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RESUMEN

Este trabajo aborda la reflexión acerca de los supuestos epistemológicos que inspiran la perspectiva interpretativa en investigación social, y que se expresa en la
tradición de la metodología cualitativa pensándola desde la administración. En este
sentido evalúa el supuesto básico de la naturaleza significativa de la realidad social
y los procesos de solución de su abordaje. Identifica al lenguaje como un referente
fundamental, para lo anterior explora sus impactos en la comprensión del campo
administrativo y esboza la necesidad de repensar la profesión.
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ABSTRACT

This paper addresses the reflection on the epistemological assumptions underlying
the interpretive perspective in social research, and is expressed in the tradition of
qualitative methodology thought from the administration. In this sense assesses the
basic assumption of the significant nature of social reality and the process of solving
their approach. It identifies the language as a basic reference for this, explores its
impact on the understanding of the administrative field and outlines the need to
rethink the profession.
Keywords: meaning, interaction, language

INVESTIGACIÓN Y NATURALEZA SOCIAL: LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL MÉTODO CIENTÍFICO Y SU

INEVITABLE REFLEXIÓN...

Introducción
Este documento es un producto del trabajo colectivo del proyecto de investigación
El sistema de formación profesional del administrador en México, que desarrollan
los autores dentro del Área de Investigación Administración y Procesos de Desarrollo de la UAM A y académicos de la Universidad Pedagógica Nacional 291. El
objetivo del mismo, es discutir acerca de los supuestos epistemológicos básicos
que dan origen a la investigación cualitativa, examinar los problemas y efectos en
el campo de la administración que precipita esta reflexión y finalmente argumentar
la pertinencia de esta perspectiva para estudiar los procesos de formación de los
administradores (sujeto) tanto como la inserción de éstos en el mundo del trabajo.
De esta suerte este documento consta de cinco partes que pretenden contribuir a la reflexión sin agotarla. En la primera parte examinamos la naturaleza del
conocimiento y su carácter significativo que establece los términos de la perspectiva
interpretacionista que da origen a la investigación cualitativa. En la segunda se examinan los supuestos fundamentales del paradigma de la interpretación que resultan
a partir de la adopción de una definición ontológica de la realidad humana que reconoce en el significado su sustrato básico y que presenta a la comprensión como la
actividad intelectual necesaria para captar esa textura de la realidad. Indicado esto,
continuamos la reflexión atendiendo a la necesidad de argumentar la pertinencia
empírica de esta postura, esto es, saber si es posible acceder al mundo de la significación, condición que se aborda partir del reconocimiento de la doble naturaleza
del significado, donde subjetividad y objetividad constituyen dos caras de un mismo
proceso, identificando en el lenguaje un vector importante para estimar lo anterior.
En el tercer apartado recorremos algunos elementos que nos permitan comprender la importancia del lenguaje como objeto e instrumento de conocimiento y
creación de realidades, para en la cuarta estimar su impacto en el campo de la administración y su comprensión. Finalmente, el apartado quinto describe sucintamente
la necesidad social y académica que alienta los trabajos que desarrolla el colectivo
de investigación que presenta este trabajo.

I. La naturaleza del conocimiento, debates y consecuencias
Todas las formas de conocimiento implican una toma de posición, explícita o implícita; consciente o inconsciente; intencional o inducida; acerca de la textura del
objeto de conocimiento y de los consecuentes procesos de aprehensión del mismo.
Este posicionamiento no está exento de las influencias sociales e históricas y, durante el proceso de su desarrollo, ha generado importantes debates que en principio,
no incluían al trabajo científico como una forma de comprensión que debía ser
evaluada en los mismos términos que cualquier forma de conocimiento, el cientí-
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fico, era un campo autarquíco que se convertía en juez y parte de la definición y
validación de los conocimientos producidos por y en él.
El trabajo seminal de Thomas Khun (1957) de la década del cincuenta del pasado siglo introdujo de manera contundente la necesidad de explorar las herramientas de observación/interpretación del científico, revelando el carácter de construcción inevitable que realiza el profesional de la ciencia por el solo hecho de serlo.
La noción, hoy cotidiana, de paradigma científico trastocó de manera irreversible
la comprensión que se tenía de la naturaleza del conocimiento generado por la
ciencia, produciendo un viraje de la atención hacia el sujeto de conocimiento y su
papel, tan activo como inevitable, en la definición del mundo. El observador salió
tras bambalinas y produjo un nutricio y enconado debate en torno al conocimiento
científico y la necesidad de generar, bajo esta nueva comprensión una nueva narración del proceso y su consecuente redefinición de la práctica de la investigación.
El debate se desarrolló en ejes diversos: positivismo vs postpositivismo
(Alexander, 1987); modernidad vs posmodernidad (Gergen, 1994) por nombrar dos
expresiones recurrentes, debates en los que el centro de la discusión giró en torno
al supuesto fundamental, de los viejos paradigmas, acerca de los procesos de conocimiento que se expresaban en la aceptación a priori de la existencia de una ruptura
epistemológica radical entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento.
Suponer esta brecha, permitía adelantar, sin ningún elemento empírico, la identificación de un orden supuesto en los objetos de los que el trabajo del científico tendría que dar cuenta. El sujeto aparecía como un relator que daba fe, argumentando
descubrimientos, del funcionamiento necesario del mundo creando entelequias ilusorias acerca de criterios como el de la objetividad, que adquirieron una dimensión
dogmática hasta llegar al absurdo al pretender que se podían hacer observaciones
obviando al sujeto generando prácticas en las instituciones, tan inveteradas como
ingenuas, como depositar en la narración impersonal la esperanza de objetividad.
El reposicionamiento del observador humano como medida de todas las cosas, permitió reconocer el papel fundamental de la teoría y los instrumentos de
observación en la producción de las distintas formas de representación de la realidad, eliminada la brecha imaginada entre el objeto y el sujeto de conocimiento al
tiempo que introducía la necesidad de conocer los distintos puntos de mediación
que conectan al hombre con la realidad y cuya textura, significativa (Weber, 1922;
Schutz, 1932; Berger y Luckmann 1965) y conceptual (Bruner, 1986; Gergen,1994;
Potter, 1996) producía una forma de aproximación al conocimiento de la realidad
tanto como una reinvención de ésta (Latour, 1999).
Con cierta comodidad y desparpajo, conceptos como la relatividad, el punto
de vista del observador, así como el principio de incertidumbre, adquirieron carta
de naturalización en las ciencias físicas robusteciendo la revolución khuniana. Los
científicos duros haciendo historia de la ciencia descubrieron el carácter histórico
de ésta. Por el contrario, en el campo de las ciencias sociales la asimilación de esta
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perspectiva aún está en proceso. El derrotero de las ciencias de la sociedad, cruzó
el camino inverso, y la aspiración durkheimniana (Durkheim, 1893) de ganar para
las ciencias de la sociedad el estatuto de cientificidad propio de las ciencias de la
naturaleza, se convirtió en obstáculo epistemológico involuntario para la reflexión
acerca de los problemas de conocimiento del campo.
Todavía en nuestro presente la noción de relatividad tiene una carga negativa y
funciona como una suerte de convención de negación, constituyendo en los hechos
una suerte de condición esquizoide que permite a un sujeto reclamarse de la ideas de
la complejidad, de la historicidad y otras y en un mismo lance cuestionar los intentos
de captar esta textura de la realidad invocando su relatividad o condición casuística.
En este accidentado proceso, el paradigma interpretativo, inaugurado en el trabajo de
Max Weber (1922), ha ido ganando terreno en un complicado sistema de avances y
retrocesos, donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer.
El debate acerca del método, del que el propio Weber fue protagonista principalísimo, precipitó reflexiones y consecuencias prácticas que aún generan acalorados debates. El reconocimiento de la naturaleza significativa del mundo social,
colocó a la comprensión e interpretación de los significados de la acción como la
tarea fundamental del investigador social, sin embargo, el sustrato práctico e institucional donde se llevó a cabo, estaba constituido por un conjunto de prácticas e
insumos teórico/metodológicos inspirados en la empresa secular de cientifizar las
ciencias sociales con las herramientas de las ciencias de la naturaleza, vino nuevo
en odres positivistas.
Derivado de lo anterior muchos de los trabajos pioneros en la asimilación de
esta transformación paradigmática retenían usos discursivos del modelo experimental de investigación que se expresó en el continuum inducción-deducción y que
conocemos bajo la etiqueta del método hipótetico-deductivo. Conceptos como la
hipótesis, las variables, la muestra y otras, acompañaron esta transformación reproduciendo, quizá involuntariamente, los presupuestos del paradigma que se pretendía superar después de reconocer sus acusadas deficiencias. El orden supuesto, que
soportaba la creencia en un estado de naturaleza necesario (Gergen 1994) generó
un estilo de investigación que usaba nuevos elementos discursivos combinados con
viejas prácticas de investigación. Por ejemplo, el mundo académico se llenó de
reclamos sistémicos o que apelaban a la complejidad de la realidad que coexistieron perfectamente con investigaciones basadas en la simplificación a priori de los
elementos participantes en la investigación reduciendo la observación a una suerte
de refuncionalización del método de las variaciones concomitantes.
La psicología, por ejemplo, experimentó la ilusión de lo que dio en llamarse
la revolución congnitiva que, al tiempo que ponía el énfasis teórico en la naturaleza
conceptual del proceso de la cognición, depositaba en el método experimental su
estrategia de investigación reproduciendo la creencia en la existencia del estado de
naturaleza, ya no diseminado en el amplio espectro de ésta sino depositado en el
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interior del sujeto (Gergen op. cit). La revolución teórica de la psicología cognitiva,
dejó intactos los procedimientos prácticos anulando en el campo, los posibles alcances explicativos de su reformulación teórica, caminando en círculos sin capacidad para profundizar en los hechos sobre los desafios planteados por ellos mismos.
Con lentitud, pero cada vez adquiriendo mayor legitimidad, la necesidad de
replantear los modos de abordar la realidad social ha generado nuevas estrategias
y algunas audaces conclusiones. De la suposición inicial que invocaba el orden de
las cosas, hemos pasado a las metodologías cualitativas a falta de una mejor etiqueta
(no exenta de consecuencias no deseadas) que lejos de buscar la identificación de la
regularidad que expone el orden, se concentran en el reconocimiento de la particularidad (cualidad/característica) de los eventos y el papel activo del investigador en
la redefinición de la realidad que ha llevado a pensar en las metodologías dialógicas
y aún más, generativas (Gergen, 1994).
Llegados a este punto de la reflexión, consideramos pertinente precisar las
asunciones metateóricas que fundamentan nuestro posicionamiento frente a un debate en proceso cuyas consecuencias prácticas no se pueden resolver apelando a la
invocación vacua de la aplicación de un método científico general y que demandan
no sólo la necesidad de aclarar el conjunto de presupuestos, sino que también es
necesario discutir las consecuencias prácticas del trabajo de la investigación cuya
solución no puede necesariamente resolverse con instrumentos y prácticas inspiradas en otro modelo de conocimiento.
Desde luego no se trata aquí de pretender resolver este debate, sino que como
se indica antes, respondemos a la necesidad de transitar a una cultura de la responsabilidad reflexiva, que a partir del reconocimiento de las decisiones estratégicas en torno a la elección de posiciones acerca de la naturaleza del conocimiento y sus consecuencias prácticas, intente un esfuerzo de vigilancia epistemológica (Bourdieu, 1980).

II. Supuestos para la interpretación en el arenal de las
interpretaciones
Sin duda el punto de partida menos arbitrario y que precipita el desarrollo del debate acerca de la perspectiva de la interpretación, resulta de la declaratoria weberiana
de una ontología significativa del mundo social comentada antes. Planteada así su
naturaleza, la epistemología del mundo de la realidad humana como significación
se presenta como el desafío de la interpretación/comprensión de los significados
que los sujetos atribuyen a sus comportamientos y cómo estos, los significados, adquieren una solidez social y paulatina autonomía que los convierte en herramientas
productoras de sucesivas combinaciones de significación y de hombres significativos productores a su vez de nuevas combinaciones en una espiral infinita de posibilidades que explica, o intenta hacerlo, la realidad humana. Planteadas así las cosas,
desarrollamos ahora nuestras consideraciones acerca del conjunto de supuestos que
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alimentan una perspectiva interpretacionista (al menos la nuestra) y cuya textura
presenta desafíos metodológicos e instrumentales que no podemos resolver convirtiendo el sentido común de la comunidad científica en nuevo lecho de Procusto que
nos condene a no andar más allá de la especulación metafísica.
El primer supuesto que planteamos se refiere a que el significado se produce
siempre en la interacción. La producción significativa es un proceso que ocurre
siempre en la interacción social, aún el hecho de dar cuenta de la propia existencia
individual es un ejercicio en el que el sujeto toma conciencia de sí por medios producidos colectivamente y así compartidos y reproducidos. La producción/interpretación de significados en un evento siempre colectivo aunque ocurre físicamente en
el enclave comprensivo del yo. Dicho enclave para existir posee una conformación
socialmente producida de suerte tal que la interpretación y el objeto de la interpretación constituyen dos momentos de la materialización del significado en la vida
social. La acción dotada de significado nunca es un evento individual, aunque la
narración de la experiencia subjetiva describe un universo interior, los elementos
que se utilizan para hacerla se producen en la colectividad.
Durkheim (1893) daba cuenta de la paradoja para el sentido común del hecho de que la comunidad precede históricamente a la aparición del individuo, la
conciencia de sí en las primeras sociedades estaba ligada a la pertenencia al colectivo; la posibilidad de experimentarnos como individuos es igualmente un proceso
socialmente producido y que desencadena nuevas posibilidades interpretativas. Por
ejemplo, el derecho y la evolución de los derechos de los individuos genera atributos en ellos cuya constitución evidencia un debate permanente y modos distintos
e históricamente situados de relaciones sociales que a su vez permiten desarrollar
nuevas conceptualizaciones, nunca acabadas. Pensemos por ejemplo, los derechos
de la infancia en constante debate, que redefinen esta condición estaría en función
de diferentes criterios socialmente producidos, la salud, la educación, el trabajo o
el tráfico sexual. Cada uno de ellos nos permite construir un niño como sujeto de
derechos incluso con edades diversificadas.
Otro de los supuestos que advertimos alude a la dualidad del significado. El
significado para existir y desplegarse posee una doble naturaleza. Por un lado, es
la expresión de un estado subjetivo de conciencia, por el otro, dicha experiencia y
expresividad sólo es posible a partir de la objetivación del significado, comunico
ergo sum (Gergen). De esta suerte la distinción objeto-sujeto pierde el peso explicativo que mantenía anteriormente y nos obliga a replantear nuestras definiciones
acerca de esto. La subjetividad como experiencia significativa para existir, requiere
de medios objetivados para dar cuenta de esto; la objetividad, como encarnación
significativa sólo tiene ese carácter en la experiencia subjetiva, de suerte tal que
constituyen dos momentos de un solo proceso. Sin pretender extender esta reflexión
al conjunto de la teoría social de la segunda mitad del siglo XX, sí podemos observar
una recurrencia acerca de la necesidad de generar armazones conceptuales para la
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comprensión de la actividad humana que se despeguen de la dicotomía convencional que alimentó algunas formas de comprensión en las ciencias sociales.
La densificación del significado utiliza diversos vehículos. Toma cuerpo en
rutinas, costumbres, patrones de comportamiento, gestos, rituales y todo el universo
de creaciones humanas plenas de significación en su producción y en su uso. De
todas las posibles objetivaciones, quizá la que se presta con mayor facilidad a la
observación para comprender los fenómenos de la interacción significativa es el lenguaje. El lenguaje constituye una de las encarnaciones de significado más potentes y
versátiles con que se desarrolla la vida humana, expresa y conserva la significación;
permite su transmisión más allá del tiempo de su producción y constituye un referente empírico importante para la comprensión de la acción humana.
Así, el lenguaje representa una forma objetivada y observable del mundo del
sentido, constituye un objeto de conocimiento tanto como una referencia empírica
que permite evidenciar los fenómenos de la interacción, sin embargo, el lenguaje
no es una entidad estática que capte o refleje el mundo para los hombres, sino que
constituye un fenómeno complejo que permite a los hombres producir-representarcomprender el mundo (Potter 1996). La producción significativa del mundo social
encuentra en el lenguaje su vehículo por excelencia adquiriendo un doble papel, el
de ser producto y productor de realidades sociales.
Sin pretender, tampoco, abarcar hasta aquí el conjunto de supuestos que inspiran la opción por abordar la realidad social a través de metodologías cualitativas,
podemos detener el análisis en la consideración de estos conceptos epistemológicos
fundamentales que resultan de considerar una textura de la realidad humana, la significación que demanda en consecuencia estrategias comprensivas, esta ontología
del mundo social nos lleva a adoptar supuestos acerca de los procesos de conocimiento, hasta acá, sólo destacamos dos. El primero alude a la naturaleza social y en
consecuencia histórica del significado que se produce en la interacción; el segundo,
derivado del anterior, se refiere a la doble naturaleza del significado al ser al mismo
tiempo expresión de la subjetividad y que sólo es posible por medios objetivados
cuya dotación, socialmente compartida, media los procesos de interacción humana
y la relación del hombre con la realidad.
El contacto del hombre con el mundo siempre está mediado por elementos
significativos cuya objetivación se da en espacios sociales e históricamente situados,
nuestra especie está constreñida a ver el mundo con los lentes de su propia factura,
esa es nuestra condena y nuestra mayor fuente de posibilidades creativas; desde
luego, dicha creatividad opera en el mundo de los hombres de carne y hueso donde
existen intereses, asimetrías e instituciones que despliegan descripciones interesadas produciendo auténticas batallas en una constante definición y redefinición del
mundo, revelando la naturaleza construida de estas formas de percepción social y
su variedad de objetivaciones en el amplio espectro de la historia de la sociedad.
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El productor de la urdimbre de significados weberiana es también producto de su
creación, creador y creatura, cómplice y centinela.
En el desarrollo de los debates que nos ocupan, el lenguaje ha ido adquiriendo un papel fundamental para comprender la vida humana en la perspectiva
que nos ocupa. Sin ser el único elemento reconocido en el proceso de producción
significativa que hoy día ha llegado a las audaces posiciones que han logrado revelar el carácter de encarnación de significación y generación de capacidades de
acción y nuevas agencias en los artefactos, como los Estudios Sociales en Ciencia y
Tecnología (Latour, 1999), por ejemplo, nuestra reflexión encontró en el lenguaje
un elemento útil para rastrear los proceso de conformación de sujetos sociales en la
perspectiva de la captación de la particularidad de la experiencia humana. Examinamos ahora, algunas cualidades de éste.
59

III. Lenguaje, historia y representación del mundo
Las concepciones acerca del lenguaje han ido variando a lo largo de la historia y
probablemente podemos establecer dos polos conflictivos que ordenan las discusiones sobre el particular. Por un lado, la posición objetivista, que parte del supuesto
_indicado al principio_ de la existencia de una separación absoluta entre el sujeto
y el objeto de conocimiento. Para ésta, el lenguaje funciona como un espejo que
refleja a la realidad (Potter 1996), en la que la idea de la objetividad como criterio
de verdad se desarrolla a partir de esta creencia en que las palabras guardan una necesaria relación con los objetos, opacando el papel del emisor cubriéndolo del halo
de misterio que pretende producir con los relatos de impersonalidad, la estructura
típica de la narración del descubrimiento o la producción de exterioridades.
La objetividad se convierte en una consecución retórica (Gergen, 1994) que
utiliza un estilo de descripción que oculta la presencia del sujeto para lograr la impresión de distancia e imparcialidad (y probablemente la autoimpresión), sin darse
cuenta que en su esfuerzo por demostrar la existencia de la brecha epistemológica,
sujeto-objeto desarrolla una actividad argumentativa, haciendo de la impersonalidad
un logro retórico, esto es derivado de la acción intencionada de producir una impresión por medio de la descripción. Nada habría que agregar a lo anterior, si no existiera
ya todo un tejido institucional y cultural que se expresa en prácticas de investigación
y formación de los profesionales en la perspectiva anterior, que genera una cortina de
humo para la comprensión de los procesos de conocimiento de los sujetos en general
y para los procesos de formación de los profesionistas de los distintos campos y produce un contexto de interpretación y argumentación cuyo desmantelamiento analítico
tendrá que ocurrir en escenarios institucionalizados, de ser posible, claro.
Por el otro lado, el lenguaje es visto como una suerte de articulación entre
el hombre y la realidad, entre el sujeto y el proceso social; vinculado a la práctica
humana, expresión y posibilidad de la misma; esta visión ya no separa al objeto
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del sujeto conocedor sino que los imbrica atendiendo a los distintos sistemas de
mediación hombre-mundo de los que el lenguaje es una de sus expresiones más
evidentes. De expresión prístina de la realidad, el lenguaje aparece ahora como herramienta de la construcción del mundo de los hombres. Esta afirmación, llevada al
absurdo, por los críticos inopinados de esta perspectiva, acusó a esta visión de pretender que el lenguaje crea a la realidad sin más. Con Potter (1996) nos acogemos
a la convicción de que esta perspectiva se detiene justo allí, antes de atribuirle al
lenguaje algún tipo de propiedad metafísica, éste no produce la realidad, sino que la
incorpora en sus distintas prácticas; tanto como es capaz de desincorporarla, como
el papel activo del observador científico o la existencia de Plutón como planeta.
Con una descripción incorporamos en la conciencia de los sujetos la imagen de un sistema planetario solar de nueve cuerpos, las nuevas generaciones se
formarán con un relato octagonal cuya realidad se irá acentuando creando una percepción de naturalidad en la medida que las generaciones educadas con la vieja
argumentación vayamos desapareciendo, cerrándose un ciclo comprensivo creado
socialmente y que aparecerá como expresión fiel de una realidad exterior que se
ajusta de manera extralógica al sistema de pesos y medidas del universo creado
por el hombre. Con otra descripción creamos el trabajo del investigador como una
actividad exenta de valoraciones y con una posición de observación privilegiada
que le permite identificar la verdadera realidad. Con una descripción alternativa,
alcanzamos a ver que el observador científico nunca bajó del escenario y estuvo allí
en la tramoya haciendo su impersonal trabajo.
Entendiendo ésta como su función, el lenguaje deja de ser mero reflejo de
la realidad y se convierte en instrumento eficaz para la construcción humana de la
misma. Lejos de mantener una relación necesaria con los objetos, la relación palabra cosa, ahora, está mediada por la acción del hombre. No existe una relación
concepto-cosa al margen de la actividad humana, las cosas carecen de nombre aunque de tiempo en tiempo, los hombres generen códigos que pretenden ofrecernos
el verdadero nombre de las cosas. Cada cultura, cada religión, cada época y cada
campo profesional ofrece siempre proveernos del verdadero nombre de las cosas,
ahora en un mundo de conocimiento atómico, el nombre verdadero del conjunto
de cosas que operan bajo su campo de actuación, Babel rediviva.
La significación del mundo como proceso interactivo y en consecuencia social, es un proceso histórico donde los actores así situados, despliegan sus estrategias de acción movilizando recursos e intereses que hacen de la dotación de sentido
del mundo un evento involucrado inexorablemente en el amplio proceso social.
Nombrar el mundo, no es una empresa posible de ser lograda en la impersonalidad, aunque se reclame de ésta, es siempre una empresa humana interesada y la
comprensión de esta naturaleza se hace necesaria para explicar y comprender las
formas de nombrar al mundo y relacionarnos con él para no quedar en la condición
de desamparo del momento primigenio de la constitución de Macondo que llevaría
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a forzarnos a nombrar las cosas con el dedo ante la inexistencia de dispositivos lingüísticos que nos lo permitieran.
Así las cosas, el mantenimiento y la reproducción de los usos discursivos resultan de las prácticas humanas y sus diferentes procesos de institucionalización. El
mantenimiento de la expectativa de un observador científico neutral, permanece no
por su ocurrencia fáctica, sino por la reproducción de un relato que destaca una parte
de la historia eliminado de su descripción al sujeto; institucionalizando éste en prácticas de formación que se traducen en programas universitarios, estilos de investigación y validación de los trabajos en un círculo vicioso que proyecta una dramática
realidad. Lograda esta distancia crítica de los usos del lenguaje, podemos apreciar este
papel activo e intencional de los actores al relacionar conceptos y cosas, revelando la
orfandad significativa del concepto y la paternidad socio-institucional del mismo. La
significación se produce o mantiene en las distintas prácticas de interacción social. De
esta suerte el lenguaje posee dos impactos inmediatos; una orientación epistemológica y otra dirigida a la acción (Potter, 1996). La primera induce formas de percepción,
la segunda precipita prácticas. La primera nos permite imaginar un sistema de ocho
astros, la segunda diseña programas de enseñanza que integran esos dictados.
Identificar el importante papel del lenguaje en la vida humana despertó interés en nuestro colectivo de trabajo, por comprender su naturaleza y efectos y por incorporarlo en el estudio de las prácticas de formación profesional de administradores en particular. Derivado de esto, trabamos contacto con tradiciones que ponían
su atención en esta dimensión de la vida social, en el lenguaje como medio para la
interacción y que expresa un tipo de lenguaje particular de la acción cotidiana de la
sociedad. Habida cuenta de que los conceptos con los que experimentamos la vida
y la producimos, poseen las características indicadas antes, los estudiosos de este
campo identificaron a la narración como el lenguaje de la vida cotidiana (Bruner,
1986; Edwards, 1997), utilizándola para definir un lenguaje cuya pertinencia resulta
de los acuerdos sociales y, distinguirlo de los lenguajes que se pretende mantienen
una suerte de significación unívoca, acá las narraciones operan en complejos circuitos de negociación constante.
Hemos abierto aquí una puerta para la reflexión cuyos alcances y particularidades tendremos que estudiar en profundidad y con permanente atención aún, sin
pretender haber agotado la discusión aquí, pasamos a evaluar algunas implicaciones de esta perspectiva en nuestra comprensión de la Administración y la formación
de sus profesionales.

IV. Implicaciones para una lectura del campo de la Administración
El campo de la Administración como actividad académica se formó también de cara
a la idea de la necesidad de presentarla como una ciencia. Como muchos campos
disciplinares más, tomó el modelo de la ciencia natural para conseguir su objetivo.
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De manera inconsciente o deliberada abrazó los supuestos metateóricos que habían
alimentado gran parte de la historia de las ciencias sociales en el mundo. La idea de
dar por sentada la existencia de un orden en el mundo de la naturaleza, se reprodujo
en las ciencias sociales, con menos vigor en la discusión teórica donde se desacreditó
muy pronto, pero se mantuvo en la producción de trabajo práctico, ya sea para ordenar los procesos de formación profesional de campos ligados a la intervención o como
marco de referencia retórico, para justificar la movilización de versiones científicas.
Varias contribuciones destacan en este proceso de comprensión de cómo se
fue gestando y concretando la ciencia de la administración en las instituciones modernas, examinemos algunas de ellas que desafiaron nuestra interpretación formal y
motivaron a nuestro colectivo de trabajo a reflexionar y re-andar un camino cuyas
características ya dábamos por hecho y que reproducíamos en las aulas versiones
cuyo detenido examen revela las inconsistencias de las mismas.
El trabajo de Richard Gillespie, Manufacturing Knowledge (1991) constituye
un referente imprescindible que demanda hacer una revisión profunda del conjunto
de nuestras certezas e instalar una nueva duda metódica a nuestros saberes que
apunte a la comprensión del proceso de construcción de los campos disciplinares.
Su trabajo acerca de los experimentos de la Hawthorne, momento icónico en la
formación de los administradores, reveló el carácter de artificio en el establecimiento de conclusiones, que sólo como parte de un trabajo de organización retórica
presentaba resultados obtenidos de la investigación en el terreno y que al autor
enmarca en la afirmación desafiante de que los resultados de la investigación no se
encuentran, sino que se imputan.
En lugar de seguir el guión planteado en la versión oficial de los experimentos, Gillespie indaga en el proceso y, entonces la coherencia inicial se diluye apenas
integramos en la reconstrucción del itinerario de la investigación otra estrategia
argumentativa que pone atención no en la relación a calco entre los conceptos y los
eventos aludidos sino en el papel de los productores del discurso científico. El resultado es demoledor y puede ser, y ha sido, asimilado de varias maneras, la primera
que incluye hasta el rechazo y una suerte de desencanto y frustración que conduce
a negar la pertinencia del trabajo crítico o la pertinencia de la propia disciplina; la
segunda encuentra un estimulante referente para repensar el sistema de creencias
que abonó este camino y que permite depositar una mirada refrescante, por autocrítica, a lugares que sólo por cancelar la reflexión parecían inamovibles, más que
liberar los demonios de Pandora, abre una puerta para la comprensión del interior
de las disciplinas y sus procesos de construcción.
El otro trabajo que plantea una empresa de este tipo, en nuestro país, y que se
desprende también del supuesto de la relación impersonal de los conceptos con las
cosas es el provocador documento de Ibarra y Montaño, Mito y poder en las organizaciones (1987) que ensayaron la estrategia de reconstruir el desarrollo de lo que
se da en llamar Teoría de la Organización como un proceso de constitución mítica,
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que recorre momentos icónicos de la fundación y re conceptualización de la misma a
partir de la institucionalización de mitos que van de la cientificidad a la racionalidad,
un tanto como el planteamiento destacado del autor anterior, que imputa a los objetos
estudiados las características instituidas como vector explicativo y estructurante de las
teorías y las prácticas consustantivas. El trabajo de estos autores marca una ruta posible para el desarrollo de un programa de investigación que desafortunadamente no
se desarrolló hasta desplegar sus alcances explicativos, pero que sin duda puede ser
retomado para el desarrollo de este trabajo de autoreflexión en el presente.
Se observa en la descripción anterior, cómo impacta en la observación el hecho de poner en suspenso el supuesto de la separación entre sujeto y objeto y cómo,
atender a la acción de los sujetos de la actividad científica nos permite entender los
arribos a que llegan de una manera radicalmente distinta y cuyas implicaciones aún,
tendremos que evaluar e introducir en nuestro trabajo como insumos básicos para
la investigación y para el diseño de nuevas prácticas de formación de profesionales
y de su inserción en los espacios laborales. Lejos de la desesperanza y el desánimo,
consideramos que estas perspectivas abren un estimulante universo de posibilidades para potenciar nuestra comprensión, nuestro trabajo y nuestras instituciones.
Aprender de otras miradas, como señala Becher (1992), que no por críticas de
nuestro trabajo se deban desestimar sino que deben promover nuestra reflexión sobre
nosotros mismos. Condenados a observarnos desde nuestra circunstancia, el diálogo
con otros observadores se hace imprescindible para la comprensión de nuestras instituciones, sociales y académicas. El camino etnocéntrico que caracterizó la conformación de las diversas disciplinas de las ciencias sociales, provocó la reproducción
de prácticas inopinadas con las que se vienen formando generaciones de profesionales con herramientas teóricas y metodológicas de una debilidad extraordinaria, que
arrancan en la fragmentación arbitraria de las realidades estudiadas en pos de crear
compartimentos estancos de estudio cuya desintegración se presentó como necesaria
hacia finales del siglo XX. Cada disciplina declaró la existencia de su territorio y la
naturaleza de sus habitantes; del homo economicus hemos pasado, como grotesca reproducción de prácticas inveteradas a imaginar un homo de la organización, imputando características sin ningún fundamento. Explorar las prácticas humanas, incluidas
las científicas, constituye una demanda urgente de nuestro tiempo, tal preocupación
ocupa a nuestro equipo de trabajo y cerramos este documento esbozando las características que hemos ido introduciendo en este esfuerzo por comprender nuestra tarea,
menuda responsabilidad y desafío la de ser observador y observado.

V. Rutas para una reconstrucción analítica de la formación
profesional del administrador
El colectivo de trabajo que presenta este documento se constituyó alrededor de un
objetivo común; conocer y comprender la naturaleza de la profesión del administra-
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dor, de su proceso de formación, de los trayectos de internamiento en el ambiente
de trabajo, y de la urdimbre de representaciones colectivas que alberga la sociedad
y estos profesionistas acerca de sí mismos y que constituyen el caldo de cultivo de
la formación de ellos y de su recepción social e institucional. Instalados en la perspectiva cuya reflexión delineamos antes, decidimos indagar acerca del profesional
de la administración y los procesos que conducen a su formación como un proceso
pleno de significaciones con diversos grados de objetivación e institucionalización.
Muchas de las concepciones acerca de la formación profesional están inspiradas en la reproducción de un imaginario social que supone, para utilizar la retórica
de este texto, la existencia de un estado de naturaleza. Esto es, un conjunto de condiciones dadas, por ejemplo, las necesidades del aparato productivo y un conjunto
de respuestas necesarias que se encarnan en los profesionales y que las instituciones
de educación proveen a éstos.
Con diversos tropiezos y particularidades, con distintas mitologías del diseño
pedagógico _que quizá encontró en la educación por competencias el pináculo de
su elaboración retórica y, que es la idea prevaleciente_ de manera accidentada, se
realiza la planeación de los programas de formación. Esto es, sobre un esquema
organizativo retórico, que establece relaciones de correspondencia arbitrarias, se
diseñan nuestras instituciones educativas obviando el análisis del proceso y generando incoherencias que se amoldan de manera irreflexiva a eventos externos como
el discurso oficial prevaleciente o las modas de la cultura académica, y en el caso
de la Administración, de las modas gerenciales. Un ejemplo extremo de este marco
irreflexivo es el que supone la posibilidad de hacer corresponder un tipo de ambiente volátil y cambiante (como estado de naturaleza de necesidades) con la formación
de un profesional dotado para la adaptación al cambio (como un conjunto previsible de respuestas) que parece más incoherente en la medida que observamos su
traducción práctica en las instituciones y, que ha encontrado en vectores retóricos
la posibilidad de crear una suerte de impresión de que se responde al particular.
La flexibilidad de los currículos se ha presentado como alternativa para producir al
homo “flexibilis” que demandan los vertiginosos tiempos.
Frente a una descripción azarosa de la realidad, respondemos (nuestras instituciones) con una descripción idéntica de los sistemas de formación superior que
mantiene intacta su comprensión de dicho proceso y se adapta de manera camaleónica y discursiva a los tiempos. A partir de poner en duda la pertinencia de hacer
estas conexiones a priori nos hemos propuesto analizar la profesionalización del
administrador tomando rutas alternas que permitan conocer otras aristas y puntos
de observación del mismo proceso, que nos coloque en condición de evaluar la
pertinencia o no, de las prácticas vigentes, su modificación o su refuerzo.
Antes que adelantar un conjunto de características, reflexionamos acerca de una
serie de supuestos que orientan nuestra indagación del proceso de formación profesional del administrador, colocándolo en los distintos escenarios donde se desenvuelve
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este profesional y, que no se centra en la universidad sino que incluye otros escenarios
y otros actores. Esto ilustra cómo con la adopción de los supuestos de la tradición interpretativa podemos diseñar nuevas rutas y nuevas estrategias de investigación, cuyo
punto de arranque es el de suspender la certeza en las relaciones de correspondencia
sistema de formación-aparato productivo y entender la formación como un proceso
social interactivo cuyo escenario no se reduce a la universidad, sino que cruza los
mundos del trabajo y se concreta en la experiencia biográfica del administrador.
La profesión es, entre uno de sus muchos aspectos, un discurso socialmente
producido y encarnado en los actores, su experiencia biográfico-profesional constituye el punto de articulación entre el proceso social y el mundo de la subjetividad
donde se concretan y reproducen los significados. La producción de este relato sin
embargo ocurre en la colectividad, pues involucra imaginarios y estereotipos acerca
de estas configuraciones profesionales generando un performance que desarrollan
los egresados en los distintos escenarios de actuación del profesional.
Así las cosas, nuestro trabajo se orienta hacia conocer la experiencia de los
sujetos de estudio, reconstruyendo sus trayectorias personales, su paso por las instituciones de formación universitaria y su incursión en los mundos del trabajo capturando con ello la perspectiva del actor. De esta suerte desarrollamos una serie de
reflexiones y supuestos que guían nuestro trabajo en cuanto a su definición ontológica y en cuanto a las consecuencias de la práctica de nuestra propia investigación,
ilustramos algunos de ellos.
La profesión del administrador es un proceso social que combina elementos
diversos, a nivel de la sociedad y la historia; de las instituciones educativas; y de
la apropiación de los sujetos a través de sus trayectorias biográfico/profesionales.
Esto es, todos los elementos y procesos involucrados confluyen en la producción
(o pretensión) de una figura profesional dotada de una suerte de atributos (reales o
imaginarios) que el sujeto despliega en su actuación profesional. El conjunto de esos
atributos se define en la reflexión (diseño) de las instituciones formadoras que realizan esta acción de manera a priori, esto es, al margen de la experiencia y esperan
anticipar las exigencias del proceso de asimilación laboral creando una suerte de
caja negra en la comprensión del proceso educativo/formativo.
Con el tiempo, esta brecha se ha ido haciendo más grande, entre el diseño y
la práctica profesional, no sólo por el supuesto avance del aparato productivo y la
postergada actualización de la universidad a éste, sino que las prácticas de diseño
y actualización de los programas de formación profesional, encerrados en ambientes burocráticos _que es una combinación de modas pedagógicas, gerenciales y
políticas_ va reconstruyendo/desfigurando los procesos de formación profesional
produciendo una suerte de simulación involuntaria que pretende responder desde
la retórica de moda a los desafíos de la actividad profesional, dejando intacto el
conocimiento de dos espacios fundamentales para la comprensión del fenómeno;
el aula y el lugar de trabajo.
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Dichos espacios como unidad de análisis, irrenunciable para la comprensión
de una profesión, han sido abandonados en beneficio de la comodidad retórica y las
ilusiones que provee. La esquizofrenia referida antes, se observa ahora en prácticas
institucionales que delinean un mundo cambiante, que requiere currículos flexibles,
profesionistas dotados para la adaptación, desarrollando estrategias de diseño curricular que no han cambiado en décadas y cuyo signo se expresa en el divorcio, involuntario o intencionado, entre el proceso de diseñar programas y la comprensión
práctica de las profesiones. Esta ausencia de información que permita comprender
el asunto que tratamos, genera una orfandad comprensiva que ha llevado a las instituciones de educación superior en nuestro país a hacerse eco de modas gerenciales
o pedagógicas cuyos grotescos resultados institucionales se pueden ver en la inopinada adopción de definiciones como la flexibilidad, la integralidad, la movilidad y
otras pero con contenido huero. Sin comprensión de los procesos, estrategias como
la figura del tutor generan prácticas vacuas con tremendos costos económicos y de
tiempo que sin duda podrían ser aprovechados de manera efectiva si realizamos el
esfuerzo de comprender la particularidad nacional; la particularidad institucional; la
particularidad profesional; y la particularidad de la experiencia biográfica.
Como iniciamos nuestro trabajo, la impronta de la empresa de la investigación cualitativa resulta del reconocimiento de la imposibilidad de aceptar (imputar) la
existencia de un orden y regularidad en los procesos humanos, la particularidad es su
signo y su mayor desafío. Por ello nuestra investigación, pionera en nuestro campo,
busca rastrear en el seguimiento de las trayectorias biográfico profesionales los arreglos
particulares que ocurren en los sujetos. La sedimentación real de todas las intencionalidades, sociales e institucionales, que se producen en el actor, produciendo un evento
único en su experiencia, que expresa el proceso social tanto como la asimilación/
resignificación que le otorga el sujeto y que revela la superficialidad de elementos icónicos de la frivolidad pedagógica, caídos en la ligereza, como los perfiles de ingreso y
egreso, cuya relación de correspondencia es siempre invocada, pero no demostrada.

Consideraciones finales
De lo anterior se deduce con facilidad nuestra certeza y convicción de que
son más las preguntas que habremos de hacer que las que tenemos ahora, de las
respuestas mejor no hablamos. El trabajo de la investigación científica demanda una
suerte de modestia necesaria que parte del reconocimiento de nuestra ignorancia
oceánica, no sea esto dicho como una suerte de invocación moral o de referencia
a una inveterada pretensión de un estatuto de excepción ética del científico. La
modestia que demanda la ciencia es una modestia técnica, cada vez que olvidamos
la provisionalidad de nuestro conocimiento producimos los monstruos de la razón
que atormentaron a Goya y que generan perversos efectos en nuestras instituciones
y prácticas. La modestia del conocimiento científico no es una cualidad del ejecu-
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tante, es una exigencia técnica, implica reconocer no ya la capacidad del investigador de poner en suspenso su criterio y cauda subjetiva, sino en reconocer el papel
activo que juegan nuestras percepciones en la comprensión y su inexorable efecto
en los resultados de la investigación y su carácter de reinvención del mundo, convirtiendo a las instituciones y a la sociedad en un espacio de lucha por la imposición
de significaciones. Si volvemos a caer en el error de considerarla una virtud del sujeto seguiremos creando entelequias y sacerdotes laicos, pero sobre todo, seguiremos
alejándonos de nuestra comprensión de la realidad en instituciones que se precian
de dedicarse al conocimiento de la misma.
La emergencia de la ontología significativa del mundo y su naturaleza social
e históricamente construida, ha puesto en tela de juicio una de las más apreciadas
imaginerías del género humano, la creencia en el orden de las cosas, divino o natural, expresado en el One Best Way, en la estructura natural de las necesidades o en
todas las variedades adivinatorias de la planeación y sus sucedáneos. Tenemos ante
nosotros el reto de comprender esta textura social cuyas implicaciones y efectos las
viven los egresados de nuestros programas, tal es nuestra responsabilidad y tal ha
sido nuestro pecado.
Someter a revisión el conjunto de las prácticas institucionales y disciplinares
es, una consecuencia lógica de la argumentación desarrollada en este trabajo, fundamentalmente en una época donde se disputa la definición y redefinición los espacios
públicos y sus actores. El trabajo y las profesiones constituyen una arena en disputa,
en nuestro país el año dos mil catorce quedó marcado por la exacerbación generada
en torno a intentos, por supuesto no exentos de intereses de grupo, de reclasificar o
desclasificar las profesiones; enfermeras, maestros e ingenieros se vieron, en virtud
de un lance retórico, redefinidos a la baja en un debate social amplio que incluye las
reformas a la legislación laboral. Esto es, la definición de las profesiones de ningún
modo es un campo estático, su producción, mantenimiento y eventual transformación
están instalados en el terreno de las disputas que los distintos actores sociales desarrollan en la sociedad. Además de la imperiosa necesidad de desarrollar estrategias de
comprensión efectivas, dinámicas y autocríticas la realidad nos ha revelado, con mayor rapidez la naturaleza política, económica y social de la definición profesional. Las
movilizaciones de maestros, enfermeras y politécnicos, que se vienen desarrollando
hasta la segunda mitad del año dos mil quince, nos demuestran la complejidad de este
objeto. Sólo la ignorancia y la soberbia pueden explicar que la academia siga pensando que se pueden establecer conexiones de sentido entre un conjunto de necesidades
de las estructuras de la sociedad y el diseño y pretendida producción de autómatas
en las universidades. Por fortuna, no exenta de eventos dolorosos, la realidad sigue su
curso, expresándose en procesos, conflictos y acuerdos provisionales; que la academia no los observe no es condición de su inexistencia.
Un panorama desafiante se despliega ante nosotros, que lejos de desanimarnos provoca la emoción de aventurarnos en terrenos que por miopía pensamos que
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estaban totalmente vistos. Cuestionar un orden inexistente, no sólo subvierte nuestras
formas de comprensión y las instituciones derivadas de ellas, sino que nos presenta
el imperativo del reconocimiento de la particularidad, que en términos sociales, se
refiere al reconocimiento de la diversidad y legitimidad de la gran variedad de expresiones sociales y abigarrada cantidad de necesidades y puntos de vista. Democratizar el trabajo de la ciencia es una exigencia de la sociedad y una consecuencia del
reconocimiento de un mundo plural. Frente a la hegemonía de un falso discurso del
cambio vertiginoso que oculta la intención de imponer una visión unidireccional y
vetusta, que se niega a incluir en la definición de la sociedad el punto de vista de esa
argamasa, aún desordenada, que es la ciudadanía, la ciencia y los científicos debemos
abandonar la comodidad de una neutralidad cómplice en consecuencia. Las sombras
del holocausto climático se ciernen con mayor evidencia en nuestros tiempos, resultado de una estrategia irracional de relación con el mundo cuya capacidad de acción
ha sido siempre potenciada por la actividad científica. La nobleza de la ciencia inmaculada se revierte provocando una trágica y paradójica certeza; el hombre creador y
creatura será también el destructor y destruido de esta tragedia. El inicio del nuevo milenio demuestra con dramático acento, que las utopías mezquinas de la generalidad
llegaron a un punto donde ya no pueden sostenerse más. Igualdad, progreso, entre
otras dejaron de ser verdades absolutas; ante el discurso de la globalidad, la diversidad se abre paso con más fuerza y dolorosa presencia. El mundo ha dejado de creer
que sólo existen dos alternativas, globalizarse o morir.
Las universidades y las profesiones no somos ajenas. También nuestro campo
ha sido colonizado por el discurso integrador que se manifiesta de diversas maneras. Una cultura de la estandarización que cercena la creatividad y la libertad del
espíritu que pregonan las universidades, o que lo hacían en otros tiempos. Las ideologías gerenciales han colonizado el universo de la educación, donde se han adoptado de manera acrítica, no exenta de intereses de grupo, las modas manageriales
abaratando y rutinizando una actividad cuyo mayor desafío es la comprensión de
la complejidad. Con penosa recurrencia vemos ahora a las universidades narradas
con el discurso de la competitividad que imagina ese atributo para sus egresados;
programas de mejoramiento de la calidad, diseñados en la manufactura que al ser
trasladados a las instituciones de educación se convierten en lastimosas parodias
que cuestionan con su torpeza, la calidad de máximas casas de estudio de nuestras
instituciones. Instrumentos desacreditados en el mundo de la empresa, se mantienen como retóricas vanas e irreflexivas, análisis FODA, acreditaciones y un universo
de formalidades que encuentran en la simulación de los formatos la justificación
de su existencia. Las instituciones de educación superior, lejos de problematizar y
profundizar la comprensión de esas ideologías y sus instrumentos, las adopta inopinadamente, ya forman parte del paisaje universitario las leyendas insustanciales que
glorifican una Misión y una Visión declarativa e intrascendente.
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En este sentido, y para cerrar un documento, que no un debate, es necesario
someter a revisión el conjunto de los supuestos que alimentan la vida de las universidades y las prácticas que producen estas adopciones. Siguiendo el trabajo inspirador
de Gergen (1994; 2004), la universidad y los universitarios tendremos que adoptar
una posición de crítica permanente, especialmente en dos ámbitos. Una Crítica de
la Cultura, esto es, un discernimiento permanente de los procesos sociales y sus productos; de los fenómenos de la globalización y sus vectores estandarizados y no ya
la búsqueda de las modas y su adopción inopinada, por ejemplo. El segundo foco de
atención se expresa como una actitud permanente de Crítica Interna, que haga este
mismo ejercicio de discernimiento referido a las prácticas que se generan en nuestras
instituciones y sus efectos cotidianos y de largo plazo. Una es la crítica de las ideologías gerenciales, su estructura conceptual, sus orígenes sociales e interesados como
la Planeación Estratégica y otra la de observar qué tipo de prácticas genera al interior
de las instituciones en general y de las universidades en particular. Esta ideología de
la planeación, es un dispositivo retórico que anula la comprensión; ya estudiantes
y profesores ubican el acto declarativo de la fijación de la Misión y la Visión como
momento iniciático ineludible de la constitución empresarial que sin embargo se verá
condenado a terminar en el ostracismo de los carteles y mamparas institucionales.
Otro ejemplo tiene que ver con la ideología de la competitividad que se expresa en
la valoración costo beneficio cuantificable y cuya adopción genera efectos perversos
en las instituciones educativas, empeñadas en ofrecer más cosas (eventos, entretenimientos) que crean la ilusión de movimiento pero que sin embargo al dejar intacto el
conocimiento de las aulas y de los procesos de inserción laboral la incidencia en estos
no aporta a su mejora y por el contrario contribuye, por abandono, a su deterioro.
Estas son algunas de las reflexiones a que nos lleva esta reformulación paradigmática que elimina la idea de establecer afirmaciones generales y nos invita a
reflexionar acerca de la particularidad de nuestras instituciones.
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