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EL IN DIVI DUO
EN LA ORGAN IZACION

]ACOBO A. VARELA ..

Montevideo, Uruguay

Contemporary organizational psychology has neglected the role of
individual differences. Beginning with Leavittand his work, the place of
the individual in the organization is studied, finding that its importance
has been diminished. Both physical and psychological differences are con-
sídered, The work of Guilford on the structure of intellígence is presented,
and its importance for organízational psychology is pointed out. Future
work 00 organizations should integra te the ñndíngs of the psychology of
individual differences.

En los comienzosde la década del 60, Harold Leavitt postuló la
necesidad de crear una disciplina dedicada al estudio de las organi-
zaciones como entidades con características propias. Fue ésta la con-
secuencia lógica de los estudios que él mismo Leavitt había realizado
una década antes, consistentes en una serie de experimentos muy in-
geniosos sobre redes de comunicación. En ellos estudió el efecto de
la existencia o no de diferentes canales de comunicaciones entre di-
versos individuos que intentaban cooperar en la resolución de un
problema. Leavitt analizó la variabilidad en la eficiencia con que cada
uno de los grupos que contaban con canales diferentes de comunica-
ción, resolvían un problema determinado. También analizó el grado
de satisfacción que sentían las diversas personas que se hallaban co-
locadas en diferentes ubicaciones dentro de cada tipo de red de co-
municación. Cuando publicó su libro Managerial Psychology (Leavitt,
1958), era lógico que en el mismo diese una importancia preponde-
rante al tema de la estructura de una organización. De aquí derivó
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la disciplina llamada "Organizational Psychology", o sea Psicología
Organizacional. Esta ha gozado de gran auge particularmente en las
escuelas de administración de la gran mayoría de las universidades de
los Estados Unidos, así como posteriormente en el Canadá y en al-
gunos países europeos.

Pero en el proceso de estudiar las organizaciones y su funciona-
miento quedó relegado, el estudio de los individuos que integran la
organización. Es decir, se le dio mucho énfasis al estudio de la es-
tructura de la organización, y muy poco a las enormes diferencias
individuales que hay de una persona a otra. Es cierto que en algunos
de los estudios de las redes de comunicaciones que se hicieron poste-
riormente, se introdujeron algunas variables que tomaban en cuenta
las diferencias individuales. Pero en general, en estos se representaba
gráficamente a los diversos individuos por medio de pequeños círculos
que eran todos iguales, con líneas que señalaban las vías de comuni-
cación que existían entre ellos. En su 2~ edición de Managerial Psy-
chology (1964), Leavitt reconoce que hay diferencias individuales,
pero rechaza los métodos de evaluación de habilidades usados co-
rrientemente por los gerentes para decidir sobre selección y promo-
ción de personal. Si bien reconoce la existencia de una variable de-
nominada "inteligencia", sin embargo, en su libro de 400 páginas le
dedica menos de una línea a un concepto tan importante y complejo.

Otros autores (Argyris, 1970; Haire, 1964; Bennis, Schein, Ber-
lew y Steele, 1964) reconocen que es necesario tener en cuenta la exis-
tencia de diferencias individuales pero en general crean sus propios
conceptos sobre cuales son dichas diferencias. No acuden a los des-
cubrimientos hechos por los grandes investigadores que en psicolo-
gía se han dedicado, precisamente a estudiar a fondo las diferencias
individuales. A menudo los conceptos creados por los psicólogos or-
ganizacionales son puramente intuitivos, y no están basados ni con-
firmados por experimentación seria. Creo que esto constituye una li-
mitación muy importante para el estudio de la psicología de las or-
ganizaciones.

Es posible que mi posición sobre este tema se derive de mi for-
mación de ingeniero, previamente a mi formación como psicólogo, así
como a mi larga actuación en ingeniería. En esa disciplina general-
mente no se concibe la posibilidad de estudiar sistemas (organiza-
ciones) sin un conocimiento previo y cabal de los elementos que los
componen. Es cierto que un sistema es algo más que la suma de sus
componentes o de las relaciones que pueden existir entre pares de
dichos elementos, pero también es cierto que un sistema no existe si
no existen dichos componentes.

Tomemos por ejemplo la electrónica moderna, ya sea en un dis-
positivo automático que dispone el cierre de una puerta de un ele-
vador o un complejo sistema de procesamiento de datos. A ningún



EL INDIVIDUO EN LA ORGANIZACION 13

profesor de ingeniería se le ocurriría comenzar a hablar sobre cual-
quiera de estos sistemas sin haber previamente enseñado exhaustiva-
mente a sus alumnos las propiedades de los condensadores, las resis-
tencias, las reactancias, los diodos, las válvulas, los transistores, etc.
en todas las gamas en que se pueden encontrar cada uno de ellos.
Es importante notar que un sistema electrónico no es sino una com-
pleja red de comunicación entre dichos elementos. Al comenzar, pues
el estudio de los circuitos (organizaciones) se presupone que el estu-
diante ya conoce a fondo las propiedades, características y limitacio-
nes de los elementos que han de interconectarse.

Al haber trabajado muchos años en ingeniería, y pasado luego
a psicología, actuando especialmente en las organizaciones, he llega-
do desde hace tiempo a la conclusión de que los seres humanos son
mucho más complejos que los elementos más complejos que he visto
en ingeniería, pudiendo variar en la naturaleza, intensidad y núme-
ro de las variables que los componen. Esta convicción me creó la ne-
cesidad de estudiar a fondo el tema en sus fuentes. Fue así que me
dirigí a quienes habían hecho investigaciones extensas y profunda-
mente científicas sobre las diferencias individuales entre las personas.
Dicha búsqueda confirmó plenamente mi hipótesis de que los seres
humanos son extraordinariamente complejos intelectualmente y que
varían entre sí en formas también muy complejas.

Mi sugerencia es que, si el estudio de las organizaciones no toma
en cuenta la existencia e importancia que estas diferencias individua-
les entre los integrantes de una organización, tienen para la propia
organización, dichos estudios enfrentarán serias dificultades cuando
intenten ser útiles en la práctica al asistir a las organizaciones en la
solución de sus problemas.

Como uno de muchos factores, tomemos por ejemplo el fenóme-
no del daltonismo, o sea la dificultad que tienen algunas personas en
distinguir entre rojo y verde, u otros tipos de dificultades. Es rarísi-
mo el psicólogo organizacional que se refiere a dicho fenómeno. No
obstante, se ha constatado que el 8,5% de los hombres tienen algún
tipo de dificultades en distinguir los colores. En cada reunión a la
que asisten 12 hombres, hay la casi seguridad de que uno de ellos
es daltónico. Como este hecho no es muy conocido, cosa que consta-
tamos cada vez que se menciona el problema, es muy probable que
en muchas organizaciones, algunos casos de falta de comunicación no
sean debidos a la red imperante, sino al simple hecho de que uno de
los individuos claves en el proceso es daltónico. Esto es particular-
mente importante en aquellas actividades como la industria gráfica,
la textil, la electrónica y otras donde las características de distintos
componentes se distinguen por medio de colores. En caso de enfreno
tarse a algún problema, el psicólogo puramente organízacíonal lo
diagnosticará como debido a la estructura de la organización y re-
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comendará determinado cambio corriendo el riesgo de que su reco-
mendación no dé resultado por hallarse el problema en una caracte-
rística individual de uno o más de los integrantes del grupo.

El caso del daltonismo es uno solo de muchos ejemplos que se
pueden dar de aspectos puramente físicos, en los que pueden variar
las personas. Otros son exceso de estatura, o de peso para trabajar en
un lugar muy estrecho, falta evidente de fuerza física cuando se ne-
cesita para realizar tareas pesadas, y otras características físicas que
son fácilmente detectables. Menos aparentes son las várices, el pie
plano y otros impedimentos que pueden molestar a quien debe tra-
bajar de pie. Aún menos evidentes son las insuficiencias cardíacas u
otras similares que pueden causar fatiga. Como se ha dicho, la lista
de impedimentos físicos que pueden provocar trastornos en una or-
ganización, es muy larga.

Pero tanto o más seria que la capacidad o incapacidad física, es
lo que puede denominarse capacidad mental. Ya señalé más arriba
que Leavitt dedicaba solo una línea al concepto de inteligencia. Pero
treinta años antes de escribir su libro, Thurstone, empleando la ex-
traordinaria técnica matemática inventada por él denominada "aná-
lisis factorial", había demostrado que la "inteligencia" no era uni-
taria sino que estaba compuesta por factores, a saber; velocidad de
percepción, facilidad verbal, habilidad espacial, razonamiento induc-
tivo, razonamiento deductivo y memoria. Thrustone demostró que
esas habilidades eran totalmente independientes entre sí, pues había
personas muy hábiles en algunas mientras poseían escasa capacidad
en otras. Hay pocas cosas que traben más las comunicaciones entre
las personas que el hecho de que existan grandes diferencias indivi-
duales intelectuales entre los sujetos que intentan establecer dichas
comunicaciones. Muchas veces estas trabas son mucho más serias que
las dificultades físicas a las que he aludido y más serias aún que las
que Leavitt imponía a los sujetos de sus experimentos. En los experi-
mentos, los sujetos se resignaban al hecho de que existiesen esas limi-
taciones físicas en el libre juego de las comunicaciones. En cambio,
en la vida diaria, las incomprensiones que surgen de las grandes di-
ferencias intelectuales son muchas veces interpretadas como causadas
por la envidia, la mala voluntad u otra causa igualmente negativa.

El trabajo de Thurstone tuvo la virtud de demostrar que los in-
dividuos son complejos y que no existe, a efectos prácticos, la tan
afanosamente buscada "inteligencia" en sentido unitario, particular-
mente cuando se trata de relacionarlo con el desempeño de una fun-
ción determinada. Pero aunque Thurstone demostró que la inteli-
gencia única era un concepto simplista, puesto que en realidad estaba
constituido por varios factores, la situación se tomó enormemente
más compleja con las posteriores investigaciones de J. P. Guilford
(1959, 1967)sobre la estructura del intelecto. Guilford descubrió ini-
cialmente que además de la habilidad de visualización espacial des-
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cubierta por Thurstone, existía otra totalmente independiente de esta
que denominó "orientación espacial". Las investigaciones posteriores
lo llevaron a demostrar que existían 26 habilidades mentales dife-
rentes. Constatado esto, ideó un sistema de clasificación que no solo
permite ubicar estas 26 habilidades dentro de un sistema, sino que
el mismo sistema permitía prever que había un total de 120 habili-
dades mentales cuyas propiedades se podía prever antes de ser iden-
tificadas. El sistema de Guilford es análogo al usado por Mendeleyev
a mediados del siglo pasado cuando clasificó a los elementos natura-
les conocidos hasta entonces y que le permitió plantear que había la
posibilidad de que existiesen muchos más. Por ejemplo, pudo prever
que existía un elemento, aún no descubierto al que le dio el nomo
bre de eka-silicio,previendo cuáles serían sus propiedades y hasta las
de sus compuestos. Diez y siete años después, Winkler en Alemania
descubrió el elemento que denominó apropiadamente "germanio" y
que tenía exactamente las propiedades previstas por Mendeleyev,

Como indiqué más arriba, Guilford hizo algo análogo. Previó
que existían 120 habilidades mentales independientes entre sí. Sus
extensas investigaciones posteriores le permitieron identificar a 98 de
estas, habiéndose creado pruebas adecuadas para poder medir unas
50 de ellas. Nuestra experiencia en el estudio de las organizaciones
y en la asistencia que les brindamos para resolver sus problemas (en
especial en comunicaciones entre secciones) nos ha demostrado que
es conveniente tener en cuenta no solo las habilidades mentales que
son esenciales para cada tarea, sino también las que son necesarias
para que exista un ambiente adecuado de comunicaciones entre per-
sonas que hacen trabajos relacionados entre sí. En otro lugar hemos
mostrado el procedimiento seguido para validar el uso de pruebas
de este tipo y así justificar las decisiones que se toman en asuntos
relacionados con el personal (Varela 1971, en prensa).

Además de las habilidades mentales derivadas del modelo de la
estructura del intelecto de Guilford, hemos tomado en cuenta los in-
tereses e inclinaciones de los individuos, los rasgos de personalidad y
los antecedentes de estudios y experiencia. Hemos actuado basados
en la hipótesis de que solamente después de haber hecho todo eso,
nos hallaremos en condiciones de estudiar la organización. Muchas
veces nos hemos visto obligados a recomendar una modificación en
la organización no tanto por hallar que un modelo determinado es
superior al existente anteriormente, sino porque las características
de las personas involucradas nos llevaban a dicha conclusión. En esto
en el fondo DO es muy diferente de lo que se hace en ingeniería. Un
ingeniero proyecta una instalación, digamos de refrigeración para un
frigorífico. Dicha instalación no es sino la organización de un siste-
ma, o mejor dicho de varios sistemas.interrelacionados entre sí por
medio de cañerías, cables eléctricos y otros elementos que permiten
una comunicación entre ellos. El éxito del buen funcionamiento de
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la instalación radica en que todo eso funcione en forma armónica,
eficiente y económica. Pero al elegir los elementos para realizar la
instalación, el ingeniero se encuentra con mucha frecuencia que los
elementos disponibles en ese momento no son exactamente los que
él había previsto instalar. Puede inclusive haber diferencias impor-
tantes entre lo disponible y lo deseado. Entonces el ingeniero reor-
ganiza sus sistemas para adecuarlos a los elementos con que dispone
en la práctica. Hecho esto, puede crear la instalación eficiente y eco-
nómica que se había propuesto inicialmente para que cumpla con un
mínimo de inconvenientes con la función para la cual fue proyectada.

Creo que la psicología organizacional, sin dejar de lado los gran-
des logros que ha alcanzado hasta ahora en el estudio de las organi-
zaciones, ganaría mucho si incorporarse a dichos estudios los grandes
avances que han habido derivados de la experimentación en el área
de la psicología individual. Ganaría mucho más que intentando có-
mo lo hace actualmente crear conceptos improvisados sin base expe-
rimental adecuada.

Quizás sea en la América Latina, donde aún no ha habido el
auge de la Psicología Organizacional y por lo tanto no se han cris-
talizado los conceptos y métodos en tal grado, donde esté la oportu-
nidad de crear esa integración con los conceptos de la psicología de
las diferencias individuales. Podría quizás la América Latina, des-
pués de desarrollar ese sistema más integral, señalarle a los precur-
sores de la Psicología Organizacional y sus seguidores en el hemisfe-
rio norte, un camino más valedero y útil para asistir a quienes deben
manejar instituciones tan complejas como lo son las grandes y pe-
queñas organizaciones.
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