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Resumen: Considerando que una red de conocimien-
to puede ser inferida por un aprendizaje de procesos 
complejos tales como la auto-regulación, la disipación, la 
adaptabilidad y el dinamismo de una organización ante 
las oportunidades y las capacidades de sus integrantes, 
el presente trabajo se propuso establecer la validez y red 
neuronal de un instrumento que mide la complejidad or-
ganizacional. Se llevó a cabo un estudio no experimental, 
trasversal y exploratorio con una selección no probabilís-
tica de 30 académicos, estudiantes y administrativos de 
una universidad pública del Estado de México. La esferici-
dad y la adecuación     KMO = 0,7996; χ2 = 505,397 (120gl) 
p = 0,00    permitió la validez de un constructo de cuatro 
factores en el que la auto-regulación explicó el mayor 
porcentaje total de la varianza (46%), seguida de la di-
sipación (16%), la adaptabilidad (10%) y el dinamismo 
(8%). La red neuronal estimada incluyó 33 unidades de 
entrada, 10 ocultas y una de salida. En tal estructura, los 
pesos más significativos son los alusivos a las relaciones 
entre la capa de entrada de disipación ocho con la capa 
oculta tres (0,633) y de ésta misma con la disipación once 
(-0,561), así como la capa oculta dos con la única capa 
de salida (-0,586). En relación con los marcos teóricos y 
conceptuales se propone el estudio de la complejidad a 
partir de las diferencias y similitudes de sus procesos im-
plícitos como tácitos.
   
Palabras claves: complejidad, auto-regulación, disipa-
ción, adaptabilidad, dinamismo

Abstract: Whereas a network of knowledge can be in-
ferred for learning complex processes such as self-re-
gulation, dissipation, adaptability and dynamism of an 
organization to the opportunities and capabilities of its 
members, this study set out to establish the validity and 
neural network of an instrument that measures organi-

zational complexity. a non experimental, transversal 
and exploratory study with a non-probabilistic admini 
trative selection of 30 academics, students and pu-
blicuniversity of the State of Mexico was held. Spherici-
ty and adequacy     KMO = 0.7996; χ2 = 505.397 (120gl) 
p = 0,00     allowed the validity of a construct four fac-
tors in which self-regulation explained the highest total 
percentage of variance (46%), followed by dissipation 
(16%), adaptability (10%) and dynamism (8%). The es-
timated neural network included 33 input units 10 and 
output hidden. In such a structure, the most significant 
weights are alluding to the relationship between the 
input layer dissipation eight hidden layer three (0.633) 
and this same with dissipation eleven (-0.561) and the 
hidden layer two the only output layer (-0.586). In rela-
tion to the theoretical and conceptual frameworks the 
study of complexity is proposed from the differences 
and similarities of their implicit processes or implied.

Keywords: complexity, self-regulation, dissipation, 
adaptability, dynamism.

Introducción 

El objetivo del presente trabajo es establecer la validez de 
un instrumento que mide la complejidad organizacional 
con la finalidad de explicar las redes neuronales que se 
estructuran en el procesamiento y asimilación de infor-
mación concerniente a la auto-regulación, disipación, 
adaptación y dinámica de las organizaciones ante las 
contingencias, riesgos e incertidumbre del entorno. 

En el marco de la globalización neoliberal, el desarrollo 
organizacional ha sido explicado desde teorías que re-
saltan la importancia de las relaciones y motivaciones 
humanas. 
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Desde el enfoque humanista de las organizaciones, 
la globalización es un eje rector de las emociones, los 
sentimientos y los afectos. En este sentido, la lógica de 
la globalización entendida como la maximización de 
las relaciones de producción y consumo respecto a la 
reducción de costos, es diseminada como fundamento. 
Por consiguiente, los individuos son considerados instru-
mentos de persuasión y disuasión para arribar a los fines 
de la ganancia. Se trata de un proceso de elección racio-
nal en el que prevalecen dos principios; 1) ganar-ganar 
que consiste en una negociación intensiva en la que los 
implicados resultan con un beneficio mayor a los costos 
invertidos y; 2) suma cero donde están implicados en el 
dilema de ganar o perder (Acar y Acar, 2014). 

De este modo, la lógica de la elección racional ha sido 
cuestionada por excluir de los beneficios a quienes están 
implicados en el dilema de ganar o perder.

La aproximación del capital social asume que 1) las per-
sonas que comparten recursos y bienes son un fin en 
sí mismo; 2) los instrumentos para compartir bienes y 
recursos suponen afectos tales como la confianza y la 
cooperación; 3) por lo tanto, el activo está en la relación 
misma más que en los recursos, bienes o personas (Her-

nández y Valencia, 2016). 

La teoría del capital social considera que las relaciones 
entre las personas son redes de producción y reproduc-
ción de información y conocimientos. Se trata de un sis-
tema de reciprocidades en los que un emisor es receptor 
en el proceso de difusión informativa, toma de decisio-
nes y ejecución de intencionalidades (Omotayo y Adeni-
ke, 2013).

La red de información y conocimiento incluye procesos 
de disuasión y persuasión con base en el grado de expec-
tativas internas como externas a la red. Si en la red preva-
lece el clima de confianza, entonces será posible obser-
var la cooperación en el emprendimiento e innovación 
de tareas (Anicijevic, 2013).

Precisamente, las relaciones continuas –organizaciones 
con un control, vigilancia y motivación permanente– y 
las relaciones discretas –organizaciones con climas espo-
rádicos y unidireccionales– determinan la complejidad 
del capital social, ya que los niveles y grados de interre-
lación inciden en las estructuras y las fases de las orga-
nizaciones – auto-regulación, disipación, adaptación y 
dinamismo – (véase tabla 1).

Fuente: elaboración propiaTabla 1.
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En síntesis, los sistemas organizaciones complejos 
se circunscriben a dos relaciones: tácitas e implí-
citas. A partir de sus estructuras y fases, las orga-
nizaciones complejas generan procesos alternos 
de discrecionalidad y continuidad. Las demandas 
externas y los recursos internos se circunscriben a 
las oportunidades latentes o visibles, así como a las 
capacidades reales o simbólicas.
 
Se trata de dimensiones racionales y afectivas en 
las que las culturas organizaciones producen y re-
producen información que las define como auto-
cráticas o complejas. En esta dualidad, las organi-
zaciones complejas determinan la calidad de sus 
procesos y productos (Quintero, Velázquez, Sales y 
Padilla, 2016). 

No obstante que las organizaciones complejas 
buscan diferenciarse e integrarse con otras organi-
zaciones, la continuidad de sus procesos y la emer-
gencia de sus recursos las confina hacia la compleji-
dad (Cruz, Arroyo y Marmolejo, 2016). 

La teoría del capital social enaltece las relaciones 
continuas, pero considera a las relaciones discre-
tas como fundamento de las continuas, ya que las 
organizaciones producen conocimientos a partir 
de procesos latentes tales como los psicológicos 
(Saansongu y Ngutor, 2012). 

Empero, la teoría del análisis de redes estudio la es-
tructura del capital social a la que identifica como 
grafo. Se trata de un conglomerado de de relacio-
nes implícitas o tácitas que las organizaciones esta-
blecen conforme los objetivos y las metas se ajustan 
a las demandas del entorno y las innovaciones co-
rrespondientes (Mendoza, Ramírez y Atriano, 2016). 
Por consiguiente, el grafo incluye nodos y arcos o 
instancias y relaciones de producción de conoci-
miento en el caso de los departamentos o equipos 
de tareas. A diferencia de la teoría del capital social 
que enfoca las relaciones o arcos, la teoría del aná-

lisis de redes considera que son los nodos más re-
levantes que los arcos, ya que son estas instancias 
las que establecen las innovaciones y anticipan los 
cambios sin necesidad de tomar en cuenta a los ar-
cos (Robles, Alviter, Ortega y Martínez, 2016).
 
De este modo, los nodos que se asocian pueden ser 
identificados como diadas o triadas, pero si compar-
ten una cultura organizacional como la de calidad o 
la de éxito, entonces son unimodales configurando 
un orden o número de nodos totales incluidos en 
el grafo.

Una vez establecido el orden o número de nodos, 
la estimación de la densidad se establece dividien-
do las relaciones existentes entre las relaciones 
posibles. Tales relaciones pueden unidireccionales 
–Twitter– o bidireccionales –Facebook–. En ambos 
caso es posible calcular el peso direccional. 

En el caso de las organizaciones que requieren de 
otras organizaciones su peso direccional puede 
ser significativo y cercano al uno, pero si más bien 
otras organizaciones son las que requieren estable-
cer relaciones con ella y tal cuestión no implica un 
beneficio para ésta, el peso direccional es determi-
nado por las demandas de conexión más que por 
las necesidades de vinculación (Sales, Quintero y 
Velázquez, 2016). 

En el caso de los nodos bidireccionales o multidirec-
cionales, la estimación se divide en las entradas y 
salidas de información, la suma de ambas conexio-
nes establece su peso direccional. Si tal estimación 
es mayor con respecto a otros nodos, entonces se 
considera que tal organización es preponderante 
en el grafo.

Los procesos implícitos también pueden establecerse 
calculando el peso direccional que se requiere para 
que una organización se vincule con otra organización 
distante o selectiva. De este modo, las organizaciones 
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configuran un grafo de relaciones estimadas y otro 
grafo de relaciones latentes (Escobar, 2014).
 
En el caso de los grafos de relaciones estimadas de-
finen provisionalmente el poder coyuntural de un 
nodo, pero el grafo de relaciones latentes determi-
na la influencia histórica del nodo. La diferencia 

Es así como la complejidad organizacional alude 
al poder y la influencia representados en grafos 
de conocimiento, redes de información, nodos de 
producción y arcos de relaciones. La teoría del ca-
pital social y la teoría del análisis de redes explican 
la complejidad de las organizaciones como grafos, 
nodos o arcos, a la vez que describen las culturas y 
exploran los significados entre los actores.
 
Si una organización es resultado de las relaciones 

entre sus talentos, entonces su cultura refleja el tipo 
de grafo que construyen ante las demandas del en-
torno y los recursos internos. Las culturas organiza-
cionales aluden a sus usos y sus costumbres, valores 
y normas inferidos por los significados de sus sím-
bolos, su estructura simbólica materializada en ri-
tuales, sus sectores autónomos o semi autónomos, 
su dialéctica interna como externa, sus representa-
ciones concernientes a información circundante y 
su identidad social. A partir de estas características 
el análisis de las organizaciones complejas se deli-
mita a su cultura, liderazgos y climas (véase tabla 3).

es sustancial porque el poder coyuntural alude a 
la probabilidad que una organización tiene para 
responder a las demandas externas en función de 
su intermediación, pero la influencia histórica de-
termina el potencial que una organización tendría 
si sus recursos establecerían una cultura unimodal 
(véase tabla 2). 

Tabla 2. Fases de poder e influencia de las organizaciones a partir de sus relaciones coyunturales e históricas.

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Culturas organizacionales complejas
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De este modo, las culturas organizacionales auto-
cráticas dependen de liderazgos y climas de tareas 
más de sus talentos y motivaciones. En contraste, 
las culturas organizacionales complejas son incen-
tivadas por la producción de conocimiento de sus 
talentos y la motivación de sus líderes.
 
Las culturas autocráticas forman grafos en los que 
prevalece la continuidad de discursos, conformida-
des  e isomorfismo, mientras que las organizaciones 
complejas desarrollan culturas y  relaciones y espo-
rádicas en sus procesos que no sólo las orienta en 
su adaptación o auto-regulación, sino además las 
define como emergentes y dinámicas. 

Los liderazgos de las culturas autocráticas son no-
dos preponderantes de decisión, pero confinados a 
valores y normas de obediencia y conformidad. En 
las culturas organizacionales complejas sus nodos 
son liderazgos latentes que emergen cuando las 
demandas externas superan a los recursos internos, 
o bien, en el momento en que las relaciones entre 
los nodos requieren de procesos innovadoras y ge-
neradores de oportunidades como de capacidades 
(Vázquez, Barrientos, Quintero y Velázquez, 2016).
 
En cuanto a la información y el conocimiento, las 
culturas autocráticas reproducen arcos mientras 
que las organizaciones complejas generan relacio-
nes latentes y observables, a la vez que estructuran 
sus objetivos y metas en función de las contingen-
cias del mercado o el institucionalismo estatal. 

Es decir que las organizaciones autocráticas con-
forman estructuras de poder y culturas de domi-
nación mientras que las organizaciones complejas 
estructuran culturas de innovación orientadas a la 
influencia entre sus talentos y liderazgos. 

Sin embargo, las organizaciones complejas se dife-
rencian entre sí a partir de las relaciones entre sus 
nodos y sus intencionalidades contacto. La evita-

ción organizacional es asumida como un factor de 
complejidad, ya que supone el establecimiento de 
relaciones latentes.
 
En las organizaciones autocráticas, la evitación de 
contacto alude a un clima de tareas y de relaciones 
negativa, pero en las organizaciones complejas su-
pone una cultura de emprendimiento e innovación 
latente en paralelo a las relaciones establecidas con 
los demás nodos. 

Las organizaciones autocráticas asumen que el con-
tacto puede ser superficial o íntimo en la medida 
en que los arcos se intensifican, empero las orga-
nizaciones complejas consideran a la evitación de 
contacto como una evaluación preliminar del nodo 
hacia liderazgos y talentos. Por consiguiente, la evi-
tación de contacto implica una relación latente que 
se materializará en influencia e innovación más que 
en relación de poder, obediencia y conformidad.

La evitación de contacto está supeditada por una 
serie de procesos internos en la organización tales 
como la categorización y la identidad. En virtud de 
que los nodos establecen categorías de pertenen-
cia a fin de excluir a otros nodos y evitar correspon-
dencia, las organizaciones se hacen más complejas 
en función de la diferenciación de sus talentos y 
liderazgos.

En contraste, una organización que incluye a sus ta-
lentos y liderazgos en una misma categoría, no sólo 
generaliza sus oportunidades y capacidades, sino 
además promueve relaciones superficiales o auto-
cráticas (García, Carreón, Hernández y Salinas, 2016). 

Por lo tanto, las culturas organizacionales se estruc-
turan en redes a partir de sus diferenciaciones inter-
nas y la elección de relaciones de contacto. Un mayor 
número de conexiones o arcos supone una mayor 
complejidad, pero también una estructura latente 
de relaciones (véase tabla 4).
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Tabla 4. Redes organizacionales complejas 

 

En resumen, las culturas organizacionales comple-
jas generan información a partir de arcos, nodos 
y grafos, pero circunscritas a la categorización y 
la identidad de sus liderazgos y talentos más que 
de las demandas externas y los recursos internos, 
las oportunidades del mercado o los lineamientos 
institucionales. En tal proceso, las organizaciones 
complejas producen información para influir a 
otras organizaciones semejantes, aunque las cultu-
ras organizacionales en torno al poder –obediencia 
y conformidad– coexisten con las organizaciones 
complejas.

Formulación: ¿La red neuronal teórica derivada de 
la interrelación entre variables relativas a la comple-
jidad organizacional se ajusta a la red ponderada de 
capas entrantes, ocultas y salientes? 
Hipótesis nula: La red neuronal teórica se ajusta a 
las capas y unidades ponderadas
Hipótesis alterna: La red neuronal, las capas y uni-
dades establecidas teórica y empíricamente son 
diferentes   

MÉTODO 

Diseño. Se llevó a cabo un estudio no experimental, 
trasversal y exploratorio.

Muestra. Se realizó una selección no probabilística 
de 30 administrativos, estudiantes y docentes de 
una universidad pública del Edomex. 
Instrumento. Se utilizó la Escala de Complejidad Or-
ganizacional de García et al., (2016), la cual incluye 
cuatro dimensiones relativas a la auto-regulación, 
disipación, adaptación y dinamismo. Cada ítem se 
contesta con alguna de cinco opciones que van des-
de 0= “nada de acuerdo” hasta 5= “muy de acuerdo”. 
Procedimiento. Se utilizó la técnica Delphi para la 
homogenización de las palabras incluidas en los 
reactivos. Se garantizó la confidencialidad de las 
respuestas a la encuesta por escrito, informándoles 
que los resultados de la investigación no afecta-
rían su estatus académico o laboral. Las encuestas 
se realizaron en el vestíbulo de la biblioteca de la 
universidad. La información fue procesada en el Pa-
quete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS por 
sus siglas en inglés) versión 20,0. Se estimaron me-
dia, desviación estándar, KMO, prueba de Bartlett, 
pesos factoriales y pesos de sinapsis.
 
Las redes neuronales estimadas suponen una alter-
nativa a las ponderaciones de modelos de regre-
sión lineal, ya que la medición de interrelaciones 
posibles, ocultas y salientes de unidades de capas 
no puede ser establecida utilizando los modelos de 

Fuente: elaboración propia
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regresión lineal.

La ponderación de las redes supone dos procesos 
con y sin supervisión que en el primer caso se es-
pera establecer para anticipar escenarios posibles 
de relaciones entre capas. De este modo, es posible 
contrastar las relaciones teóricas con las relaciones 
ponderadas. 

En virtud de que las redes neuronales son algorit-
mos de aprendizaje artificial, resultan ser simula-
doras de los procesos neurológicos. En el caso del 
estudio de la complejidad organizacional, se parte 
del supuesto según el cual ante las contingencias 
y los riesgos del entorno, las organizaciones llevan 
a cabo diversos ensayos hasta desarrollar sistemas
complejos tales como la auto-regulación, disipa-
ción, adaptación y dinámica relativa a las demandas 

del mercado o del Estado y la optimización de sus 
recursos.

Por consiguiente, la complejidad organizacional al 
estar indicada por el contraste de las cuatro dimen-
siones, supone un proceso cognitivo que puede ser 
observado en las respuestas a ítems.   

RESULTADOS

La adecuación y esfericidad  KMO = 0,796; χ2 = 
505,397 (120gl) p = 0,000   permitieron la estima-
ción de la validez del instrumento (véase tabla 5) se 
estableció con la autorregulación (46% de la varian-
za total explicada), la disipación (16% de la varianza 
total explicada), la adaptabilidad (10% de la varian-
za total explicada) y el dinamismo (8% de la varian-
za total explicada).  

Tabla 5. Descriptivos y validez del instrumento
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La red neuronal establecida incluyó 33 unidades de 
entrada, 10 unidades ocultas y 1 unidad de salida 
(véase tabla 6). Es decir que las relaciones posibles 
entre las capas de entrada, oculta y de salida ex-
plican la complejidad organizacional a partir de la 
autoregulación, disipación, adaptabilidad y dina-
mismo.

Fuente: elaborada con los datos del estudio

Esfericidad y Adecuación KMO = 0,796 χ2 = 505,397 (120 gl) p = 0,000Método de extracción: componentes principales (rotación vari-
max). F1 = Autoregulación (46% de la varianza total explicada), F2 = Disipación (16% de la varianza total explicada), F3 = Adaptabilidad 
(10% de la varianza total explicada) y F4 = Dinamismo (8% de la varianza total explicada). Cada ítem se responde eligiendo una opción 
que va desde 0 = nada de acuerdo hasta 5 = muy de acuerdo.
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La red neurológica configuró una estructura de 3 
capas –entrada, oculta y salida– en torno a las cua-
les se gestaron relaciones probables de 33 unidades 
de entrada, 10 ocultas y una de salida.

Tabla 6.  Caracterización de la red neuronal 

Fuente: elaborada con los datos del estudio
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Tabla 7. Estimación de la red neuronal 

Estructura de la red neuronal (véase tabla 7), los pesos
más significativos son los alusivos a las relaciones entre
la capa de entrada de disipación –8 a 11 unidades– con

la capa oculta tres (0,633) y de ésta misma con la disipa-
ción – 8 a 6 unidades (-0,561)–, así como la capa oculta
2 con la única capa de salida (-0,586).
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CE = Capa de Entrada, CO = Capa Oculta, CS = Capa de Salida, AR = Autoregulación, DS = Disipación, AD = Adaptación, DM = Dinamismo

Fuente: elaborada con los datos del estudio

Gráfico 1. Ajuste de la red neuronal 

Fuente: elaborada con los datos del estudio

El gráfico 1 muestra el ajuste y la aceptación de la 
hipótesis nula. Es decir que las relaciones teórica 

posibles muestran una estructura similar a las rela-
ciones ponderadas.
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Discusión y conclusión

El aporte del presente trabajo al estado del conoci-
miento estriba en la validez y estructura de red neuro-
nal relativa a la complejidad organizacional. Los cuatro 
factores encontrados – autorregulación, disipación, 
adaptabilidad y dinamismo– corresponden a una es-
tructura de relaciones posibles que explican la comple-
jidad organizacional.

Sin embargo, los estudios de la complejidad organiza-
cional y de las redes neuronales advierten que los pro-
cesos de aprendizaje suponen una instancia latente 
que correspondería con una instancia manifiesta.

En este sentido, la complejidad oculta referiría a los 
procesos de aprendizaje y conocimiento implícito que 
sólo la sistematización laboral concede, pero sería una 
complejidad manifiesta si tal procesamiento de infor-
mación, elaboración e implementación de estrategias 
se establecen en las tareas.

De este modo, los objetivos, metas y logros son part de 
un proceso informacional y comunicativo desde el que la 
complejidad es aprendida. Tal proceso es observable en 
la autoregulación, la disipación, la adaptación y el dina-
mismo en torno a las oportunidades y capacidades.
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