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Resumen
Este artículo es el fruto de un proceso de reflexión teórica que se desarrolló 
como parte de un proyecto de investigación de mayor alcance, inicia a partir de 
los argumentos vertidos en un par de artículos publicados alrededor de hace 
diez años. En ellos, se presentan argumentos para considerar que los estudios 
organizacionales son una especie de evolución o innovación teórica a partir de 
los postulados generados en la administración y en la teoría de la organización; 
también se hace un llamado para que exista una especie de reconciliación que 

1 Se agradece a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y al Ministerio de Educación del Gobierno de Colombia, quienes mediante 
la Beca de Países de la Cuenca del Caribe otorgada por el ICETEX hicieron posible el desarrollo de la Investigación “Análisis de las relaciones 
organizacionales que se presentan ante el fenómeno de erosión de playa en Cancún, Quintana Roo”.

Ricardo Jimeno Espadas

El Construccionismo, una 
perspectiva que debe ser 
incluida en los Estudios  
Organizacionales¹

Constructionism, a perspective to be              
included in Organizational Studies.

Cómo citar:

Jimeno Espadas, R. (2021). El Construccionismo, una perspectiva que debe ser incluida en los Estudios 
Organizacionales. En L. J. Alvarado-Peña (Ed), Series de investigación de REOALCEI. High Rate Consulting / 
REOALCEI. https://doi.org/10.38202/seriesinvreoalcei.09
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permita un diálogo, y al mismo tiempo, se invita a trabajar en la búsqueda de 
un eslabón que pueda establecer vínculos y complementar el trabajo teórico 
y de investigación entre estos campos científicos. Este documento argumenta 
que el construccionismo ofrece una posición teórica robusta e innovadora para 
realizar investigación en administración, teoría de la organización, y en estu-
dios organizacionales, para que su perspectiva sea incluida en estos campos 
científicos. La estrategia metodológica de este trabajo inicia con una revisión de 
las propuestas publicadas en los documentos de Ramírez, Vargas y De la Rosa 
(2011), y de Barba (2012), para después realizar una revisión documental. En 
los resultados se muestra que a pesar de no reconocerse tácitamente, existen 
documentos cuyos autores son citados comúnmente en trabajos realizados en 
los campos de la administración, de la teoría de la organización y de los estudios 
organizacionales, los cuáles describen el proceso que sigue el construccionismo 
para realizar investigaciones, es decir, considerar que el objeto de estudio debe 
ser el acto social.

Palabras clave: administración, teoría de la organización, estudios organizacio-
nales, construccionismo, acto social.

Constructionism, a perspective to be included in Organizational Studies

Abstract

This article results from a process of theoretical reflection that was developed 
as part of a larger research project, starting from the arguments expressed in 
a couple of articles published about ten years ago. In them, arguments are pre-
sented to consider that organizational studies are a kind of theoretical evolution 
or innovation based on the postulates generated in management and organiza-
tional theory. In addition, a call is made for a sort of reconciliation that allows 
dialogue, and at the same time, an invitation to work in the search for a link that 
can establish connections and complement the theoretical and research work 
between these scientific fields. This paper argues that constructionism offers a 
robust and innovative theoretical position for research in management, organi-
zation theory, and organizational studies; thereby, this perspective can be inclu-
ded in these scientific fields. The methodological strategy of this paper begins 
with a review of the proposals published in the articles by Ramírez, Vargas, and 
De la Rosa (2011), and Barba (2012), and then performs a documentary review. 
The results show that although it is not tacitly recognized, there are documents 
whose authors are commonly cited in works carried out in the administration 
fields, organization theory, and organizational studies. That describes the pro-
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cess followed by constructionism to carry out research, that is, to consider that 
the object of study should be the social act.

Keywords: management, organizational theory, organizational studies, cons-
tructionism, social action.

Introducción
Como parte del desarrollo de los estudios organizacionales, hace aproximadamen-
te una década, Ramírez, Vargas y De la Rosa (2011, p. 7), plantearon la necesidad 
de establecer vínculos, así como generar complementariedades que sirvan como 
“base de un conocimiento integral de las organizaciones y sus prácticas adminis-
trativas”; sin duda, este reconocimiento da pauta para seguir incorporando otras 
epistemes que se han generado en otros campos del conocimiento y que podrían 
mejorar la capacidad de comprensión teórica en el estudio de las organizaciones.

Un año más tarde3 Barba (2012), señala que los estudios organizacionales se han 
presentado como una novedad teórica a partir de un conjunto no limitativo de 
praxis, e inclusión de epistemes y formas de aproximación metodológica hacia 
todo lo relacionado con la administración.

En el posgrado de estudios organizacionales de la Universidad Autónoma Metro-
politana de la ciudad de México, las aportaciones de estos autores figuran como 
un hito documental, entre muchos otros, para poder aproximar a los estudiantes 
del posgrado a comprender que son los estudios organizacionales, como ha sido 
su evolución a partir de la administración y de la teoría de la organización, des-
de una perspectiva mexicana4. 

La decisión de utilizar a estos autores como punto de partida, es porque ambos ha-
cen un llamado a poder enriquecer con otras visiones, los enfoques utilizados en la 
investigación de las organizaciones; siendo así, este trabajo puede ser considerado 
como una respuesta al llamado que fue lanzado hace poco más de una década.

En este punto, se hace necesario señalar que, la revisión se realizó a partir de 
aquellos documentos que formaron parte del paquete didáctico, otorgado en el 
mes de enero del año 2011, para la asignatura denominada Estudios Organiza-
cionales impartida a los estudiantes del doctorado en Estudios Organizacionales 
generación 2011 - 2013 de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Izta-
palapa. En este paquete incluyó diez archivos entre los cuales se encontraban dos 
documentos preliminares, siendo los mismos que a la postre, culminaron en la 
publicaciones de Ramírez et al. (2011) y Barba (2012); investigadores que han par-

3 El orden esta generado en razón al año en el que se realizan las publicaciones. De hecho, las reflexiones que presentan Ramírez
 et al. (2011) y Barba (2012), son fruto del trabajo teórico reflexivo que se realizó en el marco del posgrado de Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa.
4 Este año 2021, el posgrado de estudios organizacionales está celebrando su 25 aniversario
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ticipado en la formación y cultivo de enfoques de investigación para el contexto 
mexicano, mismos que han sido promovidas en la formación de sucesivas genera-
ciones de investigadores en estudios organizacionales.

Ante lo anterior, hay que advertir que este esfuerzo de formación científica no 
está exento de aquellas prácticas de persuasión que ejercen los tutores para se-
guir incrementando el número de investigadores que participan en este cultivo 
y fortalecimiento de líneas desarrolladas en México; no obstante, también exis-
ten, aunque en menor proporción, aquellos tutores que incitan el desarrollo de 
argumentos que pueden abonar a la generación de nuevos enfoques que coad-
yuven al fortalecimiento de una visión holística. Este es el espacio en el que se 
inserta este trabajo.

Por tanto, del análisis de los documentos del paquete didáctico, se descartan ocho 
documentos ya que solo profundizan sobre enfoques o perspectivas que se pue-
den considerar como tradicionales de los estudios organizacionales en México5. 

Subsecuentemente, se incorporan al análisis otros documentos que fueron lo-
calizados mediante una búsqueda en medios digitales, utilizando las palabras 
construccionismo y estudios organizacionales para la búsqueda. El único re-
quisito de inclusión es que abonen al diálogo que se pretende constituir entre 
los campos del construccionismo y los estudios organizacionales. Así fue como 
se integraron los documentos creados por Alvesson & Willmott (2003); Clegg & 
Hardy, C. (1999); Gergen & Gergen (2011); Latour (2008); Lutz (2010); Shenhav & 
Weitz (2010); y, Vaccari (2008).

Desarrollo
Para comprender la forma en la que los campos científicos de la administración 
y de la teoría de la organización contribuyen a la novedad teórico-epistemológi-
ca que presentan los estudios organizacionales, no se puede ignorar que el de-
sarrollo de la administración ocurrió bajo la sombra de las ingenierías (Taylor, 
1912); aquellos investigadores que se denominan partidarios de los estudios or-
ganizacionales, reconocen que su origen está en las observaciones realizadas en 
la administración científica; y en consecuencia, mantienen una apertura episte-
mológica y paradigmática para poder comprender fenomenológicamente lo que 
sucede en la organización. Tal principio funciona como un punto de encuentro 
a partir del cual se crean controversias.

Epistemológicamente, los estudios organizacionales se presentan con una capa-
cidad para captar la complejidad de fenómenos, aspecto que resulta difícil para 
la administración, pues al reconocer que la empresa es su principal objeto de 

5 Las líneas o enfoques que comúnmente se trabajan en México son: cultura, cambio organizacional, institucionalismo y aprendizaje organizacional.



221El Construccionismo, una perspectiva que debe ser incluida en los Estudios  Organizacionales

estudio, se admiten límites teóricos y puntualiza para estudiar y generar “téc-
nicas, prácticas y procedimientos administrativos” (Ramírez et al., 2011, p. 15), 
para que las empresas puedan ser más eficientes y eficaces. 

Una manera sencilla de marcar diferencia entre los campos científicos es consi-
derar que en los estudios organizacionales suelen utilizarse métodos cualitati-
vos y mixtos, mientras que en la administración y en la teoría de la organización 
predominan los métodos cuantitativos.

Ramírez et al. (2011) presenta un esquema que, por un lado, muestra los hitos 
antagónicos bajo los cuales se desarrollan las investigaciones en administración 
para la empresa; y por el otro, las diferentes líneas teóricas que sustentan el 
desarrollo de la investigación en estudios organizacionales. En este esquema la 
teoría de la organización es una especie de área intermedia en donde se busca 
comprender a la organización, pero sin abandonar completamente una posición 
teórica clásica de la administración.
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De manera similar, Barba (2012) solicita que en los estudios organizacionales se 
incluyan novedades teóricas, mismas que se configuran con la inclusión de prác-
ticas, enfoques y métodos de aproximación, hacia objetos de estudio que bajo una 
mirada clásica, se encuentran en el campo científico de la administración.

Y señala que, a pesar de que el desarrollo de la administración ocurrió a expen-
sas de los enfoques utilizados en las ingenierías, los postulados de Taylor (1912) 
siempre trataron de incorporar otros aspectos fundamentales que, en todos los 
casos, perseguían el beneficio de los actores involucrados en el proceso de pro-
ducción, sean trabajadores de línea, supervisores, o patrones.

El principal propósito de la administración debería consistir en asegurar 
el máximo de prosperidad al empleador, unido al máximo de prosperidad 
para cada empleado. …"máximo de prosperidad" son usadas, en su sen-
tido más amplio, para significar no solo grandes dividendos para la com-
pañía o para el patrón, sino el desarrollo de cada rama del negocio… para 
cada empleado significa no solo salarios más altos que los que reciben… 
sino también, y esto es aún de mayor importancia, el desarrollo de cada 
hombre a su estado de máxima eficiencia (Taylor, 1919, p. 8, 1987, p. 133).

Pese a este sentimiento tayloriano, donde la administración debe pugnar por un es-
quema de ganar–ganar, la praxis administrativa se ha inclinado por una interpreta-
ción antagónica de ello; Barba (2010, p. 18), argumenta que, existe una razón histórica. 

Estados Unidos es el país donde se concentra… el desarrollo histórico de 
la administración… donde se dieron las condiciones más adecuadas para 
la concepción, difusión y experimentación de principios de administra-
ción aplicados a las empresas. …De esta manera, el surgimiento del mo-
delo organizacional americano estuvo influido por la disposición mental 
de los primeros inmigrantes de naturaleza, práctica, inventiva y curiosa, 
entre los que la acumulación de la riqueza individual era señal de haber 
sido “escogido y gratificado por Dios”6. 

Sin duda, el enfoque histórico permite mejorar la comprensión sobre aquellas 
razones cuantitativas o de orden positivista que dominan la práctica administra-
tiva. Bajo esta última sentencia, se considera prudente reconocer cuatro etapas 
históricas, bajo las cuales la administración ha ido incorporando conocimientos 
que son transversales a la práctica y a su desarrollo teórico. 

Estas etapas son: 1) La administración industrial, desarrollada en la segunda 
mitad del siglo XIX, 2) La teoría de la administración, 3) La teoría de la organiza-
ción, y, 4) La sociología de la organización. Estas últimas tres desarrolladas en el 
transcurrir del siglo XX y parte del XXI (Barba, 2012).

6 Comillas presentes en el texto de origen.
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Pero además del asunto histórico-administrativo, también han influido dos ele-
mentos más, el primero se compone de las diferentes orientaciones que se han 
propuesto en el estudio de las organizaciones, sea con un alcance instrumental 
o analítico, en correspondencia con el tamaño de la organización que se encuen-
tra bajo investigación.

…a partir del nivel de análisis de la organización: individuo-grupo y or-
ganización-sociedad; y en el énfasis, ya sea en el carácter instrumental, o 
ya sea en el analítico. Entre las orientaciones…en el nivel individuo-gru-
po podemos encontrar a la Teoría Administrativa y comparte este ca-
rácter en el nivel intermedio entre individuo-grupo y organización-so-
ciedad la Teoría de la Organización. …la Sociología de la Organización 
se puede ubicar como una orientación analítica que transita entre los 
dos niveles de análisis. Entre el…instrumental y analítico en el nivel… 
organización-sociedad se puede encontrar el Análisis Organizacional. Fi-
nalmente, los Estudios Organizacionales dan mayor importancia al nivel 
organización-sociedad con un énfasis analítico (Barba, 2012, p. 8).

El segundo es la tendencia metodológica, conformada por la relación que se crea 
entre el método de investigación organizacional, sea cuantitativo o cualitativo, y 
el fin que persigue la investigación; es decir, profesional o de investigación. Así 
es como Barba (2012, p. 12) obtiene cuatro tendencias:
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...método cuantitativo con orientación profesionalizante: Entre estos se 
pueden mencionar. La Administración Científica con el método científi-
co; el Comportamiento Administrativo con el positivismo lógico; la Rein-
geniería de Procesos con el enfoque de sistemas; el enfoque de las Rela-
ciones Humanas… un caso especial que comparte el método cuantitativo 
a partir del enfoque de sistemas y del método cualitativo a partir... del 
método etnográfico. 

...método cuantitativo con fines de investigación: el Enfoque de la Con-
tingencia que aplica el análisis factorial y el Nuevo Institucionalismo 
Económico a partir del positivismo lógico.

...método cualitativo con orientación profesionalizante: Las Teorías de 
la Burocracia que aplican el análisis comparativo; las Nuevas Relaciones 
Humanas y, como ya se mencionó; las Relaciones Humanas.

...método cualitativo con orientación a la investigación: el Nuevo Institu-
cionalismo Sociológico basado en el análisis interpretativo y la Cultura 
organizacional, basada en el análisis de la vida simbólica de las organi-
zaciones,...también comparte una orientación profesionalizante.

Ante el llamado hecho por Ramírez et al. (2011), salta a la vista la necesidad de 
continuar trabajando sobre un vínculo teórico que tenga capacidad de ser trans-
versal a la administración, a la teoría de la organización y a los estudios organi-
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zacionales. Y que, al mismo tiempo, sea capaz de mantener el enfoque histórico 
y que pueda conciliar en las orientaciones del estudio de las organizaciones y en 
las tendencias metodológicas (Barba, 2012).

Adicionalmente, resultaría ideal que la propuesta sea capaz de captar la com-
plejidad que rodea a la investigación que se realiza en estos campos del conoci-
miento científico. 

Siendo así, este trabajo tiene como objetivo argumentar que, el construccionis-
mo ofrece una posición teórica robusta e innovadora para realizar investigación 
en administración, teoría de la Organización, y en estudios organizacionales, 
para que su perspectiva sea incluida en estos campos científicos.

Los investigadores que se desempeñan en los estudios organizacionales, sue-
len ser respetuosos de las reflexiones de otros colegas, pues en cualquiera de 
los casos buscan comprender el fenómeno organizacional; las diversas visiones 
utilizadas sirven como punto de anclaje para mostrar sus argumentos en una 
conversación multidisciplinar (Barba, 2012; Clegg & Hardy, 1999; Ibarra y Mon-
taño, 1992; Magallón, 2004; Medina, 2010; Mendoza, 2011; Montaño, 2004, 2011; 
Ramírez et al., 2011; Redón y Montaño, 2004); esto mismo sucede en el paradig-
ma del Construccionismo.

El Paradigma del construccionismo
Tomas Kuhn define como paradigma “aquello que comparten los miembros de 
una comunidad científica en particular” (citado en Contreras, 2004, p. 44), sobre 
el paradigma del construccionismo, Gergen & Gergen (2011, p. 11) mencionan 
que en él, se apropia la idea de “reconsiderar prácticamente todo lo que pensa-
mos acerca del mundo y de nosotros mismos”.

Para lograr esto, el investigador que decide postrarse en el paradigma del cons-
truccionismo debe adoptar una visión sociológica, donde los sujetos son consi-
derados como actores, y mantienen como primicia que su accionar es social; es 
decir, están originados y motivados en las acciones de otros actores.

Bajo estas consideraciones, la construcción del conocimiento sea de orden cien-
tífico o empresarial, se realiza dentro de comunidades compuestas por actores, 
su accionar está motivado por necesidades declaradas por la ciencia o por las 
empresas; según sea el caso, la participación colectiva genera que la construc-
ción de conocimiento se alcance con el paso del tiempo, y sea institucionalizada 
después de ser sometida a procesos de escrutinio.
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En una sociedad, la creación del conocimiento ocurre de manera similar, la di-
ferencia es que la declaración de necesidades no es tan clara como sucede en la 
ciencia o en la empresa, y esto se debe a que no todos los miembros que com-
ponen una sociedad comparten la misma necesidad o se ven con obligatoriedad 
para participar.

En el construccionismo, el investigador debe estar atento a las interacciones que 
se crean entre los diferentes actores, debe prestar atención al proceso para tener 
en claro cómo se han generado las relaciones, los motivos que ha llevado a los 
actores a ser partícipes en determinadas situaciones (Shenhav & Weitz, 2000).

En el paradigma construccionista, no existen discriminaciones predetermina-
das o límites previamente impuestos por los campos científicos, teorías o agru-
paciones sociales de cualquier índole; por el contrario, todos aquellos actores 
que intervienen de alguna manera en un acontecimiento social realizan una 
aportación para construir una realidad en donde nosotros mismos, como inves-
tigadores, participamos. “Desde el construccionismo, no se trata de lo que es, 
sino de los que es para nosotros” (Gergen & Gergen, 2011, p. 14).

En consecuencia, el construccionismo simplemente describe y comprende la forma 
en la que se fue construyendo una realidad, manteniendo en claro que esta descrip-
ción, tan solo es una parte de una realidad mayor y de creciente complejidad.

Sandoval (2010, p. 31) considera que, “el construccionismo más bien responde a 
un conjunto de perspectivas que no necesariamente constituyen un todo cohe-
rente y contrastable”, pero el mayor beneficio se aprecia cuando utiliza eviden-
cia para fundamentar su discurso.

Para Bruno Latour y Michael Callon (citados en Shenhav & Weitz, 2000), la cues-
tión principal en el análisis construccionista, es tratar de mostrar “el cómo” se 
llegó a la línea elegida e institucionalizada; esto permite que, ante los actores 
que son parte de una controversia, aparezca una nueva realidad que ahora con-
templa aquellas razones que tuvieron los diferentes actores para haber genera-
do acciones en el pasado.

En otras palabras, Mendoza (n.d., p. 2), expresa que el construccionismo es “sus-
tentador de la concepción del relativismo o realidad múltiple construida por la 
intersubjetividad de los actores del hecho social”.

Hasta este punto, se ha mostrado evidencia de que aquellas necesidades platea-
das por (Barba, 2012; Ramírez et al., 2011), pueden ser cubiertas por un paradig-
ma al que la administración, la teoría de la organización y los estudios organiza-
cionales, prácticamente han estado ajenos. 
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Al respecto, Ayús y Mendoza (1999), consideran que el construccionismo re-
presenta una oportunidad para seguir innovando mediante cuerpos teóricos y 
métodos de aproximación que han sido ignorados, tanto por la administración 
como por los estudios organizacionales.

Tras esta breve exposición sobre el construccionismo podemos discurrir que, en 
el caso de los estudios organizacionales, puede derivar en la creación de un nú-
cleo de inteligibilidad, en el que los investigadores prestan atención al proceso 
social en el cual se van construyendo relaciones entre actores; con lo cual, el po-
der de interpretación o de encontrar el sentido racional de su comportamiento, 
nos acerca a una comprensión fenomenológica de la situación que aqueja a la 
organización.

El Acto social: una consecuencia del razonamiento 
de los actores
En el construccionismo, el acto social es la ejecución de acciones realizadas por 
un actor, derivadas de, o como una reacción a otras acciones que fueron ejecuta-
das previamente por otros actores. Siendo así, para comprender el acto social, es 
necesario mantener como fundamento, que el accionar social es una consecuen-
cia del pensamiento, o del razonamiento de otros actores; consecuentemente los 
humanos emprenden acciones racionales, aunque ante los ojos de otros actores 
parecieran absurdas (Latour, 2008; Vaccari, 2008).

Al respecto, es necesario mencionar que “lo social” no debe ser considerado 
como un adjetivo para poder incorporar aquellos hechos que no pueden ser ex-
plicados desde alguna ciencia en específico; por el contrario, “lo social” debe ser 
reposicionado en función de su significado. “Lo social” corresponde a una rela-
ción que se crea entre diferentes actores, en función de lo que en determinado 
momento funciona para un fin (Latour, 2008).

Gallino (2005, p. 1), define como acción social la “secuencia intencional de actos con 
sentido que un sujeto individual o colectivo... lleva a cabo escogiendo entre... alterna-
tivas posibles, con base en un proyecto concebido... que puede evolucionar”.

El acto social comienza a configurarse en el momento en que un actor se implica 
en alguna situación, y consecuentemente, escoge una opción para ejecutar, entre 
diferentes alternativas posibles, buscando un fin; este fin puede ser algo como un 
objetivo de corto plazo o transformar el estado de alguna situación que le afecta.

El resultado se encuentra configurado, inicialmente por la conciencia que toma 
el actor para ejecutarlo, esta conciencia se forma con la interacción entre la in-
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formación, de la cual dispone el actor, y, de los conocimientos que tenga sobre 
la situación predominante; por lo tanto, en este proceso hay una evaluación de 
los escenarios posibles.

El acto social no debe ser considerado algo que siempre estuvo ajeno a la admi-
nistración, su relación está en la misma esencia, prueba de ello es lo observado 
por Taylor (1987, p. 135).

Cuando el mismo obrero vuelve a la fábrica al día siguiente, en lugar 
de emplear todo su esfuerzo en producir la mayor cantidad posible de 
trabajo, en la mayoría de los casos hace deliberadamente lo menos que 
puede: [sic] en muchos casos, no más de un tercio a un medio de un 
trabajo diario conscientemente ejecutado. Y en realidad, si se esforzara 
para producir la mayor cantidad posible de trabajo sería injuriado por 
sus compañeros aún más que si hubiera sido un “desertor” en el deporte.

Este pequeño extracto narrativo de los escritos de Taylor se convierte en un 
claro ejemplo de la manera en la que los empleados toman decisiones y ejecu-
tan acciones a partir de otras, en este caso, posibles represalias hacia algunos 
compañeros. Y este mismo extracto, se convierte en un área de dominio propicio 
para la investigación, sea desde la administración, la teoría de la organización, o 
desde los estudios organizacionales.

Si estos cuerpos del conocimiento científico aceptaran el acto social como su 
objeto de estudio, la administración y la teoría de la organización podría seguir 
investigando sobre “técnicas, prácticas y procedimientos administrativos” (Ra-
mírez et al., 2011, p. 15), para evitar que la empresa pierda rendimiento laboral; 
y los estudios organizacionales complementarían, otorgando mayor compren-
sión de la complejidad de la situación, al seguirse “enfocado en la organización 
como campo de estudio” (Ramírez et al., 2011, p. 14). 

Utilizando la misma narración de Taylor como ejemplo de investigación, el dia-
logo entre la administración, la teoría de la organización y los estudios organiza-
cionales sería fructífero y propondría la implementación de estrategias, diseño y 
aplicación de algunas formas de comportamiento no institucionalizadas, y otros 
planteamientos organizacionales, que evitarían que los empleados se organicen 
para influir de manera lesiva en el rendimiento de otros empleados.

Otros ejemplos quedan registrados por Lutz (2010), el primero, cuando en su 
análisis muestra que Marx y Engels utilizaron como objeto de observación, la 
acción social, constituyéndose en un aspecto fundamental para exponer lo con-
cerniente a la lucha de clases entre Burgueses y Proletarios.
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En el principio era el hecho. "…Pero sólo el hecho social puede convertir en equi-
valente general a una mercancía determinada. La acción social de todas las de-
más mercancías se encarga, por tanto, de destacar a una mercancía determina-
da, en la que aquellas acusan conjuntamente sus valores" (Lutz, 2010, p. 201)7.  

El segundo, se muestra cuando refiere que Herbert Spencer considera que la for-
taleza del acto social está en la cantidad de individuos que la ejecutan, “la suma 
de acción social de una sociedad poco numerosa no puede compararse con la de 
una sociedad grande” (Lutz, 2010, p. 203).

Habría que mencionar que los pragmáticos de la administración, podrían argu-
mentar que estos ejemplos identificados por Lutz (2010), no son representativos 
de la corriente tradicional de la administración, ya que describen situaciones 
que podrían ser etiquetadas como de izquierda política, o socialistas.

Pero, el mismo Adam Smith al describir su idea de la mano invisible, alude al 
acto social para explicar que los individuos bajo la búsqueda del beneficio per-
sonal, y sin pretenderlo, contribuyen al bienestar común de la sociedad, como si 
una mano invisible los guiara (Smith, 1794).

Por otro lado, Marx Weber (2002), quién es recurrentemente citado en los pro-
ductos académicos del área de los estudios organizacionales, debido al funda-
mento teórico metodológico que proporciona con su “tipo ideal” y al “sentido 
mentado”, llega a proponer categorías del acto social en función de la orienta-
ción que persigue el actor.

7 La expresión acción social también fue traducida como hecho social en algunas versiones de El Capital (Lutz, 2010). 
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Otro autor, comúnmente citado en trabajos que se realizan al cobijo de la teoría 
de la organización es Talcott Parsons, quién desde una visión funcional-estruc-
turalista pone su atención en la interacción y en la orientación que buscan los 
actores, sea en esferas individuales o colectivas.

Para Parsons (1951, pp. 6–7):

Un objeto social es un actor, que a su vez puede ser cualquier otro actor 
individual dado (alter), al actor que se toma a sí mismo como punto de 
referencia (ego), o una colectividad, que se considera como una unidad 
a los fines de la orientación. Los objetos físicos son entidades empíricas 
que ni <<interactúan>> con el ego ni <<responden>> al ego, son medios 
y condiciones de la acción del ego. Los objetos culturales son elementos 
simbólicos de la tradición cultural: ideas o creencias, símbolos expre-
sivos o pautas de valor, en la medida que sean considerados por el ego 
como objetos de la situación y no se encuentren <<internalizados>> como 
elementos constitutivos de la estructura de la personalidad del ego.

En esta idea, la orientación que sigue el accionar social, es el dispositivo que nos 
permite comprender “el cómo” se creó y como se va organizando la relación 
entre el actor y los objetos; en consecuencia, el acto social es un concepto que 
ocurre dentro de un sistema motivacional en donde interactúan situaciones y 
actores. Sin duda, esta es una manera diferente de describir lo que sucede en las 
empresas, empleados que interactúan con otros, condicionados por estímulos, 
dentro de espacios que están limitados, no solo físicamente por las instalaciones, 
sino por las situaciones o características del trabajo que desempeñan.

Con lo expuesto, se muestra evidencia de que el concepto de acto social ha per-
manecido tras una cascada de conceptos, que han sido utilizados en los procesos 
de investigación, y que resultan longitudinales a sucesiva evolución de la ad-
ministración, configuración de la teoría de la organización, e innovación de los 
estudios organizacionales.

Conclusiones
Antes que nada, habría que mencionar que ante la perspectiva que muestra el 
construccionismo, hay otras que se encuentran en desarrollo, mismas pueden 
ser consideradas como parte de una corriente denominada Critical Management 
Studies, en donde se abordan temas que en el pasado se consideraron como tra-
dicionales de la administración y de la teoría de la organización, pero que en la 
actualidad se abordan mediante los estudios organizacionales cuestionando la 
sabiduría de aquello que es considerado como clásico.
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Esto permite que en el canasto de los Critical Management Studies, se agrupen 
todas las teorías que sean menos pragmáticas, cuyas metodologías ayuden a re-
pensar y a seguir desarrollando innovación en los Estudios Organizacionales.

Alvesson & Willmott (2003), señalan que una parte importante de las posicio-
nes teóricas que se utilizan en los Critical Management Studies, tiene estrecha 
relación con la teoría crítica, pero se advierte que no es necesariamente una co-
rriente dominante, incluso se puede considerar como un movimiento inclusivo 
y plural en donde se agrupan enfoques no ortodoxos.

A lo largo del documento, se presenta argumento suficiente para sostener que el 
construccionismo es un paradigma adecuado para analizar, interpretar y com-
prender el acto social de los sujetos de una comunidad; y en este punto, se hace 
especial énfasis para que no sea confundido con el constructivismo, pues en 
este, existe un posicionamiento psicológico e individual en el sujeto. El construc-
cionismo en cambio pretende analizar las relaciones que establecen los actores.

Considerando todo lo expuesto, se puede apreciar la diversidad de enfoques 
para realizar investigación en la empresa, en las organizaciones, y que también 
funcionan para complementar la comprensión de las diferentes formas de orga-
nización, en un sentido amplio.

Así el construccionismo y el acto social deben ser reconocidos como una línea de 
innovación teórica dentro de los estudios organizacionales, también se piensa 
que al tomar el acto social como objeto de estudio en el marco de los estudios 
realizados por la administración, y en la teoría de la organización, se evita crear 
un límite que se aprecia como impedimento para incorporar otras perspectivas, 
o continuar con el desarrollo de las ya existentes.

Esto funcionaría como pretexto para configurar un diálogo sobre la manera en 
la que estos fenómenos generan afectaciones en diferentes escalas empresaria-
les, organizacionales, o sociales; y beneficia el diálogo entre los diferentes cam-
pos científicos que intervengan, pues los fenómenos que afectan a la empresa o 
a la organización, dada su naturaleza y complejidad, son difíciles de interpretar 
desde un solo campo. Así sería posible investigar sobre los desastres en cual-
quiera de sus modalidades, en otro escenario, serviría para comprender como 
las organizaciones formales e informales interactúan en contextos empresaria-
les o de conflicto social.

Ejemplos como los anteriores, históricamente han representado un reto para la 
investigación, porque cuando son abordarlos desde una sola perspectiva, sea 
una interpretación inicial o el resultado de una aplicación teórica, la tesitura en 
investigación se aprecia disociada del marco teórico conceptual, y esto se debe a 
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la manera en la que imponen límites tajantes entre los campos disciplinares. Así 
la interpretación de los resultados omite aspectos que tienen convergencia con 
situaciones sociales, y se acusa de no ser correspondientes a las epistemologías 
utilizadas.

Por ejemplo, resulta común que el efecto de erosión sobre las costas sea ana-
lizado desde la perspectiva de la termodinámica, un campo procedente de la 
física y que estudia la acción mecánica de las diferentes formas de energía; sin 
embargo, este estudio sería poco aceptado por la administración y por la teoría 
de la organización, pues no encuentran forma de tender un puente que permita 
relacionar las consecuencias empresariales, organizacionales y sociales que se 
generan tras la afectación.

En la práctica, la administración se limitaría a establecer soluciones como cons-
truir diques que eviten el descargue de la fuerza del cuerpo de agua sobre las 
construcciones, y, a crear asociaciones que emitan presión social al gobierno 
para establecer una búsqueda permanente de recursos que permitan evitar 
la pérdida de empleos. Estas acciones están lejos de ayudar a comprender el 
fenómeno y en consecuencia, representan un obstáculo para alcanzar una re-
configuración de la actividad económica del área, pues empeoran la situación y 
agregan complejidad al comportamiento social y a las consecuencias físicas del 
fenómeno.

Finalmente, con la aceptación de la administración, de la teoría de la organiza-
ción y de los estudios organizacionales, para que el construccionismo y el acto 
social sean reconocidos como un paradigma y un objeto de investigación, resul-
ta más sencillo apreciar que ambos funcionan como un dispositivo que permi-
te la integración de los tres campos del conocimiento científico, pues existiría 
menos resistencia de los investigadores a conocer nuevas corrientes teóricas y 
consecuentemente nuevos métodos de aproximación.

Sin duda, todo esto es materia para nuevos debates que deberán enfrentarse 
aceptando la crítica y ser retomados en nuevas oportunidades de diálogo, gene-
rando nuevos argumentos. Y así, continuar con un proceso de construcción teó-
rica que en ocasiones puede resultar accidentado tras la búsqueda del escenario 
en donde la administración y la teoría de la organización admite cierta cercanía 
y escasa diferenciación con los estudios organizacionales, pero que al mismo 
suele tiempo deslindarse.
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