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CAPÍTULO VIII

DINÁMICAS 
EMERGENTES DE LA GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL EN EL CARIBE

Difícil es plantear cuál sería el espacio del pensamiento social en la adminis-

tración de las organizaciones sociales y culturales en el Caribe, puesto que es 

una región muy compleja por su misma integración, diferencias y por su carác-

ter identitario, que la deslinda y caracteriza de acuerdo a su surgimiento, de-

sarrollo y posibilidades de interacción social, política, económica y geográfica.

Las organizaciones del Caribe, sometidas a continuos desafíos asociados a la 

naturaleza de los cambios sociales, institucionales y políticos, se encuentran 

frente a múltiples emergencias que exigen la renovación y el desarrollo de 

nuevas epistemologías que puedan re-inventar el pensamiento administrativo e 

incorporar al conocimiento la expresión conceptual de los cambios cualitativos 

que se producen en la realidad social. En las relaciones entre cambio social 

y cambio cultural, todo período sociocultural posee un dinamismo que se ex-

presa en formas dominantes, residuales y emergentes. Las formas culturales 

dominantes están íntimamente integradas a los mecanismos sociales de domi-

nación y son el espacio donde se despliega la reproducción cultural. 

Lo residual es la obra realizada en sociedades y épocas anteriores y a menudo 

diferentes, pero todavía accesibles y significativas, y lo emergente es la obra 

de diversos tipos, nuevas y accesibles como, los nuevos significados y valores, 

nuevas prácticas y nuevos tipos de relaciones que se crean continuamente.

La incorporación de movimientos y actores sociales en la región del Caribe 

son capaces de interiorizar la naturaleza de estas transformaciones, protago-



258

LA GESTIÓN CULTURAL
Laboratorio social para el desarrollo del Caribe

U n i v e r s i d a d  S i m ó n  B o l í v a r

nizar alternativas que atiendan las emergencias desde el espacio de los terri-

torios, para que los intelectuales y estudiosos contribuyan a la producción de 

nuevos conceptos y categorías interpretativas del sentido de esos procesos, 

poniendo en contexto el aprendizaje que se construye desde el análisis de lo 

universal y lo particular. La interpretación cultural de la gestión de las organi-

zaciones, instituciones, en el Caribe, desde las perspectivas de autorreflexión, 

renovación y cambio de su propio quehacer, refieren la necesidad de construir 

nuevas tendencias e imaginar nuevas formas de actuación en correspondencia 

con las emergencias actuales de actores, agentes y prácticas que se encuen-

tran instaladas en esa realidad.

Los escenarios de las naciones y territorios del Caribe se relacionan con los 

propios desafíos que hoy enfrentan las organizaciones: hoy asumen una pers-

pectiva interdisciplinar y un sistema categorial para analizar la realidad en las 

nuevas circunstancias histórico-concretas, lo cual orienta su quehacer hacia 

la interpretación de las problemáticas de la gestión de las instituciones en 

su continuidad, en la historicidad (como un tiempo infinito), para orientar la 

valoración como un proceso de ruptura, reinterpretación y transformación. La 

exposición de este criterio es una condición necesaria para la construcción 

crítica del conocimiento en la dimensión de lo social y en específico en las 

relaciones de gestión organizacional caribeña.

Haciendo una presentación teórica de la gestión organizacional hay que referir 

su base de referencia filosófica, conceptual, instrumental y ejecutiva a partir 

del pensamiento social caribeño, que es histórico y particulariza las proposi-

ciones y prácticas de las organizaciones en su desarrollo, desde las teorías 

de la administración de acuerdo a sus propias dinámicas transformadoras y a 

nuevos conocimientos.

El objeto, alcance y significación de las teorías de la administración es vista 

hoy a la luz de nuevas circunstancias, de contextos económicos, políticos, 

culturales e ideológicos que rebasan la génesis de su propia conformación 
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histórica y su concepción científica. Su naturaleza es culturalmente especí-

fica, indica que una concepción, metodología o técnica apropiada para una 

cultura nacional no es necesariamente adecuada para otra. La administración 

se considera una actividad simbólica, pues las representaciones culturales, 

los códigos y significados de grupos sociales forman una red de sentido para 

motivarlos hacia acciones deseadas.

De esta forma, en los procesos de la administración organizacional, la cultura 

no solo constituye un movimiento para influir en los proyectos expresados, 

sino también representa un patrón de pensamiento para alcanzar la misión, vi-

sión y actuar desde los valores de la institución, construyendo tejidos y tramas 

culturales de símbolos y significaciones. La administración es definida como la 

coordinación de esfuerzos y el uso de recursos económicos y técnicos para 

obtener fines deseados; en este sentido, su naturaleza está interrelacionada 

con la dinámica social, en la naturaleza de todos los sistemas que interactúan. 

Por eso, en este escenario es posible vislumbrar emergencias de la gestión 

organizacional que caracterizan el contexto donde este estudio ha sido plan-

teado, el Caribe. Hoy en un mundo globalizado, de cambios rápidos y profun-

dos, en los que están en juego las normas, valores y tradiciones de los grupos 

sociales, la respuesta no solo se hace relevante, sino compleja y aún más 

cuando carecemos de proyectos que nos interpreten e interpelen cabalmente. 

Hay un socavamiento de las identidades colectivas, de las aspiraciones colec-

tivas; más aún, hay serias carencias para conceptualizar qué es una gestión 

organizacional comprometida en sociedades, que miran al mundo global, con 

deseos de competir, desde las insuficiencias y los grandes índices de pobreza. 

En esta sociedad que contempla y acepta la impunidad a los derechos huma-

nos y no se hace cargo de su historia y su memoria ¿Cómo emerge la gestión 

organizacional en esta sociedad que ha hecho de la violencia un modo de vida? 

¿Qué hacer en esta sociedad que no acepta la corrupción, pero no se organiza 

para evitarla, que por diversos medios desacredita la política? ¿Es que los 

jóvenes son marginados o se automarginan de la vida pública?

Buenaventura Russeau Pupo
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La existencia de grupos antisociales, pandillas y otras, cada día aumentan in-

dicadores que expresan una crítica problemática social, porque se construyen 

redes de violencia e intolerancia ciudadana, lo cual afecta la integridad huma-

na, se pierde el sentido de lo humano y la imagen de una generación nueva 

que lejos de construir un futuro mejor queda atrapada en unos imaginarios 

negativos que al parecer se convierten en rutas sin salida.

La gestión organizacional y el desarrollo de las sociedades caribeñas consti-

tuyen un desafío de gran magnitud, para que desde los espacios organizacio-

nales se rompan los círculos viciosos, la intolerancia, la agresividad, la crisis 

de las utopías, en función de posturas más críticas y proactivas. Se necesita 

interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana, mediante 

procesos sistematizados, que tienen su fuente en la filosofía humanista y que 

han facilitado el estudio de los hechos históricos, sociales y psicológicos del 

ser humano, afirmando que la identidad de cada individuo se construye social-

mente y que por ese motivo es siempre relativa al entorno sociocultural en el 

cual ella se realiza; que cada evento o proceso es único e irrepetible y, final-

mente, que no pueden encasillarse la fuerza de las ideas y la libertad humana 

bajo pretendidas leyes científicas o bajo proposiciones generales; de allí que 

se tome distancia frente a las explicaciones de tipo nomológico.

La cultura en el área de la administración, es definida como aquellas ac-

tividades que se llevan a cabo para influenciar a las personas a través 

de símbolos significativos que les motivan hacia acciones deseadas y 

convenientes para la organización. Estos símbolos reflejan la cultura 

de una sociedad; ellos están adjuntos a varios aspectos de la vida, a 

sus valores, a sus creencias colectivas, así como a sus experiencias 

artísticas y otros. La cultura, aunque es residente en la mente de las 

personas, se cristaliza en las instituciones y en los productos tangibles 

de una sociedad, y por esa razón la administración es considerada 

como una actividad simbólica. (G. Hofstede, 1980, citado por Molina, 

2014, p.8)
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En el territorio local se asume la globalidad, las comunidades virtuales y todo 

tipo de relaciones con el mundo. Se vive la dialéctica local-global indispensable 

para no ser un grupo marginal; a la vez, las identidades de proximidad y las re-

laciones virtuales son medios para ejercer la comunicación, interpretar el mun-

do e insertarse en él para ser reconocidos. De este modo podemos conocer a 

los demás a través de la proximidad virtual, lo cual puede ser una contribución 

decisiva para aceptar y entender a los vecinos físicos, pero no desconocidos 

culturalmente. La confianza en la economía para garantizar trabajo, remunera-

ción básica y perspectiva de movimiento social en ascenso, ha desaparecido. 

La idea de una educación incluyente para reducir las desigualdades sociales y 

ofrecer formas para la integración social, es prácticamente un mito. El neoli-

beralismo como política económica puede mantener y aumentar el desempleo 

y la precariedad laboral. En muchas sociedades del Caribe, la educación obli-

gatoria ofrece una mínima posibilidad de inserción en el mercado laboral y de 

integración sociocultural.

El aumento de la exclusión social y la marginalidad impide la inserción del 

conjunto de la población en un sistema de grupos escalonados y articulados 

con las instituciones, a partir de las comunidades, territorios, naciones y pue-

blos en general en las organizaciones económicas, sociales, políticas y en las 

ciudades, lo que propicia la multiplicación de colectivos marginales, ghettos, 

asociaciones o grupos informales particulares, comunidades virtuales, y otras, 

que poseen lazos sociales numerosos, pero en grupos más reducidos y más 

débiles. Hay que rediseñar el concepto sujetos-ciudadanos, sus demandas, 

las relaciones con las organizaciones, las políticas públicas adecuadas para 

reducir las exclusiones. Los derechos que configuran los grupos sociales hoy 

son mucho más complejos que en el pasado y deben adecuarse a poblaciones 

mucho más diversificadas e individualizadas.

Las ciencias sociales deben asumir el rol de intérprete, de interlocutora de la 

cultura, de la ciencia y de la vida, por tal motivo, la gestión empresarial tiene 
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que resignificar la fisura tecnológica y los movimientos emergentes con una 

mirada histórica, relacional, compleja y crítica que le permita entender las 

interacciones recursivas como categoría dinámica de los procesos de desfigu-

ración, configuración y reorganización de las emergencias socioculturales, en 

las que la gestión organizacional es productora de conciencia social, al recrear 

no solo las formas en que se expresan y manifiestan los hechos sociales, sino 

también por regenerar su naturaleza.

El reto hoy es reconocer cómo se reconfiguran las construcciones sociocul-

turales al asumir modelos de desarrollo, orientados por las regulaciones del 

mercado, la racionalidad tecnoburocrática, las preocupaciones por la efica-

cia, la rentabilidad y el consumo de los –cosmopolitas– productos culturales 

dispuestos como ejes de la gestión organizacional, lo que lleva a situar en 

los márgenes a individuos, grupos y organizaciones, afectando así la fuerza 

instituyente que llamamos creatividad social.

Los universos de lenguaje y sentidos, las vivencias, las rutinas, hábitos socia-

les conectados a las lógicas del mercado con una realidad social que cada 

día presenta nuevas exclusiones, polarizaciones y conflictividades, impone un 

análisis crítico del actuar, saber, desear, y pensar para conformar los espacios 

y relaciones donde se ejerce el poder y donde existe conciencia de que hoy 

los grupos sociales están atados, más que nunca, a lo inducido, mediatizado, 

tecnificado y modelado. Se presenta una gran dependencia a lo producido, a 

lo que llega de una manera regulada, diferenciada y desigual.

El otro reto es reconocer y asumir que toda propuesta de las organizaciones 

es portadora de bienes simbólicos y materiales –tecnologías– (acordes con 

patrones particulares dados por el devenir histórico, el ambiente, el orden 

socioeconómico y el universo de significaciones que impone) que los sujetos 

acceden, adquieren, usan, apropian, los resignifican y los rediseñan integrán-

dolos en la dinámica de recursividad característica de todo sistema viviente.
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El cambio de época está en la sensibilidad de todos, la crisis de los mapas 

cognitivos que desgarran las categorías de interpretación capaces de captar 

el rumbo de las vertiginosas transformaciones que se afrontan en el Caribe, 

solo dejan la muerte de las utopías. 

Las dinámicas emergentes son aspiraciones creíbles que guían el rumbo fu-

turo del movimiento de la realidad en los términos siguientes: organizacio-

nales, donde se promueva la reinvención del Estado en clave intercultural, 

pluralismo jurídico, armonización de derechos colectivos e individuales, terri-

toriales con nuevas formas y geografías de descentralización y construcción 

de autonomías, de nociones de tierra y territorio, socio-culturales que abrigan 

la interculturalidad y reinvención de la solidaridad. Los desafíos, al decir de 

Wallerstein (2004), son mandatos para reflexionar la práctica y la política, 

para re-examinar las formas de hacer, creencias, teorías y las premisas que 

la sustentan. Los desafíos actuales son inicio de procesos de cambio y no su 

final, son procesos constituyentes que colocan a los grupos sociales frente a 

otros retos en la necesidad de descifrar y visualizar el horizonte o proyecto 

organizacional que se busca.

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos propuestas y prácticas de gestión 

organizacional en el Caribe, dirigidas al fortalecimiento de las emergencias so-

ciales que están abordando la cotidianeidad, la subjetividad, las identidades y 

las necesidades de pertenencia para trabajarlas, desmontando lo obvio, des-

cubriendo las diferentes formas de sentido que se ocultan en el quehacer 

cotidiano, en la interacción con el otro, en los conflictos, acuerdos y diálogos. 

Por ello, analizar la realidad colectiva desde las expectativas e intereses de 

las organizaciones del Caribe y desde el deseo a agrupase o a separarse, 

es entrar a vislumbrar las condiciones necesarias para construir espacios de 

cultura social que no sean destructores del otro; que es lo mismo que decir: 

organizaciones habilitadas para deconstruir y reconstruir los sentidos y refe-

rentes necesarios que impidan la cosificación de los grupos sociales.

Buenaventura Russeau Pupo
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Por todo lo anterior, es válida la siguiente pregunta: ¿cómo las organizaciones 

–desde la administración– pueden constituirse en un espacio de producción de 

conciencia social que asuma los retos y las emergencias en el Caribe?

LAS DINÁMICAS EMERGENTES

A finales del siglo XX se percibe una realidad social en proceso de conclusión, 

dado en la crisis de múltiples aspectos de la sociedad. La postmodernidad 

está referida al agotamiento de los principios de la modernidad con un funda-

mento racional basado en la comunicación, donde el pensamiento postmoder-

no es el conjunto de planteamientos filosóficos, los cuales dan inicio a la etapa 

histórica que configura un nuevo tipo de pensamiento sustitutivo predominante 

en la modernidad, que no buscan solución a las posibles insuficiencias de 

los supuestos modernos, sino que tratan de desplazarlas, redimensionarlas y 

situarlas en un contexto simbólico diferente.

La postmodernidad, constituida como paradigma predominante por mucho 

tiempo, se califica como un movimiento de desconstrucción que también 

presenta una capacidad expresiva liberadora, una exigencia de creatividad li-

bremente ejercida y propia para la coexistencia de los estilos, una apertura 

a todas las experimentaciones y poco preocupada de sus posibilidades de 

perdurar.

Lopez (2006) expresa que los cambios de paradigma están haciendo su apa-

rición de manera tangible en las organizaciones, con una nueva ética comu-

nicativa que se está manifestando a nivel eminentemente cualitativo, plano y 

horizontal, y no a la ética de la obediencia propia de la organización piramidal 

y jerárquica de la modernidad.

El proceso de conocimiento en la postmodernidad se fundamenta en la co-

municación, construyendo un cambio en la relación sujeto-objeto; un diálogo 

entre iguales. El conocimiento es algo personal, diferente para cada uno de 
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nosotros, todas las percepciones son verdaderas, aunque unas mejores que 

otras. Moreno (2006) expresa que el objeto de conocimiento ya no es el mun-

do, sino la comunidad nosotros-mundo. Es decir, es fenomenológico. El cono-

cimiento se manifiesta desde la subjetividad (Interpretación del sujeto desde 

sus sentimientos, percepciones e interpretaciones de la realidad); flexibilidad 

(generación de conocimientos científicos desde diferentes métodos); particu-

laridad (proceso de conocimiento inductivo, sin pretensiones de generalizar 

resultados, ni de formular leyes universales); razón dialógica (comunicación y 

diálogo, desde una nueva racionalidad que permitirá otras vías para determi-

nar lo que es verdadero); verdad cualitativa (validez de los conocimientos que 

se originan a través de los procesos de comunicación y diálogo; la realidad es 

tal como es vivida, sentida y expresada por los sujetos); condición holística (las 

realidades y procesos son básicamente holísticos, integradores, totalizantes, 

como lo es la comunicación, donde todos podemos estar unidos mediante una 

misma red de comunicación, donde la verdad es cualitativa).

La postmodernidad implica una transformación del concepto de la ciencia y 

de saber tradicional, tal como se entiende desde la perspectiva moderna. Por 

eso la comunicación tecnológica es el rasgo básico de nuestra era, como 

elemento fundamental significativo de los tiempos que estamos viviendo. La 

sociedad postmoderna cumple un papel económico en el seno de sociedad, 

ya que el fundamento del lenguaje en la postmodernidad comercializará una 

nueva mercancía: la información, trayendo como consecuencia un cambio en 

el concepto de la cultura.

El análisis histórico parte de la necesidad de reconocer la complejidad y las 

relaciones dinámicas que son intrínsecas al proceso cultural y material. En 

todo proceso cultural, además de lo dominante y lo efectivo (y en este sentido 

de lo hegemónico) están siempre presentes lo residual y lo emergente. Esto 

se debe a que ningún modo de producción y por lo tanto ningún orden social 

dominante y ninguna cultura agota toda la práctica humana, toda la energía 

humana y toda la intención humana (Williams, 1994).

Buenaventura Russeau Pupo
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Mientras lo residual se define como un elemento del pasado, que se halla toda-

vía en actividad dentro del proceso cultural, en el Caribe lo emergente alude a 

los nuevos significados y valores, nuevas prácticas, nuevas relaciones y tipos 

de relaciones que se crean continuamente. En la estructura de toda sociedad 

concreta, y especialmente en su estructura de clases, existe siempre una 

base social para los elementos del proceso cultural que son alternativos o 

de oposición a los elementos dominantes. Una nueva clase social constituye 

siempre una fuente de práctica cultural emergente. Otra fuente fundamental 

de lo emergente está dada por el área de la experiencia social excluida por las 

definiciones de lo dominante.

Lo emergente en el siglo XXI comparte dos sentidos: lo nuevo, en referencia 

a las nuevas tecnologías informativas y comunicativas, y los entornos locales 

socioculturales de la periferia. Lo emergente amplifica los avances culturales 

que emplean conceptos de la ciencia y la tecnología para producir un nuevo 

tipo de interacción sociocultural. Williams insistió en el uso de la noción de “es-

tructuras del sentir”, para construir una descripción teórica de “cultura” como 

el proceso de interacción, conflicto, tensión incómoda, disturbio, malestar, 

resistencia, atasco, cruce más o menos violento entre ideología y experien-

cia. Frente al modelo social articulado en expectativas, convenciones, ideas y 

actitudes valoradas y disponibles (lo que se piensa que se está viviendo), las 

relaciones sociales nunca son otra cosa que prácticas de sujetos históricos, 

vidas en proceso, amenazas siempre activas de la incertidumbre.

La enorme fuerza de las llamadas minorías culturales (mujeres, jóvenes, homo-

sexuales, migrantes y otros) en este fin de siglo, ha desplazado la discusión de 

los teóricos a los movimientos sociales, que denominaron el conflicto central 

de las sociedades del Caribe como una re-conceptualización que comenzó 

por señalar los nuevos movimientos que se organizaban, en torno a lo que 

Habermas (1989) llamó “las gramáticas de la vida”, es decir, conflictos diver-

sos cuyo sentido está anclado en reivindicaciones culturales. Este hecho es 
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una construcción histórica de las sociedades del Caribe que tiene un carácter 

relevante y prioritario, porque eludir las memorias de las culturas es como 

reducirlas a una mera sucesión de presentes instantáneos, que deja detrás 

el rastro histórico odiado como algo irracional, superfluo; en otras palabras, 

sería como borrar el pasado de la humanidad y vivir en un constante presente 

(Horkheimer & Theodor, 2002).

Los estudios de los movimientos sociales han aportado una mirada particular 

a la cultura, acuñando el término dinámicas emergentes. Este resulta perti-

nente para la discusión de la problemática, que le aporta al saber científico la 

creciente visibilidad de actores, prácticas y representaciones que desordenan 

los esquemas tradicionales de hacer ciencia, y que en su accionar, estos mo-

vimientos de designados se tornan en designadores. La acción creciente de 

los grupos emergentes y la gradual cristalización de sus estilos organizativos, 

económicos, culturales y políticos, en las naciones y territorios del Caribe, 

así como la paralización del aparato del Estado, son indicadores de que la 

respuesta no podrá formularse eficazmente en otros términos que los de una 

reforma profunda de la estructura social y una redefinición de la identidad de 

los grupos emergentes.

Valorando el concepto de A. Colombres:

Hablar del Caribe como sociedad emergente no es una utopía irreali-

zable: es el único camino para asumir la diferencia en términos de un 

proyecto de reconocimiento de nación según el caso, sociocultural que 

asegure un lugar digno en el nuevo milenio. No asumir el conjunto de 

desafíos y emergencias propias de los estados de postcolonialidad y 

de la diversidad de temporalidades que se manifiestan, es aceptar la 

servidumbre espiritual, es conformarse con ser furgón de la cola de 

Occidente, es renunciar al futuro. (Colombres, 2008)

En el Caribe se manifiestan múltiples dinámicas económicas, políticas, socia-
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les, culturales, ideológicas y ecológicas que impactan el quehacer de la ges-

tión organizacional, que, como parte de su esencia, manifiesta en los espacios 

organizacionales de la cultura nuevas lógicas organizativas. La política de ac-

ción que orienta a las organizaciones en el Caribe posee tres dimensiones de 

análisis:

Una apuesta por la proximidad para trabajar la inclusión social
Proximidad que responde a tres consideraciones. Por un lado, responde a un 

eje regional de desarrollo en las comunidades, naciones y países del Caribe, 

en los territorios de la proximidad. Por otro lado, hace referencia a un eje 

social en el sentido de aproximar a los espacios sociales, a la memoria histó-

rica, la cultura y el arte a los grupos sociales y ciudadanos que marcan sus 

diferencias socioculturales e ideológicas. Finalmente, proximidad tiene que ver 

con la consecución de un sistema social más cercano a los territorios y a las 

comunidades, pero orientado a los derechos humanos, o sea, que también 

responde a un eje cultural. Apostar por el despliegue de estos objetivos hace 

que la región refuerce y articule la red de programas y proyectos extendidos 

por esta, aumentando la capacidad de concertación, interrelación y asociación 

de los diferentes actores sociales.

Un ecosistema cultural más amplio y conectado 
con acciones pedagógicas
La región del Caribe en estos últimos años ha desarrollado una nueva mirada 

ante las dinámicas culturales, se expresa la voluntad de continuar dibujando 

horizontes compartidos, en los que la articulación del trabajo de las organi-

zaciones es la mejor garantía para el desarrollo sociocultural de la región. La 

gestión en las organizaciones continúa apostando por un modelo en el que 

convivan diversas formas, grupos sociales, agentes culturales innovadores, 

donde las funciones se complementan en un diálogo fértil y creativo, ponien-

do énfasis en la conectividad para crear un sistema cada vez más abierto y 

con interacciones más complejas, lo cual implica que los promotores sociales 
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mejoren su capacidad de conexión a diferentes escalas. Esto es posible para 

las organizaciones con capacidad de expandirse a otros territorios, a través 

de colaboraciones y alianzas estratégicas, pero también para los colectivos 

capaces de crear la posibilidad de ampliar sus circuitos de difusión a escala 

local, regional y global.

La conectividad
La conectividad tiene tres objetivos: aumentarla en diferentes ámbitos territo-

riales; garantizar las condiciones para la proyección internacional, mediante 

políticas de coproducción e intercambio, así como incentivar el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en las diferentes áreas. Las 

dinámicas emergentes obligan a:

• Fundamentar la teoría de sistemas, la planeación estratégica y las con-

cepciones del pensamiento complejo, como metodologías indicadas 

para alcanzar el desarrollo organizacional.

• Categorizar los componentes estructurales: teóricos, metodológicos y 

prácticos de los modelos de gestión, identificando los mecanismos y 

elementos más apropiados.

• Propiciar el fortalecimiento de la cultura organizacional, para construir 

procesos de gestión desde las concepciones de los modelos del nuevo 

milenio.

• Describir el clima organizacional en función de lograr el debate sobre 

los nuevos enfoques sociales, económicos y políticos de la cultura, 

para una propuesta innovadora, involucrando a todos los actores y 

agentes sociales.

Trabajar desde las dinámicas emergentes implica también romper la burocra-

tización de la gestión organizacional, la existencia de modelos de gestión ob-

soletos y alejados de las exigencias actuales, la inflexibilidad, la ineficiencia e 

incluso, en ciertos casos, la carencia de transparencia administrativa (Yarza-

bal, 2004).
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Martinell (2001) concibe que las organizaciones y proyectos culturales con-

temporáneos se inscriban en el marco de lo que algunos autores han deno-

minado organizaciones de complejidad, entendida como estructuras que han 

de gestionar a partir de procesos complejos de toma de decisiones sobre el 

terreno y con las dificultades de no disponer de elementos estándar, normati-

vos o legislativos que resuelvan todas las variadas situaciones de su sector. La 

toma de decisiones adquiere una importancia muy significativa y, sobre todo, 

la justificación de su función social, cuando es el caso. Es imprescindible una 

nueva mentalidad o metodología de trabajo en la gestión organizacional para 

el abordaje de una mayor interdependencia entre contextos que nos obliga a la 

cooperación cultural internacional y a la concurrencia en los nuevos espacios 

geopolíticos (Martinell 2001).

Articular las prácticas culturales en los escenarios comunitarios y locales del 

Caribe, con un discurso teórico actualizado que permita cualificar los proce-

sos sociales y particularmente los culturales, con la aplicación de metodolo-

gías modernas de administración, constituye el punto de partida de este tra-

bajo, que se propone desarrollar los niveles de interacción entre experiencia, 

conocimiento y cualidades personales de los actores y agentes encargados de 

procesos de administración y gestión en el Caribe.

Las políticas culturales no pueden escapar a los requerimientos de la gestión 

organizacional que trabaja por el logro de proyectos de sociedades capaces 

de producir sentidos colectivos, de compartir memorias y afirmar valores, 

de llevar la innovación hasta los mundos de la vida, reinventando los modos 

de estar juntos, de solidaridad y de vida en común. Las dinámicas culturales, 

desde los proyectos organizacionales, orientan su mirada hacia las cuestiones 

inherentes al tejido social, la organización comunitaria, las relaciones entre lo 

público y lo privado, entre lo urbano y lo rural, los imaginarios de ciudad, las 

representaciones simbólicas, las interacciones sociales y entre otras como: 

a) dinámicas culturales, regionales; b) industria, mercado, consumo y gestión 
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cultural en la región del Caribe; c) procesos de integración y diferenciación: 

discursos, imaginarios, códigos simbólicos, prácticas culturales; d) la relación 

cultura-sociedad, cultura-economía, cultura-desarrollo, en el contexto local y 

regional; e) la identidad cultural y la relación tradición/modernidad; f) econo-

mía de la cultura, g) la eficiencia administrativa y la imagen institucional de las 

organizaciones culturales.

PERSPECTIVA CRÍTICA DEL PENSAMIENTO CARIBEÑO 

EN LA ADMINISTRACIÓN

Las concepciones de la administración requieren un análisis que se extiende 

desde el planteamiento de un mapa para reflexionar su papel en el mundo con-

temporáneo, hasta llegar a un territorio particular que es el de los procesos 

de reconfiguración, de reconstrucción-construcción de un campo emergente 

de la modernidad, que aún no logra encontrar su sitio en el concierto científi-

co: la dinámica social y la cultura organizacional. Esta perspectiva de estudio 

tiene una estrecha relación con los problemas epistemológicos que ayudan 

a la construcción de explicaciones de lo que pasa en ámbitos específicos de 

la administración, relaciona problemas sobre los aspectos teóricos y prácti-

cos que deben ser resueltos por procesos que permitan ofrecer respuestas 

a una transformación histórica multidimensional, definida por modificaciones 

del sistema productivo, del sistema organizativo, del sistema social, cultural y 

organizacional.

La administración, necesita generar conocimientos sobre la realidad que se 

vive hoy en el Caribe desde un sistema de categorías y conceptos basados 

en una cosmovisión diferente del mundo, que logre enriquecer las teorías de 

la administración, la cultura y la dinámica social. La comprensión de los fenó-

menos desde la investigación de los procesos actuales permite la producción 

de nuevos conocimientos y de sus impactos prácticos en la sociedad. Este 

trabajo se inscribe en el ensamblaje de un proyecto crítico del pensamiento 

social y administrativo del Caribe, que a la vez es considerado interpretativo, 
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simbólico y hermenéutico. Dialoga con las concepciones de antropología de 

la cultura de Geertz (2003) y sus marcos de estudios profundizan dentro del 

debate filosófico y antropológico occidental de la primera mitad del siglo XX, 

para avalar un concepto extenso de cultura unitario y supraordinador que, al 

incluir las artes y las ciencias, no se limite a estas.

Las teorías de la administración tanto clásica como contemporánea, aportan 

elementos importantes a la conformación de los procesos de dirección de las 

organizaciones (Chiavenato, 2006).

Las organizaciones de la sociedad actual necesitan prepararse para asumir los 

desafíos del nuevo milenio, caracterizados por un entorno altamente cambian-

te y sistematizado, alto desarrollo electrónico y tecnológico, realidad y comuni-

cación virtual, alta capacidad de desplazamientos, mercado global, basado en 

servicio y con productos homologados. Se debe trabajar el posicionamiento 

de la organización con una clara definición de sus capacidades distintivas y su 

oferta de valor, todo lo cual conduce a la búsqueda de formas que estimulen 

la identificación de necesidades contextuales, al diseño creativo de sus pro-

ductos y servicios, y a su rentabilidad financiera y social.

Entonces, la discusión epistemológica debe enfrentar los desafíos desde el 

cuestionamiento de los presupuestos de las teorías anteriores, tomando para 

ello las herramientas histórico-políticas que han explicado el fracaso del Caribe 

en su bloqueo ideológico-cultural, así como el trazado de su camino depen-

diente para presentar las diferentes alternativas u opciones que existen tanto 

en el terreno de las utopías como en el de las proposiciones concretas.

La inexistencia de un propio modelo epistemológico en forma clara y contun-

dente, es lo que nos ha sumido en el marasmo, la abstracción o el contubernio 

con los sectores de poder. Zemelman (1987) abordaba el problema con la 

siguiente pregunta:
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La pregunta es si los científicos sociales han captado el modelo neoliberal, ya 

que sirven de referencia al mismo contexto latinoamericano obviando el tras-

fondo de cualquier epistemología, o si seguimos en el terreno interpretativo 

de la realidad como ideal conociendo que la lógica del poder es impedir que el 

sujeto vea la realidad (Zemelman, 1987).

Constituir, pues, una concepción teórico-metodológica que sea instrumento 

de transformación y liberación social que no esté regido por los núcleos ins-

titucionales del poder, de la hegemonía internacional y nacional, representa 

hoy el reto más importante para los investigadores del campo de las ciencias 

sociales y humanas (Zemelman, 1987). La línea de investigación, desde la 

diversidad y riqueza de diferentes niveles de análisis que existen, incorpora 

nuevas formas de explicar la realidad de la administración con una concepción 

epistemológica caracterizada por:

El análisis de la dimensión histórica de los fenómenos, y su ritmo

La ubicación, desarrollo y articulación en tiempo y espacio de los fenómenos 

de la administración permite abordar las complejidades en el Caribe y obliga a 

concebir relaciones de conocimiento más inclusivas; que no se agotan en las 

funciones cognitivas expresadas en las teorías clásica y científica de la admi-

nistración; se trata de la interpretación de los fenómenos, de los procesos so-

ciales, económicos, políticos y culturales desde esas realidades contextuales.

La incorporación del sujeto como elemento constitutivo del proceso de 

conocimiento de la realidad

Coloca una perspectiva que de alguna manera implica el rescate de la aparición 

del pensamiento crítico caribeño, en la versión de los clásicos o en las versio-

nes revisadas de la escuela de Fráncfort. El ser humano moderno no acepta 

resignadamente el entorno, sino que busca ponerlo a su servicio. El sistema 

de administración moderno, al buscar legitimación, tiene que ofrecer razones 
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y procedimientos adecuados de generación y expresión de las decisiones. 

Las teorías de inspiración neoestructuralista o neosistémica, incluyendo la de 

inspiración fenomenológica, aunque en menor medida, se olvidaron del sujeto. 

El sujeto quedó como un presupuesto, como algo obvio: no estaba necesa-

riamente rescatado. Esta situación pone al descubierto otra problemática: la 

del conocimiento, que pretende, no solo interpretar realidades, o limitarse al 

mero marco de lo hermenéutico, si no que hoy se convierte en constructor de 

un discurso capaz de intervenir en la realidad social con la inclusión del sujeto 

constructor; de alguna manera desde el siglo XIX se planteó la necesidad de 

construir un conocimiento, que no solo explicara los fenómenos, sino que 

permitiera actuar sobre ellos, tanto es así que Augusto Comte hablaba de una 

ingeniería social (Zemelman, 2004).

El concepto de verdad como un proceso socio-históricamente 

constituido

La valoración del acontecer social, de sus flujos y reflujos, referencia también 

la base para fijar una visión de los conceptos, las teorías y/o la ciencia de la 

administración como un proceso socio-históricamente inacabado y por lo tanto 

relativo y en constante cambio en el Caribe.

Un acercamiento entre las formas de conocimiento cotidiano y la 

investigación científica

Implica mayor comprensión de la realidad en la administración como un todo 

organizado y en continua interacción que no puede comprenderse de manera 

aislada y fragmentada. De esta manera se desarrolla un pensamiento relacio-

nal y conocedor de las múltiples interrelaciones que existen en el estudio de 

las organizaciones y la sociedad en su conjunto, caracterizada por la mixtura 

cultural y las experiencias ancestrales en todos los órdenes de la vida del 

hombre Caribe.

La relación de conocimiento sujeto-objeto

Define la perspectiva epistemológica, hay un punto adicional referido a la re-
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lación de conocimiento, la vieja relación de conocimiento sujeto-objeto en el 

ámbito de las ciencias humanas, se complejiza mucho porque hay ciertos 

fenómenos de la realidad social que, probablemente, se manejan como hi-

pótesis, no son susceptibles de explicar, pero que, sin embargo, el no poder 

explicarlos, en el sentido de construir una gran teoría sobre una cantidad enor-

me de fenómenos, no justifica que no puedan ser pensados, es decir, hay una 

necesidad de pensar los fenómenos sociales que no se agota en la posibilidad 

de su explicación. Un segundo problema, derivado de la relación de conoci-

miento sujeto-objeto, es que cada vez más, en el ámbito de las ciencias de la 

administración, se ve la irrupción de exigencias de construcción conceptual y 

de construcción de conocimiento que no se agota en lo que, técnicamente, po-

dríamos llamar función cognoscitiva. Hay fenómenos que no se entienden sino 

gnoseológicamente, porque se resisten a la relación causa-efecto. Pero este 

hecho no significa que no puedan ser objeto de una racionalidad científica, lo 

que pasa es que los fenómenos sociales están obligando a entender la racio-

nalidad científica de una manera más amplia de lo que se podrían entender en 

la historia de las viejas ciencias naturales.

Este estudio de los problemas epistemológicos desde donde se piensa la 

investigación, ilumina el tratamiento metodológico de la administración, que, 

con la riqueza y diversidad de métodos orientados a evaluar y analizar di-

ferentes alcances de los procesos sociales y organizacionales, presenta un 

conjunto de reevaluaciones como:

La categoría realidad

La realidad organizacional es el resultado de las complejas y múltiples relacio-

nes entre sujetos, se crea en distintas coordenadas de tiempo y espacio a la 

vez. Ellas cumplen la función de crear efectos, nudos dinámicos y potenciado-

res, articuladoras de situaciones o de procesos que deben ser perfectamente 

leídos y analizados, lo cual clarifica que no se puede soslayar el problema de la 

relación misma entre los procesos sociales, organizacionales y la administra-
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ción, que de manera singular se dan en el Caribe, sea en el plano de la interpre-

tación, sea en el ámbito de la empiricidad propio de las técnicas. Esta relación 

puede ser problematizada en forma de dar lugar a una nueva morfología feno-

menológica. La cuestión es la consideración en el análisis de las relaciones, 

de las mediaciones, del movimiento en la transitividad de cada fenómeno de 

una modalidad a otra, en razón de que se está desenvolviendo hacia nuevas 

significaciones, según las articulaciones históricas de la que el fenómeno es 

parte, lo que se traduce en la necesidad de entender los fenómenos en las 

naciones y territorios del Caribe como componentes de una constelación de 

relaciones que lo configuran y determinan en un momento dado, que puede 

ser de duraciones variables.

La especificidad del fenómeno

Las consideraciones anteriores obligan a tener en cuenta, lo que en términos 

metodológicos se considera la especificidad de la administración en el Caribe. 

Especificidad que es la empiricidad de sus procesos, pero que escapa a la 

morfología susceptible de ser descrita. Es la concreción de la administración 

y sus enfoques en una parcela de la realidad social, según resulte determinada 

por su inserción en un campo conformado por múltiples determinaciones, que 

responden a las exigencias de historicidad del momento; así sucede en la 

Región Caribe.

El problema del límite y los parámetros

En este perfil metodológico, el problema del límite es un tema al que se le 

puede aducir un valor universal, pero también reviste un valor particular en el 

Caribe, en las ciencias de la administración. ¿Qué es el problema del límite? 

¿Qué es el problema de los parámetros? Es tan sencillo como lo siguiente: 

existen realidades terriblemente dinámicas; que, además de su dinamismo, no 

están claramente sometidas a leyes –a regularidades–, a sitios geográficos o 

políticos, lo cual impide, en una medida importante, la capacidad de predic-

ción, de previsibilidad. Por lo tanto, cabe la pregunta de cómo las ciencias de 
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la administración miran el futuro y, es aquí donde adquiere presencia la vieja 

idea de los clásicos, que de una u otra manera la llaman de forma distinta: 

la idea de modelos de gestión. Pero, ¿cómo se puede organizar un proceso 

administrativo tradicional sobre lo dinámico sin que este quede desfasado? 

La respuesta es simple, una estructura conceptual, un concepto, tiene como 

denotación una realidad que está en proceso de rápido cambio, pero como el 

concepto no está cambiando; está dando un reflejo de una realidad que puede 

haber sido superada por su propio movimiento, por su propio dinamismo. Eso 

produce el desfase (o el desajuste) entre el contenido del concepto (o el con-

tenido de las estructuras conceptuales) y aquello que se nombra la realidad 

de esos conceptos.

Surge entonces el problema de los límites. Consiste en entender que siempre 

hay una realidad excedente, que siempre hay una realidad en el manejo de 

los conceptos que no está en ellos; por lo tanto, eso obliga a manejarlos 

conceptos de manera abierta; significa entender en el Caribe los conceptos 

de manera distinta, lo cual cuestiona el llamado principio de la determinación 

de contenidos, que rompe con uno de los principios claves de la cientificidad, 

tal como viene siendo heredada de las ciencias naturales, que es el principio 

de identidad; el Caribe es también diversidad, multiculturalidad y religación.

Morin (2004) plantea el problema de las disciplinas científicas de hoy día: ya 

no solo con los conceptos, sino con los límites disciplinarios, pues el sistema 

clasificatorio de las ciencias sociales –economía, antropología, ciencia polí-

tica, y otras– deriva de un sistema clasificatorio de las ciencias que se forjó 

en el siglo XIX, muy basado en la lógica del objeto, pero cuando comienza a 

cuestionarse el objeto y cuando comienza a cuestionarse la posibilidad de que 

la realidad pueda ser conocida solo en retrospección a sus antecedentes –y 

no pensada en el momento mismo que se está produciendo– evidentemente, 

hay un concepto de disciplina que queda obsoleto. El problema del límite tam-

bién se expresa en la necesidad de repensar lo que significa en este momento 
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hablar de límites disciplinarios. Por lo tanto, existe la necesidad de trabajar un 

concepto transdisciplinario (Morin, 2012).

Zemelman (2004) plantea que es aquí donde viene la pertinencia de la cita de 

Morin (2004): hay más realidad entre dos disciplinas que en cada una de ellas. 

Es un punto fundamental de entender. Hoy es cuestión de leer los diarios, los 

informes del Banco Mundial, incluso del Fondo Monetario Internacional, para 

darse cuenta de que la realidad económica es cada vez menos económica, es 

cada vez más sociocultural, eso es real. Es cuestión de analizar el movimiento 

de la bolsa de valores, es cuestión de analizar las tomas de decisiones en las 

inversiones, es cuestión de analizar cómo se maneja un excedente económico 

para darse cuenta que no son matrices económicas ni econométricas las que 

están marcando el comportamiento de los individuos que manejan los recur-

sos económicos y financieros; son matrices mucho más complejas que están 

rompiendo con los límites disciplinarios. Sin embargo, es un problema que 

tampoco se ha resuelto desde las ciencias sociales. Estas problemáticas se 

tienen que resolver en el plano de la práctica investigativa, de la práctica ad-

ministrativa y también de la práctica socio-cultural. Hay que saber manejarse 

fuera de esos límites.

Este problema del límite o el problema de los parámetros es un punto funda-

mental para los estudios de los temas del Caribe. De otro modo las ciencias 

sociales estarían atrapadas dentro de lo que se llama las cristalizaciones de 

los fenómenos sociales, y no en su movimiento interno; estarían rezagadas 

respecto de lo que está ocurriendo en el momento que se estudia la realidad, 

que es siempre el corte del presente. Este es uno de los retos que, indudable-

mente, hoy tienen las ciencias sociales en el Caribe. Los esfuerzos por poder 

entender los fenómenos sociales, económicos o culturales, que hoy día están 

ocurriendo allí, son gigantescos; y, en gran medida, la dificultad de compren-

sión de los fenómenos es porque las ataduras a ciertas exigencias, a ciertas 

configuraciones conceptuales han quedado, probablemente, desfasadas.
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Esta consideración se puede ejemplificar con lo que está sucediendo hoy, 

con el análisis de los sujetos sociales; no existen conceptos para estudiar 

nuevas modalidades de emergencias de sujetos sociales, este es un aspecto 

sobre el cual hay que preguntarse, ¿qué pasa hoy día que no hay capacidad 

para entender, de manera aguda y profunda, los fenómenos económicos, fi-

nancieros, comerciales, políticos y culturales que se dan todos articulados, 

unos con otros, sin poder disociar campos disciplinarios ante los retos que 

nos está planteando la globalización? Existe mucho silencio ante esa situación; 

no se presentan respuestas claras. Y esta realidad reitera la necesidad de 

una re-conceptualización de las ciencias sociales, que no pasa simplemente 

por definiciones, pasa por definir un nuevo ángulo desde donde pensarlas. 

Hay que recuperar el ángulo de que las ciencias sociales tienen que pensarse 

y, resolver su racionalidad constructora de conocimiento en términos de las 

exigencias del presente, con todos los retos que ello implica, y que son las 

necesidades planteadas en este momento por las naciones del Caribe.

El problema de los lenguajes son retos

Tiene consecuencias enormes, no solamente en el plano metodológico, sino 

que tienen una expresión que ya se ve, incluso en los debates que se pueden 

estar dando en términos de cómo exponer las ideas, se ve en el problema de 

los lenguajes. Se ve, por ejemplo, en la insuficiencia de los lenguajes denota-

tivos en el ámbito de las ciencias sociales. Los lenguajes denotativos son los 

lenguajes propios de razonamientos nomológicos, lenguajes restringidos a la 

lógica de las determinaciones o a la lógica de la causa y efecto. Hay fenóme-

nos que no se captan en esa lógica de los lenguajes denotativos y que supo-

nen la incorporación de otros tipos de lenguajes que son más congruentes 

con la función gnoseológica, ya no con la función cognitiva, como sería en los 

lenguajes connotativos que implican el uso de cierto tipo de expresión que no 

es, exactamente hablando, nomológicamente, en sentido nomológico.
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La objetividad y realidad objetiva

En el marco de estas consideraciones epistemológicas y metodológicas, hay 

que enunciar y retomar con mucha fuerza el concepto de objetividad y realidad 

objetiva, conceptualizándolos en función de las características básicas de la 

realidad socio-histórica que es la presencia de sujetos constructores de la 

realidad y allí se presenta una exigencia gnoseológica importante: la realidad 

socio-histórica del Caribe que no es un conjunto de objetos que están ontológi-

camente esperando ser descubiertos. La realidad socio-histórica es un conjun-

to de ámbitos de sentido que no admiten sistemas clasificatorios heredados 

de otras ciencias; el ámbito de sentido no se puede entender desvinculado de 

acciones e intencionalidades sociales de los sujetos. Por citar un ejemplo: el 

concepto administración. Hay muchas teorizaciones sobre la administración, 

pero no hay tal objeto administración. Hay muchas formas de administrar en 

términos, como en ámbitos de práctica social, que es múltiple.

LOS ENFOQUES INTERDISCIPLINARIOS

Son una demanda inherente al desarrollo científico e intelectual, y so-

bre todo a los procesos de administración y gestión organizacional en 

una región diversa y compleja como es el Caribe. La exigencia de la 

interdisciplinariedad emana de la necesidad de coherencia del saber 

y de la existencia de problemas tratados por más de una disciplina o 

situados entre la investigación pura y el servicio cualificado a la pro-

blemática social (Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, 2008).

La interdisciplinariedad es posible en la medida que las distintas disciplinas 

de las ciencias sociales comparten en el fondo el mismo objeto de estudio: el 

hombre y su sociedad, todas las relaciones e interacciones del hombre con 

otros hombres, con la naturaleza y con las instituciones que surgen a partir de 

su vivir en sociedad, y se asienta en los estudios de complejidad que inician la 

ruptura de los compartimientos disciplinarios, despertando una amplia creati-

vidad en la discusión teórica que fomenta la conformación de una perspectiva 

interdisciplinaria que da lugar a lo transdisciplinario.



281U n i v e r s i d a d  S i m ó n  B o l í v a r

La transdisciplinariedad

No solo explica los elementos antropológicos y epistemológicos del proceso 

de administración en general, eliminando las separaciones entre ciencias natu-

rales y sociales, sino que permite la visualización de los diferentes niveles de 

realidad que caracterizan a las organizaciones, naciones y territorios del Cari-

be, se recrean de manera diferente las formas de conocer y acceder a ellas, 

transformándolas también. En el proceso de conocimiento transdisciplinario 

no solo se reelabora el conocimiento sino se cambia y modifica por los acto-

res, lo cual muestra una visión diferente del mundo donde la apertura y el cues-

tionamiento no permiten el predominio de una sola explicación o perspectiva.

La exaltación, el papel del saber pensar, más que el saber hacer, de manera 

que se logra la capacidad para colocarse ante la realidad en distintos momen-

tos históricos de su desenvolvimiento, según diferentes ritmos temporales, 

sea al interior de cada momento histórico o en la perspectiva longitudinal. 

Esta perspectiva permite el manejo de los parámetros de tiempo y de espacio, 

así como los que tienen que ver con su articulación y el ritmo que presenta la 

administración y gestión organizacional como acontecer económico, político, 

social y cultural.

La racionalidad contextual interpretativa

A la administración, como génesis y representación del conjunto de realiza-

ciones materiales-espirituales, tangibles-intangibles del hombre del Caribe, le 

corresponde develar la verdad y lograr la construcción de sentido desde una 

actitud que incorpore los elementos del saber y la vida cotidiana, atender la 

racionalidad contextual interpretativa que conecte las teorías con la práctica 

social concreta. La praxis modifica y reproduce constantemente el contexto. 

Blosch (1983) expresa que se necesita abordar una realidad que, en sí mis-

ma, es dinámica, generadora de consecuencias que no son necesariamente 

observables, pero que están allí y en la medida que exista la capacidad de 

comprender esa complejidad, de la complejidad del producente, de una reali-
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dad que está produciendo realidades, será cuando el análisis del presente y la 

generación de conocimientos potencian la realidad.

Desde las metodologías de trabajo investigativo se aborda la relación entre los 

fenómenos, en el plano de la interpretación, y en el ámbito de la empiricidad 

propio del mundo donde nace, se crea, se recrea y se desarrolla la adminis-

tración. Esta relación puede ser problematizada en forma de dar lugar a una 

nueva morfología fenomenológica. La cuestión es considerar en el análisis, las 

relaciones, las mediaciones y el movimiento, dado en la transitividad de cada 

proceso de una modalidad a otra, en razón de nuevas significaciones, según 

las articulaciones históricas de las que él es parte, lo cual presupone entender-

los como componentes de una constelación de relaciones que lo configuran y 

lo determinan en un momento dado.

REINVENTAR LA REALIDAD DEL CARIBE DESDE NUEVAS LÓGICAS 

ORGANIZACIONALES

El Caribe requiere crear plataformas de integración, escenarios de políticas 

organizacionales, redes sociales, atención a los actores sociales y definir el 

encargo social. Si atender las emergencias sociales y las dinámicas organi-

zacionales permiten reinventar la realidad, se tiene que analizar la urgencia 

de la Integración del Caribe; integración cultural es algo bastante complejo 

y diverso, y de seguro significa distintas cosas para diferentes personas. En 

ella se encuentra y se confrontan memorias ancestrales de los pueblos con el 

pensamiento secular del mundo moderno, y formas culturales locales, espe-

cíficas, con los arrolladores procesos de la mundialización. No obstante, es 

posible hablar actualmente de un cambio radical en el polo de referencia sobre 

las visiones de este proceso.

La propuesta que se presenta para estas concepciones presupone un marco 

de análisis conceptual que en esencia asume la cultura y sus espacios organi-

zacionales, como escenarios de transformación, de nuevas representaciones 
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simbólicas. La cultura se convierte en eje articulador de los procesos de inte-

gración, porque la región es multicultural y polisémica, tiene que abrirnos a la 

diversidad y pluralidad de enfoques para estudiar y actuar en esa realidad. Ello 

implica la apertura a la creatividad, en la generación y el uso de marcos de 

referencia tentativos, que podrán ser modificados en el camino. Hablar de mul-

ticulturalidad es hablar de intercambio entre iguales, de diálogo de saberes, de 

escudriñar el mundo desde la relación con el otro, desde la intersubjetividad.

Para hablar de la integración como un proceso en construcción, donde se 

articula la realidad actual (opresión, injusticia y luchas reivindicativas) con la 

construcción de nuevos espacios sociales (utopías creadoras), se necesita ver 

el conocimiento también como un proceso en transformación permanentemen-

te (de lo mediato al porvenir), por lo cual ha de incorporar un sentido histórico 

(utópico, si se quiere) y que requiere para sí la búsqueda de consensos y arti-

culaciones cada vez más globales.

Pensar la integración en el Caribe es referirse a grandes políticas y lineamien-

tos estratégicos que han de surgir desde las vivencias específicas, es decir, 

el mundo cotidiano de las personas en toda su plenitud, entonces conviene 

detenerse a pensar la relación del conocimiento y la vida. La vida, por su-

puesto, incluye el conocimiento, y el conocimiento se debe a la vida desde los 

escenarios sociales.

Escenarios sociales en el Caribe

Todo proceso organizacional se enmarca en escenarios, que no son otra 

cosa que la caracterización de un espacio social, a partir de los siguientes 

elementos:

• Contexto: Caracterización de espacios, tiempos, actores, institucio-

nes, grupos y dinámicas sociales que se presentan en un espacio local 

determinado.

• Circunstancias: Aspectos inmediatos y de aparición abrupta, que inci-
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den en las condiciones de un contexto social.

• Coyunturas: Cruce de tiempos, espacios, contextos, circunstancias, 

actores y dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales que 

determinan y caracterizan a un espacio social.

• Estructuras: Lineamientos, redes, institucionalidades y cimientos eco-

nómicos, políticos y socioculturales que dan sostén a una sociedad 

determinada.

• Recursos: Apoyos naturales, sociales, financieros, materiales, hu-

manos, (cantidad y calidad) que posibilitan el desarrollo de políticas 

sociales.

• Potencialidades: Energías colectivas e individuales que permiten a los 

grupos sociales generar propuestas para su desarrollo, incidiendo en 

la política social.

• Obstáculos: Mecanismos naturales, políticos, sociales, económicos y 

culturales que pueden considerarse como limitantes a las oportunida-

des para desarrollar políticas sociales.

• Oportunidades: Formas o modalidades naturales, políticas, sociales, 

económicas y culturales, individuales y colectivas, que permiten optimi-

zar nuestro trabajo en la búsqueda del desarrollo adecuado de políticas 

sociales.

• Beneficios: Aspectos, elementos o situaciones que convienen o que 

producen las políticas sociales. Pueden ser inmediatos, a corto, media-

no y largo plazo, tangibles o no tangibles.

• Viabilidad: Posibilidad real de desarrollar políticas sociales; esta tiene 

que ver con los asuntos políticos, financieros y sociales, es decir, son 

las posibilidades reales para operar o desarrollar las políticas sociales.

De esa forma los espacios sociales posibilitan la adecuación a un nuevo mo-

delo de sociedad que reclama algo más que la transposición de la ingeniería a 

las organizaciones, la sociedad compleja reclama atención a nuevos enfoques 

y a la ampliación de los campos de actuación de las políticas públicas con la 
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incorporación de nuevas formas, y conceptos de dirección y administración 

a los amplios recursos que se ponen a disposición de estos nuevos campos. 

Hoy, el sentido de la duda de las corrientes burocráticas se ha extendido, ellas 

ya no pueden ofrecer respuesta a las nuevas necesidades y formas de llevar 

a cabo los objetivos en el sector público y privado. La crítica a los modelos 

weberianos de administración clásica del Estado empiezan a introducir, con 

mayor o menor fuerza, algunas de las corrientes y reflexiones procedentes del 

sector productivo. Este proceso va unido a un desarrollo del sector terciario y 

los servicios como al valor añadido de los intangibles en el campo de los ne-

gocios. Desde la perspectiva de estos cambios las organizaciones están más 

cerca de lo que se consideran las organizaciones culturales como estructuras 

intensivas en complejidad.

Gráfica N° 11 
Las instituciones culturales como organizaciones de la complejidad 

Tomado de Laufer (1989)

En el esquema presentado se observan tres tipos de organizaciones que 

pueden representar tres etapas o niveles superpuestos, su análisis se realiza 

desde el lenguaje y los modelos de actuar ante sus finalidades. A pesar de 

la coexistencia de estos tres niveles, el sector cultural tiende a políticas más 

cercanas a las organizaciones de la complejidad que a las burocráticas (aun-
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que estas permanezcan en algunos campos). Los proyectos significativos e 

innovadores se configuran a partir de marcos de gestión ubicados en nuevas 

legitimidades y en sistemas de organización mixtos, donde lo privado y lo 

público colaboran y establecen sinergias.

En el Caribe, el pensamiento de redes se presenta como abordaje estético 

y ético de las prácticas sociales, la red social, en tanto forma la trama de la 

vida, no es una, sino múltiple, está en perpetuo flujo, cambia su configuración 

y permite diversos modos de abordaje: redes de identificación, donde las or-

ganizaciones, durante su exploración y expansión, descubren que en otros 

lugares del planeta existen organizaciones que tienen los mismos valores y 

objetivos, estableciendo relaciones bajo el signo de una identidad común o de 

semejanza. Redes de correspondencia: las organizaciones también descubren 

que existen otros actores, con los cuales no es posible una identificación mu-

tua, pero sí una coincidencia sobre objetivos puntuales y concretos. Es más, 

al interior mismo de espacios organizados se ha recurrido a la lógica de las 

redes para encontrar pistas de reformulaciones orgánicas de cara a las nue-

vas realidades.

Una construcción en red se trata de desarrollar una idea para organizarse. Es 

buscar una organización ágil, dinámica, de respeto a todas las ideas de los 

demás. No se entiende solo con los problemas de la corporación, mas bien va 

al encuentro de otras redes, de otras organizaciones y ubica a la comunicación 

como un derecho de todos (León, Burch & Tamayo, 2001).
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Tabla N° 10 
Redes Sociales. Tomado de León, Burch & Tamayo (2001)

Redes sociales

Atributos Características

Flexibilidad Tejidas por actores que las constituyen construcción-deconstrucción 
permanentes

Horizontalidad Descentralizadas, sin jerarquía

Interconexión Flujos multidireccionales de información

Articulación Posibilitan acciones colectivas

Multiplicación Potencian a fuerzas aisladas y dispersas

Intercambio Se fundamentan en valores compartidos

El carácter de sistema abierto con que se asume la organización en red, ha 

conllevado también a que el sentido tradicional de las relaciones y alianzas, 

como expresiones de acuerdos entre entes cerrados, se reformule. Es así que 

ha cobrado vigencia la formulación de “red de redes”, que, al decir de Santana, 

“tiene la ventaja de no ser una federación de agrupaciones, con una direc-

tiva que represente a todos o que concentre a los líderes-motores de cada 

agrupación hasta tal punto de frenar la dinámica de cada una, en pos de un 

‘interés superior’. La red facilita y potencia la acción de cada sector, multiplica 

sus efectos sobre la sociedad y sobre el ambiente de opinión. Se constituye 

en fuerza visible por parcialidades y como totalidad, pero no tan sólida como 

para que genere roces o que reciba impactos”. Además, sostiene que este 

esquema permite compartir recursos, acepta la participación individual en va-

rias agrupaciones de una dinámica y un proceso de metas claras globales y 

parciales, pero plurales (León, Burch & Tamayo, 2001).

Las redes sociales, en suma, básicamente expresan una rehabilitación de la 

acción política desde la sociedad. En rigor, antes que un concepto claramente 

definido, constituye una metáfora –como la mayoría de conceptos que hoy se 

manejan en las ciencias sociales–, cuyos atributos y características principa-

les los recogemos en el cuadro anterior. En todo caso, expresa una compleji-

dad que va mucho más allá de los recursos que hacen que pueda concretarse, 
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como es el caso de la Internet. Es decir, no dependen ni son producto de las 

nuevas tecnologías de información cuya arquitectura está basada en la noción 

de red, pero es indudable que aquellas pueden potencializarse considerable-

mente con esta, por las posibilidades que ofrecen.

En los contextos de la región de referencia, las nuevas ideas de gestión llegan 

al sector social y cultural como exigencia a una mayor eficacia y eficiencia 

de sus fines y por la importancia económica de sus políticas. Los modelos 

de administración clásicos se ven desbordados por las nuevas necesidades 

y políticas, entran en una crisis profunda de rendimiento (situación que en la 

actualidad se sigue viviendo en lo cotidiano de la vida cultural).

Las particularidades de la administración clásica a partir del debate de las 

nuevas tendencias de la gestión pública y la crítica a las estructuras burocrá-

ticas para adaptarse a las nuevas necesidades sociales, hace necesario en 

este contexto un concepto de gestión, fruto de las dinámicas emergentes y la 

necesidad de garantizar un buen uso de los recursos disponibles.

La gestión en la sociedad contemporánea es una forma de entender la acción 

dentro de la complejidad, un lenguaje complejo que nos aleja de la casualidad 

de los hechos para estar mucho más cerca del concepto de política, lo cual 

hace necesaria la capacidad de definir objetivos y diseñar el proyecto como 

eje y metodología de la acción, de la autonomía, para decidir el curso de la 

acción y libertad para solucionar los problemas que emergen en la ejecución. 

La gestión se aproxima a una cierta creatividad en la búsqueda de alternativas 

e innovación con una gran comprensión de lo que ocurre en la organización y 

en los procesos que se dan en su contexto. Las organizaciones de la cultura 

necesitan valorar los intangibles, asumir la gestión de lo opinable y subjetivo 

circulando entre la necesaria evaluación de sus resultados y la visibilidad de 

sus aspectos cualitativos. De esta forma podrá obtener referentes propios 

de su acción y sus particularidades para evidenciar los criterios de eficacia, 

eficiencia y efectividad.
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Toda acción cultural reclama un equilibrio entre los procesos de recuperación 

y mantenimiento de la memoria colectiva para trabajar por el cambio, la inno-

vación y la ruptura, siendo que la memoria es un acervo de reconfiguración y 

unificación de los significados en el espacio organizacional. En la gestión de 

la cultura es imprescindible disponer de capacidades para desarrollar nuevos 

proyectos y asumir el riesgo de nuevas formas emergentes.

Desde esta perspectiva de análisis Mujica (2000), expresa que:

Las organizaciones de vanguardia dentro de un mercado global com-

petitivo, buscan involucrarse con los enfoques más actuales y que ha-

yan llevado al éxito a diversas instituciones. Cabe preguntarse sobre 

qué fundamento se debería trabajar la gestión y administración en una 

organización, dentro de estas olas de cambios donde convergen es-

trategias, técnicas y filosofías. Esto trae lógicamente una reacción en 

cadena, originando una manera diferente de administrar y gestionar, 

resaltando la existencia de infinitas interacciones voluntarias o no que 

se dan dentro de una organización, caracterizándola como sistema 

complejo y que se pudieran ampliar basándose en diversas corrientes 

del pensamiento administrativo. (p.6)

La gestión organizacional y los procesos de la administración deben garantizar 

el impacto de las decisiones actuales en el futuro.

Buenaventura Russeau Pupo
Dinámicas emergentes de la gestión organizacional en el Caribe


