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BASADO EN LAS DIFERENTES CORRIENTES

EPISTEMOLÓGICAS DEL PENSAMIENTO

RESUMEN

En el presente trabajo se incursiona en los planteamientos
epistemológicos generales y sus referencias sobre la Administración,
en favor de una confrontación teórica más auténtica, mediante la
necesaria revisión metodológica conducente a la utilización del holismo
interdisciplinario y focalizado siempre en la Administración, en la
trascendencia de los errores del reduccionismo mono disciplinario y en
los resultados parciales y excluyentes. Con tal propósito se observa,
desde las fuentes documentales y bibliográficas, el acontecer de la
Administración a través de sus tipologías más persistentes hasta la
actualidad y mediante el análisis crítico y global, se deslastran
posiciones para definir un modelo actualizado sobre la organización
como fenómeno central, bajo los siguientes alcances concretos, cuales
son: (a) esclarecer el tema y propiciar la renovación del conocimiento de
la Administración y ( b) diseñar un modelo de organización acorde con
los planteamientos epistémicos y metodológicos orientados hacia una
solución del problema investigado. Epistemológicamente se sitúa el
estudio en la hermenéutica y el pragmatismo.
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ABSTRACT

With the intention of creating more authentic theoretical confrontation
through a necessary methodological review, this paper attempts to
rethink general epistemological approaches with reference to
Management, using a holistic approach which is both interdisciplinary
and focussed on Management, revealing the significance of the
mistakes of mono-disciplinary reductionism which invariably lead to
selective results. Considering this proposal and using documented
and literary sources, Management events, in their most persistent
current typologies and through critical and global analysis, adopt
positions which define a current model of organisation as the central
phenomenon under the following concrete implications:
(a) to clarify the theme and offer a renewal of Management knowledge
(b) to design an organisational model in accordance with
epistemological and methodological suggestions orientated to a
solution of the problem being studied. Epistemologically speaking, the
study is based in hermeneutics and pragmatism.

Key words: Epistemological currents; management thinking.
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RESUMO

Neste trabalho se abordam temas epistemológicos gerais e suas
referencias respeito àAdministração, para favorecer uma confrontação
teórica mais autêntica, mediante a necessária revisã
o metodológica que conduz à utilização do holismo interdisciplinar e
focalizado sempre na Administração, na transcendência dos erros do
reducionismo monodisciplinar e nos resultados parciais e exclusivos.
Com tal propósito se observa, desde as fontes documentais e
bibliográficas, o que acontece na Administração através de suas
tipologias mais persistentes até a atualidade, e mediante a análise
crítica e global, se deslastram posições, para definir um modelo
atualizado sobre a organização como fenómeno central, sob os
seguintes alcances concretos, os quais são: (a) esclarecer o tema e
propiciar a renovação do conhecimento da administração e (b)
construir um modelo de organização acorde com as abordagens
epistémicas e metodológicas orientadas para uma solução do
problema pesquisado. Epistemologicamente o estudo está no campo
da hermenêutica e no pragmatismo.

Palavras chave: Correntes epistemológicas, pensamento
administrativo.
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Introducción
La denominada Teoría de la Administración posee un desarrollo ya conocido
en lo conceptual y en lo bibliográfico, que en buena medida refleja el devenir
práctico-empresarial, a partir del cual se ha logrado justificar la obtención de
esos supuestos presentados como cuerpos teóricos. En ese sentido, existen
múltiples y variados enunciados que para el momento y circunstancia de
originarse, se estimaron como acordes como la esencia del acontecer de ese
momento y por tanto fueron considerados de naturaleza legítima y de
aplicación necesaria y justificada.
Ese conjunto de pensamientos, inclusive útil y exitoso por motivos
comprobables, al confrontarlo con tiempos posteriores y con los parámetros
teóricos, metodológicos y epistemológicos a que científicamente deberían
corresponder, se revela atrasado e incluso incorrecto.
Esos descubrimientos teóricos, englobados en la ruta de supuestos y
principios, no han sido casuales sino impulsados por la necesidad, aunque su
búsqueda no ha resultado suficientemente satisfactoria, ya que los problemas
que se consideraban bajo solución y otros de nuevo formato, demuestran
rebeldía a los tratamientos conocidos y permanecen potencialmente
irreductibles y con negativas consecuencias sobre el contexto, la organización
y sus variables constitutivas.
Se caracteriza, de acuerdo a lo expuesto, una problemática de antigua data,
que modernamente se reconoce y se señala en sus rasgos causales en el
ámbito del conocimiento, en sus orígenes y métodos, pero que permanecen en
espera de concreciones. Hoy se conoce la existencia de probables esquemas
para su mejor desenvolvimiento en el ámbito teórico y en su sustentación
práctica como posibles ensayos sobre solución que lucen importantes,
siempre y cuando se ajusten a las pautas últimas del moderno acontecer y a
sus enfoques de carácter global y multifacético.
Colocado el tema en el ámbito del siglo XXI, tercer milenio de la civilización
actual, la Administración universal y su correlato bajo las particularidades
nacionales, conducen a la búsqueda de los arquetipos teóricos y de su
justificación práctica.
Todo acontece a la luz de la planteada incongruencia entre la denominada
ciencia normal y la ciencia emergente y de los nuevos paradigmas que tales
sucesos originan (Kuhn, 2000).
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Los sustratos científicos en el sentido expresado entran en revisión, desde la
óptica de los nuevos tiempos y de los avances tecnológicos y metodológicos.
Los conocimientos administrativos son clasificados dentro de la ciencia social y
responden a la aludida confrontación existente entre ciencias normales y
emergentes, aunque en su origen y evolución no hayan adoptado aún el
método de mayor propiedad de acuerdo a sus características y en sentido
general, han atendido al arrastre de lo objetivo en detrimento de lo subjetivo, de
fuerte presencia en su carácter y naturaleza.
Esta limitación impide captar cabalmente el fenómeno en estudio, la
organización en este caso, y ello conduce a la aplicación errada de los
aspectos prevalentemente normativos que, de un análisis teórico reconocido
como restringido han podido derivarse. La problemática planteada
descriptivamente tendría probable solución en el regreso a las fuentes
obviadas y los entes productores del conocimiento. Revisar esas fuentes en
los correspondientes orígenes, ampliaría seguramente el enfoque e induciría a
correcciones para producir aportes limpios, por estar desprovistos de
insuficiencias reconocidas y planteadas hoy como de indispensable
superación.
Las posibilidades de constatación de la divergencia teórico-práctica que ha
estado presente en el comportamiento histórico de laAdministración, se coloca
entonces ante una coyuntura importante representada por nuevos enfoques
críticos ante la producción de más teoría, sin las bases empíricas
demostrativas y consensuales (Chevallier y Loschak, 1983).
La crítica se dirige al nivel primario para, situada en el origen del conocimiento,
revisar las fuentes filosóficas y epistemológicas de orden científico en general,
como también las repercusiones de ese cuestionamiento sobre la
Administración, en su contexto formativo y ámbito de acción.
Focalizado en laAdministración y en el análisis del fenómeno organización que
le corresponde, la discusión se plantea en torno al problema de las deficiencias
teóricas, en virtud de las cuales la capacidad de la disciplina administrativa
presenta restricciones para comprender, explicar e incidir operativamente
sobre el fenómeno que le sirve de objeto, debido al desconocimiento de sus
bases epistémicas y sus imbricaciones con los diversos campos del
conocimiento en general, fases bajo las cuales se ha de afianzar el diseño de
las formas o modelos que, en concordancia con la realidad económico-social,
establezcan la conexión teórico-práctica de modo coherente con los medios y
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fines que a la Administración y a la organización les corresponden, en cuanto
constituyen sus vías de realización.
En ese sentido y derivado de tales apreciaciones, el estudio se enfoca en
proponer un Modelo Teórico de la Administración basado en las diferentes
Corrientes Epistemológicas del Pensamiento Administrativo, para lo cual se
establecen como objetivos específicos:
- Interpretar los resultados teórico-prácticos presentes en la evolución del

pensamiento, focalizado en la Administración y en sus Inter y trans-
influencias, para determinar sus repercusiones actuales en el ámbito
científico-técnico y en el acontecer de la sociedad, como realidad envolvente.

- Detectar los factores constitutivos de los tipos de organizaciones que se han
venido conformando en el tiempo y están presentes, total o parcialmente en
los modelos vigentes.

- Determinar la correspondencia existente, total o parcial, entre las tipologías
organizacionales históricamente constituidas y las pautas epistemológicas
que las conforman o han debido conformarlas.

- Reconocer las limitaciones y/o ventajas teórico - prácticas de los modelos
analizados, para su proyección a través de una propuesta con sentido de
actualización y pertinencia.

- Diseñar un Modelo Teórico Sistémico de la Administración basado en las
diferentes Corrientes Epistemológicas del PensamientoAdministrativo.

La ruptura paradigmática, según se expresó en el marco teórico, impulsa en
refuerzo de las bases documentales hacia la sustentación teórica de los
hechos, es decir, a su confrontación real, lo cual es precaución para no repetir
errores de enfoques y metodologías anteriores y a la vez afianzarse en la
realidad empírica a través de la investigación de campo. Por razones
atribuibles a las limitaciones del trabajo, el cumplimiento de esta premisa, de
necesario análisis directo de la realidad, el estudio se orientará parcialmente
en ese sentido en un proceder caracterizable en la modalidad de investigación
expo-facto o no experimental (Hernández y otros, 1994) en la cual, según los
referidos autores, prevalece la observación sin posibilidades de influencia del
investigador sobre la situación considerada, (ob.cit., p.189). Este tipo de
investigación se apoyará en un modelo cuali-cuantitativo, en el marco de las

Marco Metodológico
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ciencias fácticas, al afianzarse en hechos ubicados éstos en el ámbito de las
ciencias sociales (Bunge, 1974).
Al efecto, el levantamiento de información en lo teórico, consistirá en el
inventario de las fuentes bibliográficas y documentales a reflejar
principalmente en la construcción del marco teórico y a su utilización como
evidencias correspondientes en el marco metodológico y en sus partes
constitutivas. El uso de las fuentes teóricas descritas y la captación de
información a través de agentes e instituciones significativas, permite resumir
el estudio, en cuanto al tipo de metodología, como modelo teórico, con
investigación parcial de campo, que le proporcione el complemento empírico
necesario para el análisis diagnóstico con propósitos de descripción analítica,
que al permitir conocer y evaluar la realidad en estudio conlleva al adelanto de
soluciones, en términos de propuestas, sobre las prácticas puntuales que la
información revele y que los postulados teóricos encuadran como conocer
previo necesario.

Epistemológicamente la investigación se sitúa en la corriente filosófica del
realismo, a través de su derivación racionalista crítica, en concordancia con los
planteamientos formales del positivismo y del método hipotético deductivo. De
allí el esquema de objetivos, variables e indicadores que discriminan las
dimensiones de la organización por su tamaño, su crecimiento en el tiempo y
su orientación cognoscitiva hacia el objeto. La concurrencia de ese
conglomerado de requerimientos cognoscitivos en la organización como
centro de actividad social en sus múltiples manifestaciones, induce a la
presencia de una aplicación sincrética, epistemológica, fenomenológica y
hermenéutica que complemente aislada o conjuntamente el trato del
fenómeno en estudio. La estrecha vinculación que la Administración y el
fenómeno organizacional ha mantenido histórica y contextualmente Claude
(1981), Chevallier y Loschak (1983), y Fuenmayor (2001) con el pragmatismo y
la crítica misma que este hecho ha generado en el orden epistemológico, son
razones suficientes para explicar la necesaria presencia en los ámbitos
cognoscitivos en que se sitúa el trabajo, esto es: en lo epistemológico, el
pragmatismo y en la hermenéutica como patrones centrales del análisis, así
como también de las referencias que permitan clarificar sus orígenes, a partir

Basamento Epistemológico
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de las corrientes o modelos de los cuales se derivan.

Por su naturaleza vinculada al saber, toda referencia al conocimiento es en
principio filosófico, (Russell, 1987). En el caso de la investigación que sustenta
esta propuesta, la primacía que se confiere al conocimiento en su versión como
ciencia, mantiene esa connotación hacia lo filosófico al disponer la filosofía de
un contenido que se ha venido conformando bajo la denominada
epistemología o filosofía de la ciencia, consistente en exigir pautas concretas
a la formación de teorías y conceptos como condición de figuración o inclusión.
(Bunge, 2000; Ferrater, 1974).

La indagación general en que se inscriben la investigación y como resultado
también el modelo, gira en torno al conocimiento con privilegio hacia el conocer
de carácter científico, como rector superior del quehacer transformador del
hombre sobre el Mundo. Consecuentemente, la búsqueda se dirige al origen y
a las vías del conocimiento objeto de interés, es decir, en el plano filosófico se
trata de situar teorías y conceptos dentro del campo general del conocimiento,
de sus corrientes y orientaciones y de acuerdo, o cuando menos con evidencia
de las formas reflexivas existentes en las expresiones del pensamiento.

La crítica del conocimiento debido a ese carácter parcial y la ausencia del
enfoque global en el análisis de los fenómenos, como es propio del enfoque
conductista, se asemejan a los análisis organizacionales, también parciales y
limitados. Esa perspectiva de sociedad debe ser promovida con un cambio en
la psicología social, institucional e individual. Ese cambio es factible a través de
nuevos perfiles, que al modificar los roles de estudiante, docente y ciudadano
como sujetos adecuado a la descripción del perfil, postula como desafíos
nuevos modelos organizacionales.

PROPUESTA DE MODELO TEÓRICO DE LA ADMINISTRACIÓN
BASADO EN LAS DIFERENTES CORRIENTES EPISTEMOLÓGICAS DEL
PENSAMIENTOADMINISTRATIVO

Fundamentaciones:
(a) De orden filosófico.

(b) De orden científico-epistemológico.

(c) De orden cognitivo.
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(d) De carácter administrativo-organizacional.

Modelo Teórico Sistémico (C.E.R.E.P.R.O.D.I.)
El conocimiento como insumo y producto energético del modelo

El estudio de la evolución del pensamiento administrativo se revela, según lo
demuestra la investigación, en los rasgos del producto histórico
bibliográficamente analizado, así como en la prehistoria y en la historia
temprana e incipiente del hombre sobre la Tierra. De hecho, se sabe que existió
la tendencia a organizarse, antecedente que es revelador de una naturaleza
humana propicia a la organización y prometedor como rasgo sinergético
(Pfiffner, 1974). Con el advenimiento de la tecnología como factor de
crecimiento y desarrollo material y humano, la organización se complejiza y se
redimensiona a niveles significativos e imprevistos en los Estados y en la
Administración oficializada. Imperan diversas formas de gobierno, pero
prevalece la coacción y el autoritarismo, a excepción de la antigua Grecia
(Jiménez, 1978). La Administración contemporánea conforma una
acumulación de factores, rasgos, elementos constitutivos heredados de sus
predecesores; aunque principalmente provenientes de las tipologías
organizacionales constituidas durante la primera y segunda revolución
industrial.
En un modelo administrativo permeable a las ideas y con amplitud para la
acción práctica, un esquema organizado para dirigir consensualmente la
ejecución de actividades y acciones requeridas, no debe constituirse en
pautas para la imposición de jerarquías, injustificados privilegios, ni divisiones
arbitrarias.

De acuerdo a los supuestos teóricos, el modelo opera mediante la
compaginación disciplinaria del campo general del conocimiento, incluido el
conocimiento administrativo, respecto a un medio o ambiente real en el cual
está también contenida la realidad administrativa propiamente dicha.
De ese ambiente socio-económico, se generan señales en términos de
expectativas del macro sistema que el nivel interno de la organización logra
traducir, cuantitativa y cualitativamente, y convertir en entradas del modelo
sistémico. Conocido el concepto de sociedad de la información y dada la
importancia que hoy se le atribuye, el insumo informativo es captado por un
centro de recopilación, procesamiento, producción y distribución de
información (C.E.R.E.P.R.O.D.I.). Las expectativas sociales, en la medida en
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que son traducidas en símbolos, en su totalizad o parte de ellas, se convierten
en razón de ser de cada una de las entidades u organizaciones que puedan
surgir para convertir las necesidades sociales en bienes y servicios, que a su
vez constituyen las salidas o resultados del sistema.
A este grado de razonamiento cabe destacar como dichas entradas, que están
constituidas también por conocimientos, generales y administrativos, que en
tanto conjunto de ideas son abstractos o teóricos y por elementos materiales
factibles ambos como insumos, de ser procesados y transformados con un
mayor o menor grado de elaboración o agregado de valor. Esta doble
condición, conciencia y existencia en filosofía y teoría y praxis en
epistemología, representa como forma concreta en el sistema y, dentro del
proceso de conversión, las figuras que se generalizan transitoriamente como
instituciones en la concepción teórica, institucionalización en términos de
Pfiffner (1974) y como acciones en la concepción real o de manifestación
concreta, en lo material.
Es de advertir, como se desprende del marco teórico de la investigación que
apoya la propuesta, que aquí cobra sentido la noción de Apriorismo (Gutiérrez,
1984). Esta teoría del conocimiento expone que por tratarse de conductas
aprendidas en la Administración, Economía y otras disciplinas, se procede por
conocimientos previos. En los casos citados, los proyectos inician con
significado técnico y humano la acción constructiva y en ese sentido las
instituciones públicas y privadas se legitimizan en las ideas, que luego la
realidad en su desempeño institucionaliza (Pfiffner, 1974).

Siguiendo los autores consultados, la misión atiende a la razón de ser de la
organización, en este caso la conformación de un modelo correctivo de
algunos aspectos problemáticos de orden epistemológico en cuanto a la
derivación y uso del conocimiento sobre las organizaciones. De acuerdo a lo
anterior, la misión en el caso del modelo se formula bajo el siguiente enunciado:

MISIÓN

Filosofía de gestión del modelo

Obtener, procesar, evaluar, actualizar y distribuir entre las distintas

instancias que conforman los usuarios del modelo, los productos

cognoscitivos que representen las necesidades y expectativas sociales,

coordinadas con los conocimientos científicos y tecnológicos que se van

conformando de la relación e interacción entre el medio económico y social y

los ambientes internos de las organizaciones e instituciones,
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organizaciones e instituciones, debidamente conectadas en una
red de colaboración y trabajo mutuo para la generación y consumo,
con sentido de actualización y proyección.

Lograr que el modelo CEREPRODI se halle consolidado como
centro informativo, al punto de agrupar y contener los
conocimientos y la información requerida para relacionar
coordinada y de modo sinergético la actividad de gestión de las
entidades proveedoras y de consumo, de manera que se
mantengan en las dimensiones espacio-temporal acordes con el
desarrollo competitivo, científico y tecnológico, del contexto
nacional e internacional, en las áreas informativas y de su
naturaleza especifica.

En relación con la organización, se mencionan los valores:
motivación, autoestima, desarrollo profesional, liderazgo
proactivo y transformacional, compromiso colectivo, consenso,
confiabilidad y lealtad para conseguir la misión, creatividad,
investigación y búsqueda de la verdad, honestidad,
responsabilidad, entusiasmo y responsabilidad laboral,
innovación, heterogeneidad, integración, descentralización,
excelencia.

VISION

VALORES

Objetivos estratégicos del modelo.
-

-

-

-

Facilitar la interrelación de los conocimientos que resulten necesarios a la
acción de los agentes de intereses públicos, privados y mixtos y de
representación individual y/o colectiva; que se integran orgánicamente en una
situación real determinada del nivel local, regional, nacional e internacional.
Constituir un ámbito específico para la disponibilidad de conocimientos, no
solamente de aplicación sino de explicación del fenómeno o fenómenos
vinculados a la organización, en situación de constitución y/o modificación.
Equipar las organizaciones tecnológica y científicamente al mundo de la
comunicación: Internet, Intranet.
Evaluar la naturaleza y origen del conocimiento referido a las organizaciones y
a sus influencias e interrelaciones, en atención a su nivel teórico, origen y
carácter científico, valga decir, su epistemología, como táctica para el
desarrollo de conocimientos de alto nivel de carácter científico y social, que
sirva de marco al conocimiento técnico operativo.
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-

-

-

Estrategia General del Modelo

Propiciar la extensión de redes de investigación en los ámbitos geográficos o
espaciales relacionados, con la finalidad de una especialización e integración
de experiencias varias y de posible generalización del conocimiento y
ampliación de fuentes de sustentación empírica relativa a la experiencia
organizacional derivada de proyectos que hayan sido propuestos para el
desarrollo de los ámbitos locales regionales y/o nacionales o que existan y
posean un desarrollo exitoso.

Mejorar la relación entre los entes participantes en la obtención y uso de los
conocimientos que proceden del C.E.R.E.P.R.O.D.I. Como viabilización de las
soluciones a los problemas cognoscitivos de la sociedad, los individuos y la
organización y sus procesos.
Apoyar iniciativas conducentes a reforzar las líneas de investigación, inscritas

en programas de desarrollo conjuntos, entre instituciones interesadas en la
temática del modelo.

En su configuración general el modelo C.E.R.E.P.R.O.D.I, opera mediante la
integración sistémica de los elementos que le proveen su carácter sinergético,
es decir, emerge en el sistema como totalidad, un comportamiento superior al
de cualesquiera de las partes que lo componen. Por esa configuración se
manifiestan también las restantes características sistémicas, de tal modo se
realiza un profunda interacción con el Medio o entorno socio-económico en la
definición del modelo como sistema abierto, que influye y es influido en tanto
parte de un sistema mayor. Esta condición referida al aspecto concreto de la
información, el conocimiento y la gestión, permitirá al modelo sistémico su
actualización y pertinencia en las decisiones respecto al ambiente.
El necesario reconocimiento del ambiente, o medio externo, remite al modelo a
la aplicación de las técnicas de la planificación estratégica. Por tal razón se
requiere del diagnóstico en torno a los factores endógenos fortalezas y
debilidades de la organización, así como los de orden exógeno, representadas
por las oportunidades y amenazas, que externamente van a manifestarse y en
virtud de su magnitud, influenciar favorable o desfavorablemente la gestión de
la entidad.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Recomendaciones

- En cuanto al acontecer histórico, se comprueba que la Administración posee
una gran importancia y un pasado histórico prolongado. No obstante en el
plano teórico práctico los resultados han adolecido de limitaciones, que se
inscriben en la actual crisis del conocimiento científico.
- Las formas organizacionales han adoptado diversas configuraciones,
determinando su constitución a través de algunos elementos de más frecuente
aparición como son: estructura, gente, procesos.
- Los elementos constitutivos de la organización en el tiempo poseen
denominaciones comunes, pero con cambios de significados que dependen de
circunstancias específicas y de cada momento histórico, esto es, de su
contextualización e interpretación.
- Desde el necesario balance de las ventajas y limitaciones, laAdministración y
su instrumental organizativo, son merecedores de objeciones y
reconocimientos. Desde las objeciones se le critica su escaso carácter
científico y epistemológico, su enfoque parcial, estatus conservador e
ideológico y carácter ahistórico. Se le reconocen, su cuota de contribución con
la problemática de cada momento, los aportes a la productividad y eficiencia en
el trabajo. Del balance se deriva sus posibilidades de utilización mediante
modelos acordes con la reflexión cognoscitiva, sustentada en la realidad actual
y su proyección futura.

Las organizaciones, principalmente las vinculadas al conocimiento técnico-
científico, llegan a adoptar el cambio social como desafío. Tal propósito se
facilita mediante la interconexión comunicativa e informacional, función que se
revela factible a través de la implantación de centros sistemáticos e
incontingentes que recopilen, seleccionen, procesen, reproduzcan y
distribuyan información en los ámbitos del conocimiento teórico general,
disciplinar e interdisciplinar. Hacia esa finalidad concurre el Modelo Teórico
Sistémico (C.E.R.E.P.R.O.D.I.) propuesto y por tanto se recomienda su
puesta en marcha en una constante circularidad retroalimentaria que permita
demostrar su pertinencia teórica, basada en la reflexión filosófica , científica y
utilidad operativa en la generación de teorías, principios y leyes.
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