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El individuo y sus determinantes vis a vis con la cultura organizacional  

Resumen 
 
Explicar los comportamientos de los individuos en las organizaciones ha sido un 
tema estudiado y retomado desde diversas perspectivas y corrientes, en las 
cuales se ha tratado de explicar el margen que mantienen los individuos al hacer 
sus tareas, produciendo menos de lo que las normas organizacionales les impone. 
 
Lo anterior da pauta a la pregunta universal tratada en todo tipo de organización 
moderna: ¿Por qué las personas no hacen el trabajo que deben hacer? En este 
sentido surge el presente ensayo, con la intención de analizar el supuesto de que 
el individuo va más allá de ser un simple perezoso en su trabajo o un oportunista y 
que en una aproximación a la explicación y análisis de la pregunta universal, se 
hace referencia a los aspectos determinantes que más que individuales son 
sociales, expresados en los temperamentos y comportamientos de cada persona. 
 
Palabras clave: Representaciones mentales, representaciones sociales, sistema 
complejo adaptativo, campo. 

Introducción 
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Generalmente los actores organizacionales son clasificados en dos tipos de 

empleados, los que son llamados perezosos y los que son llamados trabajadores. 

Ambos tipos de empleados son clasificados en función del desarrollo de sus 

comportamientos en sus tareas diarias. 

En efecto, los actores requieren de una ruta que guie sus sentimientos y 

emociones a la hora de actuar. Con base en Castaingts (2011), esto lo pueden 

realizar a través de mitos y de creencias que están marcados en sus relaciones 

para la comprensión del mundo que los rodea, donde les son proporcionados los 

símbolos y los signos1 con los que pueden asociar diversos operadores lógicos2 

que les permitan tomar sentido y razón sobre el pensamiento humano.  

En este hecho, la cultura juega un papel importante, debido a que, en el 

desarrollo de los operadores lógicos y su diversidad de asociación, de integración 

y de jerarquización entre los actores, cada cultura lo hará de forma diferente. 

De esta manera, se puede decir que existe un fenómeno cultural que influye en 

los comportamientos de los actores, y, que no necesariamente son originados por 

las relaciones institucionales u organizacionales(Bernoux,1985). Nos referimos a 

la cultura en la que el individuo basa los determinantes de su formación como ser 

humano. 

Es por esto, que en el presente ensayo se plantea desde el ámbito de los 

Estudios Organizacionales, la importancia de considerar la cultura de los actores 
                                            

1 Los signos se refieren a la relación entre un significado y un significante, mientras que un 
símbolo es un signo que adquiere relevancia social(Castaingts,2011). 

 2 Los operadores lógicos son aquellos que permiten reunir varios signos en términos que 
sean válidos (lógicos) para la cultura en cuestión (Castaingts,2011: 29). 
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organizacionales, así como sus representaciones mentales y sociales como parte 

de sus determinantes cuando son contratados por las organizaciones, los cuales 

se pueden llegar a complementar o no, dentro de la organización. 

Todo esto se encuentra en torno al hecho universal que nos lleva hacia la 

pregunta de ¿por qué las personas no hacen el trabajo que deben hacer en las 

organizaciones? 

El abordaje trata sobre cómo la cultura de los actores se pone dentro de un 

juego en conjunto con la cultura organizacional, y, cómo a partir de considerarse a 

la cultura como un sistema complejo adaptativo, ésta puede ser un disparador de 

acciones conductuales en los actores para llevar a cabo los aspectos 

institucionales dentro las organizaciones y cumplir con las metas de las 

organizaciones.  

Si bien el estudio de las organizaciones puede realizarse desde diversas 

perspectivas teóricas, el estudio de la cultura  nos permite hacer una aproximación 

a su realidad, debido a que cuando se trata de la cultura organizacional , ésta es 

utilizada como una herramienta para valorar y verificar el cumplimiento de las 

metas; pero al hacerlo, también nos recuerda que cada actor  tienen su propia 

cultura, por lo que sus comportamientos giran alrededor de sistemas de valores y 

significados, donde es necesario como lo menciona Ouchi(1979) resolver el 

problema de alcanzar la cooperación entre los grupos de individuos y/o unidades 

en la vida laboral. 
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Con base en lo anterior, en el presente trabajo, se propone primero partir de 

que toda organización se encuentra dentro de un campo, el cual es parte de un 

sistema complejo adaptativo, y en su seno se encuentran las organizaciones, así  

que los individuos al formar parte de éstas,  pueden afectar de manera positiva o 

negativa a la organización, debido a que cada individuo trae su propia cultura, sus  

propias representaciones mentales y sociales, las cuales representan expresiones 

simbólicas dentro de las organizaciones, y que puede o no  facilitar los significados 

concebidos y compartidos entre las realidades de dichos actores. 

Cabe mencionar que no sólo se considera la influencia de los actores en las 

organizaciones, sino también la influencia que tienen éstas sobre los actores, que 

van marcando sus conductas y sus vidas. 

El ensayo se divide en cinco subtemas. El primero trata sobre los sistemas 

complejos adaptativos. El segundo, se refiere al concepto de campo como sistema 

complejo adaptativo. El tercero trata sobre los determinantes de los actores, entre 

los que se consideran la cultura propia de los actores, así como sus 

representaciones mentales y representaciones sociales formadas en su desarrollo 

como ser humano dentro de su contexto social. El cuarto se refiere a la cultura 

organizacional, la importancia de su existencia y difusión de ambas; finalmente en 

el quinto subtema, se hace referencia a la relación que existe entre los actores o 

individuos y sus determinantes cuando se encuentran vis a vis con la cultura 

organizacional en su vida laboral, así como las implicaciones que esto deriva, 

además se presenta la propuesta que se ha desarrollado con la intención de hacer 

una explicación al fenómeno. 
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1.Sistemas Complejos Adaptativos 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el cuestionamiento sobre los controles 

de gestión centralizados y jerárquicos en las organizaciones se incrementaron, 

sobre todo por la creciente preocupación ante factores imprevistos dentro de las 

mismas, a pesar de que dichas intervenciones se basaban en gestiones 

planificadas (Meraliand & Allen,2011).  

Lo anterior nos ofrece un parteaguas, ya que como lo menciona Dahlgaard-

Park, (2008), en su momento las teorías, los modelos organizacionales y de 

gestión, dejaron de proporcionar lo necesario para cumplir con los nuevos retos y 

problemas. 

En la búsqueda de nuevos paradigmas alternativos, siguiendo con Meraliand y 

Allen, llegamos a los sistemas complejos adaptativos, y en su desarrollo, no 

podemos dejar de mencionar las aportaciones de Hebert Simon sobre la 

racionalidad limitada en la toma de decisiones, como tampoco la articulación de la 

estrategia emergente de Mintzberg.  

En estos hitos importantes, se recalcaron los aspectos hacia el pensamiento 

gerencial y el aseguramiento de los resultados planificados por los encargados de 

las tomas de decisiones, así como de las acciones de gestión en situaciones 

complejas. 

Se considera que es en este punto, donde comienza el desafío para el 

desenvolvimiento de una mejor optimización organizacional, debido a que se 

señaló una diferencia entre la estrategia planeada y la estrategia en acción. La 
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primera sobre el seguimiento lineal de causa y efecto y la segunda sobre el 

seguimiento de estrategias adaptativas.  

Cuando Mintzberg resaltó la complejidad contextual de la acción estratégica, se 

refirió al hecho de que las estrategias emergen de las diversas interacciones 

dinámicas que existen entre la organización y su ambiente, lo cual evolucionó a 

través de los avances tecnológicos, la complejidad de la información, los 

incrementos en los márgenes de las incertidumbres e impredecibilidad en las 

organizaciones, generando el estudio de los sistemas complejos y posteriormente 

la formalización de las ideas de adaptación, emergencia, autoorganizacion y 

transformación (Merali & McKelvey, 2006; Meraliand & Allen,2011). 

Los sistemas complejos adaptativos, que a partir de ahora llamaremos SCA 

durante el ensayo, son sistemas formados por agentes que interactúan con base 

en reglas. Sin embargo, la adaptación de los agentes es importante, ya que éstos 

al adaptarse cambian sus reglas de acuerdo a las experiencias que acumulan. 

Debido a que la adaptación de los agentes se lleva a cabo con base en los 

esfuerzos de adaptación de otros agentes, su medio ambiente es siempre 

cambiante(Holland,2004). 

En este sentido, los SCA, con base en Meraliand y Allen (2011), son adaptables 

y evolucionan a nivel macro, con características emergentes y de 

autoorganización basadas en el comportamiento adaptativo de los agentes que 

constituyen el sistema. Cabe mencionar que en este concepto se toman aspectos 

importantes de la autopoiesis en los sistemas vivos, así como de la articulación de 

la dinámica evolutiva de la vida y de los ecosistemas. 
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La idea del concepto “emergente” o “emergencias”, se refiere a los nuevos 

productos, nuevos componentes o nuevas propiedades que surgen a partir de la 

interacción compleja de los elementos del sistema (Castaingts, 2015a), que 

emergen en cierto nivel de complejidad, y que no existen en niveles más bajos 

(Capra,1996; citado por Meraliand & Allen,2011). 

Para que el concepto quede mucho más claro, con base en Holland (2004), 

mencionaremos los siete básicos comunes de los SCA, que son importantes para 

identificarlos y que además no son los únicos, como bien lo indica el autor, sin 

embargo, si son los candidatos ideales para que, a partir de ellos, se deriven otras 

características. Además, entre todos existen juegos de interacciones que hacen 

posible a los SCA. 

Las cuatro propiedades son: 

1) Agregaciones: Esta propiedad se refiere a dos puntos, el primero a que es 

posible descomponer al sistema en sistemas más simples para su mejor 

comprensión, y el segundo a que una vez descompuesto el sistema, es posible 

hacer bloques de construcción y con esto hacer agregados emergentes al sistema.  

2) No linealidad: El total del sistema no puede ser la suma de sus partes, ya que 

no existe causa y efecto, sino existe la causalidad recursiva, es decir, un efecto 

puede tener muchas causas, una causa puede tener muchos efectos y todas las 

variables están multirrelacionadas ente sí. 

3) Flujos: Los flujos se llevan a cabo a través de redes de nodos y de conectores. 

Los flujos tienen efectos multiplicadores, los cuales se dan cuando una actividad 
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va originando cambios evolutivos, siendo la causa por la que generalmente se 

fallan las predicciones a largo plazo, y los efectos de reciclaje, los cuales como su 

nombre lo indica se trata de reciclar los recursos y utilizarlos varias veces. 

4) Diversidad: Es un patrón dinámico, un patrón de interacciones, que evoluciona, 

perturbado por la extinción de algunos agentes, pero que se regenera porque 

aparecen nuevos agentes, por lo que es el resultado de continuas adaptaciones. 

Los tres mecanismos son: 

1) Marbetes o etiquetas: A través del marbeteado o etiquetas, es posible la 

identificación en la formación de los agregados. Nos permiten observar y actuar 

sobre las propiedades, permiten la interacción selectiva, que de otra forma serían 

indistinguibles. 

2) Modelos internos: Los modelos se usan para la anticipación y la predicción de 

los agentes, para obtener un futuro deseado.  

3) Bloques de construcción: Se deriva de la propiedad de agregación, y se refiere 

a la capacidad de descomponer al sistema en partes y después reagrupar las 

partes en una gran variedad de combinaciones. 

De esta manera, la autoorganización forma parte de un proceso que es 

naturalmente emergente dentro de la organización y que se encuentra en la 

disipación de los sistemas que están sujetos a fuerzas energizantes (Thietart & 

Forgues,2011), por lo cual se pone de manifiesto que la autoorganización no 

resulta de una forma a priori, sino que surge de la interacción entre el sistema y el 
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entorno, así como de las interacciones locales entre los diversos componentes del 

sistema. 

Así, los agentes se reestructuran de forma constante, dando lugar a nuevas 

formas de orden emergentes, que tienen atributos de los agentes que van 

evolucionando y de estructuras jerárquicas que muestran influencias causales 

tanto ascendentes como descendentes(Lichtenstein,2011). 

En las organizaciones, el orden resulta en los procesos de aprendizaje que se 

da entre los actores sociales que buscan solucionar los diversos problemas para 

llegar al cumplimiento de las metas, por lo cual, las organizaciones como SCA, 

son sensibles a las condiciones iniciales en sus procesos y están generalmente 

abiertas a influencias externas, así que no son predecibles con 

facilidad(Eoyang,2011).  

2. Campo como Sistema Complejo Adaptativo 

El concepto de campo al que hacemos referencia, se basa en el concepto que 

utiliza el Doctor Juan Castaingts en su obra “Dinero trabajo y poder”. En dicho 

concepto, el autor retoma ideas basadas de los análisis hechos por Víctor Turner, 

Roberto Varela y Pierre Bordieu3, así como agregados propios que tornan a este 

concepto una versión aplicable para analizar la sociedad compleja y sus variantes. 

De esta manera Castaingts (2015a) señala lo siguiente: 

                                            
3 Para mayor referencia ver al respecto Juan Castaingts Teillery, Dinero, Trabajo y Poder, 

México: Anthropos. 2015, p.189. 
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El campo es un espacio social y/o físico en el que se encuentran 

involucrados actores, relaciones y reglas. Desde otro punto de vista 

complementario con el anterior, el campo se puede concebir como 

un conjunto estructurado de juegos; en esta perspectiva se hace 

alusión a la teoría de juegos. Desde este punto de vista se observa 

que hay un conjunto de juegos posibles entre los actores y que, 

como todos los juegos, están sujetos a reglas y premios o castigos 

en función del juego de cada actor. En el campo los actores que en 

éste participan no son iguales, sino que hay jerarquías entre ellos 

con relaciones de autoridad (legitimidad y prestigio) además de 

poder (capacidad de mando, entre otros). En el campo moderno se 

encuentra el Estado que es diferente a los demás actores pero que 

se sitúa en el juego de éstos. En el campo se integran tanto un 

espacio social como simbólico en donde existen contradicciones, 

confrontaciones y cooperación, razón por la cual, el campo se 

concibe como un espacio de disputa reglamentado (pp.189-190). 

Al hacer referencia a los actores que se encuentran en el campo, Castaingts 

(2016) menciona que se trata de personas o bien de grupos de intereses 

económicos y políticos en constante enfrentamiento para el alcanzar beneficios. El 

campo se encuentra en constante dinamismo, ya que los actores tienen la 

capacidad de lograr efectos negativos o positivos en él, a través de las diversas 

posibilidades que tienen para llegar a dichos beneficios.  
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Hay incluso, algunos que no lo logran y resultan ser marginados o excluidos del 

campo. En este sentido, Castaingts (2016) considera que algunos de ellos logran 

la configuración de otros campos para su sobrevivencia, aunque de manera 

dominada. 

Así, con base en Castaingts (2015a), los actores entran en juego para lograr los 

beneficios o premios por medio de las relaciones entre ellos. Dichas relaciones 

son de diversos tipos (políticas, mercantiles, sociales, de reconocimiento, entre 

otras). Sin embargo, en el juego de éstas relaciones existe una homeóstasis para 

su control, es decir, el campo se encuentra reglamentado bajo las instituciones, 

donde su dinamismo se halla entre relaciones de cooperación y de conflicto. 

Es importante reconocer de acuerdo a Castaingts (2015a), que cada actor tiene 

su propia cultura, con sus simbolismos, prácticas sociales y hábitos individuales, 

de tal manera que esto les permite actuar de la manera que ellos consideran la 

correcta para el alcance del éxito o bien del fracaso dentro del campo. 

De esta manera en el campo los elementos están relacionados y siempre 

existen reglas y castigos para procurar un orden, aunque a pesar de la existencia 

de éstos se puede llegar a la corrupción en el campo. Sin embargo, el problema 

no es que exista dicha corrupción, sino que supere a los instrumentos existentes 

en las sociedades para contrarrestarla (Castaingts, 2015a). 

Son las instituciones las que precisamente contienen dichos instrumentos para 

llegar a regular las relaciones en el campo y convertirlas en aspectos estructurales 

y normativos.  Sin embargo, puede pasar que los conflictos y tensiones 
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sobrepasen a las instituciones y entonces puede surgir la arena, donde se forman 

enfrentamientos y tensiones (Castaingts ,2016). 

Castaingts (2016), menciona que si el campo llega a la arena se debe a los 

aspectos negativos influyentes dentro del mismo por parte del juego de intereses 

de los actores y esto crea la necesidad de una reconfiguración del campo con 

nuevas institucionalidades. Pero si los conflictos que se encuentran en la arena se 

desbordan, entonces llega el drama social. 

En dicho drama social, el campo como es de esperarse presenta cambios, que 

hacen la aparición de una nueva formación del campo. 

Ahora bien, las sociedades modernas necesitan de aspectos como información, 

comunicación y memoria social, tal como lo argumenta Castaingts (2015a), al 

mencionar que en la actualidad es necesario el manejo de grandes cantidades de 

información, hacer uso de la comunicación(signos, símbolos, relatos verbales y no 

verbales, entre otros aspectos),  a través de diversos lenguajes y tener una 

memoria histórica de los hechos o acontecimientos propios de la sociedad que 

permitan identificarla y con lo cual se remarcar su cultura. 

Todo lo anterior requiere que las relaciones entre los elementos del campo se 

realicen de forma recursiva, es decir, no se trata de relaciones lineales, debido a 

que no hay una sola causa y efecto, sino de relaciones con causalidad recursiva, 

por lo cual el campo necesita adaptarse de manera constante y en consecuencia 

todos sus elementos. 
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La organización y el campo 

En su configuración como SCA, las organizaciones son parte de un resultado 

emergente, es decir son resultados de interacciones aleatorias entre actores que a 

través de prueba y error van ordenando los diversos procesos (Thietart & 

Forgues,2011), lo cual en nuestro contexto como estudiosos de la organización 

contribuye a una mejor compresión de la dinámica organizacional. 

Además, las organizaciones tienen relaciones complejas adaptativas con otras 

organizaciones, de tal manera que configuran el campo al encontrarse dentro del 

mismo(Castaingts,2016).  

Como lo menciona Castaingts4, al referirnos al concepto de organización, 

hacemos referencia a distintas definiciones y al hecho de que es un concepto 

complejo. Es por esto que en este punto se busca señalar primero, que las 

organizaciones no sólo son parte de un SCA, sino que también de manera interna 

tienen interacciones complejas adaptativas, y en segundo, que forman parte del 

campo, el cual también es un SCA. 

De esta forma, dentro del campo se establecen las condiciones para el espacio 

social que permite la formación de organizaciones, así como la influencia en el tipo 

y funcionamiento de éstas.  

Hacia una definición de lo que es una organización, presentaremos a 

continuación tres definiciones de dicho término. No se pretende hacer una 

definición del concepto de forma final, pero sí remarcar algunos conceptos de la 

                                            
4 Castaingts, J. (2016) Apuntes de la clase “Seminario de Investigación”, del Doctorado en 

Estudios organizacionales, UAM-I 
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misma para su mejor comprensión. La primera definición corresponde a Montaño 

(2004), donde indica que: 

La organización, en tanto espacio social complejo, puede ser 

entendida como un punto de encuentro, donde se entrecruzan 

diversas lógicas de acción-política, cultural, afectiva, racional, 

etcétera-, múltiples actores que propugnan por diversos proyectos 

sociales y, por lo tanto, distintas interpretaciones del sentido 

institucional, reflejando intereses particulares, pero también 

ilusiones, fantasías y angustias. La organización multiplica así sus 

propias representaciones y funcionalidades: es a la vez un lugar 

donde se negocian aspiraciones sociales, se construyen identidades, 

se combaten fantasmas, se produce conocimiento y, entre otros, se 

lucha por recursos y estatus. Las fronteras-físicas y legales-, los 

objetivos estructuras formales, los reglamentos, los organigramas y 

los planes representan sólo la parte visible de la organización; su 

verdadero significado reside en ámbitos no perceptibles a primera 

vista, fuera del conocimiento cotidiano que nos brinda la experiencia; 

de ahí la importancia del esfuerzo académico por hacerla inteligible 

(p.5). 

La segunda definición corresponde al tipo de organización como sistema 

cerrado. “Una organización es una colectividad orientada relativamente a la 

búsqueda de metas específicas y que exhibe una estructura social altamente 

formalizada” (Scott, 1981, p.21).  
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Finalmente, en la tercera definición, se hace alusión a la organización vista 

como un sistema abierto, donde el enfoque se refiere a que la organización se 

encuentra en constante interacción con el medio que la rodea: “Las 

organizaciones son sistemas con actividades interdependientes ligadas con 

coaliciones cambiantes de participantes; los sistemas están incluidos en y 

dependen de los cambios continuos con y constituidos por los ambientes en los 

cuales operan” (Barba & Solís,1996, p. 48). 

Con base en lo anterior, tenemos que las relaciones que existen en las 

organizaciones se encuentran generalmente divididas por las posiciones de las 

jerarquías, donde las posiciones subordinadas deben obedecer reglas que forman 

parte de los componentes de la función de una posición superior (Clegg, 2015), 

por lo cual la organización con base en Castaingts(2016), es sobre todo, una 

estructura social, donde se manifiestan patrones técnicos y burocráticos de 

conducta, con estructuras de poder interno tanto para la toma de decisiones, como 

para la emisión y el recibimiento de las órdenes. 

En consecuencia, los diversos tipos elementos organizacionales y sus 

relaciones tienden hacia la evolución, que, como parte de un SCA, desarrollan 

nuevas características y atributos en las relaciones en los diferentes niveles de las 

estructuras jerárquicas; sin embargo, esto puede o no ser viable, ya que no hay 

que perder de vista que en los SCA, sobrevive el más apto y no el más fuerte, ni el 

más inteligente, por lo cual, dichas evoluciones deben tener las capacidades 

suficientes de adaptación para afrontar los diversos problemas y retos que se 

encuentran en las organizaciones. 
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Es por esto que las normas de control evolucionan en diferentes momentos y en 

diferentes etapas de su complejidad funcional (Clegg,2015). Aunque por su 

complejidad adaptativa existen reglas que persisten en ciertos niveles específicos 

de la organización, aunque se hayan desarrollado nuevas reglas. Esto lo podemos 

explicar con base en Castaingts (2015a), cuando refiere que, en un SCA, algunas 

reglas se vuelven más útiles que otras, por lo que mientras unas se disipan, otras 

solo se robustecen. 

Es así como encontramos a las organizaciones como elementos dentro de un 

campo y en este campo a un sistema de regulación y de control(Castaingts,2016), 

para lo cual son importantes las acciones analíticas y administrativas, así como lo 

que menciona Aguilar (2010) sobre las actividades políticas de interlocución y de 

negociación entre el gobierno y las organizaciones para definirse y obtener los 

mejores resultados. 

3.- El individuo y sus determinantes  

La comprensión de los fenómenos humanos desde la perspectiva de los 

Estudios Organizacionales, nos llevan a realizar los cuestionamientos necesarios 

sobre la complejidad del actor o individuo en las organizaciones, pero además nos 

permite conocer los diversos enfoques de dichos actores, debido a que en éstos 

fenómenos se ponen en juego la experiencia, los valores, las intenciones, los 

deseos y los significados de los mismos (Michaud & Thoenig,1998). 

Bernoux (1985) menciona que más allá de los individuos en las organizaciones 

se encuentran los grupos, y dichos grupos se encuentran definidos por sus 

criterios naturales, es decir, de aspectos externos que pueden reflejarse en la 
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realización de su trabajo, por lo que se puede decir que hay un fenómeno cultural 

que influye en los comportamientos de los individuos. 

Sin embargo, Bernoux (1985) también señala que, si bien existen determinantes 

individuales en cada actor organizacional para definir su carácter y temperamento, 

o si bien en los grupos lo definen sus determinantes como la cultura, la edad, la 

raza, etc.; éstos no son suficientes para explicar los comportamientos de los 

individuos en las organizaciones. En este aspecto, existe otro factor a considerar: 

la motivación. 

De esta manera el autor reconoce dos significados para este término. El 

primero desde la perspectiva de atender las necesidades del individuo, es decir la 

motivación que requieren los individuos como seres humanos, 

independientemente del contexto en el que se encuentren, y, la segunda, desde la 

perspectiva en función que le otorga la organización o bien la sociedad, sobre todo 

porque un individuo no puede pensarse fuera de su contexto social, es por esto 

que como bien lo resalta Hall (1996), el individuo o actor puede o no responder de 

manera personal cuando entra al ambiente laboral. 

En ambos significados del término “motivación”, nos encontramos con que es 

importante reconocer que cada actor tiene determinantes propios que como ya 

hemos visto, son los que le permiten actuar de la manera que éste considera “la 

manera correcta”, razón por la cual es importante conocer las motivaciones de los 

actores. 

Además, con base en Bernoux (1985), no podemos pensar que los actores o 

individuos no determinan sus comportamientos con base en sus necesidades o 
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motivaciones y que éstas no se desarrollen dentro de las relaciones que se 

establecen en las organizaciones. Es por esto que surge la necesidad de 

comprender al actor no sólo a él mismo, sino también comprender y sobre todo 

reconocer al contexto o al ambiente en el que se encuentra inserto de forma 

social, y que en muchas ocasiones lo olvidamos, al intentar respondernos a la 

pregunta sobre si el individuo trabaja solo por la necesidad de tener dinero. 

Figura 1 
El individuo y sus determinantes en la organización como Sistema Complejo 
Adaptativo 

Determinantes 
individuales

_______________
Psicología del 

individuo
______________
Representaciones 

mentales

Determinantes 
Colectivos

_______________
Representaciones 

sociales
_______________
Cultura nacional
Cultura de grupo

Edad, sexo, 
formación, etc.

Motivaciones
_______________

Dinero
Seguridad

Grupo
Estima

Desarrollo 
personal 

Norma de 
comportamiento

frenado

La organización
SCA

El individuo y sus 
determinaciones

Campo
SCA

 
Fuente: Agregado propio con base en Bernoux, 1985:30 

En la figura 1, tenemos el modelo que Bernoux (1985), presenta para 

representar por un lado al individuo y a sus determinantes tanto de forma 

individual como de forma colectiva que hacen posible llegar a la generación de sus 

motivaciones y que trae consigo al entrar a la organización. En sus determinantes 

individuales vemos que se hace referencia a lo que el autor llama psicología del 
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individuo, donde hemos agregado a las representaciones mentales. Por otro lado, 

existen los determinantes colectivos donde hemos agregado a las 

representaciones sociales. Además, nos muestra la importancia de la cultura en 

dichos determinantes, todo esto dentro de un campo SCA. El agregado que 

hemos hecho se basa en que consideramos que al momento que estos 

determinantes llegan a la organización como parte de la entrada del individuo a su 

vida organizacional dentro de la misma, lo hace con la influencia de todos sus 

determinantes, sin embargo, como la organización es un SCA, entonces hemos 

propuesto que no sólo exista una relación lineal, sino también recursiva, pues 

pensamos que si bien el individuo influye en la organización son sus 

determinantes y motivaciones y necesidades, la organización también influye en 

él, pues la organización tiene igualmente sus propios determinantes, como son la 

cultura organizacional. 

Representaciones mentales  

Las definiciones que cada ser humano tiene sobre su entorno y la forma en 

cómo se interpretan, implican el uso de una representación. Como lo menciona 

Meunier (2003), conocer algo, significa tener la representación de ese algo, 

además esto hace posible que a partir de una representación se pueda obtener 

información. 

A partir de esta perspectiva, se deriva la importancia que tienen las 

representaciones mentales para concebir los modelos mentales de cada persona. 

En este sentido Johnson-Laird citado por Meunier (2003), concibe a la 

representación mental como una representación interna a través de la cual el ser 
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humano encuentra el estado de las cosas del mundo exterior, de las cuales 

reconoce que existen al menos tres clases de representaciones: las 

representaciones proposicionales (formas simbólicas), los modelos mentales 

(estructurales del mundo) y las imágenes (modelos visuales). 

Las representaciones mentales nos permiten reproducir la realidad de tal 

forma que nos otorgan el sentido de todo lo que nos rodea, lo cual se logra 

mediante las interacciones con otros, por lo que las relaciones mentales no 

pueden surgir de forma aislada, sino a través de las interacciones con los demás. 

  Otro punto importante a considerar son las cuestiones culturales, 

consideradas las forjadoras de las representaciones mentales, por lo que para 

comprender las representaciones mentales de un individuo hay que considerar sus 

experiencias, sus creencias, sus valores y su contexto, debido a que éstos han 

servido de base para la construcción de dichas representaciones5. 

Representaciones sociales 

Al hablar de las representaciones sociales, de acuerdo a Castaingts(2015b), 

se habla de imágenes y relatos que tienen que ver con la sociedad, en las cuales 

se incluyen diversas opiniones, creencias y valores que conllevan a la creación de 

estereotipos. En esta perspectiva, las representaciones sociales generan sistemas 

codificados que nos permiten interpretar y tener conocimientos sobre el medio que 

nos rodea, dichos aspectos nos llevan al sentido común y a los procesos lógicos, 

                                            
5 Con base en Aragón R. (2014). Las representaciones mentales. Consultado el 16 de marzo de 

2017 en: http://psiqueviva.com/las-representaciones-mentales/ 
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los cuales se hacen sociales porque son compartidos por la mayoría de individuos 

en una sociedad. 

Es por ello que las representaciones sociales conllevan hacia una forma de 

pensamiento social, como lo enfatiza Jodelet (1989), al referenciar que los 

contenidos de éstas hacen posible que los procesos se caractericen de forma 

social, de manera que lo social interviene desde el contexto de los individuos, la 

comunicación y el bagaje cultural como los códigos, valores e ideologías. 

Sin embargo, los diversos significados que se obtienen de las 

representaciones sociales expresados por unos grupos, pueden tener otros 

significados desde la perspectiva de las representaciones sociales de otros grupos 

(Jodelet, 1989).  

El individuo y su relación con la cultura y la sociedad 

Las relaciones sociales que se establecen entre los individuos se 

establecen de forma simbólica, por lo cual dichas relaciones se encuentran 

permeadas por la cultura como lo menciona Castaingts (2011), y la cultura por las 

relaciones, así que ambas estructuras son inseparables. 

A partir de este aspecto, existen relaciones entre la cultura y la sociedad, y 

como intermediarios se encuentran los individuos, los cuales, dentro de la 

sociedad, adquieren una cultura con la cual se expresan y comprenden a otros 

individuos, estableciendo relaciones sociales. Cabe resaltar que los individuos no 

se relacionan con toda la sociedad, sino sólo con una parte de ella, ya que a partir 
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de la configuración de sus circunstancias hace suyos una parte de la sociedad en 

la que vive (Castaingts ,2011). 

De esta manera, en la figura 2, se tiene el cuadro que representa la 

importancia de las relaciones entre los cuatro elementos, los cuales interaccionan 

entre sí. 

Figura 2 
Individuo, sociedad y cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Castaingts, 2011:183. 

Siguiendo con Castaingts (2011), las relaciones son las siguientes: 

1.- Relaciones entre el individuo y la cultura;2.- Relaciones entre el individuo y las 

circunstancias;3.- Relaciones entre el individuo y las relaciones sociales;4.- 

Relación entre cultura y relaciones sociales;5.- Relaciones sociales y 

circunstancias o eventos;6.- Circunstancias y cultura. 

Individuo

Cultura

Circunstancia o 
evento

Relaciones 
sociales
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Con base en lo anterior, se puede decir que los comportamientos de los 

individuos o actores son diferentes de acuerdo a sus diferencias culturales, y como 

lo menciona Bernoux (1985), éstos también contienen un sistema de valores 

particulares que están interiorizados por los individuos, y que hacen una 

correspondencia entre las necesidades y motivaciones de los individuos con sus 

valores culturales. 

4.- Cultura organizacional  

Lejos de comenzar este tema con la explicación de dónde viene la cultura 

organizacional, cómo se hizo presente en las organizaciones, y toda la historia de 

las diversas disciplinas que la estudian, comenzaremos por la siguiente pregunta: 

¿En qué pensamos cuando hablamos de la cultura organizacional? 

Generalmente como lo señalan Alvesson & Sveningsson (2008), el 

pensamiento hace referencia hacia personas que comparten algo, sobre todo al 

hecho de compartir aspectos que tienen que ver con la forma particular o con la 

tradición de hacer las cosas o bien de pensar, donde los significados o supuestos 

son los que guían a las personas hacia ciertas direcciones. 

 La mayor parte de los estudios que se han producido a través de una 

amplia gama de definiciones para la cultura organizacional, de alguna manera 

están conectados hacia aspectos como significados, interpretaciones, valores, 

creencias, intereses y normas compartidas (Alvesson et al. 2008). Todos ellos 

hacen referencia hacia la preocupación de las relaciones de los individuos en las 

organizaciones y con aspectos relacionados con su trabajo(Sinha,2008). 
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 La cultura organizacional se expresa en los comportamientos de los actores 

organizacionales, y es la base de las actividades internas y externas en las 

organizaciones. Entre su configuración, se encuentran aspectos como la misión, la 

visión, los valores, los códigos de conducta y de vestimenta, entre otros, que 

otorgan significados a los actores a través de construcciones simbólicas para 

determinar los comportamientos de los mismos(Guajardo Díaz & Porras Melos, 

2013). 

En esta configuración de elementos de donde surgen los diversos 

significados, los aspectos son denominados por Varela (1997) como un conjunto 

de signos y de símbolos, y éstos a su vez son los que permiten transmitir los 

conocimientos e informaciones necesarias para expresar sentimientos y 

emociones, así como juicios y valoraciones.  

5.- Relaciones entre el individuo y sus determinantes culturales vis a vis con 

la cultura organizacional  

Con base en Varela (1997), la cultura es el conjunto de signos y símbolos 

que transmiten conocimiento y por ende información, y que no pueden quedarse 

en una sola dimensión, sino que son compartidos con otros conjuntos de signos y 

símbolos, es decir con otras culturas. En este sentido, surge la necesidad de 

reconocer que la cultura puede llegar a producir asimetrías culturales.  

En las organizaciones existe una diversidad cultural que se refleja entre los 

miembros de las mismas, por lo que la propia cultura organizacional se nutre a 

partir de los sistemas culturales de los actores, así como de su entorno.  
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Así, la diversidad cultural de los actores o individuos puede llegar a afectar 

de forma positiva o bien negativa a las organizaciones, pues existen diversas 

formas de pensar y de actuar ante circunstancias presentadas. Sin embargo, es 

importante la existencia de un punto de encuentro, lo cual hace que se lleven a 

cabo las cuestiones relacionadas con los filtros al momento de reclutar al personal 

para laborar en las organizaciones. 

El reclutamiento de personal, no es una garantía para que las 

organizaciones logren absorber la complejidad humana de los individuos, pues 

incluso las personas y organizaciones pueden no corresponderse recíprocamente 

(Arnold,2008). 

Cuando los individuos entran a las organizaciones lo hacen con su propia 

cultura, la cual se basa en una cultura hecha de un aprendizaje anterior. Con base 

en Bernoux (1985), esta cultura se retroalimenta y resulta a partir de tres 

dimensiones: La cultura anterior, la cual pudo ser adquirida de la familia, de sus 

experiencias, del entorno en el que ha vivido el individuo, o incluso una cultura que 

pudo haber adquirido en alguna otra organización. La siguiente es la situación 

del trabajo propiamente dicho, es decir el tipo de trabajo que va a realizar el 

individuo, la categoría socio-profesional que va a tener en dicho trabajo. 

Finalmente tenemos la dimensión que se refiere a la situación estratégica de las 

relaciones de poder, donde podemos encontrar a las políticas de la dirección, los 

conflictos sociales, los sindicatos, así como otro tipo de relaciones de poderes 

particulares.   
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En este juego de dimensiones, como lo señala Bernoux (1985) existe una 

particularidad para cada organización, pues dicho juego no será el mismo en 

todas. Ahora bien, el individuo en cada caso, determinará sus comportamientos en 

función de sus intereses y también de lo que la organización puede ofrecerle. 

Las lógicas que siguen los actores pueden ser influenciadas por los 

cambios de su entorno; por ejemplo, habrá personas que prefieran ganar menos, 

pero tener una mejor calidad de vida, saliendo temprano del trabajo, o bien, las 

nuevas generaciones pueden llegar a modificar los estilos de poder que se dan en 

las relaciones organizacionales a través de nuevas políticas Todo esto dependerá 

en gran medida de lo que el actor viva en su ambiente, como su formación 

profesional, sus formas sociales, sus conocimientos tecnológicos, la presión 

económica y el sistema socio político del que es parte (Bernoux ,1985). Otro punto 

importante que reconocemos es el hecho de que el ser humano es un ser social y 

que sus relaciones sociales y de trabajo también forman parte de sus 

determinantes. 

En toda esta perspectiva, no hay que olvidar también que la organización 

influye en los actores, ya que éstos, como lo menciona Martin Joane (1992) 

cuando entran a las organizaciones entran en contacto con sus normas, con sus 

historias, con sus procedimientos tanto formales como informales, con sus códigos 

de comportamiento, con sus tareas, sistemas de remuneración, y todos estos 

aspectos conforman la consolidación de la cultura organizacional. 

Todas estas manifestaciones de la cultura de las organizaciones, permiten 

a los individuos o actores interpretar los significados, para lo cual utilizan sus 
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determinantes culturales propios, así como sus representaciones mentales y 

sociales como ya se había mencionado anteriormente.  

Dichas interpretaciones serán diferentes, por lo que la influencia de las 

organizaciones sobre los actores dependerá de la configuración que éstos les den 

a los significados de sus interpretaciones, por lo cual, en algunos quedarán más 

arraigados que en otros (Martin, 1992). Con base en esto, los actores pueden 

llegar a desarrollarse no sólo profesionalmente en las organizaciones, sino 

también personalmente. 

Ahora bien, así como la organización puede influir con aspectos positivos 

en el individuo, de igual forma lo puede hacer de forma negativa, y cuando esto 

sucede lo que principalmente se pone en juego es su salud. En este aspecto Parra 

(2003) menciona que cuando las personas logran acceder a un trabajo con 

buenas condiciones para satisfacer no sólo el factor económico, sino también 

otros aspectos que lo llenen integralmente como ser humano, se puede decir que 

logran mantener un buen estado de salud. 

Pero dicho estado de salud a nuestro parecer es integral, y va desde lo 

emocional hasta lo físico. De hecho, consideramos que, si el actor llega a sentir 

demasiado estrés o demasiada presión, puede llegar a enfermarse y afectar no 

sólo sus actividades en la organización, sino también las personales, o bien, si 

siente que no es valorado en su trabajo, puede llegar a renunciar. Esta renuncia 

no sólo puede ser el hecho de buscar oportunidades en otras organizaciones o 

bien en otra área de donde el actor labora, sino también renunciar a seguir 

buscando dicho “reconocimiento y valoración”, y en este punto crece un riesgo en 
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la relación entre el individuo y la organización, de tal manera que éste puede llegar 

a adoptar conductas que generan ambientes organizacionales que no benefician a 

la misma. 

De esta forma, las expresiones simbólicas en las organizaciones influyen en 

los actores, incluso, a pesar de que éstos dejen de laborar en ellas, debido a que 

se convierten en parte de sus experiencias de vida, lo cual es un relato no verbal 

importante en su secuencia simbólica. 

Oscilar entre la confianza y el oportunismo 

La confianza y el oportunismo son dos aspectos de suma importancia en las 

relaciones entre los actores y sus determinantes vis a vis con la cultura de las 

organizaciones, por lo cual, es importante hablar de éstos factores. 

En todas las relaciones la confianza es un factor de suma importancia ya 

que de forma parte de un mecanismo de cooperación que sirve de base entre los 

integrantes de dichas relaciones.  

En las organizaciones existen muchas relaciones y es precisamente en este 

sentido, donde la confianza al formar parte de un sistema complejo adaptativo, 

como lo menciona Castaingts (2016), a través de las diversas representaciones 

mentales y sociales, es la base de una configuración entre la organización y los 

actores para llegar a un sistema de verosimilitud. 

Chouaib & Zaddem (2012), basados en Rousseau et al (1998), señalan que 

la confianza es considerada como un estado psicológico que comprende la 
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aceptación de la vulnerabilidad que sigue creencias y expectativas relacionadas 

con las intenciones o con los comportamientos de otra persona.  

Es por ello que la confianza implica la manera de llegar a un pensamiento 

crítico hacia la otra persona y hacia sus reacciones con respecto a los actos 

propios, de tal forma que en esta relación la confianza tiene garantías simbólicas 

que emergen de la ética de cada persona. (Castaingts,2016). 

Las relaciones de confianza que se desarrollan en las organizaciones son 

puntos clave para el desarrollo de relaciones durables entre los actores, los cuales 

reconocen la importancia de que exista una gestión que implique aspectos éticos 

que conlleve hacia un clima positivo (Chouaib & Zaddem,2012), en el que 

consideramos que todos los actores, no importando el nivel jerárquico deben 

participar, ya que la confianza existe cuando se cree en los demás, generando 

expectativas sociales que van de un individuo  hacia otro  y que se mantiene con 

el grupo de trabajo. 

De esta manera, se puede decir que éstas expectativas sociales se 

mantienen y se desarrollan cuando los actores pueden tener confianza plena en 

las promesas de los relatos verbales y no verbales de sus jefes o bien de sus 

compañeros de trabajo, lo que da como resultado que puedan confiar o no en la 

organización en la que se encuentran.  

Bornarel (2007), menciona que hay muchas definiciones de confianza que 

resaltan aparte de la honestidad, la buena voluntad. Sin embargo, ¿hasta dónde 

sólo la buena voluntad puede ser un buen mecanismo en las organizaciones?  
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El mismo autor reconoce que el concepto de buena voluntad resulta 

ambiguo y tiene que ver con el apoyo mutuo y la solidaridad. Es por esto, que, a 

través de los mecanismos formales, las organizaciones aseguran la manera de 

evitar muchos comportamientos oportunistas. 

No obstante, es importante reconocer que el logro o no de la confianza 

depende mucho del tipo de confianza de la que se trate. García (2012), reconoce 

tres tipos de confianza: la personal, la institucional y la calculadora.  

En el caso de la confianza personal, ésta se deriva de los vínculos que se 

asocian a las relaciones familiares o de amigos, donde no un hay monitoreo o 

control institucional. Dicho control existe en la llamada confianza institucional, la 

cual se basa en las políticas y en las regulaciones que se dan en la cultura y en 

los aspectos simbólicos de las organizaciones. Dicha confianza forma parte de un 

mecanismo institucional para llevar a cabo los acuerdos contractuales. 

Ahora bien, la confianza calculadora, es la que se lleva a cabo entre los 

agentes económicos y las transacciones, así que es necesario que en este tipo de 

relaciones exista un monitoreo de comportamientos para mantener el control.  

Sin embargo, aunque los controles se llevan a cabo a través de los 

contratos, es importante reconocer que éstos siempre están incompletos, ya que 

no existe un contrato que elimine el riesgo del oportunismo o bien de un 

incumplimiento (Castaingts, 2000).  Aunque en este caso, Willamson (1975), trata 

el tema de que en las transacciones habrá alguna de las partes que quiera 
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engañar y ser oportunista, nosotros consideramos que en cualquier tipo relación 

de confianza se corre el riesgo de darse un comportamiento oportunista. 

Con base en lo anterior, se puede decir que en las organizaciones existe 

siempre un punto que va desde el grado de confianza hasta el punto en el que 

puede generarse el oportunismo entre sus integrantes, por lo que en las 

organizaciones siempre existirá el riesgo del oportunismo, sin embargo, es la 

organización misma la que debe de poner los marcos reguladores que permitan 

disminuir y controlar este aspecto lo mejor posible. 

Propuesta 

Figura 3 
Campo integrado como Sistema complejo adaptativo(SCA): Los actores y sus 
influencias al ingresar a la organización. 
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Fuente: Agregado propio, con base en el modelo de campo de Castaingts (2016) y en modelo 

del individuo y sus determinantes y la empresa de Bernoux (1985). 
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 La propuesta que tenemos al respecto y que es representada en la figura 

3, la hemos generado a partir de Castaingts (2016) y de Bernoux (1985). En una 

aproximación hacia la comprensión de los comportamientos de los individuos en 

las organizaciones y que como lo menciona Benoux (1985) nos oriente hacia una 

explicación general en las situaciones en que los individuos en sus tiempos 

asignados en las organizaciones, produzcan menos de lo que el trabajo les 

demanda, a través de una calidad mediocre, y que en ocasiones los jefes 

fácilmente denominan a esto pereza u oportunismo, pero que nosotros 

consideramos lo siguiente: 

 Como ya había mencionado en líneas anteriores, partimos del hecho de 

que las organizaciones se encuentran dentro de un campo social y que forman 

parte de un sistema complejo adaptativo. Ahora bien, los actores se encuentran 

dentro de éste y por tal motivo, al entrar a una organización tienen algunos 

determinantes importantes que es necesario reconocer en el actor antes de entrar 

a las organizaciones y que van a influenciar sus lógicas que nosotros llamaremos 

lógicas externas porque se dan antes de entrar a la organización y por ende todo 

esto regula su comportamiento. En dichos determinantes viene implícito toda la 

parte de las necesidades y motivaciones que tiene como ser humano.  

 Es así, como el individuo o actor y sus determinantes se encuentran vis a 

vis con la organización y una vez que entran a ella, todo este conjunto de signos y 

símbolos personales se deben adaptar a la cultura que impera en dicha 

organización. Es en este aspecto, donde el actor, como ser pensante, puede 

evaluar y analizar el entorno organizacional en el que se encuentra, las normas de 
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comportamiento que debe seguir, los tipos de estructuras jerárquicas y 

oportunidades que existen en la organización, así como las relaciones de poder 

que se generan de forma cotidiana y las regulaciones que imperan dentro de ésta.  

 Todos estos factores hacen posible que el actor defina dos visiones 

importantes: la primera, hacia dónde dirigir sus comportamientos. En este sentido, 

vamos a basarnos en el ejemplo de Bernoux (1985), cuando menciona que el 

actor definirá una estrategia para alcanzar sus objetivos. Bernoux hace referencia 

a un ejemplo en que, si el actor sabe que su remuneración se basa en un sistema 

de salario por productividad, entonces éste puede decidir maximizar sus 

ganancias. Sin embargo, si, por el contrario, el actor percibe que la remuneración 

es mal pagada entonces él trabajará moderadamente o poco. 

 Bernoux (1985), reconoce además que el comportamiento individual de 

cada actor debe armonizarse con el comportamiento grupal, es decir si al grupo de 

trabajo al que el actor pertenece conviene aprovechar el sistema a través de la 

ganancia individual, la norma será la productividad individual. Ahora bien, si el 

grupo reconoce que el sistema de remuneración es malo, entonces pueden darse 

muchas combinaciones en sus comportamientos.  

 En este caso, es el grupo de trabajo es el que definirá la estrategia global 

a seguir, que puede diferir dependiendo de algunos subgrupos, por lo que se 

puede decir que el grupo tiene influencia en los comportamientos individuales de 

cada actor. No obstante, cada actor puede navegar en dicha estrategia con su 

propio temperamento. A esto es lo que Bernoux (1985) llama lógica del actor y a lo 
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que nosotros en nuestra propuesta basados en dicho autor llamaremos lógica del 

actor interna, ya que se deriva en función de lo que la organización pueda 

ofrecerle a los individuos o actores. 

 La segunda visión con base en el entorno organizacional de los actores, 

trata sobre sus expectativas y la forma de cómo conseguirlas, es decir el futuro al 

que quiere llegar laborando en dicha organización. En este sentido, la 

organización se convierte en un apoyo para lograr superación personal y 

profesional, pero en ambos casos, todo dependerá de la forma en cómo el actor 

evalúe las oportunidades que existen en dicha organización, y dedicarle la 

superación profesional a ésta o cambiar de organización. 

 De esta manera, con base en Bernoux (1985), las normas de 

comportamiento se modifican y cambian basados en las presiones internas 

organizacionales, debido a  que ejercen coerción sobre el sometimiento de los 

siguientes factores : las normas de comportamiento (misión, visión, valores, 

objetivos, políticas, procedimientos, etc.), las relaciones de poder (por ejemplo, si 

en una organización se refuerza un sistema de autoridad tayloriano, siempre 

existirá una dirección de control en la que se empuje hacia una multiplicación de 

sanciones hacia los actores), la estructura organizacional y las oportunidades de 

desarrollo que la organización ofrece. 

 Por otro lado, en el campo, se encuentran los factores externos, que 

influyen tanto en la organización como en los actores. Continuando con Bernoux 

(19865), tomaremos el siguiente ejemplo: Si en la organización, los responsables 
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deciden introducir una nueva tecnología más automatizada, en consecuencia, 

también se puede decidir reducir el salario de la productividad, lo cual a su vez 

podría hacer una reducción del empleo, generando a su vez una transformación 

de poder en el grupo de trabajo.  

 Bernoux (1985) argumenta que, existe la posibilidad de que los cambios 

que ocurran no cambien el lugar de ciertos actores, sino sólo introducir en los 

grupos de trabajo nuevos estilos de relaciones en el servicio o en la productividad, 

ya que un cambio tecnológico se vuelve importante a medida en que modifica a la 

organización, es decir en la medida en la que modifique las relaciones de poder, 

las lógicas del actor y las normas del comportamiento. En este sentido, se agrega, 

además, que al modificar las lógicas del actor que se generan dentro de la 

organización y que hemos llamado lógicas del actor internas, también generan 

cambios en las mismas lógicas externas del actor, ya que es precisamente a 

través de éstas que puede regular la forma de sus necesidades, así como de sus 

motivaciones y de sus decisiones. 

 Sin embargo, el individuo o actor es un ser social, razón por la cual entre 

otros factores importantes que influyen en sus determinantes son sus relaciones 

sociales. Dichas relaciones pueden ser dentro o fuera de la organización en la que 

labora, por lo que alimentan sus propias representaciones mentales y sociales. 

Conclusiones 

Una vez concluido el presente trabajo, se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 
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 El individuo tiene factores determinantes que lo forman como ser humano 

y que adquiere en su ámbito social, en los que se encuentran aspectos como sus 

representaciones mentales y representaciones sociales basados en un marco 

cultural. 

 Se considera que los determinantes se encuentran dentro de un campo 

social, el cual a su vez forma parte de un Sistema Complejo adaptativo. Asimismo, 

en el seno de dicho campo, se encuentran también las organizaciones, las cuales 

están relacionadas unas con otras no de forma lineal, sino con relaciones de 

causalidad recursiva, lo mismo que con los demás elementos del campo. 

 Cuando el individuo o actor se integra a una organización para laborar en 

ésta, sus determinantes se integran también y se mantienen en todo momento vis 

a vis con los signos y símbolos de la organización, los cuales definen la cultura de 

la misma, lo cual, a nuestro parecer, constituye una manera de enriquecer sus 

objetivos y forma de vida, de experiencias, pero, sobre todo, de sus conductas.  

 Reconocemos la importancia de las relaciones sociales y de trabajo que 

el individuo o el actor desarrolla dentro y fuera de las organizaciones, las cuales 

también enriquecen sus determinantes y lógicas tanto internas como externas, por 

lo que tienen relación con los factores externos del medio que los rodeo, así como 

de las propias organizaciones. 

 Por otro lado, si bien la confianza es un factor clave en todas las 

relaciones sociales, en las organizaciones son parte de una configuración 

simbólica de verosimilitud, donde la complejidad interna y externa adaptativas que 
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viven los actores se trata de mantener en armonía. Desde esta perspectiva, la 

confianza ofrece las garantías simbólicas al individuo en sus relaciones de trabajo. 

En este sentido, surge el oportunismo como parte de éstas mismas relaciones, en 

las que generalmente se oscila, por lo que las organizaciones deben buscar las 

formas necesarias para controlarlo. 

 A nuestra consideración en una aproximación a la explicación del por qué 

las personas no hacen el trabajo que deben hacer en las organizaciones, 

consideramos una propuesta en la que intervienen diversos factores no sólo por 

parte del actor o individuo, sino también por parte de las organizaciones. Cabe 

destacar que dicha propuesta se ha desarrollado pensando en que su aplicación 

se puede realizar en todo tipo de contexto, ya sea local o globalizado, así como en 

todo tipo de organización (empresas, organizaciones sin fines de lucro, 

asociaciones cooperativas, entre otras). 
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