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Resumen

Este texto da cuenta de una experiencia docente cuya meta central era la de dotar a los estudian-
tes de elementos de reflexión fundamentados en recientes desarrollos de las ciencias sociales y del
propio campo organizacional. En una primera parte se presentan algunas ideas acerca de la
transición, entendida ésta como un proceso de transformaciones profundas que ocurren en todos
los órdenes de la vida social y que presionan cada día con mayor fuerza por generar una visión
distinta de los entes sociales. En la segunda parte, el artículo presenta seis claves que, pensamos,
son útiles para el estudio y comprensión de las organizaciones. Seguidamente, se desarrollan
unas ideas en torno a la expresión local de la transición para destacar algunas dimensiones rela-
cionadas con la modernización organizacional venezolana. En el último punto se presenta una
mirada organizacional que permite delimitar y focalizar, de modo preliminar, un espacio donde
las claves presentadas se concretan.

Palabras clave: Organizaciones / Análisis organizacional / Transición / Organizaciones venezo-
lanas / Estrategias de conocimiento organizacional / Modernidad organiza-
cional venezolana

Abstract

This text gives an account of a teaching experience whose principal aim was to provide the stu-
dents with elements of reflection based upon recent developments in the social sciences, particu-
larly in the organizational field. In the first part, several ideas are presented concerning the transi-
tion; this being understood as a process of profound transformations that occur in all orders of
social life and that with each passing day press more forcibly for the creation of a different view of
social beings. In the second part, the article presents six keys that, in our opinion, are useful in the
study and understanding of organizations. Immediately following, we develop several ideas con-
cerning the local expression of the transition so as to highlight some aspects related to organiza-
tional modernization in Venezuela. In the final part, we present an organizational glance which, in
a preliminary sense, makes it possible to define and focus on an area where the keys formerly
presented become more concrete.

Key-words: Organizations / Organizational analysis / Transition / Venezuelan organizations /
Organizational knowledge strategies / Venezuelan organizational modernity

Introducción

Este escrito recoge y da cuenta de los hitos centrales de nuestro proceso
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1 La asignatura, cuyo título original era «Aprendizaje Organizacional para la Innovación», fue
dictada desde el Taller de Aprendizaje Organizacional, dentro de la Maestría de Gestión y
Política de la Innovación, Área de Ciencia y Tecnología, Cendes-UCV.

2 Balandier (1993); Castells (1999); Fischer, Retzer y Schweitzer (1997); Schnitman (1995).
Igualmente, puede ser útil revisar las reflexiones más extensas que realizamos sobre el tema de

de maduración experiencial y reflexiva desde la asignatura Taller de Aprendizaje
Organizacional1, cuyo objetivo fue el de proveer elementos de reflexión que
permitieran a los estudiantes construir una mirada organizacional para la transición.
Esto pretendimos lograrlo a través de la presentación de una serie de enfoques
sobre el tema, poniendo énfasis en la exploración y construcción de redes
conceptuales basadas en desarrollos recientes de las ciencias, y el propio
conocimiento sobre las entidades. A lo largo de tres cursos nos propusimos igual
número de estrategias docentes para responder siempre a una misma e insistente
pregunta central: ¿Cómo proporcionar nociones para estudiar a las organizaciones
contemporáneas?, la cual era un objetivo de la asignatura y una expectativa de los
estudiantes.

Naturalmente, reconocemos que se pueden identificar criterios y visiones
que puedan postularse como algo que funciona como un «debe ser» organiza-
cional, pero ellos operan en el marco de la transición, a nuestro entender,
como una brújula en un territorio sin mapas, una cartografía fragmentaria y en
elaboración. Para lograr un mejor conocimiento de lo organizacional se nece-
sita algo de un orden distinto a señalar una ruptura epistemológica, como se
acostumbraba a decir en los años setenta. Una comprensión consistente, efec-
tiva y útil de las entidades de nuestro tiempo es posible sólo desde una reflexivi-
dad que permite reconocer el modo de pensar y el sentido común organizacional
heredados y se asoma a los movedizos y fragmentarios enfoques emergentes.

En lo que sigue presentamos, primero, algunas coordenadas que intentan
definir la transición en tanto horizonte vital e intelectual de toda reflexión y
acción contemporáneas; se trata de demarcar el telón de fondo, cognitivo y
emocional, desde el cual operamos en tanto observadores especializados. No
nos detenemos en una caracterización de la transición, dada la profusión de
textos que lo hacen2, sino que destacamos lo que significa pensar a las organi-
zaciones desde ella. Seguidamente, entramos en el centro del artículo y nos
paseamos por seis claves, a partir de algunos enfoques todavía en proceso de
formulación, las cuales creemos son iluminadoras y útiles para el estudio de
las organizaciones. En la tercera parte mostramos algunas ideas sobre la tran-
sición en el plano local; allí se exponen un cuerpo de nociones generales que
nos parecen pertinentes para acompañar el proceso de reflexión en torno a la
modernización organizacional venezolana. Finalmente, en un último aspecto
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se presenta lo que bien puede llamarse una mirada organizacional, una perspectiva
con la que intentamos comprender lo social como una construcción de las entidades.

La transición

Nuestro punto de partida es la transición, un término que preferimos al de
posmodernidad para referirnos a un proceso de quiebre civilizatorio, glocal3 ,
que surge de la confluencia y cruce de rupturas y crisis diversas, variadas en
sus ámbitos y orígenes que, en definitiva, vivimos como clima y como telón de
fondo sobre y desde el cual actuamos y reflexionamos. Más específicamente,
distinguimos la transición y la diferenciamos de otros procesos de cambio como
las crisis, porque, primero, en aquélla no sólo reconocemos quiebres radicales
en las experiencias que vivimos sino que nos damos cuenta que, simultánea-
mente, esa ruptura es igualmente cognitiva.

Pero, segundo, esa ruptura cognitiva es también radical porque no es el
mero resultado de un nuevo paradigma científico sino de algo más profundo,
«metaparadigmático» si se quiere, y que tiene que ver con el abandono de los
moldes clásicos de razón y la distancia ante los «grandes metarrelatos», los
«grandes proyectos», es decir, tiene que ver con el progresivo adiós a las re-
ferencias más básicas con las cuales Occidente ha venido respondiendo a las
preguntas sobre qué es la realidad y cómo tenemos un conocimiento cierto
de ella. Y, tercero, hablamos de transición porque esa ruptura cognitiva está
acompañada por una reorientación emocional que identifica en ese quiebre
no un apocalipsis o los detritus de la decadencia, sino, por el contrario, un
mundo de preguntas y posibilidades, inciertas, riesgosas y complejas pero
abierto a una mejor comprensión de lo humano y de su aventura (Fischer,
Retzer y Schweitzer, 1997).

La propia profusión de metáforas que describen la transición y sus mani-
festaciones –posmodernidad, sociedad del conocimiento, nuevos paradigmas,
sociedad postindustrial, complejidad, caos– nos habla de su amplitud y pro-
fundidad, pero por encima de las diferencias, hoy vivimos «dándonos cuenta
de que nos damos cuenta». Independientemente de la concentración de los
poderes políticos y económicos y del juego de las fuerzas sociales, vivimos
como humanidad los efectos de la «autorreflexividad», y la telemática, por
ejemplo, está allí para reforzar y potenciar, vía la «comunicación en tiempo
real», la trama de deseos traducidos a acciones colectivas que se autocorrigen

la transición en Rengifo y Darwich (1996).
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con velocidad proporcional a la de la información. De ese vértigo surgen territorios
y protagonismos culturales inéditos, donde la progresiva diferenciación se explaya
y abre la puerta: el conocimiento, la comunicación, la innovación, el ambiente, la
subjetividad, lo femenino, lo oculto, el mestizaje, entre otros, constituyen focos de
preguntas emergentes e intentos de respuestas en todos los campos del saber y el
hacer humanos.

La transición es, pues, nuestro punto de partida y empapa de fragilidad e
incertidumbre lo que hacemos. Esto supone, de nuevo, no sólo un desplaza-
miento radical hacia otros modos de pensar, sino igualmente una disposición
emocional de apertura, sin la cual el cambio en el modo de pensar y actuar se
obstaculiza. Este texto que presentamos es un texto transicional, por ejemplo,
porque no pretendemos ni está dentro de nuestros intereses y deseos que estas
claves para una comprensión de lo organizacional sean las bases de alguna
teoría, ni general ni regional ni local, como tampoco sean las únicas o las más
complejas, ni mucho menos las definitivas. Las presentamos, pues, como re-
des de metáforas, como una atarraya conceptual para pescar el sentido emer-
gente de lo organizacional en el caos de la transición, haciendo posible que
surja el aprendizaje. Otro ejemplo: la heterogeneidad de fuentes conceptuales,
aún no integrada y articulada adecuadamente, con la que queremos oponer-
nos al «sentido común organizacional clásico», luce desasistida frente a la sóli-
da armazón de éste y eso no nos preocupa. Por el contrario, ésta es una de las
maneras de enfrentar la búsqueda de caminos inéditos para comprender lo
organizacional y a las organizaciones.

Naturalmente, esto no elude la consistencia y el rigor que soportan a esas
redes de metáforas, ni las parejas exigencias en el campo de la investigación o
la intervención organizacionales derivadas de ellas. Pero, en ambos ejemplos,
el desplazamiento, el cambio de enfoque apela e invita a una lectura abierta.
Esto significa no la complicidad del lector, no le pedimos una lectura conspi-
rativa, sino una lectura co-inspirativa, una suerte de «suspensión momentánea
de la duda», en el sentido, no de abjurar de la crítica o la objeción, sino en el
de aceptar la invitación a mirar desde otra orilla.

Existen diversos enfoques que intentan interpretar la dinámica y el sentido
de la transición que atravesamos, incluyendo aquellos que sostienen que de-
bemos renunciar a todo intento de domesticar la incertidumbre y, mucho más
aún, a toda pretensión de diseñar las transformaciones. Para nuestros países
luce necesario ir al encuentro de enfoques novedosos que nos ayuden a cons-
truir salidas y entradas novedosas a nuestras sociedades desarticuladas y tra-
badas. Así, los conceptos y nociones que precisamos deben funcionar como
atractores, como retículas de significado que nos ayuden a comprender ese
nuevo sentido que configura a las prácticas sociales. Desde una perspectiva
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inscrita en el fluir de la transición se pueden identificar ejes y focos de transforma-
ción, en los cuales emergen las nuevas lógicas y modos de darse los procesos
sociales. Es bueno aclarar que esos ejes de la transición, suerte de gérmenes de los
escenarios futuros, operan virtualmente, en el sentido de que su configuración
definitiva está en desarrollo.

Por ejemplo, desde el nuevo paradigma tecnoeconómico4 se hace referen-
cia a cambios radicales en las formas de operar y organizarse el conjunto de
las organizaciones públicas y privadas. Esos cambios transforman o desplazan
los criterios tradicionales que guían los procesos tecnoproductivos, generando
un «nuevo sentido común», una manera distinta de pensar a las entidades
sociales. En el centro de estos cambios está un conjunto de nuevas tecnolo-
gías que, progresivamente, van ocupando todos los espacios sociales, produ-
ciendo desajustes entre la nueva lógica que anima a estos sistemas tecnológi-
cos y el marco socioinstitucional tradicional. Cuando se afirma, como lo hace
Castells (1999), que la nueva economía tiende a organizarse en torno a las
redes globales de capital, de tecnologías de información y de gestión, es para
resaltar que el acceso al conocimiento tecnológico constituye la base de la
productividad y la competencia. Es decir, las empresas privadas, las entidades
públicas, en fin, todo el universo de organismos de la sociedad se ven urgidos
a conformarse en redes tecnoproductivas e informacionales, cuyos entrecruza-
mientos superan antiguas divisiones entre empresas grandes y pequeñas, en-
tre sectores de la economía, incluso, entre países, para dar entrada a nuevas
diferenciaciones signadas por las interconexiones y emplazamientos que defi-
nen las redes informacionales.

La fase que estamos abandonando, el viejo paradigma, ha estado carac-
terizada, en términos tecnoeconómicos, por industrias capital-intensivas, energía
barata, los estilos verticales y centralizados de organización de la producción y
del trabajo. Las nuevas formas que se instalan o se prefiguran están guiadas
por principios diferentes, tales como el uso intensivo del conocimiento y de las
tecnologías de la información; la entrada de una nueva división del trabajo
basada en las capacidades del trabajador; la interdependencia a escala global
en las formas del intercambio financiero, comercial, industrial y cultural; la
organización en redes de las entidades e instituciones, tanto a lo interno como
en sus contactos con el exterior. Este nuevo patrón tecnoeconómico e infor-
macional, en suma, especifica las nuevas condiciones en que cualquier orga-
nización social funciona, introduciendo otros criterios de efectividad, rentabili-
dad y función social. También, la transición es, sobre todo, una transición
cultural. Ello puede observarse, especialmente, en aquellas manifestaciones

3 Lo glocal como síntesis de global y local es hoy un término de uso frecuente. Originalmente
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en donde los ejes de los nuevos mapas configuran modelos de conductas colecti-
vos e individuales que hacen surgir una nueva estructura social, caracterizada por
la heterogeneidad y las mezclas que van generando los intercambios, vía las redes
informacionales. La hibridación cultural, como la llama García Canclini (1989),
constituye otro de los centros de tal proceso de cambio; es ese encuentro múltiple
entre culturas diversas y que en nuestros países se manifiesta bajo distintas formas,
según lo marca la articulación entre lo universal y lo particular.

Entonces, las nuevas lógicas tecnoeconómicas y culturales presionan por
una modificación de las prácticas sociales de las entidades y de las personas,
exigiendo repertorios distintos de saberes y habilidades. De aquí que asista-
mos a los constantes desajustes entre los modos tradicionales de funcionar las
organizaciones y las propias reglas de movimiento de lo social, por un lado, y
la dinámica que genera los nuevos ejes por el otro. A la luz de estos impactos
de la transición, la pregunta sobre la viabilidad del cambio en las organizacio-
nes sociales pone sobre el tapete de la discusión la necesidad de dotarnos de
conceptos y visiones que ayuden a explorar las transformaciones en curso. Las
claves que se presentan a continuación, algunas de ellas vinculadas con el
funcionamiento estructural de las entidades y otras con el desempeño de los
individuos y grupo, pensamos, son útiles para delimitar espacios de reflexión y
comprensión de las entidades en tiempos de transición.

Claves para la comprensión de las organizaciones en tiempos
de transición

Clave 1: La pregunta sobre el ojo del observador de organizaciones

Una inquietud que se plantea al abordar los aspectos organizacionales se
expresa en la pregunta ¿Qué es conocer una organización? Para muchos se
trata de una interrogante que tiene una fácil respuesta que deriva de una regla
simple y sencilla del sentido común y del método científico clásicos: conoce-
mos a través de la capacidad que tenemos, como sujetos congnoscentes, de
reflejar en nuestra mente lo que está fuera de ella y tal capacidad de representa-
ción fiel constituye la única posibilidad de objetividad y, mediante entrenamien-
to y uso del método científico, de acceder a la condición de conocimiento
cierto. Es decir, escuchamos invariablemente como respuesta que la realidad
que conocemos es objetiva e independiente del sujeto que la conoce, incluso,
es aprehensible y se comporta de acuerdo con leyes que nosotros descubri-

lo tomamos de Humbert (1995).
4 Concepto desarrollado, entre otros, por C. Pérez y C. Freman. Para profundizar sobre esa

noción, revisar Pérez (1992; 1985).
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mos5. Ésa es una cuestión que nos plantea, inevitablemente, realizar otras preguntas
de rango superior, a saber, ¿Qué es conocer? ¿Qué es observar? Y esas demandas
constituyen la primera clave que exige un recurrente desplazamiento hacia la obser-
vación, más exactamente, explorar sobre el rol que juega el observador de una
organización en la definición de la realidad organizacional que distingue.

Para responder esas demandas nos apoyamos en ideas que tienen una
larga historia, producidas desde el modo de pensar constructivista6, que presu-
ponen que conocer la realidad es hacer un acto de invención en el sentido de
un observador que desde su acciones particulares y únicas ordena y organiza
datos externos. Así, como dice Von Glasersfeld (1993; 1995), no hay una
realidad externa ajena a la realización humana, la experiencia es nuestra rea-
lidad y desde ella operamos como seres vivos. Si el conocimiento que obtene-
mos del mundo, es decir, lo que es conocido, se basa en nuestras prácticas, no
existe, entonces, una realidad neutra e independiente de quien la viva. La
realidad no tiene más propiedades que las que el observador le otorga en el
mismo momento en que la examina. Entonces, la materia prima que el obser-
vador usa para construir la realidad son sus propias observaciones, con ellas
arma la realidad de su mundo, pues, los objetos no tienen antes de ser obser-
vados, probados, las propiedades que el observador le otorga, como escribe
Von Glasersfeld (1995).

Ahora bien, ¿Qué importancia tienen esas ideas en el análisis de las orga-
nizaciones? Las nociones anteriores nos ayudan a puntualizar que toda reali-
dad organizacional que definimos es co-construida, pues está necesariamente
hecha con los materiales que proveen nuestras experiencias. Es decir, con esas
nociones queremos remarcar que un observador organizacional, bien sea un
asesor externo, un trabajador, un cliente o un proveedor, cuando dice que la
organización es de una manera determinada no está describiendo realidades
absolutas independiente de lo que esos observadores hacen o deseen hacer,
algo que es preciso tener en cuenta para estar conscientes del peso que tienen
nuestras experiencias en la definición de la realidad organizacional que descri-
bimos. Adicionalmente, constituyen un foco de reflexión que a manera de
atractor conceptual nos sirve para comprender el fenómeno organizacional
desde el dominio del observador, que es quien, como quedó dicho, al mismo
tiempo que observa construye y configura una realidad organizacional. To-
mando esto como punto de partida ya podemos complejizar nuestras siguien-
tes preguntas.

5 Se hace referencia a una idea sumamente arraigada en la tradición de la producción del
conocimiento científico que presupone la radical separación entre sujeto y objeto. Así surgió
la idea de la conciencia como espejo que refleja la realidad tal cual ella es. Véase, entre otros,
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Clave 2: La pregunta sobre qué es una organización social

Cuando preguntamos, ¿qué es una organización social?, generalmente se
abre una conversación que enfatiza que las entidades están conformadas por
personas y grupos que se subdividen el trabajo para el logro de metas comu-
nes. Ésa es una manera de pensar a los entes sociales, que parte de una visión
que los vincula con un orden preestablecido pero que deja de lado una carac-
terización en su funcionamiento en la cual es posible resaltar lo inestable, la
incertidumbre y, en muchos casos, la escasa regularidad en sus procesos. En-
tonces, con esa pregunta queremos aproximarnos a una caracterización de las
organizaciones sociales como entes en los que coexisten lo previsible con lo no
previsto, y es esa idea el punto de partida para exponer la segunda clave.

De aquí, entonces, surge una definición que, por una parte, pretende ha-
cer comprender y apreciar en las entidades, no sólo sus comportamientos y
procesos organizacionales regulados, sean éstos burocráticos, administrativos,
tecnológicos y productivos, sino que, por otra, también intenta resaltar en ellas
lo que de no programable y regulable tienen. Ése es un modo de entenderlas
como entes que no detectan lo imprevisto y lo errático cuando sus mecanis-
mos reguladores no se cumplen o quedan fuera de control, tal como sugiere
Beer (1995); desde otras interpretaciones, se las puede comprender como or-
ganismos en los que prevalece simultáneamente la dialógica orden-desorden
(Morín, 1999). Es decir, que frente a circunstancias cambiantes y condiciones
inesperadas que involucran múltiples variables complejas tienen que replan-
tearse permanentemente su propio sentido. En suma, se quiere destacar cómo
en el marco de las profundas transformaciones tecnoeconómicas, científicas y
socioculturales, en medio de una explosión de la entropía, de la complejidad,
se abre para las organizaciones una zona nebulosa que es la intersección entre
lo establecido y conocido, y lo emergente y poco conocido. Se trata de nuevos
escenarios mundiales y locales que presionan a las entidades sociales a transi-
tar un pasaje intermedio, como nos sugiere la visión prigoginiana (Prigogine,
1995): el encuentro de los eventos complejos y no previstos con los sucesos
que transcurren en medio de la normalidad de lo previsto. Lo anterior obliga a
preguntarnos, entre muchísimas nuevas interrogantes, por los modos cómo,
ante tales condiciones, las organizaciones se producen.

Clave 3: La pregunta sobre cómo se producen las organizaciones

La pregunta sobre cómo se producen las organizaciones sociales es una
interrogante que se puede responder y, más importante aún, comprender des-
de ópticas muy diferentes. Una vía posible y fértil terreno para responderla es
partir de una noción de la organización como sistema social abierto, confor-
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mado internamente por diferentes subsistemas –administrativos, productivos, de
personal, etc.–, que establecen múltiples interacciones con un medio dinámico y
cambiante y que interactúan como un todo para que la entidad se produzca (Shein,
1993; Hodge, 2000). Pero tal definición abre nuevas interrogantes, a saber, ¿Cómo
concretamente se produce? ¿Qué comportamientos y procesos organizacionales
tienen que articularse para concebirla? ¿Cómo específicamente se forjan las relacio-
nes que la edifican?

Una manera de dar respuestas a esas nuevas preguntas es aproximarnos a
los problemas en ellas planteados, presentando la siguiente idea: lo organi-
zacional surge cuando la reiteración de operaciones recursivas da lugar a lo
que distinguimos como la estructura de una organización. Entonces, lo que
caracteriza a una entidad social son las operaciones recursivas que la especifi-
can como singular y, a su vez, le sirven para definir su funcionamiento interno.
Así, una entidad para la producción de sus operaciones se remite constante-
mente a ellas y es en ese sentido que se produce a sí misma. El centro de este
enfoque parte de una visión de las organizaciones sociales como sistemas que
se producen a sí mismos y al constituirse como tales, como organizaciones,
especifican simultáneamente su medio o entorno7 .

Tomemos como ejemplo el caso de las instituciones de educación supe-
rior para puntualizar algunos aspectos del enfoque de las organizaciones como
sistemas que se construyen a sí mismos. Esos entes se producen desde una red
compleja y altamente diferenciada de operaciones que se generan en la do-
cencia de pregrado y postgrado, en la investigación, en la extensión, en la
administración, en la gerencia y el control y en sus sistemas de gobierno. Se
trata de operaciones que deben realizarse sin parar, ya que son vitales para su
evolución. El ejemplo es útil en un doble sentido.

Uno, porque nos ayuda a argumentar que es a través de la realización
constante de sus operaciones como las entidades de educación superior desa-
rrollan la capacidad compleja de producirse a sí mismas. Es decir, que su
funcionamiento depende del operar de sus propios componentes, los que, a
su vez, le permiten generar su estructura y los elementos que la conforman, así
como especificar su entorno. Ahora bien, tradicionalmente se concibe que las
entidades poseen un contexto que las determina o las condiciona, según los

a Echeverría (1994); Martínez M. (1993); Fischer y otros (1997); Schnitman (1995).
6 Por constructivismo se hace referencia a un conjunto heterogéneo de ámbitos disciplinarios

que comparten la idea, según la cual el conocimiento siempre refiere a las construcciones de
un observador. Véase, entre otros, a Watzlawick (1993); Watzlawick y Krieg (1995); Corsi,
Esposito y Baraldi (1993; 1995).

7 La perspectiva del análisis de las organizaciones sociales como sistemas que se producen a sí
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casos. Éste, entonces, es esa trama de circunstancias independientes de la organi-
zación, que están allá afuera y de la cual aquélla recibe o capta información por
infinitas vías. La perspectiva que presentamos nos indica un tratamiento en donde
el entorno es una construcción de la organización como expresión del proceso de
su autoproducción. Esto supone, volviendo al ejemplo, que las instituciones de
educación superior intercambian comunicaciones con el ambiente pero su
funcionamiento organizacional está autodeterminado, su operar no es el resultado
de instrucciones del medio sino de procesos internos de esas entidades. Y, dos,
porque en las operaciones que realizan van especificando un tipo de organización
única, es decir, autorreferente. Se trata, pues, de cómo en los actos y ritos
académicos, en las rutinas administrativas y docentes, en las reuniones
institucionales, en los reglamentos y normas, en las conductas de su integrantes,
en los valores, en las confrontaciones y en las alianzas políticas, emergen
propiedades invariantes que le permiten a cada entidad distinguirse de otros centros
de educación superior por la constante reiteración de operaciones que la hacen
referirse a sí misma. Esto coloca a las organizaciones sociales como entidades
estructuralmente abiertas, en sus relaciones con el entorno, y organizacionalmente
cerradas, pues sólo a través de sus propias operaciones forjan rasgos que las
identifican consigo mismas.

A la luz de lo anterior es posible caracterizarlas como entes que se generan
por sí mismos. Es decir, en un sentido, ello significa que tienen la capacidad de
autoorganizarse; en el otro, que tienden a referirse continuamente a sí mismas,
por tanto, que son autorreferentes. Comprender esa dinámica de producción
de las organizaciones sociales constituye un tema central de nuestra agenda
de investigación. Es en ese sentido que en la próxima clave presentamos un
enfoque que considera que una de las operaciones fundamentales como se
forjan las entidades sociales es a través de redes de conversaciones que se
crean al interior de éstas.

Clave 4: La pregunta sobre las conversaciones organizacionales

Al preguntar a una persona ¿cuál actividad de la que realiza frecuente-
mente en su ocupación laboral cotidiana considera como la más importante
por el tiempo que dedica a ella?, seguramente se obtendrá una respuesta de la
que se puede concluir que casi nadie hace referencia a las conversaciones que
mantiene con subalternos, clientes y proveedores, o con integrantes del equi-
po de trabajo. Fernando Flores8 detectó desde su campo de investigación que
las conversaciones en las organizaciones son estigmatizadas por una creencia

mismos tiene variadas fuentes. Al respecto sugerimos revisar el concepto de la
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profunda aliada con la idea, según la cual el conversar resulta ser «como un obstáculo
para el trabajo real»; trabajo es el «calcular, organizar, programar, sobre un escritorio»9.

A partir de esta tesis, Flores ha intentado mostrar que es desde las conver-
saciones como se concretan los compromisos humanos en las instancias orga-
nizacionales. Se trata, en esta clave, de presentar una visión de las entidades
como sistemas conversacionales, es decir, redes estables de conversaciones
recurrentes; ya que al conversar generamos mediante una red de peticiones,
ofertas, compromisos y rechazos las acciones de la organización. Es en las
conversaciones recurrentes articuladas en torno a propósitos, metas y políticas
que se generan los comportamientos y procesos organizacionales, forjándose
el presente y prefigurándose el futuro de la entidad. Al conversar se abren o
cierran posibilidades, ya que con las peticiones, promesas, afirmaciones y de-
claraciones que hacen los individuos y los grupos se establecen compromisos
que delimitan una acción particular en cada dominio de la organización. Las
conversaciones que construyen a la entidad internamente, a la vez, hacen
surgir un entorno organizacional y en ese proceso se va conformando un tras-
fondo comunicacional, un tejido lingüístico desde el cual se vive la organiza-
ción, como lo plantea Flores (1996). La visión de las organizaciones como
redes estables de conversaciones recurrentes nos ayuda a definir un nuevo
foco de atención que abre la posibilidad de reflexionar en torno a las redes
interactivas que forjan los procesos organizacionales.

Clave 5: La pregunta sobre los procesos de la organización

La pregunta ¿Cuáles procesos constituyen a la organización? tiene una
respuesta sencilla si se considera a las organizaciones como objetos, como
entidades estáticas. Pero, se torna menos obvia la contestación si nos plantea-
mos que, como dice Castells  (1999), como tendencia histórica el nuevo para-
digma de las tecnologías de la información está aportando la base material
para que los entes sociales cada vez se organicen más en torno a un conjunto
de agentes interconectados que dan lugar a una red10 .

Se trata aquí de presentar la idea, según la cual los procesos que confor-
man a la organización son el resultado de redes, es decir, producto de sistemas

autoorganización, de la autorreferencia y de la recursividad en Luhmann (1997). Y la noción
de la autoorganización en el sentido en que lo presentan Etkin y Schvarstein (1995). Ya desde
los trabajos seminales de Nelson y Winter hay una visión de estudiar a las organizaciones a
partir de la repetición constante de rutinas organizacionales. Para una revisión general de las
ideas de esos autores es útil la síntesis que realiza Perrow (1990).

8 Flores (1996). Otra aproximación específica a esta perspectiva que conviene tener en cuenta
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de interacción entre diversos y heterogéneos agentes que en sus intercambios van
configurando y dando forma al complejo andamiaje de interrelaciones necesarias
para que éstos se produzcan. En forma específica, un proceso organizacional va a
depender del tipo de red con la que está vinculado. Ahora bien, si tomamos en
cuenta que las redes son estructuras abiertas y por esa condición capaces de
expandirse sin límites (Castells, 1999:505), entonces, un proceso organizacional
como, por ejemplo, el de la toma de decisiones puede ser visto como red abierta
donde cada agente interno y externo a la organización juega un papel al momento
de adoptar una resolución. Una particularidad de este punto de vista tiene que ver
con la idea, según la cual todo agente –individuos o grupo, órgano directivo,
programa y proyecto, normas y reglamentos, hechos y acontecimientos, productos,
etc.–11 es, a su vez, creador o participante de una red a la que están afiliados otros
agentes en torno a un proceso organizacional específico. En resumen, los procesos
de la organización pueden ser entendidos como coordinación de operaciones que
surgen en las redes que tejen los agentes. Desde esas nociones podemos ocuparnos
seguidamente de un tema importante, especialmente en tiempos de transición, rela-
cionado con el aprendizaje y el cambio organizacional.

Clave 6: La pregunta sobre el aprendizaje y el cambio organizacional

En alguna parte J.L. Borges señaló que el aprendizaje es siempre una
educación del olvido y esa idea nos sirve para señalar que generalmente no se
asocia la noción de aprendizaje, tanto individual como organizacional, con el
desaprendizaje. Por ello, preguntar ¿Qué es el aprendizaje? equivale a interro-
gar acerca de aquellas competencias que se han desaprendido para dar paso
a nuevas habilidades que permitan no repetir prácticas pasadas. Se trata de
entender que las personas aprenden por medio de la experiencia, pero esos
aprendizajes pueden resultar insuficientes e, incluso, superados por condicio-
nes inéditas. Es en ese sentido que puede decirse que el desaprender es un
componente fundamental de un nuevo aprendizaje. En esta última clave po-
nemos como centro de la mirada organizacional que desarrollamos el proceso
que implica desaprender, esto es, el cambio que presiona a aprender de nue-
vo. He aquí el desiderátum de todo aprendizaje 12 .

Nos acercamos a un nuevo milenio en medio de una transición que, tal

es el trabajo de Echeverría (1994).
9 Flores (1996:16). Igualmente, señala que su enfoque se basa en una idea según la cual el trabajo

en las organizaciones «es una conversación que ocurre en una red de personas que hablan y
personas que escuchan», p. 101. Desde su perspectiva, entonces, es posible diseñar a la
organización a partir de las conversaciones que en ellas se producen.

1 0 Castells, acertadamente, aclara que la forma en red de las entidades ha existido desde hace
bastante tiempo, sólo que en la sociedad informacional tiende a ocupar y profundizar su
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como se dijo, supone el paso y la emergencia de nuevos escenarios tecnoeco-
nómicos y sociales; es una etapa de profundos cambios en donde el futuro no
luce predecible, más bien se presenta cada vez más de un modo fortuito y
aleatorio. Igualmente, en el horizonte de la transición lo que hay que resaltar
sobre los cambios que enfrentan las organizaciones es que éstos se presentan
de una manera discontinua (Handy, 1993). Es decir, se trata de períodos de
transformaciones intensas y de incertidumbre creciente, en los que los mode-
los y enfoques que creíamos naturales y ciertos se fragmentan o se hacen
obsoletos rápidamente (Pérez, 1992; 1995). Son alteraciones irregulares que
obligan a las organizaciones a replantearse constantemente lo que se sabe y lo
que no se sabe, pues el conocimiento organizacional acumulado pierde el
poder de la certeza y ofrece, por el contrario, interpretaciones parciales y pro-
visorias y, en consecuencia, las lleva a hacerse cargo de la necesidad de apren-
der. Igualmente, las evoluciones en curso presionan a las entidades a encarar
de una forma distinta el propio proceso de aprendizaje o, como dice Handy
(1993), cuando menos a repensarlo.

Por ello, el aprendizaje ya no puede apoyarse, como en el pasado, en la
trasmisión de modelos instruccionales, de información preconstruida. De lo
que se trata ahora es comprender que los contenidos del proceso de aprendi-
zaje no son instrucciones para la implantación de modelos organizacionales
del tipo «todo terreno». Por el contrario, hoy por hoy, se estimula a aprender a
partir de la revalorización de lo específico, de lo inédito, en fin, de lo local, para
de ese modo tomar en cuenta las especificidades y particularidades de una
sociedad, de un país y de una organización.

En realidad, el aprendizaje organizacional en estos tiempos es una cons-
trucción que emerge de la interacción entre un mirar hacia adentro de la pro-
pia organización para buscar en la experiencia vital modos de proceder que
no han funcionado, con el propósito de poner en marcha los mecanismos del
desaprendizaje o de la «educación del olvido», y un mirar fuera de la organiza-
ción para conocer e informarse de los cambios de un entorno cada vez más
globalizado y con ese insumo edificar un nuevo aprendizaje.

Lo esencial, pues, está en estimular la capacidad de aprender a aprender,
lo cual supone, primero, una organización, como apunta Senge, que focaliza
su aprendizaje –«saber dónde concentrar la atención»– y sincroniza la reflexión
–«tener presente una dinámica de desarrollo»– (Senge y otros, 1998:17) y en
esa progresión desarrolla su repertorio de competencias y destrezas para mo-
dificar sus modos de hacer. Y, segundo, unas personas que desarrollan el hábi-
to del aprendizaje. Es decir, la nueva forma de aprendizaje toma en cuenta
otro eje novedoso de las condiciones de la transición, a saber, el enfoque
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sobre las personas (véase, entre otros, Echeverría, 1994; Flores, 1996; Senge y
otros, 1998). Siempre es bueno recordar que quienes aprenden son los individuos.
Pero, además, tal idea así planteada toma en cuenta lo que puede denominarse la
sintonía, es decir, el piso hecho de actitudes, motivaciones y emociones sobre el
cual descansa la interacción del aprendizaje. El clima de comunicación, de compro-
miso, de trabajo en equipo y satisfacción depende, en buena medida, de que
comprendamos que toda actividad, aun la más racional y técnica, se apoya en una
disposición emocional de las personas. Aprender en sintonía y generar sintonía es,
también, un espacio de aprendizaje organizacional en la medida en que la conexión
emocional que tejen las personas en la organización potencia la efectividad del
aprendizaje y, en consecuencia, las posibilidades reales de cambio.

El color local de la transición: aproximándonos a la comprensión de
las organizaciones venezolanas

A esta altura es pertinente preguntarnos cómo desde las claves aportadas
podemos orientar la reflexión en el sentido de comprender a las organizacio-
nes venezolanas. Resulta una tarea compleja, pues, la diversidad de aspectos
involucrados aparecen asociados a dificultades de diverso orden. Una de ellas
tiene que ver con el carácter complejo que acompaña procesos de cambio
intensos, los cuales se producen en medio de una franja turbulenta que es la
coexistencia de lo viejo y lo nuevo, entre lo que se va redefiniendo y lo que
emerge en el fluir de nuevas condiciones locales y mundiales.

Indudablemente que la especificación de nuevos enfoques, visiones, con-
ceptos, en fin, claves para comprender a las organizaciones sociales aparecen
como problemáticos. Porque, en definitiva, esas claves dependen, sobre todo,
de las condiciones en que se desenvuelven unas organizaciones específicas
con historias y modos particulares de funcionar, así como también con sus
propias visiones sobre el cambio organizacional. Y, precisamente, esos aspec-
tos evolucionan, hoy por hoy, en este país en un ámbito social, político y
económico de máxima incertidumbre. Por una parte, se han fragmentado los
mapas con los que en el pasado reciente se interpretaba procesos sociopolíticos
y económicos; es decir, la idea de que el país de inicios del siglo XXI es distinto
al del último cuarto de siglo, resquebraja todo intento explicativo que eluda
identificar lógicas emergentes que se están configurando en las organizaciones
venezolanas, desde la turbulencia que crean los cambios políticos y la crisis
socioeconómica y que, además, arman condiciones institucionales novedosas
y de final abierto. Por otra parte, las nociones de cambio en las organizaciones
locales parecieran no tener un asidero sólido desde el cual prefigurar las enti-
dades que se quieren y ello no sólo porque el cambio ya no se presenta como
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una autopista de un solo canal, sino, también, porque el comportamiento
organizacional venezolano aparece fuertemente anclado en prácticas sociales que
lucen difíciles de erradicar por el carácter autorreferente que tienen y que las hace
formar parte de la cultura e identidad colectiva.

No obstante, es posible definir algunos criterios y elementos generales que
nos ayuden en la tarea de comprender las claves anteriormente presentadas
en su inserción en las condiciones venezolanas. Esto supone ir construyendo
conocimiento sobre la forma como lo local entiende, traduce y modula sus
encuentros con las lógicas de la transición, con los ejes interpretativos de los
nuevos paradigmas. Se trata, entonces, de reflexionar sobre las organizacio-
nes locales desde lo que ellas son, es decir, desde sus maneras de producirse a
sí mismas. Comprender esta dinámica autorreferente constituye factor funda-
mental del aprendizaje en la transición. Obviamente, como en el caso de las
claves, vamos explorando caminos a tientas. Es en ese sentido que a continua-
ción se exponen, sin pretender ser exhaustivos, algunos aspectos que tienen
que ver con la modernización organizacional venezolana y que nos permiten
presentar unas ideas generales para su discusión.

La modernización organizacional a la venezolana

La idea de mirar a Venezuela como un país organizado resulta a menudo
extraña, incluso, controversial para los venezolanos. En realidad, esa noción
produce en quien la escucha sentimientos encontrados que se expresan en
forma de paradoja: somos un país de organizaciones, es cierto, pero al mismo
tiempo no tan organizado. Se supone que las entidades existen para que den-
tro de ellas la sociedad evolucione articuladamente y allí está lo paradójico: las
organizaciones locales marchan de un modo que les hace pensar razonable-
mente a los ciudadanos de este país que ellas son todo lo contrario a algo que
opere organizadamente: ¿Es la administración pública venezolana una buro-
cracia que funciona con eficacia organizativa?, ¿es el sector de servicios co-
merciales un ejemplo de eficiencia interna?, ¿está satisfecho el ciudadano co-
mún con los productos y servicios que recibe de las empresas? Son interrogantes
reiteradas que, con mayor o menor énfasis, los venezolanos planteamos.

Igualmente, se trata de demandas que son un reflejo fiel del sinfín de
inquietudes que reiteradamente formulamos y que alimentan nuestras para-
dojas en torno al comportamiento de las organizaciones locales. Frente a ésas
y muchos otros aspectos que apuntan en el mismo sentido, todo intento de
respuesta se mueve en tensión, en un caso, entre una visión que analiza y hace
hincapié en las persistentes patologías organizacionales, en las inconsistencias
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de todo tipo de los entes públicos y privados, cuya explicación busca inicialmente
su fuente de inspiración en los modelos e ideas que han funcionado en los países
desarrollados. Y, en el otro, una perspectiva que estudia a las organizaciones locales
desde un punto de mira distinto de aquél y que percibe que sus debilidades son la
expresión de una reciente y acelerada modernización, y en consecuencia, sus
patrones de comportamiento y sus modos sociales de operar surgen de la manera
particular como este país accedió a la modernidad, esto es, con abundante renta
petrolera. En suma, la modernización a la venezolana. ¿Cuál visión resulta más útil
para comprender a las entidades venezolanas y desde allí contextualizar las claves
propuestas?

Parece más adecuada la segunda idea porque permite plantear que nues-
tra transición se expresa dramáticamente en que el país se despide del modelo
petrolero rentista, de su argamasa política e institucional y de su patrón de
expectativas. Este modelo rentista permitió una modernización formal intensa
y vertiginosa, la cual fue acompañada por un proceso institucional, cultural y
político de estructuración intermitente y fragmentaria. Desde los años cuaren-
ta del siglo XX, bajo el espectacular impacto que generó la renta petrolera, en
medio de la vorágine que produjo cambios sociales y económicos de diverso
orden que presionó para que en pocas décadas el país saltara etapas que en
otros países tomó siglos (Salamanca, 1997), la sociedad venezolana fue eri-
giendo organismos públicos, empresas privadas, universidades, sindicatos, par-
tidos políticos. Todo ello en el contexto de una dinámica institucional que en
su vertiginoso e inusitado encuentro con la modernidad no tuvo el tiempo
histórico necesario para ensamblar las formas emergentes con los hábitos y
tradiciones de la población migrante. Desde el punto de vista organizacional,
las reglas de juego y los comportamientos no han estado vinculados a proce-
sos estables, reiterativos, donde las rutinas erigen destrezas, disciplinas que
han sido memorizadas a través de aprendizajes individuales y colectivos.

Desde el horizonte teórico de la sociología y del campo de los estudios del
desarrollo de los años sesenta, esta cuestión ya estaba planteada con nociones
como la del dualismo de las sociedades latinoamericanas13 , planteamiento
con el que se intenta resaltar que en países como los nuestros la frontera entre
estructuras sociales tradicionales y modernas es bastante acentuada. Esa clási-
ca definición trata de explicar que en coyunturas de cambio rápido surgen
fenómenos de dualismo que hacen coexistir, independientemente una de la

presencia en toda la estructura social.
11 La línea de investigación sobre la conformación de redes tiene en los trabajos desarrollados en

el marco de lo que se conoce como la Teoría del Actor-Red una fuente novedosa para intentar
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otra, prácticas sociales transferidas o adaptadas de la modernidad con valores,
creencias y actitudes tradicionales. La implantación de formas organizacionales de
la modernidad tiene, además, en nuestro caso, largos y profundos vacíos. Estas
formas han tenido que ensamblarse con la manera particular en que este país accedió
a la modernidad, esto es, el estilo de sustitución de importaciones14 con abundante
renta petrolera. A partir de 1983, con la devaluación de la moneda nacional, divisa
que había conocido solamente dos devaluaciones desde finales de la década de los
años cincuenta, se hacen evidentes las carencias de un modelo institucional que
funcionó mientras la renta petrolera, por un lado, y la red de pactos políticos por el
otro, lo permitió.

Ahora bien, visto lo anterior, el panorama analítico se amplía en la transi-
ción con interpretaciones más recientes que ven en los procesos de moderni-
zación lo que de mezcla, de cruce y fusión, en fin, de hibridación cultural,
como los llama García Canclini (1989), tiene el encuentro, ya no sólo entre lo
tradicional y lo moderno sino la articulación más compleja y, por tanto, más
heterogénea entre diversas y desiguales tradiciones y las múltiples expresiones
de la modernidad, como también acotan Sonntag y Arenas (1995).

Por ello, mirar a las organizaciones locales desde la manera como los
venezolanos construimos la modernidad, es observar y observarnos en el con-
texto de una sociedad de mestizajes en la que se entremezclan diversas identi-
dades y culturas organizacionales, producto del encuentro y, a su vez, del
impacto que ella generó en las condiciones locales. Entonces, toda indagación
sobre las entidades venezolanas lleva al encuentro de trayectorias organizacio-
nales heterogéneas e híbridas 15, que son la expresión de las tensiones persis-
tentes entre la implantación de modelos organizacionales generados en los
países desarrollados y su trasplante a realidades socioculturales diferentes 16 .

interpretar los modos como éstas se construyen. Para abundar sobre las nociones de red y la
de agente, en particular su contexto de interpretación, hipótesis y supuestos en esa teoría,
conviene revisar a Domenech y Tirado (1998).

1 2 Tratándose de un tema de moda, la lista de textos sobre la cuestión del aprendizaje
organizacional puede ser inmensa; sin embargo, conviene tomar en cuenta los trabajos de
Bateson (1976); Senge y otros (1998); Handy (1993); Argyris y Schon (1978).

13 Sobre esta temática hay una extensa bibliografía. Para abundar sobre el tema, en especial
desde las perspectivas que ofrecen una panorámica general del estado de la discusión en los
años sesenta, ver a Heinz R. Sonntag, Duda/ certeza/ crisis. La evolución de las ciencias socia-
les de América latina, 1989; y Solari y otros (1976).

14 Vale la pena mencionar aquí a Carlota Pérez en su análisis sobre el modelo de sustitución de
importaciones en América Latina, en el cual señala que ese patrón se fue transformando en
un conjunto coherente de prácticas sociales que, hoy por hoy, constituye uno de los principa-
les obstáculos para la incorporación de las nuevas tecnologías y experiencias de gerencia que
determinan la competitividad del sector industrial. Véase a Pérez (1995:2).

1 5 Esas trayectorias organizacionales a que hacemos referencia pueden considerarse que son,
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La modernidad organizacional como modernismo

Las nuevas lógicas tecnoeconómicas e informacionales presionan por una
modificación de los comportamientos de organizaciones y personas, exigien-
do nuevos aprendizajes. De aquí que asistamos a los constantes desajustes
entre los modos tradicionales de actuar y las propias reglas de funcionamiento
de lo social, por un lado, y la dinámica que genera los nuevos paradigmas, por
el otro. La anécdota sobre un funcionario de una dependencia pública vene-
zolana que respondió a los clientes, indignados por la tardanza en las gestio-
nes que realizaban: ¡Señores, deben tener paciencia, tienen que comprender
que esto ahora está automatizado, o sea, qué es más complejo y más lento...!,
ilustra la tensión entre las formas habituales de funcionar y esas nuevas lógicas
que emergen17. También caracteriza las dificultades y averías que ha tenido la
modernización organizacional venezolana, tanto la iniciada en el siglo anterior
como la que se corresponde con la etapa actual de crisis y que se expresa,
entre otros muchos indicadores, en un deterioro progresivo de la calidad de
vida de toda la población, niveles críticos de desempleo y el agotamiento de
los modos habituales de sobrevivencia de los sectores pobres y de las capas
medias.

Como quedó dicho, el proyecto de modernización venezolano iniciado en
el siglo XX no contó con más referencias culturales que las que dejan los apren-
dizajes organizacionales e institucionales, propios de sociedades decimonónicas
y culturas rurales. En ese momento histórico la implantación de comporta-
mientos, procesos y estructuras organizacionales de la modernidad se hizo en
un medio en el que la cultura base de las entidades locales no se encontraba
vinculada a aprendizajes estables y reiterativos, esos que transforman las prác-
ticas sociales en rutinas, destrezas y disciplinas racionalmente organizadas
(Darwich, 1998).

En el presente, frente a condiciones mundiales caracterizadas por el nue-
vo paradigma de la tecnología y la información, y locales, por el estancamien-
to del modelo distributivo asentado exclusivamente en la renta petrolera, nue-
vamente encontramos los vacíos que históricamente ha tenido nuestra aproxi-
mación a los proyectos de modernización exigidos desde fuera. Es el caso, por

entre otras, la expresión del modelo de sustitución de importaciones con alta capacidad
importadora; del nuevo sentido común organizacional del emergente paradigma tecnológico
e informacional; de las estrategias puestas en marcha por las empresas públicas y privadas
frente a los programas de ajuste económico, etc. Algunos de esos factores producen un
desigual desarrollo y compleja diferenciación entre las entidades.

1 6 El impacto que la transferencia de ideas de los países desarrollados genera en los países
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ejemplo18, de las organizaciones políticas y de la burocracia estatal, de la presencia
de modalidades tradicionales, –el compañero de partido, los cogollos, el rol
preponderante del hombre fuerte–, como factores influyentes en la toma de decisio-
nes políticas (Arenas, 1997). Algunos estudios realizados sobre las asociaciones
de vecinos permiten deducir que la relación que establecen esos entes con los
partidos políticos y caudillos locales es de subordinación, tutelaje y clientelismo,
cuestión que, entre otros aspectos, entorpece la autonomía organizativa en esas
asociaciones civiles (Gómez, 1998). En el campo de la actividad gerencial las
investigaciones en esa área muestran cómo se ponen en marcha comportamientos
gerenciales que aparecen reñidos con conductas organizativas tenidas como
modernas (Pirela y otros, 1991; Naím, 1989). Igualmente, desde otros análisis vincu-
lados con el estudio de la cultura de las entidades públicas y privadas se confirma
que tienen una alta significación creencias y preferencias valorativas en tensa
relación con representaciones modernas19, cuestión que también tiene su expresión
cultural en los sectores más pobres de la sociedad (De Viana, 1998). Otras perspectivas
resaltan que la debilidad institucional de la sociedad venezolana contribuye a gene-
rar comportamientos individuales y colectivos tradicionales, a través de los cuales
se resuelven cuestiones organizativas por medio de mecanismos no organizacio-
nales (Cova Maduro, 1988).

Es decir, los modos de operar de las organizaciones locales son producto
de una cultura organizacional modernista, y no moderna, porque se trata de la
adscripción formal de patrones modernos, en un contexto de sofistificación
tecnológica permitido por la capacidad importadora, yuxtapuestos al funcio-
namiento real de las entidades locales. Debe destacarse que esa cultura moder-
nista local se configura en un país que inicia su modernización muy tardía-
mente respecto a sus pares de la región. Así, se construyeron sistemas de sa-
lud, de educación, financiero, de infraestructura vial, de desarrollo industrial.
Hace apenas cincuenta años las organizaciones e instituciones venezolanas
eran socialmente invisibles. Sobre ese complicado tejido social, apenas rese-
ñado, es que se produce la modernización local. Allí cobran sentido las expli-
caciones latinoamericanas sobre el curso histórico seguido por ese mismo pro-
ceso en la región.

Unas interpretaciones señalan que nuestros países han tenido un moder-
nismo exuberante con una modernización deficiente; otras hacen hincapié en
el desencanto que ha producido en América Latina el estilo de modernización
seguido, y también para otras, se trata de una modernización inconclusa, al no
lograr una profunda transformación de la sociedad, de sus instituciones y or-
ganizaciones (García Canclini, 1989; Lechner, 1988; Sonntag, 1998).

latinoamericanos es un tema explorado en la región desde hace ya bastante tiempo. Por
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Entonces, una de las tareas de la reflexión y la acción en la compleja transición
que atravesamos como país, como organizaciones y como personas es la construc-
ción de nuevos aprendizajes para ir identificando, comprendiendo y manejando las
nuevas experiencias que ella conlleva. Investigar cómo las entidades locales son la
expresión de una cultura modernista es un punto de partida ineludible para indagar
sobre las debilidades que subsisten en nuestros modos de producir organización.
También para descubrir fortalezas que se expresan de diversos modos en las
organizaciones venezolanas. Por ejemplo, en la industria petrolera y petroquímica
venezolana la historia corporativa acumulada en los últimos cincuenta años da
cuenta de la conformación de una cultura organizativa que exhibe, en algunas de
sus áreas, niveles de desempeño de estándar internacional (Riquezes, 1988; Mercado,
2001). Igualmente, pueden ser vistas como potencialidades las formas de negociar
y armar consensos, las maneras de relacionarse con la autoridad, en fin, muchas de
las creencias y valores que sirven de sustento al mestizaje organizacional y cultural
venezolano.

Una mirada organizacional para la transición

Como último aspecto luce útil presentar una dimensión que permite deli-
mitar y focalizar, aunque sea de un modo preliminar, un espacio en donde las
claves presentadas se concretan. Se trata de una mirada organizacional en la
que lo social es visto fundamentalmente como una construcción de las organi-
zaciones. Es, pues, un modo de ver a las entidades. No pretende ser una teoría
ni un modelo analítico, si se quiere podemos denominarla una metáfora, un
recurso para intentar captar lo nuevo en permanente mutación.

Desde la mirada organizacional las entidades son vistas con mayor refe-
rencia a sus propios procesos de autoorganización que a una dinámica con lo
externo. Son las prácticas y rutinas reiterativas las que van configurando y
delimitando una organización que en esas dinámicas va definiendo su fun-
cionamiento interno y, por tanto, sus maneras de producirse a sí misma. Igual-
mente, es desde aquí donde se plantea reflexionar sobre los entes sociales,
entendiéndolos como redes de conversaciones. Asimismo, desde esa pers-
pectiva se destaca la importancia de la sintonía, del tejido de lenguajes y
emociones, expectativas y actitudes, que conforman la energía que mueve a
todos los organismos sociales. Desde la mirada que sugerimos se las puede
visualizar como sistemas de interacción entre agentes diversos, como entida-
des con capacidad de aprender y, más importante aún, de desaprender, o
como entes que son expresión de una cultura modernista. En fin, se trata de
un punto de vista que aspira ser un instrumento para el conocimiento en las
condiciones de la transición, así como también quiere conformar un estilo de



141Algunas claves para mirar a las organizaciones en tiempos de transición

HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades

explicación orientada a incorporar diferentes metáforas que nos ayuden a entender
en el fluir de las nuevas condiciones mundiales y locales a las organizaciones
sociales.

Una nota final

Después de todo lo expuesto cabe preguntar qué utilidad puede tener el
desarrollo de una reflexión sobre las organizaciones que nos permita armar las
bases de una «comprensión distinta» de la cuestión organizacional. Esa consi-
deración puede resultar problemática porque, como apunta Morín (1995), en
el fondo quisiéramos tener respuestas sencillas, ideas expeditas y simples que
nos ayuden a entender los profundos cambios que están afectando todos los
terrenos de la actividad humana, y donde los nuevos paradigmas configuran
procesos sociales inéditos. Entonces, para estar en condiciones de transformar
a las organizaciones contemporáneas y acompañar las evoluciones en curso
es preciso ir al encuentro de enfoques y conceptos que prescindan de todo
intento explicativo con pretensiones omnicomprensivas. Por el contrario, con-
frontamos el reto de explorar en campos epistemológicos diversos, nuevos
modos de comprender y explicar lo que ocurre en las entidades sociales. Es en
ese sentido que este ensayo ha querido mantenerse en el filo de la navaja de
toda reflexión sobre lo social que busca captar desde nociones, aún en cons-
trucción y de implicación plural y multidisciplinaria, el rico trasfondo de rela-
ciones y posibilidades presentes en las organizaciones sociales. A lo anterior
hay que agregar que uno de los rasgos expresivos de la sociedad venezolana
de hoy y de sus estructuras organizativas es su acelerado aumento de la com-
plejidad. Ello conlleva, entre muchísimas otras cosas, la urgente necesidad de
afinar nuestros modos de observación, así como también la de formular nue-
vas preguntas que nos permitan mirar de otro modo y desde otro flanco a las
organizaciones venezolanas en la transición.
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