
UNIDAD II 

LA INTERACCIÓN ENTRE PERSONAS Y EMPRESAS 

LAS PERSONAS 

OBJETIVOS 

• Mostrar la importancia que tienen las personas en el éxito de la organización. 

• Entender las diferencias individuales, la cognición y la percepción humanas. 

• Identificar los distintos enfoques de la motivación humana.  

• Señalar la importancia del proceso de comunicación en el comportamiento 

humano. 

CASO INTRODUCTORIO 

 MATRIX  

Claudia Sánchez quiere modificar radicalmente la relación de la empresa con sus 

empleados. Como presidenta, desea reformar la estructura organizacional de la 

empresa para transformarla en una empresa más ágil, dinámica y competitiva. 

Como parte de esa transformación, quiere modificar la actitud de las personas hacia 

la empresa. Eso implica cambiar los papeles que desempeñan. Si usted fuera la 

presidenta, ¿cómo presentaría sus ideas a la mesa directiva de la empresa? 

Las organizaciones dependen de las personas para que las dirijan, controlen y para 

que operen y funcionen. 

No hay organización sin personas. Toda organización está constituida por ellas, de 

quienes depende para su éxito y continuidad. El estudio de las personas constituye 

un punto básico de las organizaciones y, especialmente, de la ARH. Sin 

organizaciones ni personas no habría ARH. En esta última hay dos vertientes  

diferentes al considerar a las personas: las personas en cuanto tales (dotadas de 

características propias de personalidad e individualidad, de aspiraciones, valores, 



actitudes, motivaciones y objetivos individuales) y las personas como recursos 

(dotadas de habilidades, capacidades, destrezas y conocimientos necesarios para 

la tarea organizacional). 

La ARH moderna, procura tratar a las personas como tales y no sólo como recursos 

organizacionales importantes, de esta forma rompe con la tradición de tratarlas 

como simples medios de producción, es decir, las considera personas y no 

simplemente como recursos o insumos. Hace poco tiempo, a las personas se les 

trataba como objetos, como recursos productivos, semejante a las máquinas o a las 

herramientas de trabajo, como meros agentes pasivos que debían ser 

administrados. Se observó que esa forma limitada y retrógrada de considerar a las 

personas ocasionaba fuertes resentimientos y conflictos laborales, además de un 

gradual distanciamiento y alejamiento de las personas de sus tareas en la 

organización. Como consecuencia de esto se presentaban problemas de calidad y 

productividad. Esos problemas se enfrentaban como si sólo concernieran a la  

gerencia y a la dirección, pero no a las personas. De hecho, la gerencia y la dirección 

están constituidas por un porcentaje muy pequeño de integrantes de la 

organización, esos problemas eran analizados y resueltos por una pequeña minoría 

que tenía otras muchas cosas que hacer. 

En realidad muchos de esos problemas eran diferidos y aplazados, asimismo 

ocasionaban una reducción en la competitividad de las organizaciones. La 

tendencia actual es que todas las personas en todos los niveles sean 

administradores, y no sólo realizadores de sus tareas. 

Cada persona debe estar consciente de que además de realizar sus tareas, debe 

ser un elemento de diagnóstico y de solución de problemas, para que su trabajo en 

la organización mejore de manera continua. Así es como las organizaciones de éxito 

crecen y se fortalecen.  

Nota interesante: Los factores de producción en la actualidad  

En la era industrial predominaban los factores de producción tradicionales: 

naturaleza, capital y trabajo en forma de mano de obra. Actualmente, en la era de 



la información estos factores tienden a la ley de los rendimientos decrecientes: toda 

inversión en ellos produce ganancias cada vez menores.  

Las organizaciones con éxito invierten en las personas. Pero, concretamente: ¿a 

qué se debe esto? En el mundo de hoy, los factores de éxito ya no tienen que ver 

con el tamaño de la organización, la escala de producción o los bajos costos; estos 

factores han perdido importancia, en cambio la rapidez de respuesta, así como la 

innovación de productos y servicios adquieren ahora relevancia. ¿Cómo se logra 

esto? A través de las personas. 

 

 

  



VARIABILIDAD HUMANA 

El hombre es un animal social con una incontenible tendencia a la vida en sociedad. 

El hombre vive en organizaciones y ambientes cada vez más complejos y 

dinámicos.  

De esta manera “las organizaciones son personas, las organizaciones son grupos 

y las organizaciones son organizaciones. Los gerentes administran personas, los 

gerentes administran grupos y los gerentes administran organizaciones. Los 

gerentes son personas, los gerentes son miembros de grupos y los gerentes son 

miembros de organizaciones”. 

Sin embargo, la variabilidad humana es muy grande, cada persona es un fenómeno 

multidimensional, el cual está sujeto a las influencias de una enorme cantidad de 

variables. Las grandes diferencias en aptitudes, así como los patrones de conducta 

aprendidos son diversas. Las organizaciones no disponen de datos o medios para 

comprender a sus miembros en toda su complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota interesante: Importancia de las diferencias individuales de las personas 

Antiguamente, la ARH se caracterizaba por definir políticas en las que a las 

personas se les consideraba de manera genérica y estandarizada. Las técnicas de 



RH trataban a las personas como si todas fueran iguales, homogéneas. 

Actualmente, las diferencias individuales se toman cada vez más en cuenta: la 

administración de recursos humanos hace hincapié en las diferencias individuales 

y en la diversidad en las organizaciones. La razón es sencilla: cuanto mayor es la 

diferencia entre las personas, tanto mayor su potencial de creatividad e innovación. 

Dado que las organizaciones están compuestas por personas, el estudio de éstas 

constituye el tema básico en el análisis de las organizaciones y especialmente en el 

de la ARH. Pero aunque las organizaciones están compuestas por personas y éstas 

necesitan incorporarse a las organizaciones para lograr sus objetivos, esta alianza 

no siempre resulta fácil. Las organizaciones son diferentes entre sí y lo mismo 

ocurre con las personas. Las diferencias individuales hacen que cada quien tenga 

sus propias características de personalidad, sus aspiraciones, valores, actitudes, 

motivaciones, aptitudes, etc. 

Cada persona es un fenómeno multidimensional sujeto a la influencia de una 

enorme cantidad de variables. 

COGNICIÓN HUMANA 

La cognición es la manera en que una persona se percibe e interpreta a sí misma y 

a su medio externo. La cognición es el filtro personal a través del cual la persona 

ve, siente y percibe el mundo a su alrededor. Asimismo, es lo que establece la 

creencia y la opinión personal respecto a uno mismo o al mundo exterior. Para 

comprender la conducta de las personas en el ámbito de esta exposición, existen 

dos teorías importantes: la teoría de campo de Lewin y la teoría de la disonancia 

cognitiva de Festinger. Ambas explican cómo funciona la cognición humana. 

  



TEORÍA DE CAMPO DE LEWIN 

La teoría de campo de Lewin asegura que la conducta humana depende de dos 

factores fundamentales: 

1. La conducta se deriva de la totalidad de factores y eventos coexistentes en 

determinada situación. Las personas se comportan de acuerdo con una situación 

total (Gestalt), que comprende hechos y eventos que constituyen su ambiente. 

2. Esos hechos y eventos tienen la característica de un campo dinámico de fuerzas, 

en el que cada uno tiene una interrelación dinámica con los demás, que influye o 

recibe influencia de los otros. Este campo dinámico produce el llamado campo 

psicológico personal, que es un patrón organizado de las percepciones de cada 

individuo y que determina su manera de ver o de percibir las cosas en su ambiente.  

El campo psicológico es el espacio vital en el que se encuentra la persona y su 

ambiente psicológico. El ambiente psicológico o conductual es lo que la persona 

percibe e interpreta en relación con su ambiente externo. 

Es el ambiente el que se relaciona con sus necesidades actuales. En el ambiente 

psicológico, los objetos, las personas y las situaciones pueden adquirir valores que 

determinan un campo dinámico de fuerzas psicológicas. El valor es positivo cuando 

los objetos, las personas y las situaciones pueden o prometen satisfacer las 

necesidades presentes del individuo y es negativo cuando pueden o prometen 

ocasionar algún perjuicio o daño. La tendencia de los objetos, personas o 

situaciones con valor positivo es atraer al individuo, mientras que los de valor 

negativo es causarle aversión o huida. La atracción es una fuerza o vector dirigido 

hacia el objeto, la persona o la situación, mientras que la aversión es una fuerza o 

vector que lo lleva a apartarse, a alejarse del objeto, la persona o la situación. Un 

vector siempre tiende a producir un movimiento en cierta dirección. Cuando dos o 

más vectores actúan al mismo tiempo sobre una persona, el movimiento es una 

especie de fuerza resultante (o momento de fuerzas). Algunas veces el movimiento 

producido por los vectores puede ser impedido o bloqueado completamente por una 

barrera (impedimento u obstáculo). 



En general, el movimiento puede ser de aproximación o de alejamiento. 

El modelo conductual humano según la teoría de campo puede representarse 

matemáticamente por la ecuación C = f (P, M) donde la conducta (C) es resultado o 

función (f) de la interacción entre la persona (P) y su ambiente (M). En esta 

ecuación, la persona (P) está determinada por las características genéticas y por 

las adquiridas por el aprendizaje a través de su contacto con el medio. La teoría de 

campo explica por qué un mismo objeto, situación o persona pueden ser percibidos 

e interpretados de manera diferente por cada individuo. 

TEORÍA DE LA DISONANCIA COGNITIVA 

La teoría de la disonancia cognitiva de Festinger se basa en la premisa de que cada 

persona se esfuerza por obtener un estado de consonancia o coherencia consigo 

misma. 

Si la persona tiene conocimientos sobre sí misma y sobre su ambiente 

incongruentes entre sí (es decir, un conocimiento implica lo opuesto al otro), 

entonces se presenta un estado de disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es 

una de las principales fuentes de incongruencia conductual. Las personas no la 

toleran y cuando se presenta (por ejemplo, cuando un individuo cree en una cosa y, 

sin embargo, actúa de manera contraria a esa creencia), se ven motivadas a reducir 

el conflicto. A ese conflicto o incongruencia se le da el nombre de disonancia.  

Un elemento cognitivo es una especie de creencia, conocimiento u opinión que el 

individuo tiene de sí mismo o del medio externo. Los elementos cognitivos pueden 

estar relacionados de tres maneras: consonante, disonante o irrelevante: 

1. Relación disonante, cuando el individuo cree que fumar es nocivo, y sin embargo 

sigue fumando (dos cogniciones en relación disonante). 

2. Relación consonante, cuando cree que fumar es nocivo y por lo tanto deja de 

fumar (dos cogniciones en relación consonante). 



3. Relación irrelevante, cuando considera que fumar es nocivo y le gusta pasear 

(elementos en una relación irrelevante). 

Cuando se presenta una relación disonante, la persona se siente mal y para escapar 

del conflicto íntimo trata de adoptar una de las tres acciones siguientes: 

1. Puede reducirla, con la modificación de sus cogniciones personales para 

sintonizarlas o adecuarlas a la realidad externa. La persona modifica su conducta 

para reducir la disonancia en relación con la realidad externa. 

2. Puede reducirla, al tratar de modificar la realidad externa para adaptarla a sus 

cogniciones personales.  

La persona conserva sus convicciones y trata de modificar el mundo a su alrededor 

para adecuarlo a ellas. 

3. Si no puede modificar sus convicciones personales ni la realidad externa, 

entonces la persona tiene que convivir con el conflicto íntimo de la relación 

disonante o incongruente. 

La cognición proporciona un cuadro de referencia para que las personas se sitúen 

en el mundo que las rodea y lo entiendan adecuadamente. La disonancia cognitiva 

proviene de situaciones que plantean algún proceso de decisión para el individuo y 

del conflicto resultante de cogniciones que no coinciden o no concuerdan entre sí. 

En realidad la vida de todas las personas es una constante búsqueda de reducción 

de la disonancia.  

De estas dos perspectivas (la teoría de campo y la de la disonancia cognitiva) se 

concluye que la conducta de las personas se apoya más en sus percepciones 

personales y subjetivas que en hechos objetivos y concretos que existan en la 

realidad. No es la realidad lo que cuenta, sino la manera personal e individual de 

visualizarla e interpretarla. Así, las personas no se comportan en relación con la 

realidad propiamente dicha, sino de acuerdo con la manera en que la perciben y la 

sienten, esto es, en relación con sus cogniciones personales. 



DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO 

Claudia Sánchez sabe que para modificar actitudes en las personas es necesario 

que vean y comprendan por qué tienen que cambiar. Matrix quiere dejar de ser un 

simple centro de trabajo para convertirse en una organización de aprendizaje y de 

oportunidades. 

Por otro lado, quiere que las personas se transformen de empleados y trabajadores 

a colaboradores y socios de la empresa. Finalmente, modificar la conducta humana 

no es tarea fácil. ¿Cómo puede Claudia concretar su plan? 

LA COMPLEJA NATURALEZA HUMANA 

En función de la teoría de campo y de la teoría de la disonancia cognitiva surgen 

tres enfoques para el estudio de la conducta de las personas: 

1. La persona como un ser transaccional, que no sólo recibe insumos del ambiente 

y reacciona a ellos, sino que también asume una posición proactiva, al anticiparse 

y muchas veces al provocar modificaciones en su ambiente. 

2. La persona con un comportamiento dirigido hacia un objetivo, es decir que la 

persona es capaz de tener objetivos o aspiraciones y de hacer esfuerzos para 

alcanzarlos. 

3. La persona como un modelo de sistema abierto, dirigido a objetivos, 

interdependiente con el medio físico y social, activamente involucrada en 

transacciones con ese medio en la medida en que persigue sus objetivos. 

Esto exige que la persona desarrolle capacidades mentales: pensar, decidir, etc., y 

que adquiera informaciones y creencias que le permitan conocer a las personas y a 

las cosas en su ambiente, así como enfrentarse a ellas. Resulta importante conocer 

las percepciones de las personas y cómo éstas elaboran una especie de sistema 

de filtros mediante los cuales conciben su realidad ambiental. 

Recuerde: La conducta de las personas La conducta de las personas dentro de la 

organización es compleja y depende de factores internos (que resultan de sus 



propias características de personalidad, capacidad de aprendizaje, motivación, 

percepción del ambiente interno y externo, actitudes, emociones, valores, etc.) y de 

factores externos (que resultan del ambiente, de las características 

organizacionales, como del sistema de recompensas y sanciones, factores sociales, 

políticos, cohesión grupal existente, etcétera). 

 


