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FORMAS METODOLÓGICAS EN EL ESTUDIO 
DE LAS ORGANIZACIONES 1 

                          Vinicio González * 
 
 
El trabajo que leerán a continuación fue expuesto como parte del apoyo 
conceptual que se brindó a las estudiantes en el Taller II, durante el primer ciclo 
de 1979. Se hizo pocos cambios y correcciones ya que su contenido permitió 
en gran parte cubrir necesidades teóricas en la aprehensión de una 
organización. 
 
I Identificación de principales Problemas en el estudio de las Organizaciones. 
 
Los aspectos a tratar son los siguientes: 
 
1. Problemas para el estudio de las organizaciones. 
A. Las relaciones entre condiciones de existencia y tipos de organización. 
B. El fin (objetivo) de la organización. 
C. Los componentes de las organizaciones. 
 
2. La descomposición del conjunto estructurado es organización como 

momento de la investigación. 
A. La concepción teórica. 
B. La descomposición empírica. 
C. La constatación. 
 
3. Los niveles de medición. 
 
Los problemas para el estudio de las organizaciones los hemos dividido en tres 
partes: La primera la más importante es que toda organización depende de las 
condiciones históricas donde se de la actividad principal del ser humano – que 
es la actividad de trabajo -, ahora. Toda actividad de trabajo supone un fin, en 
ese sentido es una actividad racional. Si no existe un fin determinado, 
prácticamente la actividad no es estrictamente racional, podría ser emotiva, 
podría ser una actividad instintiva, pero en todo caso, n estaría buscando un 
propósito, estaría más a la defensiva. Pero como nos referimos al concepto de 
organización, este concepto siempre está ligado a cierta racionalidad, no podría 
concebirse una organización que no sea racional, ya que la organización 
responde a necesidades evidentes de los individuos y de los grupos sociales; el 
fin en este caso sería la respuesta a una necesidad. Es por ello que las 
primeras organizaciones que han existido, con el desarrollo de los seres 
humanos han sido aquellas, que permitan satisfacer necesidades vitales, 
necesidades de reproducción del os individuos y de conservación, de ahí por 
ejemplo que la primera organización, sea aquella que permita la defensa contra 
animales y contra otros grupos y al mismo tiempo aquella organización que 
permita la conservación de la especie, este es el primer tipo de organización. 
 

                                                             
1 Charla ofrecida a los estudiantes de taller II – 1979. 
*Vinicio González G. Investigador del Proyecto de Características de los G.S.P. costarricenses. 
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Son las condiciones en las que vive el individuo y las relaciones que este 
individuo tiene con la naturaleza las que van permitiendo el desarrollo de 
formas de organización, cuando se llega a un estado de mayor evolución de los 
grupos que responden a otras necesidades, a necesidades que no son 
estrictamente las de conservación y reproducción de la especie, sino que 
estarían más a responder hacia aquellas necesidades de apropiación del 
trabajo del otro. 
 
Ustedes ya conocen la evolución general de la humanidad en términos 
sociales, pero toda organización u organismo social, es producto de los seres 
humanos, no es un asunto natural. Debo insistir en eso porque la organización 
corresponde a una necesidad de los seres humanos, que crea incrementos 
para satisfacerlas, y el instrumento más importante es la organización; ahora 
hay una relación también directa entre la organización o entre el individuo, para 
satisfacer una necesidad común y la organización del pensamiento. 
 
Es importante ver que el individuo expresa el desarrollo de las relaciones en las 
cuales él está inmerso, o sea su grado de racionalidad, de inteligencia, o su 
grado de poder captar los problemas, está relacionado al nuevo tipo de 
relaciones sociales en el cual, él se inscribe, de esa forma por ejemplo 
podemos comprender por qué razón el pensamiento se organiza de un modo, 
en el caso del campesino se organiza de un modo, de otro modo en el caso de 
los obreros industriales; el reflejo de las relaciones donde los individuos estén 
todos los días compartiendo, inquietudes, compartiendo problemas, también se 
reproduce en el pensamiento de cada uno y determina las capacidades 
intelectuales, las capacidades de responder ante un nuevo desafío. Por 
ejemplo, no es un problema de racionalidad, una distribución del poder en el 
caso de las formas de propiedad precapitalistas, porque ahí la racionalidad 
descausa justamente en una diferencia de prestigio. 
 
La racionalidad está dada, está determinada por las condiciones en las cuales 
vive el individuo, si comparamos dos momentos de la historia, van a ver que las 
cosas aparecen como irracionales en este momento, pero que realmente para 
su época eran racionales, entonces lo que se modifica son las condiciones, y 
estas condiciones determinan el tipo de racionalidad que puede haber. 
Entonces toda organización siempre supone la búsqueda de un fin, un 
propósito, pero en el caso de las organizaciones sociales hay ciertas 
características: hay un intercambio, una reciprocidad entre individuos, pero en 
el caso de un solo individuo, como un solo individuo piensa para resolver sus 
problemas, es un problema de carácter psicológico, pero que en algún 
momento ustedes lo tienen que meditar. ¿Por qué razón los individuos actúan 
de determinada manera?. Eso supone una organización del pensamiento, pero 
esa organización del pensamiento no es individual, aunque se expresa en un 
individuo, sino que corresponde a las relaciones sociales donde está el 
individuo. Por ejemplo, en toda acción individual hay siempre la prefijación de 
una meta, de un fin, ahora, ¿cómo se prefija esa meta?. Es un problema de 
mecanismo psicológico, pero que, al mismo tiempo ese  mecanismo no es 
estrictamente individual, sino que depende de las relaciones sociales donde 
esté inmerso ese individuo. 
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Las organizaciones sociales suponen varios individuos pero siempre es bueno 
mantener las relaciones, en lo que respecta, a lo que es el individuo organizado 
psíquicamente, (este aspecto sirve para poder entender lo que sería más 
adelante la entrevista a individuos, que sin embargo va a obtener 
conocimientos de colectivos). El paso entre el individuo y el colectivo es un 
problema verdaderamente serio en la investigación social, porque ustedes 
pueden quedarse en la suma en individuos, de opiniones, o bien pasarlas a ser 
la expresión de un grupo. Desde el punto de vista social suponemos que el 
individuo tiene estructurado y organizado su pensamiento. 
 
Ahora vamos a hablar de las colectividades, o sea de la organización, pero que 
va más allá de los individuos, éste es el tema central de ésta charla de hoy. 
 
En este caso lo que interesa destacar, es que se pueden encontrar ustedes, 
con diversos tipos de organizaciones, pero esos tipos de organizaciones 
corresponden a las condiciones en las cuales se encuentran los individuos, 
condiciones de existencia, las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, 
donde los individuos tienen que pasar la mayor parte de su existencia, esas 
condiciones son las que determinan el tipo de organización. A la vez estas 
condiciones están determinadas por las relaciones de producción, aunque el 
individuo no tenga conciencia de ello. El modo de trabajo, el modo de vida es el 
que le define sus actitudes diarias; el deseo de organizarse o de no 
organizarse, la necesidad de responder ante un problema en forma colectiva o 
en forma individual. Son estas relaciones entre las condiciones de existencia y 
las organizaciones, el punto fundamental para entender a qué organización se 
van a referir ustedes, cuando la investiguen ahí vamos a partir del supuesto de 
que Ustedes ya conocen los tipos de organización: organizaciones 
cooperativas de producción, organizaciones formales fuera de una empresa 
(sindicatos, organización con cierta autonomía con respecto a donde se está 
llevando a cabo el proceso productivo). Pero es diferente una cooperativa, que 
es una organización sindical, lo que interesa para evidenciarla es ésta relación 
entre las condiciones en las que se lleva a cabo la producción y tipos de 
organización. 
 
Los sindicatos responden al contexto (a las relaciones de producción) aunque 
están fuera de ellas, son su reflejo; las cooperativas, empresas de autogestión 
y cogestión impulsadas por Alemania, están ligadas al primer tipo, empresas 
industriales donde los socios sean también obreros. 
 
Las organizaciones campesinas que no corresponden a las relaciones de 
propiedad y que están puestas desde afuera, por ejemplo pequeños 
propietarios que se organizan hacia la búsqueda de un fin que no está dentro  
de su propia conciencia.  
 
La cooperativa, ella misma tiene las relaciones de producción, no está fuera de 
ellas, está íntimamente ligada, no está en contra, no hay conflictos, a menos de 
que no sea estrictamente una relación de cooperación y de igualdad, eso lo 
tienen que identificar Ustedes, puede ser que el nombre sea una cooperativa, y 
en realidad haya subordinación de unos a otros, pero ese es su objeto de 
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estudio, pero en principio el ejemplo estaría dado entre una identidad entre las 
relaciones laborales y la forma de organización de las personas. 
 
Para identificar los tipos de organizaciones tienen que hacer dos cosas como 
mínimo. 
 
1- Identificar el contexto donde se dan las relaciones laborales y al tipo de 

contexto al que se refiere. Si son relaciones por ejemplo de producción, 
donde haya un pago de salarios, si son relaciones de intercambio, de 
cooperación en las cuales todos son propietarios. 
No se va a ver primero el Sindicato, sino primero las fábrica; primero la 
empresa bananera, y luego la organización obrero – agrícola. Primero la 
estructura básica donde, se va a reflejar en los individuos el tipo de 
organización, que lo va a hacer en oposición a la fábrica, empresa, o bien a 
ser solidarios con ella. 
 

2- En un segundo momento (no jerárquico), o una segunda dimensión Ustedes 
fijarían la organización que van a estudiar. 

    
3- Comparar hasta donde ésta organización que Ustedes van a estudiar, 

corresponde como un reflejo de las relaciones laborales se identifican 
plenamente con ellas. En el caso de las cooperativas hay una identificación 
entre las relaciones laborales y organización. Si estudian Ustedes la 
organización del trabajo en una cooperativa, no van a estudiar una 
organización que esté defendiendo intereses ajenos a la cooperativa, en 
cambio en un sindicato si van a estudiar organizaciones que están 
defendiendo intereses ajenos a la empresa, intereses de grupo gremiales.  
Este es uno de los principales problemas que hay que tener en cuenta, ya 
que para cualquier fragmentación que se haga, para estudiar una 
organización, requiere tener un referente histórico (con texto de las 
relaciones laborales). 
 

Para poder comprender la metodología que se utilizaría para estudiar este tipo 
de organización, es necesario recordar que no es la misma cosa, el contexto de 
las relaciones laborales y la organización laboral externa, u organización 
externa a la empresa. La otra cosa es que no sólo con el estudio de una se 
agota el tema de la organización, sino que es necesario referirse al contexto. 
La organización está dada por el tipo de relaciones de producción, lo que 
determina la organización con el tipo de relaciones de producción, en las 
cuales se desenvuelve el individuo. Cuando hablamos de determinación 
hablamos de condiciones estructurales. 
 
En el caso de una asociación campesina, ahí no existe división del trabajo, sino 
que una sola persona hace una misma actividad, dos personas pueden hacer 
parte de esa actividad, la división es mínima, entonces es cuando ocurre algo, 
primero, tiene que comunicarse entre individuos aislados por ejemplo: 
problemas de tierra, un grupo de campesinos con una sequía, y pide una ayuda 
al gobierno , y le dan ayuda, y con eso está satisfecho, lo que persigue es 
volver a sus relaciones anteriores; aquí no son propietarios de nada, en 
cambio, lo que buscan es identificarse con el resto de compañeros que están 
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en las mismas condiciones, aunque todavía no se ha cristalizado esto en una 
organización, existen las condiciones pero no necesariamente existe la forma. 
 
Lo que define una organización hacia donde va y que es lo que persigue es su 
contexto, en el cual está inmerso, aunque no exista formalmente una 
organización.  
 
El hecho de mencionar el esquema, es para comprender el siguiente paso: el 
de determinar el fin y los componentes de la organización. Para esto es 
necesario ver el conjunto y este es lo que en otras ocasiones se conoce como 
Totalidad. La visión de conjunto les permite entender lo que es el problema. 
 
Para conocer lo que son variables e indicadores es necesario remitirlos a una 
totalidad, que en los textos aparece como "cuerpo teórico", "conjunto de 
proposiciones", lo global, el problema.  
 
El concepto de totalidad es necesario descomponerlo para analizar las partes, 
en el proceso de investigación lo que interesa, es descomponerlo, analizar sus 
partes. Hay una relación entonces entre partes y todo; la totalidad estará 
formada por las partes y el todo, en el análisis de las variables, lo que interesa 
es descomponer a ese todo en sus partes, por esos hacemos alusión al 
concepto de totalidad. No es sólo un concepto metodológico, sino un principio 
de verdad en el sentido de la concepción de lo que es la realidad – mundo, por 
eso es que los remito a ese concepto, para que lo pudieran refrescar en algún 
texto que les hayan dado, para que no se confundan en lo que es la totalidad 
como suma de partes, y lo que es la totalidad entendida como la visión que se 
tiene del mundo, mundo unitario, mundo total. 
 
Cuando vayan a hacer el análisis de un problema que les interese estudiar, y 
convertirlo en objeto de estudio, remítase al concepto de Totalidad como 
expresión, aunque sea una parte “chica”, pero explica una totalidad. 
 
Esta totalidad puede ser expresada en una empresa, o en una organización 
sindical, o en otro tipo de organización. 
 
Siempre para ser organización tiene que tener un fin, pero nos estamos 
refiriendo ya, a la organización que puede estar identificada con la empresa, o 
que puede estar fuera e la empresa en el sentido de fines, fíjense que sólo con 
que comparen los fines que tiene una organización formal de individuos, con 
los fines que persigue la empresa o el lugar donde trabajan los individuos, ya 
ahí hay una diferencia grande. Los fines que puedan perseguir una empresa, 
una compañía, una hacienda, o cualquier unidad de producción son específicos 
de los propietarios de los medios de producción; en cambio la organización que 
está fuera de la empresa, pero que al mismo tiempo está ligada a ella, porque 
es un reflejo, tiene otros fines, ahora, la identificación entre la contraposición de 
fines es un punto importante, ¿qué persigue la empresa? Y ¿qué persigue la 
organización formal?, y para poder darle sentido a esto tenemos que partir de 
que en las relaciones en que vivimos, las relaciones capitalistas, siempre existe 
una división del trabajo dentro de la empresa, o unidad de trabajo, en lo cual 
unas personas siempre está subordinadas a otras, pero existen relaciones de 
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cooperación, hay cooperación porque ambos son necesarios, pero la 
cooperación está subordinada por parte de los trabajadores y es dominante, 
por parte de los propietarios. Esas son las reglas del juego de una cooperación 
dentro de una empresa y si no pónganlo ustedes a prueba, en el sentido de 
que los trabajadores querían más salario, verán que no se puede, en cambio el 
propietario sí puede obtener más ganancias, las relaciones de cooperación no 
son de igualdad, son de dependencia, unos son dependientes de otros, eso se 
da en la unidad de trabajo. ¿Se dará lo mismo en la organización reflejo de 
ella? – esa será una pregunta, la cual Ustedes tendrán que responder -. ¿Qué 
tipo de relaciones se dan de cooperación dentro de una organización que no es 
la empresa?. Pero siempre tomen como modelo, el contexto donde se 
desarrollan las relaciones laborales, porque entonces ustedes van a 
comprender cómo son las relaciones de cooperación, dentro de una 
organización formal; a la que está respondiendo, se supone de conocimiento 
previo sobre los fines que se permiten identificar a todos los miembros de ella; 
supóngase que la organización de estableció para cumplir el fin de proteger los 
intereses de todos los trabajadores de esa empresa, agreguen cuales son los 
intereses del os trabajadores, o supóngase que la organización se hizo para 
poder hacer fiestas, o para coronar reinas, entonces los intereses de ellos, son 
esos, en ese sentido es bueno identificar cuáles son los fines autónomos de la 
empresa o unidad de trabajo. 
 
El otro elemento para poder entender los problemas en el estudio de las 
organizaciones, son los componentes de ésta; en una organización hay por lo 
menos tres grandes componentes. 
 
Antes vamos a ver los dos formas de organización de contexto de las 
relaciones. En la primera los elementos son: 
 
1. Propietarios de medios de producción (socios). 
 
2. Trabajadores. 
 
3. Vínculos, que hay para poder alcanzar el objetivo común; que es tener la 

mayor ganancia de la imersión, que se ha hecho en capital y de los 
productos que están elaborando, de lo contrario no habrían relaciones 
laborales, si no se tiene ganancias los propietarios no tienen ningún interés 
de invertir; si no se pagan salarios los trabajadores no tendrán interés en 
trabajar, los vínculos son por un lado necesidad de salario, por otro 
necesidad de la ganancia. Y son totalmente relaciones de cooperación, las 
relaciones de cooperación, son parcializadas por ciertos reglamentos. El 
estudio de los reglamentos de los contratos es fundamental para entender 
en qué condiciones está trabajando la gente, el caso de las empresas 
industriales de San José, no hay realmente un contrato que le de 
estabilidad al obrero industrial, por el contrario son contrataciones por poco 
tiempo, se rompe el contrato y se vuelve a otro, lo que impide que los 
individuos se comuniquen, están poco tiempo, están a prueba. En la 
primera acción que hagan, que esté en contra de la misma empresa, se van 
para afuera, además que no se necesita la especialización, son individuos, 
automatizados, hay mucha mano de obra disponible. Estos son los 



www.ts.ucr.ac.cr 7 

componentes de la unidad de trabajo, esos componentes en la 
organización, es una relación entre dirigentes y grupo a base. 

 
La ley en la constitución garantiza la propiedad privada, la función del Ministerio 
de Trabajo, es por un lado conservar o reproducir las relaciones vigentes y 
evitar que haya una sobre explotación, la sobre explotación tiene el 
inconveniente de aniquilar la fuerza de trabajo entonces es necesario 
protegerla, para que no esté muy débil y produzca. El Ministerio de Trabajo 
tiene las leyes para desarrollar esto, y el mismo tiene muchos inconvenientes 
para lograr su objetivo, hay presiones muy grandes que se lo impidan. 
 
Siempre el Estado está respondiendo a los intereses de los grupos dominantes 
pero lo hace de una forma tal, de que no aparezca como tomando partido, el 
Ministerio de Trabajo tiene una función amortiguadora, para resolver conflictos 
entre la fuerza laboral y los propietarios. 
 
Los componentes de las organizaciones en el caso de las organizaciones 
formales externas o la empresa, están definidas por un interés común, mientras 
que el interés, el objetivo, el fin en la empresa, está dado por relaciones de 
cooperación en las cuales hay subordinación y dominio, los propietarios 
dominan, pero hay cooperación por necesidad. 
 
En el caso de una organización formal fuera de la empresa, las relaciones de 
cooperación pueden o no ser de subordinación, ese es un problema que 
Ustedes tienen que identificar, ¿hasta dónde existe una relación de 
solidaridad?, o ¿son sólo no propietarios?, pero en todo caso están en 
condiciones semejantes, sin embargo podrían darse el caso de subordinación. 
Ejemplo: un grupo de dirigentes que se impone a la base, y especulan en 
nombre de la base, o bien puede ser al revés, que la dirigencia no está 
respondiendo realmente a los intereses de las bases, o bien que si se de esa 
solidaridad, entonces las relaciones de cooperación en el caso de las 
organizaciones formales, son de solidaridad, pero pueden darse casos, en que 
la solidaridad sea traspasada y ser un reflejo de la empresa, así por ejemplo en 
el caso de los tugurios en “chapulines”, donde hay una explotación de la 
miseria por personas pobres, entonces hay gente que especula con los 
pedacitos de tierra, de otros, es más se les da protección a otros, se venden 
pedazos de casas, ese es un reflejo también de las relaciones de producción 
de toda una sociedad, que se producen en pequeñito, en situaciones adversas; 
o también reproducen esa explotación de la naturaleza. 
 
Esos componentes de la organización es necesario identificarlos, bien pero lo 
que permite hacer la diferencia, es el tipo de relaciones de cooperación, y si en 
realidad son subordinación, entre la base, la dirigencia y entre ambas. 
 
Dentro de esos componentes, y que está ligado al fin de la organización, existe 
en toda organización un Plan o Proyecto, donde se justifica un proyecto, en el 
caso de las organizaciones donde hay relaciones laborales, una empresa, el 
proyecto o el plan es para conseguir la mayor ganancia, si la producción es 
menor que la ganancia, se cierra la fábrica, y se declara en “quiebra”, pero en 
el caso de las organizaciones formales fuera de la empresa, el plan del 
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proyecto, no necesariamente puede estar por escrito, lo pueden saber algunas 
personas de la organización, es importante conocerlo, en la medida en que se 
conozca ese proyecto puede verse hasta donde los individuos tienen una visión 
completa, de su realidad o una visión fragmentada de ella. 
 
Si una persona por ejemplo, tiene una visión fragmentada, las formas de 
organización son simples, están fragmentadas porque sus vínculos son 
directamente con la tierra, no tiene una visión de otras cosas que vayan más 
allá, operan con un punto mágico y por mucho que se explique algo la 
evidencia es tan grande “que si se ven afectados por una sequía”, ¿quién va a 
creer en la técnica?, creen en el “mal de ojo” – conciencia campesina, 
conciencia ingenua, en donde los fenómenos tienen una explicación natural -. 
 
Un proyecto de sindicato, en que los individuos están organizados para 
conseguir mejoras salariales, para conseguir mejores condiciones laborales, 
para conseguir mejores condiciones para sus niños, pero además puede ser 
que el proyecto esté ligado a otros sindicatos, y al mismo tiempo de la unidad 
de varios sindicatos también tienen una visión de poder, dejar de ser 
subordinados, ahí entramos inmediatamente en la dimensión política. Si un 
proyecto de sindicato tiene esa visión de conjunto, podría hablarse de que tiene 
una expectativa política, de romper las relaciones de dependencia. 
 
La descomposición de este conjunto estructurado, habíamos visto que para 
poder comprender los componentes de las organizaciones, y el fin de la 
organización, habría que partir del principio: del estudio de totalidad, que se 
llamaría en este caso conjunto estructurado, que puede ser el sindicato, como 
expresión de las relaciones de producción, y estas relaciones de producción, 
expresión de la realidad costarricense. Este conjunto estructurado sólo puede 
estudiarse descomponiéndolo, es decir conociendo que hay dentro, a todo ese 
momento de descomposición se le llama investigación, todavía Ustedes no van 
a contar que ocurre, van a conocer las partes de ese conjunto, entonces la 
identificación de las partes más importantes, más desarrolladas, es el punto de 
partida de la organización. Ustedes tienen que identificar entonces cuáles son 
esas partes más importantes: el fin, el tipo de proyecto, las relaciones entre 
componentes, las reglas del juego entre la organización del trabajo interno 
dentro de la organización (que reproduce la división del trabajo de una 
empresa, la magnitud de la organización, el número de miembros pero ésta 
descomposición, es lo que corresponde desde el punto de vista metodológico a 
la identificación de las variables, y de los indicadores. 
 
El término variable se usa porque es el más clásico, pero no es el más 
indicado, ya que es propio del lenguaje matemático; además está referido a los 
cambios que se dan dentro de un continuo, entonces es lo que varía respecto a 
esa totalidad, en el caso de ejercicios totales se ha usado “variable” como 
sinónimo de “aspecto”, aunque desde el punto de vista de algunas teorías la 
variable es de carácter individual, o sea es la variable en término de individuos, 
en este caso no se van a analizar individuos, sino colectivos organizados 
entonces sus variables tienen que ser colectivas. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 9 

La primera identificación de la organización es de carácter conceptual 
corresponde a lo teórico, por es que es necesario remitir la descomposición de 
variables a un marco conceptual, porque se puede quedarse en la 
descomposición, por la descomposición misma. 
 
Para hacer la descomposición es necesario hacer una remitición teórica acerca 
de la organización, conceptuar qué es una organización, eso es importante 
tenerlo definido, porque de lo contrario se quedan únicamente en la 
descomposición, pero ¿cuál es la explicación que tienen esas partes en el 
todo?. Por ejemplo, son determinantes las relaciones de cooperación o no son 
determinantes, o tienen el mismo peso las relaciones de cooperación que el 
número de miembros de una organización a otra, los orígenes de la 
organización, cuáles fueron las necesidades por las cuáles se formó esa 
organización, los antecedentes deben ser claros, para entender esa 
organización, entonces la conceptualización teórica, es fundamental para hacer 
la descomposición de esa organización. Teniendo una conceptualización 
teórica si es posible identificar cuales son los aspectos más importantes de la 
organización, y por qué van a ser importantes. 
 
Hay variables teóricas o sea las proposiciones, la conceptualización teórica 
puede tener variables teóricas o aspectos, aspectos se van a identificar más 
con lo teórico, pero luego habría que ver aspectos empíricos, a los cuales se 
les va a llamar dimensiones de una variable, es decir un aspecto teórico puede 
tener varias dimensiones empíricas o varias variables empíricas. 
 
Las relaciones de cooperación es una variable, ¡qué aspectos empíricos tiene 
ea variable?, estas pueden ser las relaciones salariales, por solidaridad, por 
intercambio de productos, de actividades, y los aspectos empíricos pueden 
descomponerse en indicadores, aquellos indicadores en los cuales se adquiere 
información ejemplo solidaridad – cuantas veces han cambiado los miembros 
de la junta directiva, se ha rotado de puestos, ha habido promoción o movilidad 
de la base. 
 
El camino va de la conceptualización a los aspectos empíricos a los 
indicadores, Ustedes han llegado a lo conceptual por la experiencia práctica, 
que han tenido, entonces la experiencia práctica partió del conocimiento que 
Ustedes tienen de las organizaciones, del conocimiento de las relaciones 
laborales y ahora van a ir a conocer eso de otro modo. 
 
De la realidad empírica Ustedes van a estudiar que ocurre en esa realidad y 
por eso es necesario remontarse a lo abstracto, a los aspectos teóricos. En el 
camino se supone ustedes conocerían los componentes de esa organización y 
después la últ ima fase, ya tendrán que exponerlo explicativamente y tiene que 
darse un resultado más allá del sentido común, o sea algo que aporte algo 
nuevo de esas organizaciones. 
 
Habría que conocer bien las organizaciones que ustedes van a estudiar y saber 
que falta para poder tomar una decisión de cómo actuar, en este caso estamos 
tocando aspectos generales. 
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De todas maneras lo que ustedes pueden hacer es tratar de seguir este 
esquema, tratando de encontrar los componentes, los cuales en un primer 
momento van a ser conceptuales y luego empíricos (dimensiones) y en éstas, 
que cosas es posible que tengan expresión en la organización (indicadores), 
indicador es sinónimo de manifestación de algo, pero ese algo puede 
manifestarse de muchas maneras, por eso es que un cuarto asunto acá, es la 
síntesis de indicadores o de complejo de indicadores que representa un índice 
(de carácter matemático). 


