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RESUMEN 
 
La administración de organizaciones como disciplina ha desarrollado, a través del 
tiempo, múltiples visiones. Por tal razón es necesario hacer el esfuerzo de 
interpretarlas, reinterpretarlas y tratar de unificarlas en una síntesis a partir de la 
cual los diferentes enfoques puedan estar o no presentes. Pero hay que tener en 
cuenta la diversidad de la ubicación temporal de los hechos y de las ideas como 
también la dispersión espacial e ideológica según sea el tipo de sociedad, sus 
instituciones y su cultura. La disciplina que nos ocupa se encuentra en una 
encrucijada porque se plantean caminos diferentes para llegar al mismo lugar: que 
las organizaciones logren los resultados esperados y tengan un impacto positivo en 
su entorno. Pero el problema es que en los continentes, en los países, en las 
regiones y en los grandes centros de la actividad económica no han logrado aún 
uniformar las prácticas administrativas, situación que restringe la posibilidad de que 
la administración sea una ciencia de aplicación universal. Pero también no es 
uniforme la literatura y la interpretación de los actores que la practican: los 
empresarios, los gerentes, los consultores, los profesores y los investigadores. En el 
caso de la literatura, ella está  sesgada por aportes de autores que provienen de 
países cuyas sociedades tienen un sistema económico, una cultura, unos valores y 
un marco institucional que difieren de las  otras  sociedades a las que se pretende 
destinar también las teorías y las prácticas administrativas que provienen de las 
primeras. Este trabajo desarrollará los siguientes temas: 1) ¿la administración es 
solamente un conjunto de técnicas o es algo más que eso?, 2) enfatizar que la 
teoría de la administración se encuentra en una encrucijada, 3) se examinarán, en 
forma sucinta, los principales enfoques de las corrientes de la administración y 4) 
plantear porque la administración es una disciplina con final abierto. Se trata de un 
aporte de corto alcance para promover el debate entre estudiantes, docentes, 
investigadores y practicantes de la administración sobre su futuro. 
  
Palabras clave: administración, encrucijada, ortodoxia, heteredoxia, crítica y final 
abierto. 
 
ABSTRACT 
 
Management organizations as a discipline has developed, over time, multiple 
visions. For this reason it is necessary to make the effort to interpret, reinterpret them 
and try to unify them in a synthesis from the different approaches which may be 
present or not. But we must take into account the diversity of the temporary location 
of the facts and ideas as well as spatial and ideological dispersion according to the 
type of society, its institutions and culture. Discipline in question is at a crossroads 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 
______________________________________________________________________________________ 
 

97 
 

Nº 15 – 2016 
ISSN 1988-9011 
pp. 96 - 127 

arise because different paths to reach the same place: organizations achieve the 
expected results and have a positive impact on their environment. But the problem is 
that in continents, countries, regions and major centers of economic activity have not 
yet managed to standardize administrative practices, a situation that restricts the 
possibility that the administration is a science of universal application. But literature 
is not uniform and the interpretation of the actors who practice: entrepreneurs, 
managers, consultants, teachers and researchers. In the case of literature, it is 
based by contributions from authors from countries whose companies have an 
economic system, culture, values and institutional framework which differ from the 
other companies to which it is intended to also allocate the theories and 
administrative practices that come from the first. This work will develop the following 
topics: 1) management is only one set of techniques or more than that?, 2) 
emphasize that management theory is at a crossroads, 3) will be discussed, 
succinctly, major focus of the current administration and 4) raise because 
management is a discipline open-ended. It is a short-range contribution to promote 
debate among students, teachers, researchers and practitioners about his future 
administration. 
 
 
 
 
1. Introducción 
 
Este trabajo tiene un carácter introductorio sobre los problemas que se les plantean 
hoy a las personas que están vinculadas a la administración como disciplina, sean 
éstas directivos de organizaciones, estudiantes, docentes de la disciplina o 
investigadores. ¿La administración es solamente un conjunto de técnicas o es algo 
más que eso? ¿Es una ciencia acabada y solvente para resolver los problemas de las 
organizaciones actuales cualquiera sea su ubicación geográfica? ¿Cuál es la situación 
de la teoría de la administración y su papel en las organizaciones del siglo XXI, en 
particular la empresa? ¿La función de la administración es solamente optimizar el uso 
de los recursos y los resultados económicos? ¿Las organizaciones pueden funcionar y 
lograr resultados independientemente de las condiciones del sistema social al que 
pertenecen? No se pretende responder acabadamente a todos estos interrogantes, 
pero sí dejar las huellas sobre el problema para que la discusión pueda seguir a través 
del tiempo con diversos actores.  
Las organizaciones tienen funciones específicas en la sociedad generando un 
conjunto de impactos sobre una comunidad tales como la provisión de productos y de 
servicios, la generación de empleo, su influencia en el carácter de la sociedad, en las 
políticas de los gobiernos, en las características de la cultura y en las tradiciones 
locales. En consecuencia, las organizaciones influyen en el comportamiento de todos 
sus actores: los consumidores; los proveedores de bienes, de servicios y de capital; 
regula el mercado laboral; orienta las decisiones de los gobiernos y de los reguladores 
y también influye en el funcionamiento de las comunidades. Para que este complejo 
sistema sea exitoso la organización debe generar valor para todos sus actores, lo que 
permite el logro de cierto equilibrio en la sociedad. 
 
En la actualidad aparece como disfuncional para la sociedad que las preocupaciones 
de los que dirigen las organizaciones se centren solo en los aspectos económicos de 
sus propietarios, en el mercado, en la rentabilidad, en generar valor para el accionista, 
el  estar al día en la carrera tecnológica y otras preocupaciones que por el estilo, que  
resulta de la visión de la teoría de la administración dominante, llamada también 
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ortodoxa o clásica; es a nuestro entender una visión parcial de la administración en 
estos tiempos. 
 
Los estados contables presentan la dificultad de que solo reflejan lo que se puede 
contar y a las cosas que se poseen, pero la dificultad consiste en que no están 
representados todos los actores encarnados en las personas, tales como: los 
clientes/usuarios de los productos, los proveedores, su entorno social y todas las 
personas que forman parte de la organización independientemente de su rol y de su 
estatus. La teoría de la administración dominante que se fundamenta en los presuntos 
“éxitos” de las grandes empresas de EE.UU. y de Europa y en las recetas creadas por 
los intelectuales que están a su servicio con una visión hacia adentro de las 
organizaciones en consonancia con el enfoque de la financiarización (con el término 
de “financiarización” se alude, en general, al ascenso de la importancia del capital 
financiero dentro del funcionamiento económico) en las cuales el hombre es sólo un 
insumo más. Se evita en consecuencia incursionar en lo que ocurre en la realidad 
interna de una organización y de su relación de ida y vuelta de ésta con su entorno.  
 
Las organizaciones en cualquier país, cualquiera que sea su actividad, son una fuente 
de poder e influencia en la sociedad más allá de sus actividades específicas porque 
son a la vez instituciones económicas y también agentes de transformación social 
independientemente de que los efectos sobre la sociedad sean los deseados o no. 
Una organización en su relación con la sociedad cumple funciones importantes pero 
también genera problemas importantes, para ello basta pensar  en la relación que 
surge entre el resultado de su administración y su vinculación con  el bienestar 
humano y social. 
 
Las organizaciones en la sociedad actual podrían existir en el tiempo solamente en la 
medida que ellas tengan una relación armónica con su entorno social, que es lo que 
puede permitir que crezcan, sean competitivas y puedan aumentar la productividad. La 
desigualdad, la pobreza y el continuo proceso de empobrecimiento son fenómenos 
que surgen cuando los dos actores clave: el Estado y las organizaciones existentes en 
una sociedad no funcionan atendiendo a sus fines específicos y son incapaces de 
coordinar sus actividades. Esto es el resultado del funcionamiento, tanto en el Estado 
como en las organizaciones, en base a ideas desnaturalizadas y desactualizados. 
Para ello es de vital importancia comprender las complejas relaciones e interacciones 
entre las personas como actores clave dentro y fuera de las organizaciones con los 
recursos financieros, el capital, el estado, los mercados y la sociedad en general. 
 
La administración es hija de la modernidad y de la revolución industrial: la división del 
trabajo, el trabajo físico del hombre, la relación del hombre con la máquina, el aumento 
de la productividad y el crecimiento de los mercados. La corriente tecnológica o 
funcionalista de la administración que propugna una prescripción basada en el orden y 
en lo previsible, la que se reconoce también como la ideología gerencialista (es el 
principio ideológico que subyace en el orden económico, social y político de las 
sociedades industriales avanzadas), pragmática y racional. Este enfoque ha generado 
propuestas que están desvinculadas con la realidad actual de las organizaciones, 
enfatizando en las técnicas funcionales y gerenciales, adoptando únicamente la lógica 
del mercado; sumándose últimamente a la corriente económica neoliberal, a una ética 
instrumental y afirmando la idea de que la sociedad y las organizaciones están dadas 
y no son  construidas también por sus actores. La consecuencia es negar toda 
posibilidad de considerar cualquier forma de subjetividad, por lo tanto es la persona la 
que se adapta a la organización y no lo contrario.  La ideología gerencialista favorece 
una visión del mundo en el cual el ser humano es tratado como un recurso al servicio 
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de la empresa, y que cualquier cuestionamiento de esta lógica puede ser perversa 
para los fines utilitaristas de la organización.” (André Luiz Kopelke y Sérgio Luís Boeira, 
2014). Sus representantes defienden la idea de un poder caracterizado por una 
dominación estructural, en contravía de la visión que sostenía una visión relacionista e 
interaccionista (el interaccionismo simbólico enfatiza el momento activo de la persona 
(el yo), evadiendo así la cuestión relativa a la existencia de un sistema normativo de 
interacción social de poder) El funcionalismo oculta ( o el lado oscuro de las 
organizaciones) los procesos políticos, la dominación de clase, la explotación, las 
contradicciones sociales y el rol de las jerarquías. La administración se ha 
fundamentado siempre desde el punto de vista de los gerentes y de los propietarios 
del capital y que tal punto de vista les da a ellos el acceso al conocimiento de que es a 
la vez se considera objetivo y pertinente con respecto a las preocupaciones de los 
directivos mediante el uso de una metodología libre de valores. Algunos defensores de 
esta postura argumentan además que los administradores están obligados por sus 
responsabilidades fiduciarias a examinar las cuestiones sociales y ambientales sólo en 
la medida en que promueven la maximización del beneficio. A partir de esa 
perspectiva, parecería que los defensores de los Critical Management Studies (CMS) 
desde su enfoque en los aspectos sociales y el medio ambiente, están simplemente en 
el campo equivocado. (Adler Paul S, Forbes Linda Cand  Willmott Hugh, 2007). 
 
La corriente crítica de la administración no tardó de aparecer como una reacción a la 
teoría dominante en países altamente industrializados en los que dominan las grandes 
empresas que tienen directivos profesionales y con mucho poder. Esta corriente se 
inclinó a estudiar el cambio, la dominación, la explotación y la desintegración de la 
organización.   
A los fines de ordenar la exposición de las principales ideas vigentes sobre la teoría de 
la administración y facilitar la exposición se agruparan en dos líneas: las teorías 
dominantes, ortodoxas o clásicas y las teorías heterodoxas, entre las más importantes 
que se encuentran son los Critical Management Studies (CMS)(los estudios críticos de 
la administración).   
 
2. La teoría de la administración en una encrucijad a. 
 
La teoría de la administración se encuentra, en la actualidad, en una encrucijada 
porque existen diferentes ideas contrapuestas entre sí que originan distintos enfoques 
sobre qué es la administración y su objeto. La administración tradicionalmente ha 
girado alrededor de los problemas y el aumento de la producción, la productividad, la 
organización interna, los niveles jerárquicos, el mercado y la gerencia entre los temas 
principales, simplificada por la archiconocida propuesta de Henri Fayol: administrar es 
planear, organizar, dirigir y controlar. El objetivo inicial era encontrar un método 
perfectamente repetible para  lograr una escala  creciente de producción con una 
eficiencia constante  y cumplir con las metas de la organización mediante la división 
del trabajo, la especialización, las inversiones en capital físico con la  preocupación 
centrada en el hardware, en el volumen de producción, los costos, la productividad, la 
maximización del beneficio, la rentabilidad, las estructuras organizacionales, los 
procedimientos administrativos, definir cómo dirigir para producir y la estandarización 
de las conductas, de los procesos y de los productos.  
 
La falta de una visión global de la organización evoluciona hacia especialistas en 
administración, se sobrevalora la forma por sobre el contenido y la falta de una 
relación coherente entre las diversas teorías. La administración deambula desde un 
problema económico a un problema técnico, luego pasa a preocuparse a cómo realizar 
el trabajo directivo hasta centrarse en el problema humano. El marxismo plantea a la 
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disciplina  como un problema social; Michael Porter la enfoca como un problema 
estratégico y en la actualidad la preocupación actual es la supervivencia, el gobierno 
de las organizaciones y su impacto  en la sociedad.  
 
La concentración de la riqueza cada vez en menos manos en todas las sociedades 
actuales, tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados, ha 
originado nuevas clases ociosas (en el sentido que le dio T. Veblen) que disparan los 
conflictos sociales. Se perfilan, en general, cuatro tipos de sociedades promedio en 
gran parte del mundo que originan problemas y formas de administrar diferentes: la 
sociedad urbano-industrial, la sociedad urbano –rural, la sociedad rural -tradicional y la 
sociedad urbano-estatal. 
 
A pesar de la tendencia a la globalización del conocimiento para dar respuesta a las 
diversas problemáticas empresariales, existe una ausencia de modelos teóricos 
basados en conocimientos que pueden hacer de la administración una ciencia, así 
como también de métodos de intervención universales para que los administradores 
puedan resolver los diferentes problemas. El concepto de organización es compartido 
también con otras disciplinas especialmente por la sociología y está definida también 
como un campo de la administración como objeto propio. La administración, hasta el 
presente, carece de capacidad predictiva amplia y universal. La idea "selva 
administrativa"  presentada por Harold Koontz no ha sido superada porque son 
muchos los enfoques sobre la administración que  están en continua expansión.  
 
La globalización del conocimiento administrativo ha dispersado aún más los problemas 
por la ausencia de un cuerpo teórico universalmente aceptado que no permite elaborar 
respuestas para cada caso concreto. Nos encontramos ante la situación de que la 
administración no ha evolucionado al compás de las otras ciencias ni al ritmo del 
avance de la tecnología. Por tal razón no es una ciencia acabada aún porque le falta 
un cuerpo general de conocimientos generalmente aceptados, careciendo del carácter 
de universalidad. La falta de principios teóricos con un alto grado de generalización ha 
dejado vacíos conceptuales y a veces contradictorios en muchos enfoques. 
 
Nos encontramos en la actualidad con numerosos y divergentes conceptos de 
administración porque no existe una unidad teórica. Aún no ha podido demostrarse 
científicamente que es una ciencia, aunque se puede aceptar que hay un contenido 
científico en muchas de sus proposiciones, según los enfoques y las teorías, pero sin 
embargo no existe una noción clara de sus bases científicas. Joseph Macguire, (1983) 
resume la situación del siguiente modo: 
 
1) también es evidente que los anales del último cuarto de siglo no registran ni 
descubrimientos teóricos sorprendentes ni adelantos exitosos en materia de 
pensamiento gerencial; 
 
2) las panaceas teóricas, carentes de toda base doctrinaria o experimental son 
vendidas a los ejecutivos por académicos cínicos;  
 
3) mientras la población mundial sufre hambre y necesidades, debido a que muchos 
recursos, más que escasos, son mal administrados y mientras la limitada 
disponibilidad de riquezas del mundo se reparte injustamente, debido a que los 
administradores ni los administrados no saben cómo hacerlo mejor….resulta trágico el 
estancamiento en que ha caído la ciencia de la administración;  
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4) a partir de 1950 una gran parte de la teoría de la administración fue desarrollada por 
los especialistas en este tema con un cientificismo superficial ya  que no poseen la 
capacidad para teorizar que atienden  más a la metodología que a la sustancia teórica 
o a la utilidad real de la administración de empresas;  
 
5) la economía ha dejado de ser el punto de apoyo más importante de la teoría de la 
administración de empresas, la que se ha acercado más hacia las ciencias del 
comportamiento; 
 
6) es cada vez más evidente que los teóricos de la administración de empresas no 
logran ponerse de acuerdo sobre lo que hacen los gerentes y directivos de éstas, ni 
sobre lo que deberían hacer, ni sobre cómo podrían hacerlo; y  
 
7) hoy en día no está muy claro el propósito de la teoría de la administración de 
empresas.  
 
La administración es una disciplina que se inicia con el trabajo industrial pero que en la 
actualidad ha desembocado en forma generalizada en el trabajo humano en empresas 
de servicios, y es lo que explica el grueso del empleo en la mayoría de los países 
(finanzas, servicios a empresas, comercio electrónico, gastronomía, hoteles, 
transporte, almacenamiento y comunicaciones que son sectores que explican el 
crecimiento de casi todas las economías). Peter Drucker afirma: “Las diferencias (en la 
administración) estriban principalmente, en la aplicación y no tanto en los 
principios.”(Peter Drucker, 1999). Gary Hamel piensa: “Los principios básicos de la 
administración están obsoletos”. (Gary Hamel, 2008). Hervé Sérieyx advierte: “….: se 
ha comprendido a la perfección que el taylorismo puro  y duro, la parcelación de las 
tareas, la dispersión en funciones separadas  y autocéntricas, la centralización 
sistemática de la información y la decisión, y la jerarquía piramidal organizando una 
distribución tajante de los cometidos era anacronismos incompatibles con las nuevas 
con la nuevas condiciones de la competición”. (Hervé Sérieyx, 1994). 
 
Pero los hechos demuestran que ha habido, simultáneamente, una implosión y una 
explosión de temas y problemas antes no considerados en la administración como 
disciplina. Esto se debe tanto por la irrupción del postmodernismo como el 
agotamiento del modelo capitalista, del modelo de desarrollo keynesiano-fordista, la 
aparición de la producción flexible y de los nuevos enfoques políticos, sociales, 
económicos y tecnológicos que irrumpen inevitablemente en la administración de  las 
organizaciones.  
 
En la actualidad se presentan dos paradigmas que aparecen enfrentados:1) la 
absoluta orientación al mercado  a través  de generar conocimientos para aumentar 
los resultados económicos- financieros de las organizaciones y 2) los nuevos 
paradigmas basados en el pluralismo intelectual para aumentar el nivel de la 
conciencia humana para evitar que las organizaciones sean solo un medio para la 
opresión de las personas que trabajan en ellas.  
 
La  ciencia de la administración fue construida por casi todo el siglo XX bajo la 
influencia de los presupuestos del paradigma positivista, en el cual predominaba el 
sistema industrial mecánico, el diseño organizacional rígido y la concepción del 
hombre operacional como un recurso de la producción. (Anelise Rebelato Mozzato y 
Denize Grzybovski, 2013). 
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En una sociedad es imposible instalar la libertad absoluta para cualquiera de sus  
miembros, por lo tanto es necesario reconocer que el sector privado no puede actuar a 
espaldas de la sociedad ni del Estado, no se pueden asumir todas las posibles 
iniciativas sin consultar el interés general. En cualquier reforma es necesario un marco 
conceptual consensuado por todos los interesados, una concertación social, una 
reforma del ámbito externo de todas las organizaciones y una reforma interna de las 
mismas. La historia de la administración refleja una falta de diálogo entre las teorías y 
las prácticas sociales de cada época porque las organizaciones han funcionado, y aún 
funcionan, sin tener en cuenta las características de cada sociedad, dejando al margen 
los problemas existentes y de este modo “funcionando hacia dentro”. La 
administración puede ser vista como un artefacto cultural, como un fenómeno que está 
incrustado en lo social y en los contextos políticos en los que opera. Las prácticas de 
manejo de las organizaciones son construcciones sociales en torno a las cuales el 
poder y los intereses se negocian y los procesos políticos son promulgados. Todo 
sistema económico tiene que garantizar el desarrollo económico y social 
ininterrumpido y armonioso de las fuerzas productivas a través de las organizaciones y 
su administración. Por lo tanto se deben integrar los diversos actores sociales,  admitir 
la existencia de la propiedad social en cualquier forma organizada de producción, en 
donde la propiedad personal es secundaria tal como se puede interpretar desde las 
leyes sobre concursos preventivos y quiebras al derecho social. En el fondo se admite 
la propiedad social desde el momento que se resguarda el privilegio de los acreedores, 
se admite el desapoderamiento y se propugna la continuidad de la empresa sin sus 
propietarios. 
 
Los impactos sociales generados por las empresas en los entornos en los que operan, 
son diferentes, aun cuando se puedan “cerrar en sí mismas” aislándose siempre dejan, 
para bien o para mal, lo que diferentes autores denominan la huella social. Por tal 
razón se puede afirmar que del tipo de organización y de la forma de dirigir surgen 
beneficios o perjuicios sociales para una sociedad determinada en términos de riqueza 
generada, de creación de empleo, de nuevos productos/servicios para nuevos 
problemas y de cualquier otra demanda de la sociedad. 
 
Es pertinente recordar la opinión de Oscar Johansen (1998), quien clasifica la literatura 
sobre administración en cinco grupos: 1) la literatura popular en administración de 
autores que han tenido éxito en casos particulares, 2) los libros que son una serie de 
relatos, de anécdotas o de fantasías, 3) las prácticas, filosofías y formas de administrar 
de culturas muy diferentes a la de sus lectores, 4) los autores que definen como 
debería administrarse apelando a la imaginación y planteando  cambios radicales y 
olvidarse de las experiencias pasadas, y 5) los enfoques que  presentan 
contradicciones entre sus afirmaciones sin proponer propuesta alguna. Alfons Cornella 
Solans (1998) se pregunta: ¿Cuál es el objeto de estudio de la administración?; ¿Es 
posible matematizar(traducir los problemas desde mundo real al matemático) la 
administración?; ¿Se construye sobre lo construido?; ¿Tiene la administración la 
capacidad de predicción?; ¿Es objetiva la administración?; ¿Es útil la idealización en 
administración?; ¿Se ha liberado ya la administración de la carga metafísica?; 
¿Gurúes, charlatanes o investigadores?; ¿Tenemos suficiente perspectiva histórica en 
administración?; y ¿Permite la competencia el avance del conocimiento en 
administración?. 
 
En conclusión, a nivel epistemológico las teorías existentes no contienen conceptos y 
teorías rigurosas aplicables universalmente, las llamadas teorías existentes no pasan 
de ideologías o prácticas exitosas en casos particulares y no se ha resuelto el 
problema del método que conforme a los investigadores. Las fuentes de las supuestas 
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teorías provienen de situaciones sociales de producción y de consumo de distintas 
realidades, la técnica administrativa en cada caso se desarrolla en una sociedad bajo 
un proyecto histórico según el país y que tienen o han tenido una concepción del 
mundo diferente y también sistemas de producción distintos con desarrollos 
tecnológicos desiguales.  
Podemos definir la administratecnia (expresión creada por Mario Bunge) , o el sistema 
de disciplinas que estudian la administración, como la técnica científica que:  
 
a) estudia las actividades y relaciones administrativas que tienen lugar dentro de y 
entre los sociosistemas;  b) emplea el método científico así como los resultados de 
investigaciones científicas en psicología y ciencias sociales básicas y aplicadas; c) se 
propone optimizar en algún aspecto (por ejemplo, productividad, beneficio social o 
lucro) del funcionamiento de los sociosistemas. (Mario Bunge, 1993). Si la 
administración se concibe como el arte de la justa adecuación entre los medios y los 
fines de la praxis humana, las técnicas de la administración, como las técnicas que 
sirven al talento musical o pictórico, serían medios para el ejercicio exitoso de esta 
forma de arte, y la ciencia de la administración, como cualquier ciencia, produciría el 
saber teórico necesario para dar razón o explicar los fenómenos administrativos. (Juan 
Manuel Silva Camarena, 1999). 
 
La situación futura de nuestro mundo de la administración se encuentra enredado en 
numerosos problemas vinculados con el funcionamiento de las organizaciones en el 
siglo XXI, que solamente mencionamos algunos: 
 
1) Si el capitalismo actual es incapaz de ganar el juego: ¿cuál es la alternativa?; 
2) ¿Sí la creación de empresas como acto lúdico es el resultado de la burbuja 
tecnológica, qué porvenir tienen las empresas de otros sectores?;  
3) ¿Sí los mercados funcionan con el combustible de la burbuja financiera, como 
supliremos en el futuro el sistema financiero?;  
4) ¿Sí la nueva geoeconomía condiciona a los países, cómo estos pueden promover la 
creación de empresas?;  
5) ¿cómo se puede evitar la destrucción de empleos que se acelera cada vez más?;  
6) ¿cómo se puede evitar que la empresa capitalista sea la causa de la desigualdad en 
todo el mundo?; y  
7) ¿Sí desde la academia y los hechos se afirma que se aprende haciendo en 
administración qué sentido la existencia de una educación y la investigación formal 
sobre administración?. 
 
3. Las principales corrientes de la teoría de la  a dministración 
 
3.1 El pensamiento clásico u ortodoxo  
 
El pensamiento clásico u ortodoxo es el pensamiento dominante en la actualidad  que 
continua la tradición sajona, protestante y capitalista de occidente que se ha 
propagado en la mayor parte del mundo en la actividad académica y empresaria. Se 
trata del pensamiento administrativo inicial nacido en la modernidad inspirado 
fundamentalmente en las ideas de Adam Smith, Andew Ure, Charles Babbage y 
Frederick Taylor. El enfoque neoclásico de la economía, que es el que está  
normalmente  presente en la literatura y la práctica en la actualidad,  considera a la 
empresa como una función de producción y su preocupación se limita, entre otros 
aspectos a las entradas y a las salidas del sistema, sin preocuparse por lo que ocurre 
dentro de la organización.  
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Por otra parte, esta corriente propugna el principio de la universalidad, lo quiere decir 
no hay fronteras entre el tipo de organizaciones, de regiones geográficas y que 
siempre el sistema opera en equilibrio. Estas incoherencias se trasladan a la 
administración como disciplina, lo que aumenta la falta de claridad y de acuerdo en el 
concepto de administración y que no puede formularse mediante una teorización a 
nivel más general.  
 
Por otra parte, existen también vacíos conceptuales en los enfoques y en las teorías 
actuales por la falta de sistematización de las formulaciones relacionadas con el 
posible establecimiento de leyes y de principios teóricos más generales. 
El pensamiento clásico es por definición mecanicista, funciona en circuito cerrado, es 
pretendidamente racional, mecánico y enfatiza en la racionalización de los 
procedimientos internos. Por tal razón la organización que no puede responder a la 
necesidad que tienen las personas de libertad y de autonomía como derecho humano 
básico.  
 
El empresario se ve tan sólo a través de sus acciones, que son guiadas de una 
manera fatalista con la pretensión de que es racional, por lo que tales acciones son 
aparentemente predeterminadas por las fuerzas técnicas, biológicas o  institucionales 
que pocas veces son examinadas por los economistas y los expertos en 
administración. 
 
El pensamiento clásico y neoclásico en economía y el pensamiento clásico en 
administración son los fundamentos de las ideas vigentes en la actualidad tanto en la 
enseñanza y como en la dirección de las organizaciones, las que no se compadecen 
con los nuevos problemas existentes ni con los requerimientos de los que sustentan 
ideas marginales o heterodoxas, las que tampoco no se enseñan normalmente en las 
universidades ni se practican en la mayoría de las empresas. La mayoría de las 
corrientes de la administración que encontramos en la literatura responden al 
pensamiento clásico u ortodoxo,  aún en la situación de cuando aparece la noción del 
trabajo flexible.  
 
Las ideas de la modernidad son las que gestan el pensamiento clásico u ortodoxo de 
la administración con las primeras prácticas racionales para la dirección de las 
grandes empresas que empiezan a gestarse en el siglo XVII, en el que se inician  los 
primeros trazos de la teoría administrativa que se empiezan a manifestar cuando la 
racionalidad instrumental se impone como un hecho histórico. Así, la administración 
comenzó a simbolizar el nuevo modo de gobierno de las organizaciones basada en la 
racionalidad; la organización científica transformará la naturaleza humana como 
sinónimo de libertad, justicia y erradicación de la ignorancia.  
 
La empresa familiar del siglo XIX, organizada en grupos de trabajo poco estructurados  
marcados por las relaciones patriarcales es incapaz de hacer frente a las nuevas 
necesidades de los mercados los que exigen un mayor tamaño de organización y la 
necesidad de contar con una estructura burocrática de servicios administrativos, que 
es imprescindible para la mayor complejidad de la  gestión. A partir de aquí se recurre 
a la contratación de personal externo especializado en las tareas de administración. 
Luego, por la desaparición del control de la empresa por el capital familiar y por la 
aparición del capital corporativo sucumben las estructuras patriarcales porque aparece 
el fenómeno de la financiarización.  
 
Las empresas modernas pasan a contar con muchas unidades operacionales 
diferentes y dirigidas por una jerarquía de ejecutivos asalariados, esto coincide con el 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 
______________________________________________________________________________________ 
 

105 
 

Nº 15 – 2016 
ISSN 1988-9011 
pp. 96 - 127 

desarrollo de la producción en serie fordista que exige una nueva organización del 
trabajo basado en el taylorismo y es necesario solucionar los problemas organizativos 
que esta plantea (Piore y Sabel, 1990). Es el momento de la gestión científica del 
trabajo, de la planificación de la producción y de un modelo de directivo que 
desarrollaba una carrera estable avanzando en una compleja estructura jerárquica. 
Pasa a ser imprescindible la formación de estos ejecutivos, surgiendo las primeras 
escuelas de negocios, que en Estados Unidos que son por supuesto privadas. ( Carlos 
Jesús Fernández Rodríguez, 2007). 
 
El pensamiento clásico tradicional en administración trata de desalojar las estructuras 
tradicionales existentes en la sociedad, instrumentando la tendencia a la dominación 
de la propiedad capitalista, dando la prioridad al mercado a toda costa, con la 
pretendida búsqueda de la objetividad científica, la práctica de la racionalidad 
instrumental y la dictadura de las finanzas y de la tecnología como ideología 
totalizadora. La "corriente principal" que domina los estudios de la administración 
concibe la investigación y la producción de conocimiento como funcional a la mejora 
de las prácticas de gestión en una economía capitalista y en un medio ambiente de 
mercado. 
 
Si los recursos existentes son escasos y las necesidades humanas no tienen un límite, 
¿cuál es la mejor forma de organización de la actividad económica que permita 
atender el máximo de necesidades con el mínimo de recursos? La respuesta 
tradicional, desde tiempos de Adam Smith (1776), es: el mercado. Pero entonces, ¿por 
qué una gran parte de la actividad tiene lugar dentro de las empresas que no 
responden a la lógica del intercambio libre y voluntario propia del mercado, sino que 
responde a la lógica de la jerarquía y la autoridad atribuida al propietario del capital y a 
sus representantes tales como los directivos de las empresas? 
La rigidez de la producción en serie no puede hacer frente a los nuevos sistemas de 
producción flexible de las empresas niponas, capaces de adaptar rápidamente su 
producción a los cambios del mercado gracias a un sistema basado en la precisión 
técnica y el compromiso de sus trabajadores con las culturas corporativas. 
 
Los problemas actuales que tienen las organizaciones, en particular las empresas, no 
se resuelven tomando solamente tomando como pivotes a los pensadores ortodoxos 
como Frededrick Taylor, Oliver Sheldon, Max Weber, Henri Fayol o el último grito de la 
moda de las escuelas de negocios de los EE.UU. Se insiste que la solución de los 
problemas de países menos desarrollados pasa por la modernización motorizadas por 
los países centrales a través de las empresas multinacionales que buscan alterar las 
culturas locales, pero a la vez reduciendo los costos de producción. Normalmente son 
iniciativas que se originan en los intereses de las grandes empresas transnacionales 
que tratan de desalojar las estructuras tradicionales y cambiarlas por un modelo de 
desarrollo incompatible con las realidades locales. Las grandes potencias, que 
favorecen a las empresas mundializadas,   operan cómodamente gracias a las 
instituciones que favorecen tales políticas: las Naciones Unidas, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Organización Mundial del Comercio, la Reserva Federal de EE.UU., el Banco Central 
Europeo  y la OTAN. 
 
La película “The Corporation” (dirigida por Jennifer Abbot y Mark Achbar, Big Picture 
Media Co., Canadá), es la ilustración más acabada de cómo se concibe la 
administración en estos tiempos. La corporación del capitalismo financiero es la 
expresión máxima de la mundialización y de cómo se concibe  la empresa actual. Ella 
tiene el comportamiento de una persona psicópata porque está  sólo interesada en sí 
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misma, su propósito es crear riqueza para sus accionistas, es irresponsable porque 
usa a otros para que tomen los riesgos para maximizar el beneficio con la intención de 
dañar a sus clientes y sus empleados y arruinando el medio ambiente. (Luisa Corradi, 
La Nación, Bs.As., 22/2/2011) 
 
Pero el modelo mecánico del pensamiento económico y administrativo no funciona en 
la realidad en cuanto a la obtención de resultados visibles que comprendan soluciones 
integrales y de largo plazo, basta leer por ejemplo la prensa del día. “En la actualidad 
las tropas francesas en Malí con ayuda Británica y Norteamericanas luchan para 
defender los yacimientos minerales que son estratégicos para EE.UU. y Europa y no 
para favorecer el desarrollo político, social y económico del país. Lo mismo sucede en 
la llamada República  Democrática del Congo  donde terceros países  necesitan el 
mineral llamado coltán para fabricar teléfonos celulares y computadoras En una 
entrevista con Jean Daniel, la gran figura del periodismo francés, afirmó: “Europa se 
interesó por los petrodólares, no por la liberación de los pueblos”. (Luisa Corradi, La 
Nación, Bs.As., 22/2/2011). 
 
3.2  Los estudios críticos de la administración 
 
Los estudios críticos de la administración, la teoría crítica, la escuela crítica, el 
pensamiento crítico, el pensamiento heterodoxo, los Critical Management Studies 
(CMS) y Critical Cross Cultural Management (CCCM) son las distintas denominaciones, 
que tienen en común la pretensión de presentar una nueva perspectiva de las 
organizaciones y de la administración vistas especialmente desde  las ciencias 
sociales y alejada de lo que se considera como la esencia de la administración: lograr 
unos resultados en términos económicos y sociales del trabajo colectivo de los 
hombres. Es un movimiento intelectual que tiene antecedentes entre los años 1950 y 
1980 que luego se afirma en la década de 1990.  
 
Los estudios críticos de la administración presentan aspectos clave tales como:   
 
1) cuestiona la autoridad y la relevancia del pensamiento y la práctica corriente o 
clásica de la administración,  
 
2) la 'administración' no es un grupo o una función, sino como una institución 
dominante que está arraigada dentro de los sistemas  económicos capitalistas, y  
 
3) se critican las prácticas sociales establecidas y los acuerdos institucionales, se 
desafía a las relaciones de dominación prevaleciente – la patriarcal, la neo-imperialista, 
así como la capitalista - y anticipa el desarrollo de alternativas a los mismos (Parker, 
Fournier y Reedy, 2007, citado por Mats Alvesson, Todd Bridgman and Hugh Willmott.   
 
Los estudios críticos de la administración afirman que las teorías y las prácticas de la 
administración y organización dominantes favorecen sistemáticamente a algunos 
grupos o una élite y/o a determinados intereses a expensas de las personas que están 
en desventaja y que están en desigualdad sistémica o a intereses parciales que están 
dañando en última instancia,  la posibilidad de emancipación de diferentes grupos en 
una sociedad. En consecuencia, los estudios críticos de la administración están 
particularmente atentos a los aspectos de la organización y de la administración que 
son ampliamente considerados como negativos. Rechaza la opinión dominante que las 
organizaciones estén adecuadamente representadas como (imperfectamente) los 
instrumentos racionales para el logro de objetivos comunes y/o como medios para 
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satisfacer las necesidades de las personas a través de los bienes y servicios que 
producen. (Mats Alvesson, Todd Bridgman and Hugh Willmott). 
 
 Por otra parte, los estudios críticos de la administración enfatizan en la visión de las 
repercusiones sociales de las organizaciones sin distinguir las diferencias entre 
sociedades o países donde están radicadas, es un enfoque que las mira desde afuera, 
los temas de  cómo administrar en sí aparecen como secundarios. Se considera como 
una escuela socio-filosófica del pensamiento que proviene de la tradición de la 
Ilustración. La administración crítica comprende una serie de alternativas a la corriente 
principal (o clásica u ortodoxa) de la teoría con el fin de transformar radicalmente la 
práctica. Su núcleo es un profundo escepticismo sobre la defensa moral, social y 
ecológica de la sostenibilidad de las concepciones y las formas de administración y de 
organización que prevalecen. (Laurent Taskin and Hugh Willmott, 2007).  
 
Los  disparadores que favorecieron a los estudios críticos son diversos: a) Las críticas 
humanistas a la burocracia, b) la crítica a la tradición de la investigación inspirada en la 
teoría del proceso de trabajo que se relaciona con las formas de control de la gestión, 
(c) la crisis del positivismo en la gestión de la investigación y el desarrollo de 
alternativas epistemológicas y metodológicas, (d) la crisis de la administración 
occidental (y especialmente de América del Norte) en el centro mismo del capitalismo 
globalizado y (e) la concepción de la gerencia como asociada con la hegemonía de los 
valores de la derecha  y sus prioridades en el sentido de favorecer y servir, implícita o 
explícitamente, de apoyo a las instituciones y a los valores del capitalismo corporativo 
expresado en la financiarización. 
 
La teoría crítica de la administración se fundamenta en:  
 
1) analizar las condiciones sociales,  
2) criticar el uso injustificado del poder, y  
3) propugna cambiar las tradiciones sociales establecidas e instituciones para que los 
seres humanos puedan ser liberados de la dependencia, la subordinación y la 
represión. ( Andreas Georg Scherer, 2009).  
 
Se rechaza que la administración de la empresa moderna (ya a menudo de otros tipos 
de organizaciones también) se guíe por la estrecha meta-beneficios- y no por los 
intereses de la sociedad en su conjunto, y de otras metas tales como la justicia, la 
comunidad, el desarrollo humano, la balanza ecológica que debe ser ejercida sobre la 
gobernanza de la actividad económica. ( Adler Paul S, Forbes Linda C and  Willmott 
Hugh, 2007). 
 
La administración crítica es en gran medida la creación de los académicos que 
trabajan en las escuelas de negocios, no es de extrañar que la educación en 
administración es también un objetivo importante. Los defensores de la administración 
crítica se enfrentan a la suposición de que las escuelas de negocios son campos de 
entrenamiento para una élite empresarial y que el contenido de la investigación y de la 
enseñanza en estos entornos es y debe ser, inevitablemente, dominada por la 
demandas de los clientes corporativos. (Adler Paul S, Forbes Linda C and  Willmott 
Hugh, 2007). Las nuevas ideas interfieren y colisionan con las ideas vigentes en 
administración. 
 
El marxismo y sus diferentes corrientes irrumpen en los estudios críticos en lo que se 
relaciona con el análisis de la estructura de clases, la crítica al mercado, la crítica del 
trabajo en el régimen capitalista, el estudio del proceso de trabajo  y la necesidad de 
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replantear los derechos de los trabajadores desde el enfoque de las categorías 
marxistas. 
La modernidad es atacada en lo que se refiere a la instrumentalización de las 
personas y de la naturaleza a través del uso de los conocimientos técnicos-científicos 
(modelo del positivismo y otras formas racionales de desarrollar un conocimiento 
seguro, un conocimiento robusto) para lograr resultados predecibles medidos por la 
productividad y su técnica de resolución de problemas conducentes a la “buena” 
gestión económica y la vida social, principalmente definida por la acumulación de 
riqueza de los inversionistas productores y el consumo de los consumidores. 
(Alvesson & Deetz, 1999, citado por CLADEA). Las nuevas ideas muestran cómo el 
modernismo está basado en mitos y ha adquirido una autoridad arbitraria, una vida 
social subordinada a la racionalidad tecnológica y que ha protegido los intereses de un 
nuevo grupo dominante (Horkheimer & Adorno, 1969). Se puede afirmar que por este 
camino la administración entra en el posmodernismo. 
 
En resumen, los grandes temas son: el proceso de trabajo como un intento de 
comprender el funcionamiento de las organizaciones, el feminismo, el anarquismo, las 
filosofías ecológicas, la teoría democrática radical y el rechazo a la cultura capitalista 
de la racionalidad instrumental y de la maximización de la ganancia como único 
objetivo de las organizaciones.  
 
Se puede agrupar la evolución de las teorías críticas de la administración en tres 
etapas claramente diferenciadas:  
 
1) las teorías poscoloniales que se inician en 1970,  
2) la aparición en 1974 de la obra de Harry Braverman: “El Trabajo y el Capital 
Monopolista” en la que el autor plantea la descalificación del trabajo de los operarios 
de la línea de producción que les quita la creatividad y la imaginación, presentando su 
teoría del proceso de trabajo (LPT) y   
3) la revisión de la teoría del proceso de trabajo desde la publicación en 1992 de  
M.Alvesson y H.Willmott, los “Critical Management Studies (CMS) ”quienes se oponen 
al modelo funcionalista imperante y se interesan por una visión heterodoxa, 
interdisciplinar y retadora de los asuntos organizacionales. 
 
3.2.1  Las teorías poscoloniales 
 
Las teorías poscoloniales, se pueden considerar como parte de la administración 
crítica, se podría analizar desde tres enfoques: a) como inspiradoras de los estudios 
críticos de la administración en cuanto a la visión de las sociedades desde los países 
no centrales; b) la importancia y la incidencia de la cultura en los estudios críticos de la 
administración y c) la visión de la administración desde los países descolonizados y  
en particular de Latinoamérica. En nuestra opinión las teorías poscoloniales 
prepararon el terreno para plantear el cambio en las condiciones sociales, pero los que 
pueden ser considerados como verdaderos precursores de la teoría crítica son los 
pensadores Karl Korsch, György Lukács y Ernest Bloch. Son también considerados los 
marxistas occidentales, pues  apuntan al  análisis ortodoxo de la obra de Marx, que 
enfatizan  en el método dialéctico y la tradición idealista del marxismo. (Susana 
Iglesias Webering, 2010.) 
 
En este caso se podrían discriminar tres temas principales:  
 
1) los antecedentes intelectuales que favorecen la corriente,  
2) los aspectos culturales del dominio colonial, y  
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3) las repercusiones en la administración en Latinoamérica. 
 
Los antecedentes intelectuales que favorecieron la crítica a la sociedad actual y el 
énfasis de otras formas de ver el mundo se inician en 1970. Estos provienen 
fundamentalmente de los escritores, los historiadores y de las personas de diferentes 
disciplinas ajenos en muchos casos a la economía y a la administración pero con una 
fuerte presencia social.  
 
Los precursores y los constructores que influyeron en el pensamiento crítico de la 
administración proceden de los personajes  de las antiguas colonias, tales como Aimé 
Césaire (1955) de Martinica; del palestino Edward Said, con sus obras Orientalismo 
(1978) y Cultura e Imperialismo (1996); de Frantz Fanon, 1962 y  posteriormente los 
indios Homi Bhabha, 1993; Gayatri Spivak ,1998. Estos últimos se inspiraron en los 
posestruturalistas tales como Derrida, Foucault y Deleuze.  
 
La cultura global es enfrentada con una visión de los países que no es la de EE.UU. y 
Europa, este trabajo de investigación y difusión participan numerosos autores e 
investigadores latinoamericanos con perspectiva local que han abundado en las 
nociones de colonialismo, dominación y dependencia en todos los ámbitos. Se 
cuestiona la primacía cultural, política y moral de la civilización occidental y de la 
tendencia desde los ámbitos académicos, científicos y literarios de Europa y Estados 
Unidos de imponer sobre el mundo no occidental y latinoamericano sus ideologías y 
sus prácticas en todos los ámbitos de la existencia. Los estudios poscoloniales 
constituyen un área de estudio que centra su interés principalmente en las culturas y 
los pueblos afectados por el dominio colonial desde el mismo momento de su 
colonización hasta nuestros días. Recordemos que los procesos de colonización en 
Asia, Africa, Oceanía y América han estado a cargo de empresas privadas que 
contaron hasta con ejércitos propios, además de sus incumbencias culturales, políticas 
y económicas, que luego las empresas multinacionales se las apropiaron y son las 
verdaderas herederas de ese proceso. La crítica poscolonial estudia conjuntamente 
como procesos complementarios dos aspectos que no se pueden disociar: la 
experiencia de dominar y la de ser dominado, el colonialismo y la descolonización, la 
antigua administración colonial y la nueva nación, la herencia cultural de la metrópoli y 
la afirmación nativista. 
 
Las repercusiones en la administración de Latinoamérica se puede expresar en como 
la afecta la complejidad de la realidad económico social de las organizaciones en 
Latinoamérica contemporánea es quizás pensada como una complejidad híbrida de 
ideologías, prácticas y condiciones de la premodernidad, modernidad y 
postmodernidad.  (José G. Vargas Hernández, 2006). Por otra parte, las viejas y las 
nuevas potencias coloniales han supuesto que las economías y las instituciones de 
cada sociedad son uniformes en todo el mundo. Alexandre Reis Rosa y Rafael 
Alcadipani señalan: El principal objetivo de la teoría pos-colonial es reflexionar sobre la 
herencia del colonialismo en las sociedades periféricas. Durante mucho tiempo, el 
pensamiento social latinoamericano estuvo asociado no al colonialismo ni al pos-
colonialismo, pero si en la cuestión de la dependencia. El colonialismo en todas sus 
formas y expresiones se manifiestan en el pensamiento económico y especialmente 
en el administrativo con el que tiene una fuerte relación. Alfredo Behrens afirma: La 
administración es, en gran medida, una elaboración racional interpretada al estilo del 
Norte de América y Europa. En general, no refleja la contextualización necesaria para 
ser eficaz en otros lugares. Primero, las escuelas de negocios de América Latina 
imitan las perspectivas de las escuelas de negocio occidentales. Mientras tanto, la 
producción de conocimiento alternativo sigue siendo irregular. Walter  Mignolo sugiere 
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que esto se debe, en parte, a que a los estudiantes de gestión de la periferia se les ha 
enseñado a verse a sí mismos como receptores de conocimiento y no como 
generadores del mismo. Las nuevas ideas aparecen como posibles respuestas frente 
al proceso de modernización compulsivo que están basados en las ideas de la vieja 
modernidad. (Facultad FIA de Administración y Negocios, SanPaulo, Brasil). 
 
Es necesario establecer lo que diferencia a los autores norteamericanos y británicos 
de los autores de los países colonizados, es que hacen la crítica desde la perspectiva 
de sus países de origen, pero no podemos negar que sus aportes han sido y son 
valiosos. Alvesson & Deetz (1999, citado por CLADEA), plantean una postura frente al 
pensamiento occidental en cuatro desarrollos específicos: a) la relación entre el poder 
y el conocimiento surgido a partir de la propuesta de Nietzche; b) el constructivismo 
del lenguaje y la experiencia de la teoría intersubjetiva, fruto de la fenomenología 
hermenéutica y de la lingüística estructural; c) una base social histórica del conflicto, 
surgida a partir del pensamiento de Marx y d) la reflexión en torno a la complejidad 
humana promovida por Freud. 
 
3.2.2 La teoría del proceso de trabajo 
 
Harry Braverman en su obra, El trabajo y el capital monopolista: la degradación del 
trabajo en el siglo XX, está dividida en cinco partes: el trabajo y la administración, la 
ciencia y la mecanización, el capitalismo monopolista, la creciente clase de 
trabajadores y la clase obrera. Los temas centrales tratados son: la degradación del 
trabajo, la administración científica como lógica del capitalismo, el papel de la acción y 
la experiencia subjetiva en el proceso de trabajo y el género y los cambios en el 
proceso de trabajo. Las ideas están centradas en el proceso del trabajo, criticando las 
ideas clásicas u ortodoxas de la administración y propone comprender las 
organizaciones laborales desde el enfoque de las categorías marxistas centrales.  
En su teoría de la descalificación del trabajo afirma que, bajo el capitalismo 
monopolista, el trabajo se degrada debido a una tendencia inexorable de separar la 
concepción del trabajo de su ejecución, es una crítica directa a las ideas de F.W.Taylor. 
La creación del trabajo o de las tareas (cómo hacer las cosas) se concentra en un 
sector cada vez menor de la población activa, mientras que en la mayoría de los 
trabajadores se reduce su papel a la ejecución de tareas concebidas por otros. Es 
oportuno recordar la propuesta de F.W.Taylor de los capataces funcionales para 
aumentar la eficiencia y servir a los intereses de los directivos y de los propietarios del 
capital, aumentando el control y el poder de estos. Por lo tanto, el trabajo pierde cada 
vez más el sentido, produce anomia en la mayoría de los trabajadores, estas ideas son 
de claro origen marxista. (John Hazard, John Bogan, Andy Michael Rowlinson, 2009). 
 
En su momento la teoría del proceso de trabajo (LPT) ha proporcionado una 
plataforma popular para analizar el trabajo y su organización. El capitalismo ganó 
terreno frente a las llamadas tendencias progresistas por el fracaso político de las 
fuerzas de la izquierda, perdiendo fuerza la  dialéctica de Marx.  La teoría  de Harry 
Braverman, a través de su obra, queda en la mera denuncia de lo negativo y la 
ausencia de propuestas concretas lo que provoca que con el tiempo fracasando su 
propuesta y fue desechado por la corriente. Miguel Ángel García Calavia (1999) 
resume las ideas J. Bellamy Foster en diez características sobre la pérdida de vigencia 
de la obra de Harry Braverman:  
 
1) La progresiva industrialización que se estaba produciendo y que se encontraba en 
ese momento en una importante fase de automatización estaba sacando de su sitio al 
capitalismo;  
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2) las nuevas tecnologías exigían mayores niveles de habilidad y responsabilidad;  
3) una transformación de las relaciones de clase como consecuencia de la importancia 
creciente del personal técnico y directivo;  
4) el auge del bienestar social expresado en el mayor tiempo medio dedicado al ocio;  
5) el declive de la protesta social;  
6) la adjudicación y asunción de una función más importante de los directivos de 
empresa y de los gestores de recursos humanos que serían considerados la 
«vanguardia» del futuro;  
7) la omnipresencia del estado y burocratización de la industria moderna;  
8) la perpetuidad de las clases;  
9) la existencia de muchas vías de industrialización, y  
10) la difusión del poder. 
 
3.2.3 La revisión de la teoría del proceso de traba jo y el espíritu reformista 
 
El replanteo de la teoría del proceso de trabajo se debió a los nuevos cambios 
producidos en la organización del trabajo industrial que dejaron atrás algunas 
afirmaciones de la teoría de Harry Braverman.  La situación que describe J.Bellamy 
Foster en el párrafo anterior indica un nuevo perfil de trabajador: activo, autónomo y 
creativo contra el trabajador mecánico dependiente y falto de iniciativa de la empresa 
fordista. En 1989 la teoría de Harry Braverman es revisada en un nuevo enfoque: 
Labour Process Theory, editado por David Knights y Hugh Willmott. 
 
Lo que realmente produce un quiebre en los estudios críticos de la administración es la 
publicación de los “Critical Management Studies” (en adelante CMS) por M. Alvesson y 
H. Willmott en 1992. Los autores se oponen a los modelos de organización clásicos, 
enarbolando criterios reformistas, un abordaje posestructuralista y proclamando que 
los lugares de trabajo y las sociedades deben estar libres de cualquier tipo dominación. 
Se crítica la sola búsqueda del beneficio automáticamente, ya que las organizaciones 
deben satisfacer objetivos más amplios que beneficien a todos los actores, en caso 
contrario se generan costos sociales inaceptables en el mundo actual. En caso que las 
empresas se guíen por objetivos estrechos, se convierte en una estructura de 
dominación, los estudios críticos toman el compromiso común es ayudar a las 
personas a liberarse de cualquier tipo de dominación. Por lo tanto, el objetivo del taller 
de los CMS es el desarrollo de interpretaciones críticas de la gestión que son críticos 
no de mala gestión ni de los administradores individuales, sino del sistema comercial y 
de gestión que reproduce esta unilateralidad ... (Paul Adler, 2002). 
 
A esta publicación germinal citada anteriormente le han seguido otras numerosas de 
diversos autores sobre distintos temas, enfoques y teorías que amplían los contenidos  
de los estudios críticos, lo que significa que no es una línea de pensamiento uniforme 
sino un conjunto diverso de propuestas frente a la teoría dominante de la 
administración. En lo que coinciden es que ha llegado el momento de hacer una crítica 
a las condiciones de la sociedad contemporánea sobre: la explotación, la represión, 
las relaciones asimétricas del poder, la comunicación distorsionada, la falta de 
conciencia y compromiso con la sociedad.  
 
Los diversos autores rechazan los conceptos vinculados a las “modas” tales como los 
de la excelencia, la reingeniería o las competencias porque las empresas 
instrumentalizan a las personas para lograr sus objetivos económicos y se  critica 
duramente a los famosos gurús de la administración tales como Tom Peters, Peter 
Drucker, Michael Champy, Peters y Waterman, y otros por ser considerados como 
voceros del capitalismo corporativo. Las escuelas críticas de la administración  no 
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están esencialmente contra la administración y las organizaciones capitalistas, no hay 
una crítica generalizada y universal y no buscan un estado predeterminado de 
liberación del ser humano, se critican ciertas prácticas  sobre la dirección de las 
empresas.  
 
1) Las características de los estudios críticos 
 
Las características que distinguen a los estudios críticos son: la desnaturalización, el 
rechazo a la performatividad y la reflexibilidad. 
 
a) La desnaturalización. 
 
La desnaturalización significa que lo que se considera como natural en la 
administración clásica u ortodoxa no es natural en el ámbito de la administración 
crítica, por lo tanto hay que desnaturalizar diversas concepciones o prácticas. La teoría 
de la administración dominante afirma  que es natural  la común suposición 
convencional de que, por ejemplo, que la jerarquía y/o los mercados son naturales. La 
necesidad de flexibilidad en el trabajo también es incuestionable y se mantiene al 
margen de cualquier negociación o proceso de toma  de decisión (Taskin y Schots, 
2005). 
 
El tener en cuenta una visión desnaturalizada de la administración significa aceptar 
que  las organizaciones están formadas, consolidadas y transformadas desde su 
interior, no desde el exterior. El riesgo de la desnaturalización significa asumir la 
administración en sus diferentes aspectos y a las realidades organizacionales como si 
se trataran como pertenecientes al orden de las cosas y no del orden de las personas 
conformando visiones diferentes de la realidad.  
 
No se debe aceptar con naturalidad el supuesto de la corriente tradicional de que 
alguien tiene que estar a cargo de las personas de una organización y que los 
gerentes son expertos en conducir a los miembros que la componen una en virtud de 
su educación y formación. Lo que es racional para los gerentes tomar las decisiones 
importantes de las organizaciones y tener los privilegios y remuneraciones como 
inherentes al cargo tampoco debe aceptarse. Los estudios críticos cuestionan la 
evidencia de este tipo de supuestos: estos patrones de comportamiento no son ni 
naturales ni eternos. Se trata de prácticas actuales de la administración como 
institucionalizados, pero fundamentalmente precarias, los resultados se debaten entre 
los que han movilizado sus recursos para imponer estas prácticas y las otras personas 
interesadas que a la fecha han carecido de los recursos para montar un desafío 
efectivo y por lo tanto establecer una alternativa diferente. Al contrario, se busca una 
crítica parcial, temporaria y localizada en el ámbito de prácticas, teorías y discursos 
que emergen en lo cuotidiano de las  organizaciones. (Eduardo Davel y Rafael 
Alcadipani, 2002). 
 
La falsa suposición de que sólo el mercado es el mecanismo necesario para la 
eficiencia en la economía se presenta como un hecho natural y necesario. Por lo tanto, 
los mercados también son ampliamente considerados como un mecanismo para la  
asignación de recursos y para lograr la eficiencia de la producción, son hechos 
evidentes para gran parte de la sociedad. La obtención de la máxima ganancia y la 
competitividad son también hechos naturales que se corresponde con la economía de 
mercado. Los estudios críticos de la administración desafía este tipo de ideas 
afirmando que se trata de una ideología individualista y capitalista que propugna la 
explotación de las personas como trabajadores y consumidores. 
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b) El rechazo a la performatividad o antiperformatividad. 
 
La idea de la performatividad es un concepto acuñado por el pensamiento 
posmoderno de Jean Francois Lyotard. Este concepto describe la obsesión de la 
modernidad con respecto a la eficacia y la eficiencia y la creación de mecanismos e 
instrumentos que permitan medirla y evaluarla en términos objetivos y que puedan ser 
comparables. El concepto “performatividad” (se puede traducir como también como 
expresiones realizativas) hace referencia a la capacidad de algunas expresiones de 
convertirse en acciones y transformar la realidad o el entorno a través del lenguaje.  
Los actos performativos son una modalidad del discurso autoritario: la mayoría de ellos 
son afirmaciones que, al enunciarse, por sí solas encarnan una acción y ejercen un 
poder vinculante;  el discurso tiene el poder para realizar aquello que nombra, lo 
convierte en un ámbito en donde actúa el poder. La performatividad es una tecnología, 
una cultura y una modalidad de reglamentación que utiliza evaluaciones, 
comparaciones e indicadores como medios para controlar, desgastar y producir 
cambio. (Stephen Ball, 1984). 
 
Los estudios críticos de la administración rechazan la performatividad, es una crítica a 
las prácticas de la administración que aceptan como naturales las relaciones sociales 
basadas exclusivamente en lo instrumental, tales como la maximización de la 
producción de un insumo o a los resultados económicos-financieros cuando estos 
objetivos se transforman en mecanismos de opresión y no permiten la emancipación 
de las personas. 
 
Este enfoque trata de salir de la perspectiva positivista de la  racionalidad que 
privilegia lo instrumental  como la forma dominante del pensamiento administrativo y 
para lograr el funcionamiento de las organizaciones. Lo anti-performativo, cuando el 
conocimiento técnico que está relacionado con la búsqueda de medios debería estar 
subordinado a la solución de los problemas de las personas. Se debe rechazar la 
creación de conocimientos  orientada únicamente a lo instrumental, a la eficacia y a la 
eficiencia como preocupaciones exclusivas de la gerencia. La administración crítica 
promueve que es necesario llevar adelante el ideal de la emancipación promoviendo el 
cambio -personal y colectivo en forma progresiva- de los hábitos y de las instituciones 
que impiden el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad de las personas.  
 
David Knights y Hugh Willmot sostienen la necesidad de escapar al determinismo 
materialista que intenta consolidar el poder y el control sobre los individuos en el lugar 
de trabajo, sino también se deben buscar las posibilidades que tienen éstos de 
subvertir el orden que los aprisiona. Hugh Willmot, realiza un análisis crítico del 
concepto de cultura organizacional, a la que entiende como una herramienta de control 
ideológico destinada a modelar la subjetividad de los empleados de acuerdo con los 
deseos y expectativas de los estratos dirigentes de la organización, propugna un 
cambio en las organizaciones como consecuencia de la introducción de espacios 
críticos abiertos a la reflexión. (Eduardo Davel y Rafael Alcadipani, 2002). Las 
transformaciones del capitalismo contemporáneo han estado frecuentemente 
asociadas en la literatura sociológica a facetas negativas en el mundo del trabajo (por 
ejemplo a la precarización del empleo, pérdida de puestos laborales, aumento del 
estrés de los trabajadores, creciente explotación de los mismos en los países 
periféricos, etc.). Pero a partir de mediados de los noventa se ha institucionalizado una 
rica línea de pensamiento crítico, enraizada en vertientes posmodernas de la teoría 
social, en el lugar más inesperado y paradójico: las escuelas de negocios, altares del 
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pensamiento pro-empresarial y locus fundamental de la formación de los cuadros 
gerenciales del futuro. (Carlos Jesús Fernández Rodriguez). 
 
c) La reflexibilidad. 
 
La reflexividad se refiere a la postura del investigador y su relación con su objeto de 
estudio en cuanto a lo epistemológico, lo ontológico y las posturas metodológicas. Se 
cuestiona el enfoque positivista según el cual existe una realidad externa que pueda 
ser captada, por lo tanto rechazando la subjetividad de las personas. Es una postura  
incomoda dentro de las ciencias sociales porque consagra la opción por el objetivismo 
y el cientificismo que suelen estar presentes en la investigación de la administración 
tradicional o clásica.  
 
Los estudios críticos de la administración muestran cómo el modernismo está basado 
en mitos, y que ha adquirido una autoridad arbitraria, una vida social subordinada a la 
racionalidad tecnológica y ha protegido los intereses de un nuevo grupo dominante. 
(Horkheimer & Adorno, 1969) 
 La teoría crítica se opone radicalmente a la idea de la teoría pura que supone que 
exista una separación entre el sujeto que contempla y la verdad contemplada, e insiste 
en un conocimiento que está mediado por la experiencia, por las praxis concretas de 
una época, como por los intereses teóricos y extra-teóricos que se mueven al interior 
de las mismas. 
 
La "reflexividad", es el elemento final de los estudios críticos  identificado por Fournier 
y Grey (2000) que se refiere a que  todas las teorías de la organización y la 
administración son interpretaciones de una  tradición particular de cada uno de los 
autores de las teorías están condicionadas por el pensamiento dominante de cada 
época. 
 
2)  Las líneas de pensamiento presentes en los estu dios críticos de la 
administración  
 
Las  diversas líneas de pensamiento más importantes que han influido en los estudios 
críticos son: la escuela de Frankfurt, el pragmatismo, el posmodernismo y el 
posestructuralismo, pudiendo haber contradicciones o superposiciones entre ellas. 
 
    a) La escuela de Frankfurt 

 
Los enfoques de los estudios críticos también están asociados a  la Escuela de 
Frankfurt según la cual el sistema de producción capitalista  contemporáneo con todo 
su aparato institucional -en el que sobresale la empresa de negocios- e ideológico -en 
el que la tendencia del dominio del management ocupa un lugar preponderante- ha 
creado toda una serie de condiciones que dificultan el desarrollo de la conciencia 
individual y colectiva. Desde esta línea de pensamiento se tienen que plantear ciertos 
objetivos como los siguientes: desafiar el carácter opresivo de la gerencia y de la 
organización, mantener una postura crítica frente a la razón instrumental y oponerse al 
poder dominante, rechazar la ideología dominante y los privilegios de la gerencia y de 
la jerarquía. También  se pretende analizar las relaciones entre el poder y el 
conocimiento, sobre todo para mostrar como las formas de conocimiento que parecen 
ser neutrales, servirán para reforzar las relaciones asimétricas de poder. 
 

b) El pragmatismo 
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La filosofía  pragmática es aquella según la cual la verdad se confunde con la utilidad y 
ésta se interpreta en términos de eficiencia y eficacia. William James, Charles S. 
Peirce y John Dewey fueron los principales impulsores de la doctrina que se 
caracteriza por la búsqueda de las consecuencias prácticas del pensamiento y es una 
reacción frente al positivismo. El pragmatismo cree que el hombre es incapaz de 
captar la esencia íntima de las cosas, que la razón humana es incapaz de resolver los 
enigmas metafísicos y desvía entonces su atención a los resultados prácticos, vitales 
de las ideas y creencias.( Gustavo Torroella, 1946) 
John Dewey pone  su atención a nuestro compromiso práctico con el mundo y su 
rechazo de la dualidad de la mente-cuerpo y los dualismos autónomos que la 
investigación ha informado sobre la práctica, el conocimiento y el aprendizaje. Este 
enfoque ha tenido un impacto importante en el pensamiento acerca de aprendizaje 
experiencial, en particular en la educación en los temas de dirección y también ha 
influido en la ética en el trabajo.  
 
       c)  - El postmodernismo  
 
El postmodernismo en un movimiento intelectual que se refiere al amplio cambio en las 
sociedades occidentales más allá de los límites de una visión del mundo  modernista 
hacia una mayor flexibilidad e hibrides, representa la liberación de los mitos de la 
modernidad.  
 
El posmodernismo es afirma que es difícil de delimitar la economía, la política, la 
sociedad y la cultura, no son  “reinos naturales separados”. Pero conocer el “todo” 
implica conocer aquello que le da unidad y le otorga sentido en términos de relaciones 
y los  procesos que unifican. 
En las ciencias sociales, el término se ha utilizado para describir un estado de ánimo 
social, un período histórico lleno de grandes cambios sociales y de organización, y un 
conjunto de enfoques filosóficos de la organización y otros estudios (Featherstone 
1988; Kellner 1988; Parker 1992b; Hassard y Parker 1993; Alvesson 2002, citado por 
Alvensson and Deetz). 
La idea que prevalece de la posmodernidad es que la realidad es compleja y 
multicausal y en cambio continuo, se acepta que existen diferentes racionalidades con 
relación a las variables a optimizar y que nada está garantizado o predeterminado.  La 
posmodernidad cuestiona las variables sociales, culturales, del medio ambiente, 
políticas y éticas del proceso modernizador e irrumpe en todos los órdenes de la vida.  
 
El pensador más influyente es Michel Foucault quien relaciona el poder y el 
conocimiento y afirma que se influencian mutuamente. El trabajo en equipo, por 
ejemplo, es una práctica de gestión que da forma a la auto-identidad y deseos de los 
empleados, generando de esta manera un nuevo tipo de  sujeción a un régimen de 
organización instrumental, el aprovechamiento no sólo del cuerpo de los  empleados, 
sino también de sus almas. (Adler Paul S, Forbes Linda C and  Willmott Hugh, 2007). 
La posmodernidad refleja y teoriza una creciente desilusión con los dirigentes  de  la 
sociedad en todos los ámbitos: gobiernos, empresas, ciencia y educación. La 
modernidad está presente en la burocracia y abusa de un exceso de instrumentalismo 
porque reprime la espontaneidad y la imaginación creativa y aparece como nueva 
forma de romanticismo.  
 
 "Al racionalismo no siempre le salieron bien las cuentas"; para Mafessoli, (el sociólogo 
francés Michel Mafessoli, autor de una brillante teoría sociológica de la posmodernidad)  
la posmodernidad consiste en una escenificación trágica de lo social, cuyo rasgo 
distintivo es la aceptación de lo imperfecto y de la contradicción, como rasgos 
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decisivos e irresolubles de la existencia en común. (Eduardo Fidanza, La Nación, Bs. 
As, 19/12/15). Es un proyecto libertario y de emancipación que rechaza todo proyecto 
totalitario. Tanto la teoría crítica y la posmodernidad proporcionan las formas únicas e 
importantes para entender las organizaciones y su gestión. (Alvensson and Deetz, 
1993). 
 
 Los posmodernistas cuestionan los "metarrelatos" que son esquemas generales que 
pretenden ordenar y explicar patrones amplios de pensamiento, que incluyen tanto los 
aspectos sociales e históricos tanto como las teorías de la administración dominantes.  
La existencia de una verdad objetiva es sostenida por la modernidad, la que está 
articulada con los metarelatos que son discursos del poder ya que no existe tal verdad 
objetiva.  
 
El problema fundamental planteado por los posmodernos es la imposibilidad de tener 
ciertos conocimientos sobre "el otro" (persona, organización, cultura, sociedad) porque 
que la "verdad" (acerca de las organizaciones, o cualquier otra cosa) es un 
engreimiento modernista que debe ser reemplazado con más modestas 
reivindicaciones y descripciones del conocimiento. (Martín Parker, 1995). 
 
 
      d)  El postestructuralismo 
 
El postestructuralismo puede ser considerado como parte del movimiento posmoderno 
que critica la rigidez del pensamiento estructuralista, la realidad no está formada por 
partes independientes. La separación de las diferentes realidades es un resabio de la 
modernidad y del pensamiento liberal. El “todo” puede tener sentido en la medida que 
se reconozca la fuente de la unidad, que son las relaciones y los procesos que la 
unifican. La realidad es compleja y multicausal que se encuentra en cambio continuo, 
en la que coexisten diferentes racionalidades y lo que pueda suceder está garantizado 
o predeterminado.  
 
Sin embargo, en Latinoamérica actual la realidad es bastante compleja porque se 
superponen diferentes etapas de conocimientos, ideas y prácticas empresarias que 
surgen de una población de empresas de diferentes orígenes de la propiedad 
(nacional y extranjera), dimensión (grandes, pequeñas y medianas empresas) y 
economías de alcance (mercado interno y mercado externo) en la que conviven la 
premodernidad, la modernidad y la postmodernidad. Los modernistas asumen que la 
función primaria de la organización económica es la producción, mientras que los 
posmodernistas asumen que la producción de cosas físicas es sobrepasada por la 
producción de bienes de informa y servicios. (Vargas Hernandez José G, 2006). 
 
La administración desde el enfoque de los posestructuralistas centra su atención en el 
análisis del sometimiento del personal al poder gerencial basado en un mecanismo 
ideológico de control y sometimiento. Se critican las diferentes técnicas de dirección 
que tienen como objetivo establecer los objetivos de la organización a través del 
personal, ya que en la práctica es una forma de imponer los objetivos de la dirección 
de manera participativa, de modo que estos programas no tienen en cuenta los 
objetivos de los participantes.  
 
El diseño de la cultura organizacional, como iniciativa de la dirección para lograr los 
objetivos de la organización obliga al personal a adecuarse a una cultura diseñada por 
“la patronal” limitando también las aspiraciones, deseos y objetivos de los miembros 
de la organización.  
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Las asimetrías del poder en las organizaciones son el resultado de las prácticas antes 
mencionadas porque las personas van perdiendo su identidad, su libertad de acción y 
su capacidad para elaborar iniciativas desde la base de la organización, convirtiéndose 
estas en instrumentos de dominación y explotación. La natural racionalidad política de 
las organizaciones evoluciona en racionalidad instrumental basada  en priorizar el 
resultado económico para unos pocos y toma en cuenta las necesidades de los otros 
actores de la empresa. 
 
3)  Un breve análisis y evaluación de la teoría crí tica de la administración  
 
El desarrollo de los seis de los temas precedentes muy caros para los estudios críticos: 
el replanteo del proceso de trabajo, las ideas de Escuela de Frankfurt, el pragmatismo, 
el posmodernismo, el postestructuralismo y la reflexibilidad nos permite suponer que la 
posición de sus mentores es afirmar que las ciencias sociales pueden y  deben 
contribuir a la liberación de  las personas de las ideologías y de las tradiciones 
innecesarias que inhiben y distorsionan las oportunidades de la autonomía.  Se refiere 
a una forma de actuación o que favorezca la reflexión, o el cuestionamiento y la 
renovación de las situaciones y las estructuras que impiden el desarrollo progresivo de 
la autonomía y de la responsabilidad social de las personas.  
 
Pero el pensamiento filosófico que se toma como referencia no es totalmente afin a las 
necesidades de replanteo de la administración como disciplina y los conceptos clave 
aparecen como ambiguos. No queda ni medianamente resuelto qué es lo que pesa 
más en una organización: el capital, el trabajo, la dirección empresaria, el consumidor 
o el ambiente, porque sería infantil pensar que cada uno de estos factores tienen el 
mismo peso. Se habla de una homogeneización económica mundial sin explicar que 
es el capital y de qué tipo de capitalismo se trata.     
 
Los estudios críticos en administración, en sentido amplio, constituye en realidad una 
crítica radical a la sociedad contemporánea, ejemplificada por la explotación, la 
represión, las relaciones asimétricas de poder, la comunicación distorsionada y la falta 
de conciencia y el compromiso con la sociedad. Es una ola crítica que surge al abrigo 
de las escuelas de dirección de empresas británicas y que trata de oponerse a las 
aproximaciones convencionales (positivistas, objetivistas y cuantitativas) que han 
caracterizado la formación de administradores durante las últimas décadas. (Carlos 
Jesús Fernandez  Rodriguez). 
 
Muchos de los temas abordados parecen indicar que no están directamente 
vinculados, desde de nuestro punto de vista, a la esencia misma de la administración 
de las organizaciones sino que abordan aspectos de las consecuencias sociales de la 
administración de las organizaciones a través de un desordenado y contradictorio 
conjunto de enfoques y de teorías sociales y filosóficas conformando un metateoría de 
la administración que poco responde al cómo administrar mejor. 
 
En resumen, la corriente crítica se propone estudiar los fenómenos del cambio, la 
dominación, la explotación, la desintegración de la organización, la subjetividad, los 
procesos de construcción de la identidad del trabajo, la dimensión simbólica de las 
estrategias de comunicación y el estudio de la organización como un campo de 
construcción de sentido. Los estudios críticos sacan a luz los problemas ocultos en las 
organizaciones como: la discriminación, la inequidad, la pérdida de autonomía y la 
alienación que negaron los enfoques pragmáticos y positivistas. Pero no hay 
precisiones como se puede aplicar la ética, la responsabilidad social, cómo se trata la 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 
______________________________________________________________________________________ 
 

118 
 

Nº 15 – 2016 
ISSN 1988-9011 
pp. 96 - 127 

diversidad, la distribución de la riqueza y del poder, cómo se combate la desigualdad y 
el empobrecimiento.  
 
No se puede considerar plenamente como una nueva corriente de la teoría de la 
administración enfocada a cómo administrar mejor, sino que es la visión que tienen los 
pensadores que provienen de las ciencias sociales y de la filosofía sobre las teorías y 
las prácticas de la administración, especialmente en las escuelas de negocios de Gran 
Bretaña, los países escandinavos, Australia y tardíamente en los Estados Unidos.  
 
La amplia literatura de los estudios críticos no dan crédito suficiente a las ideas 
desarrolladas anteriormente por Chester Barnard y otros pensadores de la década del 
noventa en administración, que de acuerdo a ellas las personas no “funcionan” dentro 
de una estructura, que el trabajo de la dirección de organizaciones es de naturaleza 
cambiante y que de acuerdo a la introducción del concepto de caos las sociedades 
cambian caóticamente y también las organizaciones. Por otra parte, a partir de las tres 
corrientes de la economía institucional la administración ha incorporado para el 
análisis de las organizaciones el marco institucional, la importancia de la cultura y la 
influencia de los valores. El problema que puede plantearse es teniendo la 
administración un sesgo sajón, de raza blanca y protestante que no se compadece con 
otros ámbitos ajenos a su origen. 
 
Harry Braverman intuye la preponderancia de “otros trabajos”  frente al obrero 
industrial, sin embargo las corrientes críticas no mencionan la tendencia del “desprecio” 
por la producción física directa de las empresas y la tendencia por la elección de la 
producción  tercerizada en dónde los activos de las empresas son la marca, el 
mercado y el diseño, promoviendo la precarización de los trabajadores como es el 
caso de Mc Donalds, Microsoft, Levis, Nike, Manpower, gran parte de la industria 
automotriz, electrónica, etc.; en estos casos es donde se observa el avance del 
capitalismo financiero de manera irremediable. 
 
Joseph Macguirre (1983) señalaba el problema de la separación de la administración 
de la economía, no son visibles en la administración crítica las observaciones de 
carácter económico tales como: el riesgo empresario, el costo del trabajo empresario, 
el costo del trabajo directivo, las amortizaciones aceleradas de los bienes de capital 
por obsolescencia tecnológica, el proceso de repago de la inversión , la rentabilidad 
como mecanismo de supervivencia, hacer las empresas rentables haciendo mínimo el 
costo humano y otros aspectos. 
 
En cuanto a lo social no destaca la importancia de los convenios colectivos de trabajo, 
la existencia de la legislación laboral y social existentes en la mayoría de los países, el 
papel regulador del Estado y de los sindicatos ni de la propiedad participada entre 
otros muchos mecanismos existentes.  
 
Una lectura entre “líneas” nos permite concluir que los estudios críticos tienen la 
intención, no solo cuestionan determinadas prácticas de la administración de las 
organizaciones actuales, sino también niegan la existencia de la administración como 
una disciplina independiente. También cabe aclarar que tanto los directivos de las 
organizaciones y como  el mundo académico dominante u ortodoxo nunca tomaron 
nota de las principales críticas que surgían en las escuelas de negocios. El 
pensamiento heterodoxo y los enfoques críticos nunca han estado abiertamente 
presentes en las universidades ni en las escuelas de negocios, ni abundan tampoco 
en el mundo académico.  
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Pero, en realidad la humanidad en algún momento descubrió que la capacidad para 
crear riqueza no depende exclusivamente del capital y del trabajo físico porque las 
ideas tienen un valor económico y que la creación de valor ya no viene dado por lo 
duro que trabajen los empleados sino por su creatividad y la revolución del 
conocimiento, descubrimiento que en general los gerentes y los expertos en 
administración no han podido hacer de ello una práctica generalizada. 
 
Las ideas de la teoría crítica más cercanas a la administración es la crítica con 
respecto  a las personas como miembros de una organización, que se encuentran 
aisladas de su contexto social, por lo tanto se ignora la importancia de la relación 
colectiva en el proceso de aprendizaje y de reflexión que se concreta en el seno de 
una organización y en su relación con el entorno. La teoría crítica es un marco general 
para comprender que en la administración subyacen ideas viejas cuestionables:  
 
1) el positivismo dominante,   
2) la existencia de contradicciones en el funcionamiento de la sociedad,  
3) el peso de una ideología dominante: el capitalismo,  
4) la racionalidad instrumental como racionalidad dominante,  
5) la falta de comprensión de los hechos en un contexto histórico determinado para 
comprender las situaciones que se presentan,  
6) la falta de emancipación en términos de autonomía de la persona y de la sociedad, 
y  
7) la ausencia de una conciencia individual y colectiva para comprender la realidad y la 
pérdida de la subjetividad. Son tres las tesis principales que distinguen la teoría crítica 
de la teoría tradicional: primero, las teorías críticas son guías para la acción humana; 
segundo, tienen un contenido cognitivo, o sea, son formas de conocimiento y tercero, 
las teorías críticas difieren, de manera esencial, epistemologicamente de las teorías en 
ciencias naturales; las teorías críticas son reflexivas. (Susana Iglesias Weberin, 2010). 
 
Los aportes de la nueva corriente, hasta el presente, no han pasado del ámbito de la 
discusión intelectual y académica porque los gerentes egresados de las escuelas de 
negocios con la nueva orientación no lo han aplicado en sus empresas ni está están 
presentes normalmente en los currículos vigentes.  
 
El problema es que los hechos demuestran que el modo de pensar de los dirigentes 
de los gobiernos y de las empresas es que aún siguen el modelo mecánico y  toma 
como unidad de análisis al individuo en forma independiente sin tener en cuenta  la 
naturaleza y las diferencias de cada sociedad. Los sabios de comienzos del siglo 
veinte estaban convencidos de que la naturaleza era una máquina cuyos engranajes y 
rodamientos se articulaban a la perfección. En otras palabras, si conocemos el 
funcionamiento de la máquina podemos tenerle confianza y predecir su 
comportamiento. (Francisco José Mojica, 2008). 
 
4. La administración es una disciplina con un final  abierto 
 
La administración de organizaciones es una disciplina que presenta  diversas visiones  
no obstante la existencia de un esfuerzo sostenido para unificarla para aplicársela en 
cualquier situación. A pesar de ello, en los continentes, los países, las regiones y los 
grandes centros de la actividad económica no han logrado aún uniformar las prácticas 
administrativas en las organizaciones.  
 
No se puede negar la complejidad del objeto de estudio de la administración y de las 
incoherencias que se pueden encontrar, así como la falta de claridad y un acuerdo 
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sobre el  concepto mismo. La ausencia de principios teóricos universalmente 
aceptados hace que  las bases conceptuales sean pobres y la abundancia de lo 
técnico sobrepase a lo científico en la concepción de las funciones organizativas, lo 
que confunde su naturaleza epistemológica. A menudo se confunde la ciencia con la 
técnica, particularmente en el campo de la administración y, como parte de esta 
equivocación se tiene una idea errónea de lo que es una teoría. La ciencia sólo 
pretende explicar la realidad por medio de las teorías, no utilizarla (el ser); la ciencia 
tiene fines teóricos que se construyen socialmente. La técnica es actuar sobre la 
realidad para aprovecharla de alguna manera (el deber ser), tiene fines prácticos, pero 
para intentar aclarar esto deberíamos referirnos a los propósitos que se persiguen. La 
administración como tecnología  se ocupa de la construcción de artefactos (que 
pertenece al mundo de la cultura) llamados organizaciones (sistemas sociotécnicos) 
en forma deliberada que pueden ser construidos por sus directivos o autoconstruidos 
por sus miembros, no son fenómenos naturales porque pertenecen al mundo de los 
artificial y luego se generan los modos y estilos que se utilizan para conducirlas.  
 
La falta de capacidad predictiva (el descubrimiento de la relación estable entre 
determinadas propiedades y características de los objetos y procesos) complica aún 
más la situación porque los conceptos de administración son divergentes, que varían 
según el enfoque o la  teoría que los presentan. 
 
La administración es una disciplina con final abierto por lo expuesto anteriormente y 
también porque conviven dos corrientes principales: el pensamiento clásico u ortodoxo 
y los estudios críticos en sus diferentes enfoques sin que se pueda excluir a la 
corriente dominante. La administración de las organizaciones como disciplina, en la 
actualidad, tiende a la fatiga y al agotamiento con repercusiones sociales muy serias y 
graves: pobreza, empobrecimiento, desigualdad, exclusión y la aparición de una 
cantidad muy importante de disfunciones en las diferentes sociedades. Las teorías de 
la organización son inherentemente ideológicas y que tiende a darnos la visión desde 
un solo lado(Gareth Morgan). La "selva administrativa" nos enfrenta a una diversidad 
de criterios que hacen casi imposible regirse por un sólo enfoque para poder 
administrar ya que tales criterios expresan una clara la ausencia de las ideas 
universales  porque  adolece la administración de los elementos teóricos que puedan 
avalar su  carácter de ciencia. 
Mario Bunge afirma que la administración no es una ciencia, sino que es una técnica y 
que todavía está en la búsqueda de sus paradigmas(Mario Bunge, 1993). Considero 
como paradigma las realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante 
cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 
científica. Los paradigmas son concepciones del mundo, del hombre, de sus ideas e 
interacciones. (Thomas Khun, 1971). Por otro lado Herbert A. Simón (1997) afirma 
que  … “no poseemos aún, en este campo,  los instrumentos lingüísticos y 
conceptuales adecuados para describirla realista y significativamente ni siquiera una 
sencilla organización administrativa;  que nos proporcione la base para un análisis 
científico de la efectividad de su estructura y de su funcionamiento”. 
 
El objeto de la administración es igual o más complejo que el de la economía, aunque 
se encuentren estrechamente vinculadas. Las organizaciones movilizan y procesan 
recursos y producen resultados. La implicación humana aún no ha sido lo 
suficientemente debatida y aclarada: ¿es un recurso más? La expresión «capital  
humano»  es un concepto erróneo, o por lo menos incompleto o poco claro. No, el 
hombre no es un recurso por su condición de persona. La administración no es una 
subdisciplina de la economía, es una construcción humana colectiva que permite 
coordinar las conductas de las personas para lograr resultados esperados, y que 
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pertenece al orden de la cultura, que trata a las organizaciones en desequilibrio y  
cuyo objetivo es la creación y la distribución equitativa de la riqueza, la eliminación de 
la pobreza, la eliminación del desempleo estructural y  de los servicios de baja 
productividad. La principal tarea de la administración es proporcionar un desarrollo y 
un mundo mejor para todos, tal como lo afirma Aktouf (1996). 
 
En la opinión dominante, la tarea de la administración es organizar los factores de la 
producción, incluyendo la fuerza de trabajo humana, de una manera que garantice su 
aplicación eficiente y rentable. En consecuencia, las personas (ahora reclasificados 
como "recursos humanos") y los arreglos organizacionales son estudiados en cuanto a 
su eficacia en la maximización de los resultados. Los objetivos como la mejora de las 
condiciones de trabajo o la ampliación de las posibilidades de auto-desarrollo colectivo 
y la autodeterminación no están, por lo tanto, justificadas como fines en sí mismos, 
pero sólo en la medida en que ayudan a mejorar el rendimiento del negocio o de 
otorgar legitimidad a las prácticas opresivas. (Adler Paul S, Forbes Linda C and  
Willmott Hugh, 2007). 
 
Las diferencias (en la administración) estriban principalmente, en la aplicación y no 
tanto en los principios(Peter Drucker, 1999). El centro de gravedad en el empleo se 
está moviendo rápidamente desde los trabajadores manuales y de oficina para los 
trabajadores del conocimiento que se resisten al modelo de comando y control que el 
negocio tomó de los militares hace 100 años. (Peter Drucker,1999). Los principios 
básicos de la administración están obsoletos. ( Garay Hamel, 2008) ….: se ha 
comprendido a la perfección que el taylorismo puro  y duro, la parcelación de las 
tareas, la dispersión en funciones separadas  y autocentricas, la centralización 
sistemática de la información y la decisión, y la jerarquía piramidal organizando una 
distribución tajante de los cometidos eran anacronismos incompatibles con las nuevas 
condiciones de la competición. (Hervé Sérieyx, 1994).  
 
Las cosas por sí  mismas no son productivas porque sólo el hombre las puede  hacer  
productivas. El concepto de hombre puede tener diversas interpretaciones según el 
área de conocimiento desde la cual han sido construidas en el curso de la historia 
humana. El problema consiste, que desde la administración, se trata de relacionar la 
noción de hombre  a la idea del trabajo organizado en grupos humanos y  que cada 
miembro también es  una entidad independiente. Las diferentes formas de 
organización que pueden adoptarse someten, a la vez, a la naturaleza, a las máquinas, 
a las estructuras, a los insumos y al capital en forma conjunta sin que ninguno  de ellos 
someta a la condición humana como una categoría instrumental. El trabajo decente, o 
sea el trabajo humano, es definido como aquel trabajo productivo, justamente 
remunerado y ejercido en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad 
humana. (OIT). 
 
La literatura en administración reconoce varias concepciones del hombre en la 
organización:  
 
1) el hombre operacional que es visto como un recurso, es la visión de la escuela 
clásica u ortodoxa de la administración,  
2) el hombre reactivo, es el que el individuo se ajusta al funcionamiento de la 
organización a partir de los estímulos que la dirección elabora para lograr su 
colaboración, según las teorías que surgen a partir de los experimentos de Elton Mayo, 
especialmente las que se refieren a la motivación, y  
3) el hombre como persona, qué es un ser autónomo, que actúa desde su subjetividad 
con una visión trascendente y que es el actor privilegiado en la organización. 
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La condición de persona explica la complejidad del hombre, la que no puede ser 
simplificada por ninguna teoría de la administración tradicional porque está fuera de su 
alcance, tampoco de la teoría económica neoclásica y menos aún por quienes dirigen 
las organizaciones porque nadie puede llegar a la interioridad humana: esta es una de 
las causas de la  crisis de las teorías de la motivación. Los aspectos de otras formas 
de conocer la realidad tales como: la intuición, la corazonada, el instinto, la inspiración, 
el sexto sentido, la visión, el pálpito, el presentimiento, la facultad de comprender las 
cosas instantáneamente sin necesidad de cualquier forma de razonamiento y de otras 
manifestaciones similares aumentan la complejidad del actuar del hombre en las 
organizaciones, por tal razón la administración clásica y tradicional como disciplina no 
las incluye. Un ejemplo clásico es el de la neuroeconomía que afirma: las decisiones 
financieras   de las personas están influidas por los sentimientos y las intuiciones  
viscerales. La experiencia: es la buena suerte, combinada de oportunidad (azar) y la 
preparación, las actitudes, el comportamiento y de que no depende que hace y el error 
también es necesario para el aprendizaje y el cambio. 
 
La complejidad de la naturaleza del hombre se puede también explicar porque es un 
ser social, es un animal simbólico, es un ser histórico, es un ser que habita, es un ser 
libre, es un ser ético y responsable, y es un ser finito/religioso y que se vincula íntima y 
profundamente con el mundo a través de los lazos de dolor y alegría. Entonces, el 
hombre es de naturaleza espiritual y vivir espiritualmente implica trabajar, el asumir 
una tarea depende de una actitud interior del hombre y el trabajo colectivo con "las 
manos" es el trabajo por excelencia. El trabajo es necesario para el desarrollo humano 
individual y social porque permite el autocontrol, el manejo de las energías, el dominio 
mental, la concentración y el desarrollo de la voluntad; es un encuentro de la persona 
con las  cosas, y  entre personas lo que constituye una fuente de conocimientos. Es 
una forma en la que el hombre se hace a sí mismo y es un medio de transmutación, de 
equilibrio y de arraigo.  
 
Por el trabajo los recursos pueden ser convertidos para liberar al hombre de sus 
indigencias  y por él también se crean las relaciones de propiedad, de trabajo, de 
capital y de mercado. La administración trata del trabajo colectivo del hombre, por tal 
razón es un hecho estrictamente humano. 
 
El tema central de la administración está orientado al trabajo colectivo del hombre en 
las  organizaciones, de lo que surgen los grandes temas: el enfoque antropológico de 
las organizaciones, el gobierno de las organizaciones, el desempeño ético en los 
negocios, la cultura, la creación de mercados para la sostenibilidad de las empresas, 
las formas de competir, los aspectos ecológicos y la administración de la diversidad. 
Desde nuestra opinión tales temas involucran la situación del hombre en las 
organizaciones. El centro es el hombre como persona y está situado desde una cultura 
específica y es un sujeto multicultural. La evolución desde hombre transita desde 
considerarse como una “cosa” durante la revolución industrial (fuerza, tiempo y 
habilidades físicas) hacia la persona completa: cuerpo, mente, emociones  e 
interioridad, porque las personas no están sujetas al “desgaste” como las cosas. 
Cuando la administración se desvincula del todo humano esencialmente comunitario 
que le da origen y al cual constitutivamente pertenece, queda reducida entonces a un 
mero instrumento técnico al servicio de la ordenación y el manejo de comunidades 
artificiales llamadas organizaciones. (Juan Manuel Silva Camarena, 1999). 
 
Las habilidades  y  los  conocimiento  acumulados  a través  de  la  educación  y  la  
capacitación no definen la condición del hombre como persona porque el trabajador de 
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una organización no es un insumo ni siquiera su potencial para realizar una tarea está 
sujeta a las leyes del mercado. Es decir, la persona es un actor esencial del cual 
depende la suerte y los resultados de la organización. Las empresas tal como las 
concebimos hoy no podrían existir sin las personas, ya que ellas son las destinatarias 
de los resultados que ellas generan en los diferentes roles de trabajador, de directivos, 
de clientes, de proveedores, etc. La generación de valor en una sociedad es la causa  
de la existencia de la existencia misma de la empresa. 
 
5. Conclusiones 
 
La administración como disciplina no es uniforme en la literatura y en la práctica de los 
principales actores que la practican: los empresarios, los gerentes, los consultores, los 
profesores y los investigadores. En el caso de la literatura, está sesgada por aportes 
de autores que provienen de países cuyas sociedades son diferentes a las principales 
sociedades de destino y sus contenidos varían entre los éxitos en casos particulares, 
de anécdotas que han trascendido, de teorías aplicables en entornos culturales 
particulares a proponer cambios radicales sin sustento y con contradicciones evidentes. 
 
La empresa  en la actualidad tiene como objetivo crear riqueza para la sociedad, crear 
empleo y contribuir a resolver los problemas sociales con el fin de mantener un 
equilibrio social dinámico. 
 
El capitalismo financiero aparentemente ha estancado la administración al aferrarse a 
las ideas de la economía neoclásica. Pero, la administración como disciplina 
evoluciona silenciosamente desde hace mucho tiempo, tanto desde lo académico 
como en la praxis.  
 
Los aspectos estructurales son considerados junto a los procesos humanos que son 
los que modifican cualquier plan de organización. La presencia de las disciplinas del 
comportamiento humano es inevitable como también de aquellas disciplinas que se 
refieren a la sociedad como factor de éxito o fracaso de cualquier organización. 
En palabras de Morin, “El campo real del conocimiento no es el objeto puro sino el 
objeto visto, percibido y coproducido por nosotros. El objeto del conocimiento no es el 
mundo, sino la comunidad del nosotros-mundo, porque nuestro mundo forma parte de 
nuestra visión del mundo.” En la historia humana debemos concebir una nueva visión, 
una visión sobre nuestra visión. 
 
El pensamiento posmoderno  visible en sus inicios en el arte, la literatura y la filosofía 
como reacción a la racionalidad de la modernidad se halla en todas las ramas del 
saber. En la teoría de la organización y en la teoría de la administración se nota una 
reacción a los enfoques clásicos porque hasta ahora no se ha demostrado  existe un 
modo universal para administrar a las empresas ya que cada cultura puede definir 
modelos de organización y administración con tonalidad  particular que puede proveer 
cada una de ellas. Como Alvesson y Willmott (1992) lo expusieron, una teoría crítica 
relevante de las organizaciones debe ser a la vez pragmática comprometida y 
reflexivamente atentos a proyectos de micro emancipación en un intento de arrebatar 
la política de lo posible a partir del nihilismo posmodernista y la totalizadora certeza 
modernista. (Martín Parker, 1995). 
 
El pasado reciente nos enseña cómo las ideas de Taylor, de Ford y de Fayol se 
aplicaron en la Unión Soviética impulsadas por Stalin con resultados pocos felices; la 
conocida administración japonesa que causó admiración en todo el mundo se quedó 
en Japón y este país enfrenta hoy una crisis que supera los dos lustros y en la novel 
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administración china,  en sus 34 jurisdicciones o provincias no existe una unidad 
cultural e incluso en una sola provincia existe una amplia variedad de lenguas 
maternas, así como costumbres relacionadas con los nacimientos, matrimonios y 
muerte (David Goodman, 2007). En occidente predomina  la razón y la autoridad en 
cambio en oriente predominan la intuición y la negociación;  la forma del cierre de un 
negocio difiere entre un norteamericano y un chino; un oriental tendrá en cuenta 
algunos aspectos espirituales en cambio un occidental prioriza los valores materiales; 
un ateo confiará en sí mismo, un protestante confiará en que Dios bendice sus 
esfuerzos; un católico confiará en la Divina Providencia y un musulmán afirmará que 
los resultados de una acción están escritos. 
 
El mercado de las ideas de gestión y estrategia se  caracteriza por el dominio 
aplastante de los enfoques y herramientas diseñadas del otro lado de Atlántico. Sin 
embargo, una gran cantidad de empresas estadounidenses han sido víctimas de 
enfoques basados en la strategic business units y el declive relativo, o absoluto, de 
sectores enteros  de la industria estadounidense entre los años sesenta y ochenta, en 
comparación con Europa y Japón, impiden hablar, según Marc Giget (citado por Michel 
Godet, 2012) de un enfoque estadounidense clásico. 
 
La configuración de esta transformación en su contexto histórico, Peter Drucker ha 
sugerido que la administración está ahora por entrar en una tercera fase de desarrollo. 
La primera fase se ha producido con la separación de la propiedad y el control, cuando 
los accionistas designaron a un grupo separado de expertos para gestionar sus 
intereses. La segunda fase implicada ha sido la introducción de técnicas 
administrativas y los sistemas para planificar el desarrollo empresarial, la gestión de la 
complejidad y supervisar el logro operacional de los objetivos de la política; y que 
culminó con la reestructuración de las grandes empresas en formas multidivisionales. 
La tercera, fase contemporánea (a la época que el autor escribió: The Coming of the 
New Organization es caracteriza por Drucker como el pasar de un enfoque de mando 
y control de la gestión hacia una organización basada en la información en que la 
confianza en la división vertical y horizontal u organizaciones en departamentos y 
divisiones se debilita por el desarrollo de funciones cruzadas en equipos y grupos de 
trabajo para abordar los problemas y explotar las oportunidades. Para completar la 
secuencia de las ideas de Peter Drucker estamos frente a la cuarta fase: la 
conciliación de la idea del hombre como persona y con la creación de riqueza a través 
de las organizaciones. 
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