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Interrelaciones entre acciones funcionales y prácticas tácitas 

caso: Empresa Mexiquense en Servicios de Decoración 

Resumen 

El presente documento en un protocolo de investigación, que tiene como objetivo 
analizar las interrelaciones entre acciones funcionales y practicas tácitas  a través 
de un estudio de caso aplicado a una empresa mexiquense dedicada a servicios 
de decoración de interiores tanto para casa como para oficinas.  

Para realizar el análisis de las interrelaciones entre acciones funcionales y 
prácticas tácitas, se construyó un marco teórico con base en la teoría de Sistemas 
Complejos Adaptativos, Aprendizaje Organizacional, Estupidez Funcional y  
Ambigüedad Organizacional. 

Al analizar la complejidades de las interrelaciones entre las acciones funcionales y 
prácticas tácitas se comprenderán las complementariedades  y asociaciones entre 
elementos que conforman las dimensiones corporativistas y sociales dentro de 
una misma organización. 

Los resultados esperados son la explicación sistemática de interrelaciones entre 
las acciones concretas y las prácticas subjetivas dentro de un contexto particular 
de una empresa mexiquense. 

Palabras clave: Sistemas Complejos Adaptativos, Corporativismo y Aprendizaje 
organizacional. 
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a)   Descripción del problema 

Desde una perspectiva crítica de los estudios organizacionales, surge la inquietud 

por entender las complejidades de una realidad social que envuelve al proceso de 

enseñanza-aprendizaje organizacional.  

En este sentido, para comprender las complejidades del proceso de enseñanza-

aprendizaje organizacional se puede observar como un fenómeno de una empresa 

mexiquense dedicada al servicio de decoración de interiores. 

Para ello, al considerar que el proceso de enseñanza-aprendizaje organizacional 

es un sistema complejo adaptativo, se busca comprender las interrelaciones entre 

dos dimensiones implícitas. La primera se compone por todos aquellas acciones 

diseñadas por la administración del negocio, como operaciones  estandarizadas 

para cumplir con los criterios de un manual de calidad del servicio. Y en la 

segunda dimensión se miran las prácticas tácitas que los trabajadores realizan al 

desarrollar sus tareas operativas.  

Ambas dimensiones caracterizan un complejo proceso enseñanza-aprendizaje 

para las organizaciones, por lo que representan formas que se complementan y se 

asociación como una yuxtaposición ontológica. 

Es decir, de una relación opuesta existen realidades sociales que pueden 

analizarse con base en las teorías de la estupidez funcional y sistemas complejos 

adaptativos.  

Al analizar las interrelaciones existente entre las dimensiones de las acciones 

estandarizadas y las prácticas tácitas, como realidades sociales, con base a la 

teoría de la estupidez funcional de Mats Alvesson y Andre Spicer, así como la 

teoría de sistemas complejos adaptativos desde perspectiva de Juan Castaingts, 

será posible comprender  que la estructura organizacional posee diferentes 

ideales, valores y finalidades tanto de los individuos, como de los grupos que se 

complementan. 
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Las acciones funcionalistas diseñadas por la administración de la empresa como 

estandarización de la calidad, es considerada como la norma institucional, que 

gobierna la estructura formal de la empresa. Es decir, que los conocimientos de 

trabajadores son evaluados y reconocidos. Y que las practicas tácitas son las 

expresiones que se dan dentro de la misma estructura de manera individual o 

grupal de los actores. 

En este sentido se plantea en términos relativos que el sistema estructural de la 

organización es entendida como una institución objetiva, que se construye con 

base en el valor de las evaluaciones y reconocimientos tanto de los conocimientos 

como de las habilidades ocupacionales de los trabajadores de la empresa de 

servicios de decoración de interiores. 

En este sentido se establece que el sistema estructural de la organización están 

orientadas en homogenizar las funciones de reproducción desde el proceso de 

enseñanza organizacional conformándose como una cultura corporativa; esta 

orientación suele ser arbitraria y contradictoria tanto para los símbolos, como para 

las acciones sociales. 

Por tal razón, esta orientación del funcionalismo con la que se conforma la cultura 

corporativa, se controla la conducta de los actores de la organización.  Dentro de 

este contexto corporativista se expresa la arbitrariedad que contribuye a la 

reproducción de la estructura de las relaciones de poder. 

En contrapartida están las relaciones simbólicas entre los individuos y grupos. Son 

expresiones subjetivas de las prácticas sociales que se interrelacionan con las 

acciones funcionalistas.  

Generalmente estas interrelaciones son tituladas como una “organización que 

prende”, y tiene su fundamento en la acción organizada. Es decir, está orientada al 

incremento de  productividad y a la efectividad lo que obedece a una dimensión 

positivista-empírica. 
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Estas complejidades entre dimensiones funcionalista-tacita existente en las 

organizaciones empresariales representa un sistema complejo adaptativo. Dado 

que se interrelacionan elementos  concretos y subjetivos, entre creencias y 

competitividad, entre efectividad y ambigüedad. 
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b) Objetivo 

Analizar el aprendizaje organizacional de una empresa mexiquense dedicada a los 

servicios de decoración de interiores como un sistema complejo adaptativo, con 

base en la perspectiva de la estupidez funcional. Para comprender la interrelación 

entre la dimensión de las acciones funcionalistas diseñadas por la administración 

de la compañía y la dimensión de las prácticas tacitas de los trabajadores, que 

están implícitas que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la organización. 

 

b) Marco de referencia teórico 

1. La estupidez como la adaptabilidad del aprendizaje organizacional 

Si en principio, se tiene en cuenta que el aprendizaje organizacional es un proceso 

de construcción social; entonces, se puede vislumbrar como un sistema tanto 

complejo, como adaptativo. Es decir, para comprender las formas en que los 

actores de la organización muestran sus habilidades, destrezas y conocimientos 

como su competitividad de oficio o profesión en el mercado laboral. Por ello, es 

imperioso analizar las interacciones existentes entre elementos simbólicos, objetos 

corporativos y estructuras sociales  de la organización. 

En este sentido, el proceso de aprendizaje organizacional contempla múltiples 

agentes y elementos que están implícitos para su desarrollo; por lo que, existen 

interacciones perpetuas entre saberes y enseñanza.  Y por ello, este razonamiento 

puede argumentarse con base en la teoría de Sistemas Complejos Adaptativos. 
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A través de los supuestos contenidos en la teoría de Sistemas Complejos 

Adaptativos, se puede analizar las complejidades con la que se construye 

socialmente el aprendizaje organizacional. Es decir, que al entretejer las 

propiedades de ambas teorías se pueden comprender los laberintos de un mundo 

de infinitas posibilidades e innumerables consecuencias. 

Noción del Sistema Complejo Adaptativo (SCA) 

Por un sistema complejo se entiende que existe un número infinito de 

interrelaciones, generados de interacciones y entrelaces entre agentes del sistema 

con el medio; la adaptación y la complejidad1 son las cualidades significativas, con 

las que se sustenta esta teoría. 

Castaingts para argumentar su propuesta teórica de la economía, con base a la 

teoría de proceso complejos y adaptables en la cual interactúan agentes propios 

del dinero, trabajo y poder hace hincapié a los Sistemas Complejos Adaptables 

(SCA). Y señala que éstos provienen de las matemáticas modernas y que tienen 

las siguientes características: 1) Se trata de una colección de elementos diversos. 

2) Ellos están conectados entre sí y son interdependientes. 3) Existe un conjunto 

de retroalimentaciones en el proceso de relaciones entre los elementos. 4) Las 

relaciones entre los elementos están determinadas por reglas. 5) El sistema tiende 
                                            
1 El concepto de complejidad sirve para determinar formalmente la relación sistema/entorno. 

Llamamos complejo a un sistema que para operar se ve forzado a poner en marcha una selección. 

La complejidad no sólo se ve forzado a poner en marcha una selección. La complejidad no solo se 

determina por el incremento cuantitativo de los elementos, sino por el hecho de que para realizar 

una operación, estos sistemas se ven coaccionados a seleccionar entre sus propios elementos: un 

sistema complejo no puede poner todo en marcha, al mismo tiempo. (Luhmann & De Georgi, 1992: 

18) 
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a adaptarse frente a los cambios de su entorno modificando las reglas. Y, 6) 

Generan fenómenos de nuevos denominados emergencias. (2015: 1) 

El estudio de los sistemas complejos y adaptativos se entienden con base en los 

elementos que los constituyen; pero lo importante es comprender la dependencia 

o interacciones de los agentes.  Esta consideración está implícita en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las organizaciones, ya que son múltiples factores y 

elementos que se interrelacionan para que los trabajadores desempeñen sus 

tareas funcionales. 

De los múltiples factores y elementos que se interrelacionan entre sí dentro de un 

proceso de enseñanza–aprendizaje organizacional, están las interrelaciones entre 

componentes del aprendizaje formal con actos tácitos. 

 Es decir, que el aprendizaje organizacional es un sistema complejo de 

interacciones complementarias entre factores, elementos y componentes de dos 

grandes dimensiones tanto de saberes como de prácticas operativas.  

Ambas dimensiones son una asociación de saberes y conocimientos tácitos; es 

decir, existen interrelaciones entre prácticas normalizadas, que tiene medidas 

estandarizada con el fin de unificar las acciones operativas con experiencias 

particulares.  
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Estas interrelaciones poseen una complejidad2 organizacional, que se expresa 

entre acciones unificadas a través de sistemas administrativos, y experiencias 

personales generados en por lo espontaneo, lo disperso y la imaginación de cada 

trabajador. 

La complejidad del aprendizaje organizacional tiene un rumbo cognitivo. En este 

sentido, “la complejización de los discursos teóricos y las prácticas en el campo de 

las ciencias sociales” (Morín, 1946:10), explica que múltiples interrelaciones se 

articulan como sistemas complejos que se adaptan a los contextos sociales. 

De manera, el aprendizaje organizacional es un sistema complejo en el que se 

desarrollan interrelaciones humanas, grupales, sociales, productivas y 

administrativas. Es decir, hay prácticas complementarias dentro de un campo 

cognitivo y social. 

Las complementariedades y relaciones simultaneas durante las prácticas 

operativas que representan al aprendizaje tácito. Es decir, que la experiencia al 

ejecutar acciones funcionales de cada oficio   

Cabe señalar que las relaciones entre los agentes los Sistemas Complejos 

Adaptativos, no están sujetos a reglas. Es decir, que su adaptación se realiza a 

través de desplazamientos rápidos, por lo que los resultados de sus 

modificaciones pueden ser desordenados e impredecibles. (Castaingts, 2015: 1) al 

                                            
2 La complejidad por lo tanto está relacionada a alguna forma de “organización”, que ni es 

demasiado estricta, como en un cristal, ni demasiada pérdida o dispersa, como en un gas de 

partículas que interactúan débilmente. 
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respecto inca que: “Los sistemas complejos tienden a la adaptación pero no son 

predecibles, susre3laciones son tan complejas que no es posible hacer una 

previsión sobre su evolución” 

De los desplazamientos, lo importante es considerar los cambios que se 

generaron como un acto de autorregulación. Esta propiedad es significativa al 

sobreponerse a una multiplicidad de permutas de los mecanismos de los niveles 

imperfectos de un proceso, para este caso el de aprendizaje organizacional. 

Dentro del marco teórico de los Sistema Complejos se habla de puntos de 

apalancamiento. Como situaciones orientados a acomodarse, sin que se tenga 

que aplicar un esfuerzo mayor. Sin embargo, se observan grandes cambios o 

modificaciones al implantar una perturbación, 

Ante las de perturbaciones y/o movimientos se toma en cuenta la contingencia 

como la teoría que sustenta que “La teoría contingente de la organización 

reconoce su naturaleza sistemática. La afirmación básica sobre la que descansa 

un teoría de estas características, afirmación que apoyan firmemente los hallazgos 

de este estudio, es que las variables organizativas mantienen una compleja 

interrelación entre sí y con las condiciones de su ambiente”. Lawrence y Lorsch, 

208:154) 

Un acertado razonamiento de la teoría de Sistemas Complejos Adaptativos, es 

fundamental pensar que “el todo es diferente que la suma de las partes. La razón 

es simple, las relaciones generan (positiva o negativamente) valores que no 

estaban incluidos en las partes iniciales, además las relaciones pueden producir 
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efectos multiplicadores (positivos o negativos), agréguese finalmente el caso de 

nuevos productos o componentes denominados “emergencia” que surgen de la 

interacción compleja de los elementos”. (Castaingts, 2015: 3) 

En este sentido, los elementos que son parte del sistema complejo, por separado 

no tienen el mismo valor, que cuando están integradas al comportamiento del 

mismo. Por lo que, el sistema es imposible pensar que el sistema es reducible; y 

no es, debido a que las interacciones son altamente no lineales3.  

Con base en lo anterior, se puede pensar que las interacciones en un sistemas no 

son unidireccionales, su causalidad no es lineal; “lo que da lugar a estructuras de 

varias escalas y patrones de manifestación, cuya dinámica no es posible de inferir 

de una descripción simplificada del sistema” (Ritter & Perez, 2001: 1) 

Una idea importante en las generalidades de la teoría de los sistemas complejos 

adaptativos es la existencia de sistemas estables y complejos. “un sistema estable 

es “aquel que regresa al equilibrio ante las perturbaciones. Un sistema robusto es 

aquel que logra sobrevivir ante pérdidas o a dicciones importantes de elementos a 

                                            
3 En el análisis de ecosistemas nos permite visualizarnos como una red de componentes 

conectados de maneras que solo pueden ser descritas por relaciones altamente no lineales.  El 

campo es altamente multidisciplinario, juntando expertos en varias ramas para su estudio que van 

desde economía, ciencias sociales, biología, física, meteorología, etc. Las bases teóricas de los 

sistemas complejos han sido enfocadas principalmente en su organización; considerándolos como 

el conjunto de relaciones que determinan las clases de interacciones y transformaciones dentro de 

un sistema y en los arreglos que contribuyen al desarrollo y persistencia de ciertas características 

dentro de la organización. Son las relaciones entre los componentes, más que los componentes y 

sus propiedades las que son más significativas, donde al dar un mayor énfasis a la estructura y 

relaciones en lugar de su composición es lo que hace que muchos de los diferentes tipos de 

sistemas puedan ser caracterizados con herramientas analíticas similares. (Pagels, 1988) 
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su sistema. Los que no son ni estables ni robustos son sistemas volátiles, 

inestables y frágiles es decir, que viven variaciones importantes o que son muy 

sensibles ante los cambios”. (Castaingts, 2015: 3) 

Entre las propiedades más trascendentales en los sistemas sociales4, es el 

sentido. Es decir, que éstos operan en medio de la significación, acepción y  

representación; su extensión alcanza horizontes con infinitas posibilidades, 

adheridos a conocimientos autoreferenciados5. 

El sentido6 de los sistemas sociales, obtiene magnitudes cuya intensidad 

repercute en “la racionalidad, virtualmente a toda personalidad, institución, grupo y 

función del proceso social” (Orozco, 1987: 24).  

La flexibilidad del Aprendizaje Organizacional 

Al analizar la construcción social7 del proceso de aprendizaje organizacional como 

Sistema Complejo Adaptativo, primordialmente se debe precisar en el actor y en 

                                            
4 Esta propuesta teórica de Luhmann, es una exposición analítica de la sociedad; su propósito es 

exhibir a la sociedad en calidad de sistema. De esta forma se puede considera la posibilidad de la 

diferenciación en la sociedad y la evolución en sí misma. Las teorías parciales de los sistemas de 

funciones (política, economía, educación…) quedan encuadrados, así, dentro de una teoría global 

del sistema sociedad. 
5 En Luhmann el sentido no tiene otro fundamento ulterior que el mismo sentido (por lo tanto 

autorreferencial) y no es abordable en calidad de todo. 
6 En la cascada de Heidegger, el sentido no significa ni el conjunto de cosas materiales, ni la 

sociedad humana, ni el conjunto de endes, sino la totalidad previamente proyectada de un 

horizonte indeterminado. 
7 “El problema central que enfrenta la sociología es cómo poder explicar las estructuras constantes 

de la experiencia y la acción social. Si se parte de los individuos se observa que cuando eligen, lo 

hacen de una manera impredecible. Los actores tienen una forma constitutiva de elección que se 

puede designar bajo el término de digitalizada: a cada sí de una propuesta, pueden responder con 
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los grupos a los que pertenece dentro de la organización, como influencia en el 

suceso de ingeniosidad de muchos eventos. Y alcanzando más profundidad se 

razonar en la atribución de la sociedad como una participación macroscópica en la 

construcción del aprendizaje de todo trabajador. 

Si el proceso de aprendizaje de los actores de la organización construye su 

conocimiento en un marco de complejidades, que son parte de una realidad social. 

Entonces podemos considerar que la edificación de destrezas, habilidades y 

saberes tienen diversos aspectos de la complejidad, acontecimientos y 

autoorganización. 

Dentro de las consideraciones metodológicas sobre los sistemas, (Luhmann & De 

Georgi, 1992) plantean “Los sistemas son unidades estructuradas de forma 

variable con respecto al tiempo; y se mantienen frente a un entorno complejo y 

cambiante gracias a la posición de una diferencia con respecto al entorno. La 

conservación del sistema se entiende como una operación ordenadora del propio 

                                                                                                                                     
un no; a la verdad, se puede contraponer la mentira; a la paz, la guerra; al consenso, disenso; a mi 

alternativa, otra magnitud y características diversas: Cada individuo opera bajo principios de 

elección alternos: el polo positivo y negativo de la elección varía conforme a mecanismos que no 

son observables en interior de las consciencias. Este hecho es fundamental de la binariedad del 

elegir,  conduciría directamente a la consideración de la imposibilidad de la construcción social, 

dado que el mundo de la posibilidades individuales se manifiestan de manera contingente: lo que 

para uno es (ego) es así, para el otro (alter) puede ser de diversa manera. Los social se dispararía 

en la forma que una haz infinito de posibilidades en la que nadie podría coincidir”   (Luhmann & De 

Georgi, 1992:11) 
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sistema, conforme a su propia organización y en la que el entorno es fuente de 

constantes estímulos8”. (p: 17) 

Si se observa el tejido de aspectos implícitos en el aprendizaje de los actores, se 

hallaran clarividencias con diversas aristas, y que pueden considerarse como 

agentes y elementos de un sistema complejo adaptativo. Por tal razón, “la 

percepción es una reflexión de cosas reales o el conocimiento una aproximación a 

la verdad o la realidad. Bertalanffy señala "La realidad, es una interacción entre 

conocedor y conocido, dependiente de múltiples factores de naturaleza biológica, 

psicológica, cultural, lingüística, etc. La propia física nos enseña que no hay 

entidades últimas tales como corpúsculos u ondas, que existan 

independientemente del observador. Esto conduce a una filosofía perspectivista 

para la cual la física, sin dejar de reconocerle logros en su campo y en otros, no 

representa el monopolio del conocimiento. Frente al reduccionismo y las teorías 

que declaran que la realidad no es ‘nada sino’ (un montón de partículas físicas, 

genes, reflejos, pulsiones o lo que sea), vemos la ciencia como una de las 

‘perspectivas’ que el hombre, con su dotación y servidumbre biológica, cultural y 

lingüística, ha creado para vérselas con el universo al cual está ‘arrojado’ o, más 

bien, al que está adaptado merced a la evolución y la historia". (Arnold & Osorio, 

1998; 42) 

                                            
8 Estimular es un rango de operaciones radicalmente distinto que el causar. De aquí que conciba el 

sistema de calidad de autopoético: para poder subsistir ha de resolver permanentemente la tarea 

de mantener, frente a un entorno cambiante cuya dinámica le es contraria, una lógica de operación 

en la que el sistema mismo determina sus propios límites y estructuras. 
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 Siendo, que el aprendizaje organizacional está gobernado por dos formas 

opuestas, pero complementarias como lo es lo formal e informal. La Teoría de 

Sistemas Complejos Adaptativos,  permite analizar la vitalidad de una práctica y su 

contexto del trabajo en complejidad. 

La dinámica de las prácticas con que las se lleva a cabo el aprendizaje 

organizacional, refieren a relaciones estrechamente entre lo institucionalmente 

establecido y expresiones consideradas estupidez funcional. 

Las expresiones consideradas como estupidez funcional dan razón, a 

características propias de los sistemas complejos a adaptativos, entre ellos están: 

1) se trata de la extracción de diversos inventarios de enseñanzas y experiencias, 

2) ambas ilustraciones de aprendizaje están conectados entre sí y son 

interdependientes. 3) Se presentan un acumulado de retroalimentaciones en el 

proceso de relaciones entre enseñanzas y experiencias, así como elementos 

implicados en cada una. 4) Las relaciones entre las tipos de aprendizaje y sus 

elementos están determinadas por reglas (institucionalizadas y simbólicas 

respectivamente según sea el tipo de aprendizaje). 5) El aprendizaje 

organizacional como sistema tiende a adaptase frente a los permutaciones de su 

entorno transformando las reglas. Y, 6) En el proceso de aprendizaje de los 

actores y de la organización representan fenómenos considerados como 

acontecimientos individuales, grupales y sociales. 

La considerar tanto la experiencia como las enseñanzas registradas en la 

trayectoria de los actores y sus grupos, habrá una ineludible racionalización en el 
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sentido social. “El individuo se encuentra situado en el marco de un proceso 

cosmológico en el que existen dimensiones previamente establecidas. La historia 

social es una censura en dicho orden. El mundo del sentido es una operación de 

reducción de complejidad que el hombre ha obtenido en conjunción con  fuerzas 

que lo sobrepasan. Esta construcción no ha sido a placer, ni siquiera 

racionalmente calculada, sino una operación de alto grado de complejidad en la 

que el resultado es una mezcla de destino y de voluntad, de errores personales y 

de aciertos evolutivos”. (Luhmann & De Georgi, 1992: 21). 

La experiencia y la acción operativa-laboral son representaciones de estructuras 

sociales en los actores de la organización, y representan un primer nivel de la 

construcción. Su coparticipación dentro de grupos de la misma, representa el 

segundo nivel de la estructura. En ambos niveles de la construcción del 

aprendizaje se hallan “realidades emergentes y sinergias que están separadas de 

una planeación consciente de la constructora del ser humano”. (Luhmann & De 

Georgi, 1992: 21). 

En la descripción de las realidades emergentes y en las sinergias dentro de 

contexto de aprendizaje organizacional, debe estar considerado que la sociedad 

es un mundo; y como sistema social es considerado omniabarcador. En su 

representación evolutiva están registradas realidades sociales, y solamente 

algunos rostros de actores se presentan en la historia.  Sin embargo, si se estudia 

al aprendizaje como un sistema complejo adaptativo, es inexcusable que todo 

elemento que entra al sistema contribuye a la construcción de estructuras del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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En organizaciones complejas haber diferenciado subsistemas con diferentes 

objetivos, normas y orientaciones, parecía que el conflicto intergrupal sería una 

parte inevitable de la vida organizacional. (Lawrence & Lorsch, 1967: 42) 

Aunque las Organizaciones tratan tener un alto rendimiento y que sus 

procedimientos resulten eficaces al tratar con las condiciones de sus ambientes 

particulares, sería absurdo afirmar que existe una situación ideal. “se trata de 

aumentar la inteligibilidad de una compleja serie de interrelaciones entre los 

estados y los procesos organizativos internos y las demandas ambientales 

externas”. (Lawrence y Lorsch, 1967: 133) 

Ambigüedad organizativa y análisis estratégico 

La ambigüedad organizacional y análisis estratégico es parte del campo de 

conocimiento de las organizaciones, como dos especialidades teóricas que se 

vinculan en el desarrollo de actos significativos para realidades sociales de la 

organización.  

 

Los actos en una organización representan en sí mismos, ser sucesos 

característicos tanto de lo misterioso, como de las decisiones del pensamiento 

estratégico según sean sus cualidades. Por ello, al ser considerados como objetos 

de estudio observables desde una perspectiva dialéctica de los Estudios 

organizacionales, se hace una crítica a las posturas que asumen la 

Administración, y la Teoría de la organización respecto a la ambigüedad 

organizacional y análisis estratégico. 
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Es decir, que al ejercer la abstracción de algunas teorías tanto de la 

Administración, como de la Teoría de la organización respecto a la ambigüedad 

organizacional y análisis estratégico; es viable exponer a la integración, a la 

objetividad y al orden como factores insuficientes para encontrar todos los 

significados que representan la realidad de la organización.  

 

Por ello, la propuesta de considerar desde la perspectiva de los Estudios 

organizacionales a la ambigüedad organizacional y análisis estratégico como 

conjeturas que se constituyen como dimensiones en los cuales se desarrollan 

actos individuales, grupales, organizacionales y sociales. 

 

En este sentido, los Estudios organizacionales como opción teologal tanto de 

continuidades, como rompimientos a las teorías evidénciales de la Administración 

y  Teoría de la organización; brinda la opción de redefinir el pensamiento individual 

de la ambigüedad organizacional y del análisis estratégico como dos dimensiones 

interrelacionados: uno como desconocido y otro como estructurado 

estratégicamente. 

 

Desde la conceptualización individual, la ambigüedad organizacional es 

considerada como un espacio con el título dimensión desconocida, como un 
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espacio tanto incierto, por ser inconsistente de lo considerado formal y 

sistematizado. La segunda dimensión, es representativa de un área con ideas 

para construir una estructura cuyas coordenadas representen un sistema de 

valores corporativos que determinen el estado estricto de la organización. 

 

Dentro de la dimensión desconocida, es posible encontrar los cuestionamientos 

¿hacia dónde va la realidad de la organización?, o bien, ¿qué viene hacia el 

escenario organizacional presente?; de manera atrevida, es hacer un viaje de 

aventura, sin destino determinado, que posiblemente tenga un horizonte distinto a 

la visión formal con la que se construyó la estructura de la organización. 

 

En este sentido, es desarrollar una cualidad misteriosa a través de la cual se 

exponen comportamientos de los actores (individuales, grupales, organizacionales 

y sociales) que generan diversas hipótesis sobre el origen de la realidad y, a su 

vez  polémica ante las decisiones estratégicas tanto de los líderes como de las 

autoridades de la organización. 

La otra dimensión, cuya área está delimitada por condicionamientos explícitos y, 

así establecer un orden en las acciones, en los recursos y en otras opciones 

corporativas para transigir a un contexto deseable para la organización. Ante esto, 

podría pensarse que esta figura organizacional, representa a todas las ideas 

concretas con las que se debe operar y alinear la estructura organizacional, a fin 

de obtener y/o potencializar la efectividad como órgano productivo; es decir, que la 
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estructura estratégica, propone el ambiente ideal, como el primer plano del 

escenario en el cual los actores deberán funcionar. 

 

Estudiar el desarrollo de los actores en sus niveles: individual, grupal, 

organizacional y social, como una vinculación entre las acciones con sentido 

enigmático y las capacidades de la organización que muestra ante sus entornos 

(externo e interno), permite comprender que ambas dimensiones (desconocida y 

estructura estratégica), son complementarias entre sí. 

 

Al mirar a la organización como un espacio enigmático, cuya dimensión 

desconocida se describe con acontecimientos misteriosos, se observan factores, 

elementos y relaciones que pueden interpretarse como una “realidad”. Y que a la 

vez, con base en la visión del análisis estratégico puede ser considerada como un 

desajuste o error a la propuesta estratégica con la que se construyó la estructura 

organizacional; al considerarse como una extralimitación de las ideas concretas, o 

sea una irregularidad en los valores establecidos por el sistema corporativo. Con 

este argumento, se exhibe que la organización cuando va al sistema estratégico 

racionalizado, se presentan  contraposturas, (Crozier y Friedberg, 1972. P:187) 

mencionan que: “este efecto contraintuitivo también se puede analizar como efecto 

sistema en la medida en que se manifieste como producto de un sistema; es decir, 

producto de un conjunto constituido como un campo estructurado, no neutro, 
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cuyos diferentes elementos presentan conductas coordinadas e 

interdependientes”. 

 

Desde la dimensión estructurada, la organización como sistema estratégico y 

racionalizado es un fenómeno autónomo, con razonamientos elaborados para dar 

una significación de realidad inteligente. Sin embargo, “los que se nos presenta 

desde esta perspectiva sólo tiene interés como estimulante de la reflexión y del 

análisis y presenta el grave riesgo de desviarnos de la confrontación necesaria 

con datos empíricos debido a que ofrece posibilidades de interpretación 

demasiado fáciles y no verificables” (Crozier y Friedberg, 1972. P:208). Es decir, 

que la práctica organizacional genera por sí misma, acontecimientos inesperados 

a lo previamente diseñado para orientar formalmente a la organización. 

 

Desde esta perspectiva, “la integración del comportamiento de los participantes es 

siempre proporcionada por una empresa cuya exacta naturaleza y configuración 

son extremadamente variables de un campo a otro... Aunque parece que tiende a 

una ampliación tras el aumento de una complejidad organizada y asumido en 

nuestra sociedad - Pero es siempre esencial en la medida en que permite 

establecer una legítimamente congelar las jerarquías picoteando órdenes” 

(Friedberg, 1997 P:163). Con base en este sustento, las actividades de los actores 

se interrelacionan con una dimensión y otra; es decir, que los dinamismos de los 

actores y que se expresan en sus diferentes niveles significan la volatilidad entre 
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los empírico y los formalmente estructurado en el contexto de un razonamiento 

estratégico. 

 

La propuesta particular de ver a la ambigüedad organizacional como una 

dimensión desconocida, es una idea metafórica para comprender a través de la 

perspectiva crítica de los Estudios organizacionales la dialéctica que aguarda la  

manifestación empírica de la práctica organizacional. La cual representa una 

cualidad misteriosa que se contrapone a lo concretamente establecido en la 

estructura estratégica de la organización; pero sin embargo, da sentido de realidad 

a la organización. 

 

La otra dimensión que abarca la estructura estratégica, se concibe como el 

espacio concreto sugerido por la  racionalidad estratégica explicita en los modelos 

de decisión; para analizar los entonos y “los factores de la organización que han 

de considerarse como interpretaciones del mundo real y sus implicaciones; y así 

dar sentido a la teoría de la anarquía organizada. Estas características de las 

organizaciones, están concernidas como resultado de una mezcla de la 

planificación gerencial deliberada, aprendizaje individual y colectivo, y la imitación. 

Cambios en la estructura organizacional como una respuesta a factores tales 

como la demanda del mercado que para el personal y la heterogeneidad de los 

valores. La intención limita a la comparativa a un modelo estático”. (March y 

Olsen, 1972. P:4) 
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Finalmente aunque las acciones que realizan los actores de la organización en 

cada dimensión son aparentemente simples, su interacción entre lo ambiguo y lo 

estratégico es extremadamente compleja. Por lo que su complementariedad, es 

una representatividad de la misterioso y lo concreto. 
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c) Descripción de la metodología 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se ha considerado realizar una investigación 

de  tipo descriptiva, a fin de validar la suposición del fenómeno que se vaya a 

plantear; la intención es buscar las causas que produjeron la forma coercitiva en el 

aprendizaje organizacional 

 
Para el desarrollo de la primera parte del proyecto que es la construcción teórica, 

se considerará el método de la teoría deductiva. “Debido a que la deducción es 

una forma de inferencia que deriva sus conclusiones al razonar a través de 

premisas que sirven como prueba; es una forma de lógica diferencial que se utiliza 

con frecuencia; es la base mediante la cual se llega a muchas conclusiones en las 

organización”. (Davis, 2000. P: 36) 

 
El estudio de campo como segunda parte del proyecto, estará fundamentada, 

sobre un diseño de investigación ex post facto, ya que permite combinar la 

búsqueda de literatura, encuestas de experiencias y estudio para investigar 

variables importantes y sus relaciones en una situación problema en particular. Es 

decir, la meta principal es incrementar la comprensión acerca de la naturaleza del 

problema; para así, comprender mejor la situación. 

 
Por lo tanto, ésta segunda parte (estudio de campo) se realizará a través de una 

metodología de investigación mixta, ya que se combinaran los métodos cualitativo 

y cuantitativo, considerados incluyentes uno del otro; y así, integrar 

sistemáticamente tanto las percepciones, como las experiencias relacionadas con 

el aprendizaje organizacional, para asociarlos con métodos de análisis de 

estadística descriptiva. 

 
Se ha pensado, crear instrumentos de consulta como una técnica de consulta para 

entrevistar a expertos reconocidos como fuentes primarias; ya que a través del 

interrogatorio se conocerán las opiniones, el conocimiento especializado, los 
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acontecimientos específicos y las experiencias propias que están relacionadas con 

el tema.  

 
Otro de los instrumentos que se utilizará para el desarrollo del proceso de la 

investigación será la técnica de la encuesta y el cuestionario. El objetivo es 

recolectar información por medio de preguntas                 semi-estructuradas  

dentro de la lógica del fenómeno en estudio. Cabe señalar, la será importante 

considerar el pilotaje del cuestionario a fin de evaluar el instrumento antes de su 

aplicación. 

 

CONCLUSIÓN 

El analizar el aprendizaje organizacional como un proceso de sistemas complejos 

adaptables, es posible comprender las múltiples relaciones que existen entre 

individuos, grupos, organización y sociedad. En este sentido, también los cambios 

que se generan en el entorno organización. 

Los procesos de aprendizaje organizacional, son un proceso de adaptación. Por lo 

que múltiples elementos se retroalimentan y se evalúan; por lo que, se pueda 

considerar como un “sistema volátiles, inestables y frágiles, dado que viven 

variaciones importantes o que son muy sensibles a los cambios”. (Castaingts, 

2015: 3) 
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