sus acciones (lo que no significa que tengan 
claros los objetivos) a través de su comportamiento activo y de la constitución de los 
juegos de poder y relacionales que se generan a partir de la necesidad de vinculación. 
Esto es, que la acción individual es una acción referida a otros y, por lo tanto, tiene 
necesidad de movilizar recursos (incluyendo la incertidumbre) para llevar a cabo la 
acción del actor en vinculación. 

El conflicto es, por consiguiente, el universo de acción de la organización. No es 
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una patología que haya que sanar, sino una insalvable necesidad (incluso positiva) de 
referencia de la acción libre de los individuos. La organización es producto de las 
acciones estratégicas de los actores, las cuales se basan en relaciones parcialmente 
racionales. 

Las OP pueden encontrar en estos planteamientos una explicación sumamente 
rica de la complejidad de su accionar, de sus fracasos y éxitos aparentes, así como 
de la dificultad de establecer lógicamente, en un esquema, al poder y a la acción 
como en la relación organizacional, cuando lo mejor sería aprender de 
su lógica antes que obviarlo o (peor) quererlo eliminar. La acción estratégica de los 
actores y las vinculaciones con base en juegos relacionales permiten la conforma
ción de mapas de posición organizacional y sistémica de los diversos actores y 
grupos, condiciones sustantivas para el desarrollo congruente de cualquier organi
zación, lo son mucho más de una pública. Además, se pueden imaginar las redes de 
los juegos estratégicos en un sistema, si se toma en cuenta la posición y la fuen
te de incertidumbre que utiliza. 

La escuela de la cultura organizacional y la organización posmoderna 

A partir de la crítica posmoderna del desenvolvimiento de la crisis de la racionalidad 
instrumental (Habermas, 1980, 1989 a,b,c, 1991 ), de la destrucción de la idea del 
hombre con lenguaje y sentido permanente (De Ventos, 1985) y de la revaloración de 
la acción humana en términos de subjetividad permanente y acción teleológica relati
vizada (Luhmann, 1968), se ha desarrollado, en los últimos años, una corriente de 
pensadores de la organización que busca revaluar la acción humana como aquella que 
se da más allá de las esferas racionales clásicas, dentro del mundo del poder y del 
conflicto, pero en donde se procura observar "realistamente" (Whittington, 1989) la 
construcción de los locus de calculabilidad y argumentación de la acción humana en 
juegos estructurales y culturales (simbólicos, más que estratégicos como en Crozier) 
de la capacidad de decisión del hombre (Clegg, 1990). 

Podría decirse que fudamenta esta interpretación en el argumento que hace de la 
racionalidad instrumental (es decir, de aquella que se construyó como la base del 
"proyecto modernidad", cimentada en la idea de conseguir el éxito para obtener fines 
a través de medios) una racionalidad parcial para la comprensión de la realidad social. 
La racionalidad instrumental o teleológica fue una alternativa que históricamente 
permitió pensar la liberación de la racionalidad humana, al aceptar su reducción a una 
posición de calculabilidad, pero que después se convirtió en implacable juez omnipo
tente de cualquier tipo de racionalidad. 

Desde este punto de vista, las organizaciones no pueden ser consideradas como 
instrumentos homogéneos, sino como espacios de construcción de la heterogeneidad 
humana, donde no todo es acción con sentido, lenguaje preciso ni razón autotranspa
rente (es decir, donde el lenguaje es, por sí mismo, la expresión objetiva del pensamien
to del sujeto respecto a su realidad, Wellmer, 1990). De esta manera, las organizaciones 
deben de ser vistas como conjuntos de agencies e incluso, algunas veces, como agency 
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en sí mismas.5 Los agencies componen locus de calculabilidad (es decir soluciones 
interpretativas, no necesariamente normativas, sobre los parámetros de comunicación 
respecto a lo que es la realidad y los principios de intercambio intersubjetiva) de la 
acción colectiva, donde los actores definen sus relaciones en juegos que no son sólo 
estratégicos, en el sentido de Crozier, sino que además están sustentados en las 
vinculaciones de éstos con las relaciones de poder, no siempre claras, a causa de la 
continua interpretación simbólica (cultural) y de la relación intersubjetiva que perma-
nentemente se en comunicación (Habermas, 1980). 

Así, las organizaciones tienen que ser estudiadas en su propia existencia, ya que 
no hay una posibilidad real de generalizar ampliamente sobre este tipo de relaciones 
básicas. Se trata de estudios de casos reales, en los que la intención no es encontrar 
reglas, sino, más bien, comprensión de los mecanismos explícitos que se originan en 
condiciones particulares y bajo la visión de actores específicos. Los casos comparati
vos, en este sentido, son de suma trascendencia. Las organizaciones posmodernas se 
dirigen hacia un proceso "de-diferenciador" (es decir, en contra de la idea clásica de la 
división del trabajo y hacia la flexibilidad, la integración conflictiva y plural y 
la recuperación de la heterogeneidad de los actores) y de movilización explícita del 
poder (Clegg, 1990), y hacia la comprensión de las cuestiones culturales o constructos 
simbólicos como marco específico de desarrollo de la comunicación y las relaciones 
intersubjetivas (Frost, 1985, 1989; Abravanel, 1992). 

Para visiones como estas, las OP pueden ser vistas como un espacio que tiene que 
construir un agency particular afectado por múltiples agencies desde dentro y desde 
afuera, lo que implica la constitución de locus de calculabilidad sumamente grandes 
que involucran a muchos actores. Si bien la normatividad legal es un piso para apoyar 
la acción, debería abrirse la perspectiva hacia las cuestiones específicas de cada 
organización pública, al análisis de sus actores concretos, de las soluciones particulares 
que generan y de la forma en que logran generar acuerdos intersubjetivos y cultura
les sobre acciones de muy amplia afectación en espacio, tiempo y actores, y donde el 
poder se estructura en redes y juegos de varios niveles: político, social e intraorgani
zacional.6 Además, la aceptación de que las OP están compuestas de grupos humanos 
que elaboran marcos simbólicos interpretativos sobre la realidad, permite que cada 
agency pueda componerse como una realidad de la acción colectiva desde la libertad 

5 Estos conceptos se han utilizado en una polémica discusión respecto a la relación que se da entre 
el actor y la estructura (denominado agency. concepto difícilmente traducible). Es ésta una relación 
dialéctica en la que el actor construye la estructura, para luego verse constituido por ella en el complejo 
juego de "hacer la diferencia" (Giddens, 1984) a través del poder (cualidad de la relación de los actores) 
y de un locus de calculabilidad donde los actores generan los circuitos de poder que permiten integrar 
los juegos relacionales de la complejidad organizacional (Clegg. 1989). Algunas críticas a este concepto 
se sustentan en que es un análisis funcionalista, a fin de cuentas (Armstrong, 1991). 

6 Desde esta perspectiva, una visión de política pública como decisión y proceso de decisión no es 
sino una aceptación nada crítica de la estructura monolítica y normativa de una OP que ha sido amarrada 
en la idea del monolito decisional, que olvida la construcción compleja de los agencies organizacionales 
e interorganizacionales. 
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individual. Este punto teórico es bastante importante y requeriría discutirse para 
estudiar su factibilidad y las consecuencias que serían observables llegado el caso. 

Estas discusiones, respecto a las OP, tendrían que ser, a nuestro juicio, un punto 
prioritario para su agenda de estudio. Cabe aclarar que el presente documento recupera 
básicamente la última corriente; propuesta a la que se suman los autores. 

TO en 

Desarrollemos entonces, con mayor profundidad, las reflexiones metodológicas que 
emanan de esta corriente delaTO para tratar el asunto de las OP. Primero ahondaremos 
en la reflexión teórica (muy abstracta por cierto), para luego detenernos en la parte que 
más nos interesa de las OP. 

Así, en el estado actual del debate, hablar de organizaciones tiene que ver con la 
discusión respecto a cómo éstas pueden componerse como entes colectivos dirigidos a 
la búsqueda generalizada de fines, con base en una pretendida cooperación. Esto no 
significa que se sea capaz de observar a una organización como un ente individual. Es 
un ente compuesto de individualidades y coaliciones, muchas veces en diferente grado 
de integración. Como organización responde a las condicionantes de un contexto, que 
a su vez, en muchos casos, está compuesto de organizaciones. La categoría contexto 
puede utilizarse en diversos grados de abstracción, pero nunca debe de observarse como 
un ente homogéneo "fuera" de la organización. El contexto es en realidad una 
abstracción de muchos actores y procesos. Al interior, como organización, es necesario 
comprenderla en espacios que van del nivel de "acción" organizacional al nivel de las 
luchas y negociaciones entre actores para dirigir, sesgar, estructurar y diseñar las redes 
reales del accionar de la organización. 

La búsqueda del objetivo común, del orden en la acción y la dirección es una 
permanente inquietud. Esta es la causa de que existan organizaciones que pueden ser 
vistas como entes homogéneos, cuya estructura está diseñada de tal manera que niega 
la existencia individual fuera de los patrones institucionales. El principio de la buro
cracia (privada o pública) sustenta muchas de sus ideas en este concepto. Sin embargo, 
en cualquier organización se forman juegos de acción y relación entre los actores. Estos 
juegos están basados principalmente, pero no sólo, en relaciones de poder. Éstas son 
las que dan sentido a la cohesión organizacional, y pueden ser desde ordenanzas 
oficiales, hasta especializaciones de actividades o patrones de recursos y distribución 
de la información. 

Las ordenanzas del poder nunca son lineales. Los actores las interpretan desde 
distintos ángulos, que pueden tener diferente grado de racionalidad, y es en este sentido 
en el que actúan. El sueño de muchas teorías de la organización es encontrar la ma
nera en que estas particularidades de interpretación se reduzcan a cero y hallar la forma 
de que la decisión y la acción tengan un sentido único para cualquier actor que obedezca 
disciplinadamente. Sin embargo, es cada vez más difícil pensar que este sueño pueda 
alcanzarse. La interpretación es parte del juego de las organizaciones, cualquiera que 
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sea su naturaleza. La idea racionalista de que una organización se inserta en su contexto, 
como si fuera un juego entre dos actores (la "organización" y su "contexto") es cada 
vez más difícil de sostener (si bien hay que aceptar que es una simplificiación que hace 
muy manejable la problemática del análisis organizacional). Ésta es una idea básica, 
sobre la organización moderna, que ha cambiado: la complejidad es mayor por el hecho 
de que los actores individuales y grupales son aceptados, y porque el poder y el conflicto 
no son considerados ya como patologías, sino como realidades fundamentales. 

a estas del espacio de lo público, 
estaremos más cerca de entender la particularidad de las organizaciones públicas y, 
sobre todo, del espacio de cambios más candentes: el Estado. Lo que hemos vivido en 
estos últimos años de transformación estatal es también un cambio en la forma en que 
vemos y leemos el fenómeno. Estamos cambiando nuestra visión de un Estado 
monolítico cerrado por la de uno abierto y multifacético. El Estado como un actor más, 
con la particularidad del monopolio de la fuerza legítima como centro, pero no como 
único determinante de su agency. 

Pero quedarse en este nivel es insuficiente aún. El Estado también es un conjunto 
de organizaciones. Las direccionalidades políticas se cristalizan en acciones de orga
nizaciones. La institucionalidad del Estado está en su acción a través de organizaciones 
que tienen una finalidad jurídica y una estructura predeterminada. Las organizacio
nes públicas son, en este sentido, la vanguardia de la certidumbre de la acción del Estado 
para con la sociedad. 

Estas organizaciones se deben a una doble lógica: nacen predeterminadas, presun
tamente no en sus fines, sino en la forma en que se manejan; como organización; y a 
la vez, son organizaciones en el estricto sentido de la palabra, con su contexto particular 
y su lógica interna específica, con sus actores en juegos y luchas coyunturales en 
búsqueda de una solución hegemónica a sus pretensiones como agentes manejadores 
de recursos e información. Es decir, son agencies de un agency mayor, en el que lo 
público es una cualidad de grado y depende de muchas variables, y no una condición 
en sí misma (Bozeman, 1989). 

Hasta ahora, los conceptos de transformación estatal se han preocupado por 
aceptar la complejidad del contexto del Estado. Pero poco se ha hablado de su 
complejización hacia adentro, y esto también debe de incorporarse al análisis, ya que 
es un ente heterogéneo, compuesto de actores variados y con dinámicas organizacio
nales que guardan múltiples racionalidades y enmarcamientos estructurales (una ex
cepción la encontramos en Lipsky, 1980). 

A fin de cuentas, el entendimiento del Estado desde una perspectiva que lo obser
va como compuesto de redes de organizaciones a varios niveles, es una postura 
novedosa que puede otorgar soluciones alternativas. Entender al Estado como una or
ganización compuesta de organizaciones que, a su vez, muchas veces, manejan otras 
organizaciones, esquematiza una idea de la intrincada red de las acciones y decisio
nes que componen la cuestión estatal. Va del nivel político que surge de individuos, 
grupos y organizaciones, al nivel administrativo, que interpreta, implanta y corrige 
diversos órdenes, en situaciones amplias y ambiguas, no permanentemente controla-
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bies. Los actores internos del estado son algo más que actores existentes e interesados, 
con lógicas utilitarias y políticas (Bozeman y Straussman, 1990). Los actores organi
zacionales van más allá de esa lógica simplificada del "interés político", también son 
actores culturales. 

Las organizaciones públicas son eso: organizaciones, con todo lo que esto implica. 
Además, organizaciones complejas, porque son duales. En efecto, las organizaciones 
públicas se manejan permanentemente en una situación doble que no siempre es 

y veces, contradictoria. un lado, debe a una lógica 
global externa, relativamente explícita, que es su referente de existencia. Las organi
zaciones públicas no existen por sí mismas, sino por una misión y legalidad externas. 
Esta misión tiene parámetros muy complejos, y une varios mundos y prerrequisitos de 
grupos y actores en situaciones diferentes. Pero además de responder a tal lógica externa 
(que es la finalidad formal de la existencia de una organización pública, así como, en 
algún sentido, su contexto político y económico), debe de hacerlo a través de los 
instrumentos y en las circunstancias propias de su situación. Una organización tiene su 
vida, su propio contexto particular, situaciones y grupos en espacios coyunturales y 
estructurales específicos. Aunque exista por una razón externa y abstracta, tiene que 
actuar en una situación contextua! e interna particular, específica y concreta, como 
organización en sí misma. Ambas lógicas no se conectan de manera lineal, son 
continuamente modificadas, no se interpenetran linealmente y generan problemas y 
requerimientos distintos. 7 

La lógica organizacional para el entendimiento de las organizaciones públicas 
permite acercarse a este mundo de redes múltiples, aunque también es cierto que 
provoca nuevos problemas. Así pues, es necesario que esta perspectiva sea vista dentro 
de una lógica en la que el conflicto y el poder, tanto a nivel político como en el inte
rior de las organizaciones públicas, no estén considerados como una patología ni como 
una limitante del mejoramiento de la acción y la decisión pública, sino como su 
principal fuente de entendimiento; donde las interrelaciones de los actores, en situacio
nes variadas, sean entendidas en su parcialidad, en sus interconexiones y en las diversas 
posibilidades de acción que se abren; en donde la direccionalidad de los procesos se 
realice no sólo bajo la lógica de la racionalidad administrativa u operativa, sino de una 
que también entienda las contradicciones y oposiciones que una misión y la búsqueda 
de un objetivo provocan en otros actores, los cuales afectarán el desenvolvimiento de 
una organización. 

La unión congruente de estos dos mundos analíticos es claramente difícil. Una 
organización pública estatal debe tener una finalidad explícita, debe tener un sentido 

7 Por ejemplo. la normatividad puede referirse a una regla que privilegia económicamente a un 
grupo sobre otro cuando, coyunturalmente y de manera estratégica, este grupo puede ser un stakeholder 
cuyas acciones conducen a la desestabilización del grupo de poder interno de la organización. La 
dinámica del poder organizacional encontrará un camino intermedio para sostener ambas lógicas. Las 
soluciones pueden ir desde la renegociación de ciertos parámetros estructurales (cuotas, normas, 
políticas) hasta la reinterpretación de la norma para encontrar espacios de libertad (reinterpretación que 
puede ser legítima o no). 
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normativo claro, una posición macropolítica y ser obviamente evaluable por la socie
dad. No puede existir por sí misma ni dirigir sus objetivos por razones internas. Pero 
no por esto deja de ser un espacio lleno de actores, que involucra la acción de múltiples 
agentes internos y externos, que mantiene juegos de poder y se sostiene en espacios de 
interactuación política y cultural. Desgraciadamente, se ha pretendido ignorar este 
segundo elemento la mayor parte de las veces. 

Una organización pública dentro del estado estratega8 se acepta también en el 
la su como ente heterogéneo de 

actores disímbolos en estructuras de poder híbridas. Sin embargo, una organización 
pública que observe claramente esta dicotomía, no podría sino darse cuenta de que se 
ve atrapada en una contradicción insalvable, porque los agentes involucrados deberán 
aceptar entonces que los juegos de poder no se definen en referencia al establecimiento 
de objetivos de la organización, ya que éstos, en su definición inicial, están impuestos 
por la ley y la estructura política. 

Así mismo, la direccionalidad global de la organización, en un espacio de tiempo 
coyuntural, depende en muchos sentidos de la política pública que se establezca. Si 
unimos a esto que las estructuras de poder de una organización común derivan de la 
propia lógica organizacional (en enlace con su contexto político), entonces tenemos un 
conglomerado de situaciones estructurales y coyunturales que no necesariamente van 
en el mismo sentido. Es decir, en una organización pública estas estructuras de poder 
también se definen por las normas y las leyes, por el sentido organizacional interno 
y por el gran peso, en algunas circunstancias, de lógicas extramuros a la organización. 
En este caso, estas estructuras de poder extramuros son de carácter consensual y coer
citivo, negociadas a la luz de las reglas no escritas de los regímenes políticos. 

Como en una figura tridimensional que se superpone a otras, las estructuras de 
poder de estas organizaciones requieren de una capacidad de lectura y asignación muy 
complejas, porque aquí se cruzan la ley, la fuerza, la estructura y la coyuntura política, 
el objetivo, las redes internas y externas de dominación, la historia y la cultura 
organizacional, los tiempos propios de un sistema político y las mismas construcciones 
de los agencies en situaciones particulares. Si a esto añadimos que debe de cumplir 
acciones para alcanzar metas concretas, podemos darnos cuenta de la complejidad de 
la situación de una organización pública. 

' Esta categoría que hemos desarrollado en otros espacios (Arellano, 1992, Cabrero-Arellano, 
1 990) pretende enfrentarse a la idea del Estado "pequeño" o "modesto" (Crozier, 1987), y especifica que 
en el tamaño y el tipo de acción del Estado es una cuestión de cambio coyuntural; que la esencia del 
cambio no está en el número ni en la cantidad, sino en el sentido de la intervención estatal, en la 
transformación de las relaciones Estado-sociedad, desde un foco simplificador del "Estado" y de 
la "sociedad" como dos actores, a la posición que observa a estos entes como compuestos de heterogéneos 
y plurales actores. El Estado pasa de una posición omnipresente (como "el actor") a ser un actor más, 
con posición, fuerza y sentido. Es decir, como actor estratégico que debe de relacionarse y concertar con 
diversos actores, tanto hacia el exterior como en su interior. Relaciones que, además, se basan en la 
pluralidad y heterogeneidad, y no en la sobre-simplificación de los actores involucrados. El Estado 
estratega, a su vez, genera una serie de dudas respecto a su capacidad para generalizar normas de 
comportamiento social, cuestión que estamos estudiando en otros trabajos (Cabrero-Arellano, 1993). 
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Hay una estrategia que observa con agudeza que entes tan complejos tienen dos 
opciones: o reducen la complejidad o dejan el paso a opciones más viables, simples y 
eficaces. Este argumento, propio de los esquemas privatizadores, no funciona muy bien, 
sin embargo, cuando un sistema político ha definido los espacios de intervención estatal 
indispensables y sustantivos. El mito de la sociedad sin Estado es ya viejo y aun los 
países "menos estatales" requieren de un espacio estatal fuerte. Es importante analizar 
el asunto de las organizaciones públicas ya que éstas no desaparecerán y sus contradic
ctcme:s no se con que buscan una simplificación de partida. Se 
requiere necesariamente de esquemas simplificadores de esta complejidad que, para
dójicamente, sean capaces de tratar y aceptar su complejidad intrínseca. Negarla o 
quererla reducir a una cuestión aislada de eficiencia puede ser una buena estrategia de 
choque, pero no necesariamente una política de largo alcance, una vez que los espacios 
públicos se han definido con alguna estabilidad. 

Los argumentos teóricos que presentamos a continuación, dan los primeros pasos 
en este sentido, al tratar la complejidad y dar los espacios para dirigir el cambio y el 
sentido de la reforma de las organizaciones públicas. El que denominamos análisis 
organizacional posmoderno tiene que ver con el rompimiento de esquemas de obser
vación de las organizaciones y con la reconstrucción de una vía analítica distinta, tal 
vez más capaz en las circunstancias que hemos diagnosticado en las organizaciones 
públicas. Debemos advertir que cambiamos de nivel discursivo y de análisis para 
compenetrarnos con el espacio teórico, a fin de sustentar las alternativas analíticas 
propuestas anteriormente. 

11. Análisis organizacional posmoderno. De la "jaula de hierro" 
a la visión posmoderna 

El análisis organizacional está pasando hoy día por una de sus etapas más intensas. La 
discusión, por cierto, bastante simple, que dio nacimiento a esta disciplina ha llegado 
hoy a un desarrollo muy amplio de perspectivas, con los más diversos grados de avance 
y con estructuras comprensivas de lo más disímbolas. 

La Teoría de la Organización nace a la sombra y a la luz de la cuestión planteada 
por Weber respecto a la "jaula de hierro de la racionalidad burocrática". Esta jaula, sin 
embargo, tiene variadas implicaciones para distintos cuerpos sociales, y en particular 
para laTO. 

La jaula de hierro, el gran cuestionarniento que cae sobre los hombros de la 
modernidad, va sin embargo mucho más allá de las visiones de Huxley y de Orwell de 
la sociedad máquina y del hombre enajenado por la automatización y el control 
compulsivo. El problema es más complejo. Si las organizaciones son el imperio de la 
modernidad (Clegg, 1990), lo son porque en su seno se combina socialmente un proceso 
diferenciador y otro homogeneizador. Esto es, un proceso que requiere que seres 
humanos heterogéneos tengan la capacidad de decisión y acción para resolver realida
des complejas, en actuaciones cooperativas o dirigidas a un fin a través de la compren-
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sión diferenciada de la complejidad; y un segundo proceso que necesita que estos 
actores reduzcan las posibilidades de su discrecionalidad para atender a objetivos 
colectivos o generales. A la compleja pregunta sobre cómo individuos de la modernidad 
(libres, soberanos, individuos antes que nada) pueden alcanzar acciones colectivas, la 
cuestión organizacional responde al establecer un espacio relativamente determinado, 
en el que la acción compleja de la realidad individual encuentra una lógica autorrefe
rencial (Luhmann, 1989), en el que el actor lo es en su relación con otros actores y en 

encuentro normas y preceptos estructurales que generan los marcos de flujo 
poder y, por lo tanto, de actuación. Actores en tanto que individuos que generan 
estructuras en referencia a otros actores, y estructuras que definen a su vez a los actores. 

De esta manera, el flujo organizacional a través de la formalización de los 
esquemas de actuación crea un doble vínculo: desde la división técnica y social del 
trabajo, hasta la estructuración de las relaciones de autoridad y poder por medio de 
esquemas abstractos y generales. La acción individual, irracional y discrecional no 
desaparece, se mediatiza, se instrumentaliza, adquiere sentido flexible, bajo control. 

A partir de este proceso de doble sentido, contradictorio pero elemental para el 
desenvolvimiento organizacional en las sociedades de la modernidad, la TO fue 
tomando forma y sentido. Aparentemente, la gran discusión es en torno a qué grado y 
bajo qué sentido el tipo ideal de dominación burocrático se da en la realidad organiza
cional, en distintos espacios y tiempos. Sin dudar que existan soluciones extremas que 
mal interpreten el sentido del artificio metodológico usado por Weber con el tipo ideal, 
éste nos permite comparar el proceso real, no para encontrar sus similitudes, sino 
exactamente sus diferencias, que son las fundamentales para nuestro estudio; sin 
embargo, es factible observar que la discusión es más amplia que aquella de la cuestión 
burocrática. 

Las tipologías de Gouldner (1978), Burns-Stalker (1961) y Etzioni (1972), por 
ejemplo, no tratan de plantear que existe una variedad más amplia de respuestas a los 
mecanismos de formalización organizacional, sino que hablan de las particularidades 
de la acción organizacional, es decir, de los principios sociales que permiten la acción 
con sentido y discrecionalidad aun en marcos formales cerrados. Los resultados 
organizacionales surgen de una extraña colisión entre la libertad-irracionalidad de los 
múltiples actores heterogéneos y las estructuras y procedimientos formalizantes, rígi
dos y cerrados. 

El haber encontrado en la práctica que las formas de estructuración burocrática 
son más amplias de lo que uno se puede imaginar, constata no el fin de la jaula de hierro, 
sino su real fuerza. La discrecionalidad humana, su libertad de acción y la complejidad 
de la toma de decisiones limitada y sesgada (y con ello el conflicto y el poder) no es el 
gran límite o el gran obstáculo a vencer por la racionalidad instrumental; al contrario, 
hay que descubrir que es a través de y con ello que la acción organizacional-colecti
va-cooperativa se genera. No se trata de que desaparezca la discrecionalidad humana, 
la voluntad, sino que ésta tenga dirección, sentido universal, potencia ordenada. La 
jaula de hierro de la burocracia no pareciera ser la prisión protectora de la pureza de 
la racionalidad instrumental; al contrario, es la panacea liberadora de ésta para penetrar 
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en las profundidades de las razones y temores de la acción humana, aun de aquellas 
que más seguras parecían encontrarse. 

El estudio de Crozier (1973) en la Agencia de Contabilidad (Agence Cornptable) 
de París, para muchos, marca el fin de los estudios tradicionales de la burocracia, pues 
descubre cómo el esquema burocrático formal, en la realidad, se expresa a través de 
sus propias contradicciones y de los límites impuestos por la motivación y la discre
cionalidad humana. No se trata ya de una simple cuestión de grado, más o menos 

r(V'r>Aru--n al de que las organizaciones reales 
son una mezcla compuesta de formalización y discrecionalidad; de un juego de luchas 
no en un sólo sentido (racionalidad instrumental vs irracionalidad o voluntad), sino en 
múltiples (racionalidad-irracionalidad, forrnalización-discrecionalidad), íntimamente 
compenetrados. La burocracia se reproduce por sus contradicciones y grietas, por la 
discrecionalidad que evita en el papel. El fenómeno organizacional no es la estructura 
formal, la jerarquía y el orden sistémico, ni tampoco es la acción caótica y/o contingente 
de actores en vínculos de poder y fuerzas. Es la síntesis de ambas, no equilibrada de 
manera unilateral o unívoca, en su múltiple necesidad. Son las estructuras formadas 
por los actores y formadoras de los actores. Son los actores restringidos por las normas 
y posibilitados en su discrecionalidad por las normas. No son dos fenómenos, es uno, 
aunque nuestros esquemas analíticos los separen. 

La discusión actual sobre la cuestión de la modernidad y la posrnodernidad en los 
estudios organizacionales parece encaminarse hacia esta dirección. Así, tenernos a Reed 
(1985), quien plantea que de alguna manera, los estudios organizacionales, por la 
amplitud alcanzada, han provocado una situación en la que es necesario encontrar 
puntos de acuerdo para alcanzar un consenso o, por el contrario, reconocer que el 
acuerdo está en la diversidad y recreación de la complejidad. Ninguna de estas 
posiciones, en términos generales, puede aceptar el simplismo de una organización 
derivada exclusivamente de los patrones formales y racionales, ni exclusivamente el 
de las acciones aleatorias de actores sustentados en posiciones de poder. Cada una de 
las alternativas presentes en TO debe enfrentar el dilema de explicar el doble proceso, 
racional y no, formal y no, del accionar organizacional real. 

Así por ejemplo, siguiendo a Reed, la estrategia denominada "integracionista" 
está preocupada por preveer un estudio coherente y sistemático de las estructuras 
organizacionales corno resultado de un proceso continuo en el que los intentos de sus 
miembros se ven constreñidos por las restricciones contextuales. En esta perspectiva 
se busca salvar la dicotomía creada entre estructura y estrategia, mientras se observa 
cómo los miembros resuelven este proceso en situaciones históricas reales ante con
textos determinados (Pfeffer, 1992). 

La estrategia "aislacionista" plantea que el problema intelectual central de la 
agenda de la TO está sustentado en la identificación de aquellos "mecanismos escon
didos" que producen, sostienen y desarrollan los sistemas institucionalizados de 
relaciones sociales en los que la perspectiva integracionista se concentra. Los investi
gadores penetran la apariencia de las estructuras para encontrar los grandes mecanismos 
latentes de la acción humana. Así, es indispensable encontrar espacios de consenso 
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sobre el "neúmeno" organizacional para abocarse a lo sustantivo y no quedarse en las 
formas. No es posible mezclar paradigmas ni encontrar un punto intermedio entre 
ideología y filosofía. Es necesario descubrir la "realidad real" de las organizaciones 
(Burrel y Morgan, 1979). 

La estrategia "imperialista" propugna por la identificación y elaboración de 
aquellos "principios organizacionales" que son inherentes a las formaciones sociales 
más amplias y en las que se encuentran las organizaciones y de donde éstas toman su 

a'"'"'"'""''v"'_.. y dirección. es un alcance, pues irnplica el 
relevamiento de los modos de racionalidad que determinan las estructuras organizacio
nales explícitas y que funcionan en el nivel superficial de la práctica diaria. Y esto debe 
lograrse a través de un complejo proceso de deconstrucción de la acción social hacia 
las prácticas que forman las estructuras organizacionales (Clegg y Dunkerlay, 1980). 

La estrategia "pluralista", por último, busca desarrollar la apreciación del com
plejo proceso social a través del cual se constituye el arreglo organizacional. La 
reproducción de las estructuras organizacionales es vista como directa e inextricable
mente formada por la interacción social que tiene lugar entre los participantes. Los 
agentes son cognocentes y pro ctivos y forma su marco organizacional en la interacción 
con otros agentes. Los esquemas interpretativos del "día a día" que los actores van 
conformando y a través de los cuales buscan estabilidades y cambios de los mismos 
procesos y reglas, es un proceso de preocupación sustantivo que ninguna de las escuelas 
de TO, desarrolladas hoy día, ha tratado en su totalidad. La complejidad de la tarea se 
observa en la aseveración que establece que conceptos como "estructura organizacio
nal" o "mecanismos de control", solamente asumen una significación explicativa 
cuando emergen de las prácticas sociales concretas insertas en situaciones históricas 
particulares de actores sociales existentes. Las estructuras son condicionantes y restric
tivas, pero porque agentes cognocentes les dan significado a tales interacciones y no 
porque tales estructuras existan de facto como fuerzas abstractas (Clegg, 1989; Gid
dens, 1984). 

Es notable que cada una de las estrategias observadas aquí, se encuentre en un 
camino que busca explicar los mecanismos humanos reales que componen la acción 
organizacional, como una combinación de elementos estructurantes sociales o institu
cionales y del agente humano. El acercamiento a categorías más "blandas" más 
"flexibles" es necesario. Se habla ya, no de seres humanos constreñidos absolutamente 
(aunque existen sus excepciones, como las escuelas de la ecología organizacional), ni 
de actores irracionalmente libres que en la turbulencia componen la acción. En diversos 
grados, ambos mundos se confunden, se enlazan de maneras cada vez más naturales, 
no como dos grandes antagonistas, sino como espacios contradictorios interpenetrados 
de la acción social. La visión posmodema de la organización incorpora estos elemen
tos a los estudios de TO, a través del reemplazo de la categoría "realidad" por la de 
"representación"; por la representación de los artefactos culturales construidos comu
nalmente y por la autoironía en busca de las contradicciones (Gergen, 1992). En este 
mundo el ingrediente primario de los TO no es la base de datos, sino la inteligibilidad. 
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Reflexiones finales: perspectivas y retos 

En este apartado final nos proponemos plantear algunos problemas de tipo metodoló
gico y práctico que deberán tratarse bajo esta línea analítica. Primero respecto al tema 
del cambio organizacional y, después, sobre el estudio de estos elementos en las 
organizaciones públicas, a la luz de los procesos de reforma estatal. La intención 
principal es, en todo caso, dejar planteadas algunas de las interrogantes y de los retos 

Cambio organizacional: agency y cultura 

En el ámbito de las organizaciones modernas se han empleado diversos métodos con 
el fin de obtener resultados en lo que concierne a la reestructuración, revitalización y 
reconfiguración de sus estructuras y labores. Ciertamente, no podemos establecer una 
fórmula única para obtener el éxito en los procesos de cambio organizacional, ni 
tampoco condicionar o predecir todas las consecuencias que pudieran sobrevenir éste. 
Si acaso, seríamos capaces de identificar su grado de profundidad y las estrategias más 
viables para impactar algunos elementos importantes. En otras palabras, tenemos que 
encontrar los espacios dinámicos que son claves en las relaciones organizacionales, 
para idear procesos de intervención y afectación a fin de impulsar olas de cambio, más 
que cambios globales regidos por una regla causuística simple. 

Esta idea, que abandona los pretenciosos objetivos de cualquier planeador respec
to al control estricto de los procesos de intervención, reduce el papel de las distintas 
tentativas para el cambio y la innovación dentro de los sistemas organizacionales, a 
meros detonadores de procesos no-controlables-enteramente, con escaso grado de 
dominio sobre los efectos múltiples entre variables involucradas. Sin embargo, 
y de acuerdo con esto, es posible hablar de estrategias de cambio organizacional que 
no acepten esa situación y que, además, cuenten con la capacidad de fundar su éxito 
precisamente, en la libertad e impredictibilidad del comportamiento de agentes y sis
temas, y en la apuesta a un libre juego de acciones que procreen la reconfiguración de 
la correspondencia estructura-actor a partir del planteamiento de ruptura y rumbo de la 
nueva relación. El éxito se obtiene, no por una regla teleológica medio-fin, sino por 
una comprensión de los espacios comunicativos intersubjetivos que requieren consti
tuirse en estructuras de comportamiento. 

En la dinámica de los intercambios sociales es posible identificar una vinculación 
particular en las relaciones que se establecen entre actor y estructura. El tratamiento 
teórico, que se centró, en la mayoría de los casos, en la aceptación de los reduccionismos 
clásicos individuo-estructura podemos dirigirlo actualmente hacia una interpretación 
que se base en la idea de que es posible encontrar una real interdependencia entre ambos 
elementos. Los actores propician determinado arreglo estructural, lo construyen 
con elementos racionales y cognoscitivos, además de instrumentos interpretativos y 
simbólicos, vale decir culturales, y son a su vez afectados directamente por esa estruc-
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tura. La respuesta que da la teoría del agency a esta problemática es que la estructura 
y el actor componen un producto, no una dualidad dicotómica, ni una oposición 
permanente. 

Así, el actor es producto y productor de la estructura en una relación que 
determinará las principales variables organizacionales, es decir, las particularidades 
institucionales. Esta relación servirá para interpretar y dar sentido a las experiencias 
subjetivas y a las acciones individuales de los miembros, así como también para solicitar 
o su con la organización (es decir, con 
de juegos de acción imperante). Las acciones de los actores están insertas en redes de 
procedimientos y operaciones simbólicamente permitidas, que aquéllos buscan rein
terpretar permanentemente (cuando no sabotearlos o sustituirlos directamente), para 
encontrar espacios de libertad. 

Estas ideas se inscriben en una visión de la organización como constructo político 
y, por lo tanto, cultural, en la que las organizaciones son productos de la interpretación 
que hacen sus miembros de la experiencia organizacional, en términos de las estructuras 
componentes. Los grupos que componen la organización cultivan creencias, símbolos, 
valores, etc., como requisito para su funcionamiento, ya que es necesaria la creación 
de elementos integradores y posibilitadores del entendimiento entre los diversos grupos 
o miembros de la organización, bajo reglas determinadas. 

Este esquema supone que el poder determina las configuraciones entre agentes e 
intereses, esto es, la estructuración de acciones y el manejo del conflicto, con el fin de 
hacer la diferencia entre dos situaciones. 

El agency, en su impbcación cultural, significaría un entendimiento compartido9 

respecto de las creencias sobre las relaciones causa-efecto y las normas de práctica y 
conducta en las que se fincarían el conjunto de realidades organizacionalmente cons
truidas, las operaciones permitidas y los axiomas exitosos de actuación. En otro sentido, 
también constituiría un paradigma organizacional que mantendría unidos a los partici
pantes y sus relaciones al establecer su peculiaridad ante el ambiente y ante otras 
relaciones de acción semejantes. La particularidad en este sentido, sin embargo, es que 
el paradigma se sostiene no por el acuerdo armónico de los actores, sino por la 
movilización de éstos para "hacer la diferencia" en la estructura, y por utilizar el poder, 
la relación y la interpretación, la discrecionalidad, para encontrar espacios de movili
dad. Agente que no tiene espacios estratégicos de libertad, deja de ser agente. Mante
nimiento/cambio/destrucción de la estructura es parte de la acción de los actores para 
"hacer la diferencia" (Giddens, 1984 ). 

El paradigma cultural de la organización es la estructuración del agency en 
términos formales, o sea, la estructuración de campos de creencias dentro de los cuales 
se desarrolle la acción, mismos que compondrán un conjunto de cogniciones que 
permitirán a los participantes en el constructo social predecir mutuamente, con cierto 

9 Entendimiento no implica completa aceptación de las premisas de comportamiento y significación 
por parte de los agentes, sino la aceptación del sentido e interpretaciones que se le otorga a la realidad 
organizacional por parte del sistema de acción. 
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éxito, sus comportamientos y así funcionar como una organización. Desde luego, esto 
no quiere decir que exista, por parte de los participantes, un conocimiento exacto de 
cada comportamiento organizacional; más bien, que habrá una probabilidad o permi
sibilidad específica en determinadas actuaciones, al mantener cierto grado de certidum
bre gracias a las normas y procedimientos, mientras se buscan espacios de libertad sobre 
estos. 

En este sentido, las organizaciones no constituyen realidades concretas y objeti
vas, o una decodificación 
continua que hacen los actores de las acciones e interacciones organizacionales. El 
agency surge a partir de la posibilidad que tienen los agentes de obtener y otorgar 
impulsos significativos a las acciones de poder que ocurren en la organización y, 
muchas veces, de ser capaces de dirigir tal interpretación global. 

Las estructuras colectivas provienen de un ciclo repetido de comportamientos 
vinculados. Los individuos se comprometen en la elaboración de estructuras colectivas, 
no porque tengan fines comunes, sino porque corresponde a sus necesidades personales 
la creación de un espacio que les permita la expresión de sus diversas voluntades en un 
juego, un tanto fortuito, en que las micromotivaciones de los actores se transforman en 
macrocomportamientos organizacionales, tanto a través de las acciones como del marco 
de estabilidad que la estructura otorga. Es por esto que es posible observar que las 
organizaciones no son espacios de caos generalizado, pese a que se compone de 
individuos heterogéneos. En el funcionamiento de las organizaciones formales coexis
ten estructuras, jerarquías, sumisión, integración, coordinación voluntaria, reglas deta
lladas de procedimientos, interpretaciones, y otras variables culturales más ocultas e 
"ilegítimas" de competencia, negociación y de contratos implícitos (Friedberg, 1992, 
p. 539). 

Una consecuencia de lo anterior sería la poca capacidad para normatizar el 
comportamiento de los actores, sobre todo cuando éstos son considerados con metas, 
percepciones y creencias distintas. La acción de los participantes forma y reforma las 
normas organizacionales, es decir, el esquema de interacciones es objeto de la influen
cia de agentes que afectan a otros que, a su vez, se verán obligados a aceptar particulares 
interpretaciones de la realidad organizacional. La organización parece un ente homo
géneo y es capaz de control y dirección, no porque sus actores actúen homogéneamente, 
sino porque en su heterogeneidad, para tener capacidad de control y predicción, sentido 
e interpretación, conforman constructos simbólicos y estructuras comportamentales 
que continuamente tratan de redefinir, muchas veces con intensiones más bien suti
les que revolucionarias. 

La manipulación del agency, además de implicar el cambio en las principales 
orientaciones en el diseño de estrategias, liderazgos, estructuras de acción y flujos de 
recursos, conlleva el desarrollo de "culturas apropiadas" que garanticen, en sentido e 
interpretación, la funcionalidad de los acuerdos y entendimientos. 

Esta implicación del cambio cultural nos lleva a suponer la necesidad de concor
dancia entre la dinámica del agency y el lenguaje común de los individuos, sus valores 
compartidos, la validación de comportamientos apropiados y los códigos de entendí-
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miento existentes. En este sentido, de acuerdo con las peculiaridades de la relación 
estructura-actor, la dirección llevará a cabo un viraje brusco en el esquema conceptual 
que permita reemplazar las creencias, hipótesis, valores y símbolos, con el fin de 
concebir una cultura propicia para las nuevas condiciones del sistema de relaciones. 
Todo esto, sin olvidar que en el juego de "hacer la diferencia" se sustenta la posibilidad 
del cambio y no en la adaptación mecánica o en la imposición puramente cooperativa. 

Implicaciones para el estudio de las organizaciones públicas 

La tradición que ha hecho de las organizaciones públicas espacios homogéneos del 
accionar estatal es uno de los grandes obstáculos para su estudio sistemático. De alguna 
manera, ésta ha sido la forma en que la suspicacia política ha controlado la información 
en los espacios de poder. 

A su vez, la imagen tradicional de la política pública como una decisión diseñada 
y aplicada técnicamente, ha colaborado a dirigir la visión hacia organizaciones máquina 
que deben responder a la técnica y a la táctica política de manera automática. Incluso, 
se ha llegado a pensar en estos espacios (burocracia, límites técnicos de los participan
tes, etc.) como "estorbos" de la racionalidad técnica. 

Hay que aceptar que los procesos modernizadores en América Latina, que han 
utilizado los mecanismos de mercado como instrumento quebrantador de los antiguos 
agencies organizacionales, han alcanzado inicialmente el éxito. Tal éxito puede ser 
explicado por el hecho de que estos mecanismos generan ataques directos contra 
agencies sustentados del clientelismo y patrimonialismo, como buena parte del sector 
público de la región lo ha estado tradicionalmente. La lógica del mercado afecta las 
reglas de intercambio entre actores de recursos y prebendas directamente, al imponer, 
de manera aparente, un espacio neutro y abstracto (las leyes racionales) sobre otro 
concreto y particular (acercamiento y simpatía política, dependencia mutua). 

Sin embargo, dicha estrategia tiene sus límites (dos casos de estudio para México 
pueden encontrarse en Arellano-Cabrero, 1993 y Cabrero-Arellano-Medina, 1993); no 
hay que olvidar que los sustentos de las organizaciones públicas, su naturaleza dual, se 
mantienen. Con una estrategia de libre mercado, se puede aspirar a romper en gran 
medida (más no en su totalidad) el antiguo agency, pero no a dirigir la construcción 
de uno nuevo. La visión de mercado procreará desmotivación y desarticulación 
mientras se forman las nuevas estructuras organizacionales. La motivación y eficiencia 
organizacional no radica sólo en cuestiones salariales y de cuotas de poder. La lógica 
de mercado planteará sus nuevas reglas y principios, pero al no autogenerar un~, 
interpretación simbólica, los actores van a tratar de construirla. La incorporación de los 
principios de racionalidad técnica no es un proceso automático, ya que éste no es un 
principio cultural. Es un principio de comportamiento. Las diferentes percepciones 
culturales e históricas intentarán incorporar estas reglas a la luz de determinados 
símbolos que puedan constituirse como normas. Aquí es donde la estrategia de mercado 
tiene sus límites. 
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En otras palabras, la principal restricción de dicha estrategia de cambio está en la 
generación, acatamiento e incorporación de las reglas de comportamiento como normas 
de acción organizacional y social. Los principios de mercado y democracia, de 
competencia e individualismo no son suficientes para crear nuevos espacios a partir 
de esferas clientelistas y patrimonialistas. El agency que se desea construir apoyado en 
la racionalidad, la eficiencia y la competencia, requiere de esferas organizacionales 
integradas, cultural y simbólicamente, a la lógica de la participación y la autogestión. 

'"''''-'U''"''"'" que la de se a cuestiones 
monetarias o materiales (sueldos, aportaciones de dinero para participación, cuotas por 
competencia, etc.), la cual, en culturas autoritarias y clientelistas, da origen a nuevos 
constructos de clientelismo económico "racionalista", a grupos de poder económico 
violento y con tendencia al autoritarismo (por "cuotas" controladas por líderes, por 
ejemplo) y a una "motivación economicista" (participación en la medida en que exista 
retribución económica constante). 

La generación del cambio organizacional, inserto en un proceso de cambio social 
de mayor envergadura (en este caso reforma del estado), requiere de la incorporación de 
elementos de integración grupal y social que sean capaces de generar normatividades 
y procedimientos, estructuras y comportamientos autorreferentes y autogenerativos. La 
incorporación de la heterogeneidad de los actores, de las relaciones de poder y de las 
interpretaciones grupales son vitales ya que, comportamientos autogenerativos y 
autorreferentes (es decir, que sean capaces de reproducirse autónomamente) sin estruc
turas de control pertinentes, degeneran en sistemas violentos e intolerantes --éste es el 
caso de las nuevas organizaciones económicas que participan en los servicios o en la 
venta y que luego se convierten en cotos de poder-. La aceptación de la pluralidad y 
de la heterogeneidad deben ir emparejados con la aceptación del peligro que esto 
conlleva. La nueva estructura organizativa no puede crearse exclusivamente con 
patrones de mercado, ya que se corre el riesgo de generar nuevos nudos de grupos 
intolerantes, autoritarios y con cuotas de poder elevadas que usan indiscriminadamente. 

La estructuración de las organizaciones públicas, en estas circunstancias, requiere 
incorporar esquemas que permitan tanto la estructuración interna en condiciones 
de movilidad, como la capacidad para actuar en espacios sociales que han cambiado de 
normas, o que ahora carecen de ellas. 
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