
Modelos de 
comportamiento 
organizacional

Capítulo Dos

Con frecuencia, las compañías no saben qué modelos de administración 
utilizan.
Julian Birkinshaw y Jules Goddard 1

En busca del conocimiento, cada día se adquiere algo; en busca de la 
sabiduría, cada día se pierde algo.
Lao Tsé 2

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
COMPRENDER

Los elementos de un sistema de comportamiento organizacional•	

La función de la filosofía y los paradigmas de la administración•	

Modelos alternos de comportamiento organizacional y sus efectos•	

Tendencias en el uso de estos modelos•	

26 



Capítulo 2 Modelos de comportamiento organizacional  27 

Cierto día de invierno, el autor abordó un avión en Minneapolis, Minnesota, rumbo a Phoenix, 
Arizona. Las diferencias climatológicas en las dos zonas geográficas eran muy evidentes. El lu-
gar de partida era frío, húmedo y ventoso; el de llegada era cálido, seco y tranquilo. De hecho, 
la diferencia de temperatura entre ambas ciudades era de ¡más de 37 ºC!

Algunas veces, las diferencias entre las organizaciones son igualmente extremas. Además, las 
organizaciones experimentaron enormes cambios en las dos pasadas centurias. Aunque los pa-
trones de los primeros días no tenían un programa sistemático para manejar a sus empleados, de  
todos modos sus reglas simples ejercían una poderosa influencia en la organización. Muchas 
de aquellas reglas ya son anticuadas, y un creciente número de organizaciones prueban en la 
actualidad interesantes formas de atraer y motivar a sus empleados. No obstante, dentro de un 
siglo la gente mirará hacia atrás y considerará también que las formas que ahora son nuevas, 
para ese entonces ya le serán anticuadas. Sin duda, las reglas de trabajo varían entre organiza-
ciones, tiempos y culturas.

Para continuar con los grandes temas presentados en el capítulo 1 (enfoques de recursos 
humanos, contingencia, orientación a resultado y sistemas), este capítulo presenta cinco mode-
los opcionales de comportamiento organizacional. Algunos reflejan enfoques más progresistas 
bien adaptados a los asuntos y tendencias contemporáneas. Vemos que incluso las palabras 
para referirse a los empleados (“subordinados”, en contraste con los términos de otras organi-
zaciones, “asociados” o “socios”, para comunicar una idea de igualdad) dicen mucho sobre el 
modelo en vigor.

Este capítulo se elabora sobre los conceptos fundamentales del capítulo 1 y muestra cómo 
combinar todos los factores conductuales para desarrollar una organización eficaz. Los ele-
mentos interrelacionados de un sistema de comportamiento organizacional se ofrecen como un 
mapa donde estos elementos aparecen en el libro. Después de un breve repaso de los aspectos 
históricos más destacados de CO, se presentan cinco modelos opcionales de comportamiento 
organizacional y varias conclusiones sobre su empleo.

Las organizaciones alcanzan sus metas al crear, comunicar y operar un sistema de compor-
tamiento organizacional, como se muestra en la figura 2.1. En las páginas siguientes se in-
troducen importantes elementos de un buen sistema de comportamiento organizacional y se 
presentan en detalle a lo largo del texto. Estos sistemas existen en toda organización, pero 
algunas veces en distintas formas. No obstante, tienen más oportunidades de ser exitosos si se 
crean de manera consciente, y se examinan y actualizan periódicamente para satisfacer las nuevas 
condiciones que surjan. La actualización se realiza apoyándose en la base siempre cambiante 
de conocimientos de la ciencia de la conducta mencionada en el primer capítulo.

Los propósitos primarios de los sistemas de comportamiento organizacional son identificar 
y luego ayudar a manipular las grandes variables humanas y organizacionales que afectan los 
resultados que las organizaciones tratan de alcanzar. En algunas de estas variables, los adminis-
tradores pueden sólo ser conscientes de ellas y reconocer su impacto; en otras, los administra-
dores pueden ejercer algún control sobre ellas. Los resultados, o balance final, suelen medirse 
de diversas maneras según tres criterios básicos: desempeño (es decir, cantidad y calidad de los 
productos y servicios; nivel de atención al cliente), satisfacción del empleado (que a menudo se 
manifiesta mediante un menor ausentismo, retardos o rotación), o crecimiento y desarrollo per-
sonales (la adquisición de conocimientos de toda la vida y de habilidades que facilitan la conti-
nua posibilidad de hallar empleo). El efecto de las prácticas de comportamiento organizacional 
sobre estos resultados se expone a lo largo de esta obra.

Elementos del sistema

La base del sistema descansa en las creencias e intenciones fundamentales de quienes se unen 
para crearlo (como los propietarios) y de los administradores que lo manejan. La filosofía 
(modelo) de comportamiento organizacional que sostienen los administradores consta de un 
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FIGURA 2.1
Un sistema de 
comportamiento 
organizacional
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conjunto integrado de supuestos y creencias sobre las formas en que son las cosas, el propósito 
de tales actividades y la forma en que deben ser. Estas filosofías son explícitas algunas veces, 
y en ocasiones se hallan implícitas en la mente de los administradores. Las cinco grandes filo-
sofías del comportamiento organizacional (autocrático, de custodia, de apoyo, colegiado y de 
sistema) y sus consecuencias se examinan más adelante en este capítulo. La figura 2.2 presenta 
algunos elementos comunes de una declaración de filosofía.

La filosofía del comportamiento organizacional propia de un administrador nace de dos 
fuentes: las premisas de hechos y las premisas de valor. Las premisas de hechos represen-
tan nuestra visión descriptiva de la forma como se conduce el mundo. Se obtienen tanto de 
la investigación de la ciencia conductista como de nuestras experiencias personales (cosas 
importantes que hemos aprendido). Por ejemplo, uno no lanzaría su iPod desde el décimo 
piso de un edificio, porque cree que la gravedad lo hará caer fuera de control y lo destruirá al 
golpearse contra el piso, y no quiere que esto suceda. Así, las premisas de hecho se adquieren 
mediante un aprendizaje directo e indirecto de toda la vida, y son muy útiles para orientar 
nuestra conducta.

Por otra parte, las premisas de valor representan la visión de ciertas metas y actividades 
deseadas. Si usted se siente muy a disgusto con el desempeño del iPod, entonces sí pensaría en 
arrojarlo desde el décimo piso. Todavía acepta la premisa del hecho de la gravedad, pero ahora 
cambiaron sus premisas de valor (¡al menos momentáneamente!). Como muestra “En la prácti-
ca: Ikea Corporation”, las premisas de valor son creencias variables que sostenemos y que, por 

Premisas de hechos y 
de valores
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En la práctica: Ikea Corporation

La división estadounidense del gigante minorista sueco Ikea crece 
a ritmo acelerado en su segmento de mercado. A pesar de una 
marcada orientación a las utilidades y la participación de mercado, 
la empresa adopta prácticas de empleo progresistas y de apoyo 
(prestaciones médicas, horarios flexibles y oportunidades de as-
censo), hace hincapié en la diversidad racial y étnica, así como 

en valores distintivos (libertad, ausencia de jerarquía, respeto in-
dividual). Los resultados se manifiestan en una reducción drástica 
de la rotación de empleados, incrementos en los ingresos de las 
ventas y satisfacción de los empleados “extraordinariamente fuera 
de la norma”.3

tanto, están bajo nuestro control. Podemos elegirlas, modificarlas, descartarlas o reemplazarlas 
(aunque con frecuencia se hallen bien arraigadas).

Los administradores también tienen una responsabilidad primaria por inspirar otros tres 
elementos en el sistema de comportamiento organizacional: visión, misión y metas. La visión 
representa un cuadro desafiante de lo que pueden ser la organización y sus miembros; un futuro 
posible y deseable. Los líderes necesitan crear proyecciones emocionantes que se refieran hacia 
dónde debe ir la organización y qué grandes cambios habrá en el futuro. Una vez establecida la 
visión, se requiere una comunicación persistente y entusiasta para venderla a todos los emplea-
dos, de manera que ellos también la adopten con un sentido de compromiso.

Asimismo, una organización suele preparar una declaración de misión, que identifica el 
negocio en que se halla, los nichos de mercado que trata de servir, el tipo de consumidores que 
es probable que tenga y las razones de su existencia. Muchas declaraciones de misión inclu-
yen incluso una breve lista de sus ventajas o fortalezas competitivas, que la empresa cree que 
tiene. En contraste con las visiones, las declaraciones de misión son más descriptivas y menos 
orientadas al futuro. Todavía son muy amplias, y necesitan convertirse en metas para que sean 
operativas y útiles.

Las metas son formulaciones más o menos concretas de logros que la organización busca 
alcanzar en periodos establecidos, como uno a cinco años. El establecimiento de metas es un 
proceso complejo, pues las metas de la administración superior necesitan fusionarse con las de 
los empleados, que llevan a la organización sus propias necesidades psicológicas, sociales y eco-
nómicas. Aún más, las metas existen en individuos, grupos y la organización, así que se requiere 
una integración sustancial para que surja un sistema social viable. En el capítulo 5 se examinan 
los elementos de las metas eficaces.

La filosofía alimenta las premisas de valor, lo que ayuda a moldear la visión. Ésta es una 
versión de mayor alcance de la misión, y las metas ofrecen una forma de señalar los objetivos 
para alcanzar esa misión. En conjunto, la filosofía, los valores, la visión, la misión y las metas se  
ordenan en una jerarquía de creciente especificidad (la filosofía es la más general y las metas 
son las más específicas). Todas ayudan a crear una cultura organizacional reconocible, que se 
expone en el capítulo 4. Esta cultura es también un reflejo de la organización formal con sus 
políticas, estructuras y procedimientos formales, y el ambiente existente (global) social y cultu-
ral (capítulo 16).

•	 Estamos	comprometidos	con	la	calidad,	la	rentabilidad	y	la	excelencia	técnica.
•	 La	gente	debe	tratarse	entre	sí	con	consideración,	confianza	y	respeto.
•	 Cada	persona	es	valiosa,	es	única	y	realiza	una	contribución.
•	 Todos	los	empleados	deben	estar	indeclinablemente	comprometidos	con	un	desempeño	de	

excelencia.
•	 El	trabajo	en	equipo	puede,	y	debe,	producir	más	que	la	suma	de	los	esfuerzos	individuales.	Los	

miembros del equipo deben ser confiables y estar comprometidos con el equipo.
•	 La	innovación	es	esencial.
•	 Las	comunicaciones	abiertas	son	importantes	para	tener	éxito.
•	 Las	decisiones	deben	tomarse	en	forma	participativa.

FIGURA 2.2
Elementos selectos 
de una declaración de 
filosofía

Visión

Misión

Metas
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Los administradores deben también estar conscientes de la organización informal (capítulo 
12) y trabajar con sus miembros para crear normas positivas. Juntas, la organización formal y 
la informal aportan el cemento que une los variados elementos de la institución en un equipo 
de trabajo eficaz.

Luego se espera que los administradores usen un estilo de liderazgo (capítulo 7), habilidades 
de comunicación (capítulo 3) y su conocimiento de las dinámicas interpersonales y de grupo 
(capítulos 11 y 12) para crear una vida laboral de calidad adecuada para sus empleados (capí-
tulo 10). Cuando esta tarea se realiza de manera apropiada, los empleados estarán motivados 
para el logro de las metas organizacionales (capítulo 5). Sin embargo, su motivación es también 
producto de sus actitudes subyacentes y de factores situacionales específicos en un cierto mo-
mento. Si cambia alguno de los factores anteriores del sistema organizacional, la motivación 
también será diferente. A causa de esta interacción, los líderes deben aprender a manejar de ma-
nera contingente la motivación de los empleados. Existen numerosos ejemplos de esta relación 
causa-efecto, como lo ilustra el siguiente informe:

Se observaron efectos contrastantes de los sistemas de comportamiento organizacional en 
algunas medidas para revitalizar a las aerolíneas en el decenio pasado. Ante las crisis fi-
nancieras, los empleados de algunas compañías aceptaron voluntariamente la necesidad de 
recortes drásticos de costos y respondieron con mayores (y exitosos) esfuerzos para salvar 
a sus compañías y empleos. Los empleados de otras compañías, como Northwest Airlines, 
temerosos de perder su trabajo y resentidos por las acciones autocráticas previas de sus ad-
ministradores, resistieron tenazmente los esfuerzos de reducción de sueldos y de subcontratar 
sus empleos. En consecuencia, siguieron luchas laborales, la quiebra y su fusión con Delta.

El resultado de un sistema de comportamiento organizacional eficaz es la motivación, que, 
cuando se combina con las destrezas y habilidades de los empleados, permite el logro de las 
metas de desempeño (como vimos en las fórmulas del capítulo 1) así como la satisfacción indi-
vidual. Construye relaciones bidireccionales, de apoyo mutuo, lo que significa que empleados y 
administradores influyen entre sí y se benefician en conjunto. Los sistemas de CO de apoyo se 
caracterizan por el poder con la gente, más que por el poder sobre la gente, lo que es congruente 
con los valores humanos actuales respecto del trato (digno) que desea la gente. Por otra parte, 
si no se alcanzan las metas, los administradores tienen que usar la información para examinar 
y revisar su sistema de comportamiento organizacional.

Las organizaciones difieren en la naturaleza de los sistemas que desarrollan y mantienen, y en 
los resultados que logran. Se presume que se obtienen resultados diferentes a partir de dife-
rentes modelos de comportamiento organizacional. Estos modelos constituyen el sistema de 
creencias que domina el pensamiento de la administración, y afectan las acciones de la admi-
nistración en cada organización. Es de gran importancia que los administradores reconozcan 
la naturaleza, significado y eficacia de sus propios modelos, así como los de otros modelos a su 
alrededor.

Douglas McGregor fue uno de los primeros analistas que llamaron la atención sobre los 
modelos de CO. En 1957 presentó una argumentación convincente de que la mayor parte de las 
acciones de la administración se derivan directamente de cualquier teoría de conducta humana 
que sostengan los administradores.4 Este autor sugirió que la filosofía de la administración 
controla la práctica. Las políticas de recursos humanos, estilos de toma de decisiones, prácticas 
de operación de la administración e incluso los diseños organizacionales se derivan de supuestos 
clave sobre la conducta humana. Éstos pueden ser implícitos, más que explícitos, pero se deducen 
de la observación de las acciones que emprenden los administradores.

La teoría X es un conjunto tradicional de supuestos sobre la gente.  Como se muestra en la 
figura 2.3, supone que a la mayoría de la gente le disgusta el trabajo y, de ser posible, lo evita. 
Así, se ve en los trabajadores a seres inclinados a restringir la producción, con poca ambición 
y que tratan de evitar la responsabilidad en la medida de lo posible. Se supone que son relati-
vamente egoístas, indiferentes a las necesidades organizacionales y resistentes al cambio. Los 

MODELOS DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

Supuestos de  
la teoría X
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FIGURA 2.3
La teoría X y 
la teoría Y de 
McGregor, conjuntos 
alternos de supuestos 
sobre los empleados

Teoría X 
•	 A	la	persona	promedio	le	desagrada	el	

trabajo y lo evitará en lo posible.
•	 A	la	persona	promedio	le	falta	sentido	de	

responsabilidad, tiene poca ambición y 
busca la seguridad por encima de todo.

•	 Hay	que	obligar,	controlar	y	amenazar	con	
castigos a la mayoría de las personas para 
que hagan su trabajo.

Con estos supuestos, el papel de los 
administradores es forzar y controlar a los 
empleados.

Teoría Y 
•	 El	trabajo	es	tan	natural	como	el	juego	o	el	

descanso.
•	 La	gente	no	es	perezosa	en	sí	misma.	Se	ha	

hecho así como resultado de experiencias 
previas.

•	 La	gente	ejercerá	su	dirección	y	control	
propios al servicio de los objetivos con los 
que está comprometida.

•	 La	gente	tiene	potencial.	En	condiciones	
adecuadas, aprende a aceptar y buscar la 
responsabilidad.	Tiene	imaginación,	ingenio	
y creatividad aplicables al trabajo. 

Con estos supuestos, el papel de los 
administradores es desarrollar el potencial de 
los empleados, y ayudarlos a liberarlo para 
alcanzar objetivos comunes.

La teoría X es 
deficiente

Supuestos de  
la teoría Y

premios comunes no mitigan este desagrado natural por el trabajo, así que la administración se 
ve casi forzada (de acuerdo con la teoría X y su lógica) a ejercer la coacción, el control y a ame-
nazar a los empleados para obtener un desempeño satisfactorio. Aunque los administradores 
nieguen que comparten este punto de vista, muchas de sus acciones históricas sugieren que la 
teoría X fue una opinión común de los administradores sobre los empleados.

La teoría Y implica un enfoque más humanista y de mayor respaldo en el manejo de la gen-
te. Supone que la gente no es perezosa en sí misma. Esa impresión es resultado de sus experien-
cias con organizaciones menos ilustradas, y si la administración aporta el ambiente adecuado 
para liberar su potencial, el trabajo será tan natural para ellos como el juego recreativo o el 
descanso y el relajamiento. Conforme a los supuestos de la teoría Y, la administración supone 
que los empleados son capaces de ejercer su propio sentido de dirección y control al servicio de 
los objetivos con los que están comprometidos. El papel de la administración es procurar un 
ambiente en que se libere el potencial de la gente en el trabajo.

El argumento de McGregor era que la administración ignoraba las circunstancias acerca 
de la gente. Siguió un conjunto de supuestos atrasado sobre la gente, porque se sujetaba a la 
teoría X cuando el conjunto de supuestos de la teoría Y eran más representativos de la mayoría. 
Siempre habrá diferencias importantes entre la gente, así que unos cuantos individuos cumplen 
con los supuestos de la teoría X. Sin embargo, casi todos los empleados tienen algún potencial 
de crecimiento en su capacidad y el desempeño que demuestran. Por tanto, sostenía McGregor, 
la administración necesita cambiar a un conjunto totalmente nuevo de supuestos sobre las per-
sonas, basado en la investigación emergente de las ciencias de la conducta. Estos nuevos supues-
tos tuvieron un poderoso impacto en las acciones de administraciones posteriores.

Desde la perspectiva de la historia, McGregor merece el crédito sobre diversas contribu-
ciones. Primero, estimuló que las generaciones posteriores de administradores reflexionaran en 
forma consciente en sus sistemas de creencias y modelos de administración. Segundo, fue un 
pionero del valor práctico de la lectura y uso de las conclusiones de investigación para entender 
mejor la conducta humana. Tercero, introdujo y dio a conocer una de las primeras teorías de la 
motivación: el modelo de jerarquía de necesidades de A. H. Maslow (que se explica en el capí-
tulo 5). Por último, se convirtió en vocero de una tendencia que se desarrolló durante un largo 
periodo: la necesidad de equilibrar los valores humanos con otros valores en el trabajo.

Los modelos como la teoría X y la teoría Y se conocen como paradigmas, o marcos de 
análisis de posibles explicaciones sobre el funcionamiento de las cosas. Cualquier modelo que 

Cuatro contribuciones 
principales

Impacto de los 
paradigmas
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sostenga un administrador suele comenzar con hipótesis sobre la gente y genera ciertas inter-
pretaciones, consecuencias e incluso predicciones. Los paradigmas subyacentes, que se desarro-
llan ya sea de modo consciente o inconsciente, se convierten en guías sólidas de la conducta de 
los administradores. Los administradores tienden a actuar como piensan, porque se dirigen por 
sus pensamientos predominantes.

Los paradigmas de administración, de acuerdo con el popular autor Joel Barker, actúan en 
varias formas importantes:

• Influyen en las percepciones del mundo de los administradores.
• Definen los límites propios y dan recetas para la conducta.
• Alientan la resistencia al cambio, pues funcionaron bien en el pasado.
• Pueden afectar consciente o inconscientemente la conducta propia.
• Cuando surgen nuevos paradigmas, ofrecen otro modo de ver el mundo y resolver proble-

mas.5

Abundan los ejemplos de cambio de paradigmas en el mundo del comercio. Hace un decenio, 
multitudes tomaban por asalto los centros comerciales de todo el país en las semanas y días 
previos a una fecha festiva importante; en la actualidad, millones de personas hacen todas 
o parte de sus compras por internet, sentadas en su casa. En el terreno de los automóviles, 
los motores de combustión interna fueron la única fuente de energía por muchos decenios; 
ahora, los automóviles híbridos de gasolina y electricidad son una realidad para algunos 
consumidores. En las comunicaciones, los ciudadanos estadounidenses dependieron casi ex-
clusivamente del servicio postal para entregar sus cartas durante gran parte del siglo pasado; 
hoy día, millones de mensajes de correo electrónico se transmiten casi al instante. ¡Los para-
digmas están cambiando casi en todas partes!

Es importante identificar los modelos de la administración superior, porque el modelo en la 
mente del director general tiende a extenderse a toda la empresa. Por esta razón, los modelos de 
comportamiento organizacional son muy significativos. Abundan ejemplos del efecto que pro-
duce en toda la empresa un solo ejecutivo, como los siguientes directores generales: Mark Hurd 
de Hewlett-Packard; Steve Jobs, de Apple; Howard Schultz, de Starbucks; Brad Anderson, de 
Best Buy; o John Mackey, de Whole Foods Markets.

Este capítulo destaca los siguientes cinco modelos (paradigmas): autocrático, de custodia, 
de apoyo, colegiado y de sistemas.6 Estos cinco modelos se resumen en la figura 2.4. En el orden 
mencionado, representan una evolución histórica aproximada de las prácticas de administra-
ción durante los últimos 100 años o más. Aunque un modelo tiende a dominar en una época 
particular de la historia, algunas organizaciones todavía suelen implantar uno de los otros 
modelos.

Así como las organizaciones difieren entre sí, también las prácticas varían dentro de los de-
partamentos o sucursales de una organización. El departamento de producción tal vez trabaje 
con un modelo de custodia, mientras se aplique el modelo de apoyo en el departamento de 
investigación. Y, desde luego, las prácticas de los administradores individuales pueden diferir 
del modelo prevaleciente en su organización por las preferencias personales de dichos adminis-
tradores o por diferentes condiciones en su departamento. En otras palabras, ningún modelo 
de comportamiento organizacional es suficiente para describir todo lo que sucede en una orga-
nización, pero identificar un modelo contribuye a distinguir una forma de vida organizacional 
de otra.

La elección de un modelo por un administrador está determinada por diversos factores. 
Como ya vimos, la filosofía, los valores, la visión, la misión y las metas prevalecientes de los ad-
ministradores afectan su modelo de comportamiento organizacional, y son afectados por éste. 
Además, las condiciones ambientales ayudan a determinar el modelo más eficaz. Las actuales 
condiciones turbulentas en algunas industrias, por ejemplo, pueden impulsar a las empresas 
hacia los modelos más colegiados, pues requieren una rápida toma de decisiones y flexibilidad. 
Esto sugiere que el modelo no debe ser estático e invariable, sino adaptarse en el curso del tiempo. 
Nuestra exposición de cinco modelos, que comienza con el autocrático, sigue de manera aproxi-
mada su evolución histórica. 

Se necesita examen y 
adaptación
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FIGURA 2.4 Cinco modelos de comportamiento organizacional

  Autocrático De custodia De apoyo Colegiado De sistemas

Base del Poder Recursos  Liderazgo Asociación Confianza, 
modelo   económicos   comunidad,   
     significado

Orientación de  Autoridad	 	Dinero	 Apoyo	 Trabajo		 Interés,	
la administración    en equipo empatía

Orientación de  Obediencia	 Seguridad	y		 Desempeño		 Conducta		 Carácter
los empleados   prestaciones de trabajo responsable 

Resultado  Dependencia Dependencia de Participación Autodisciplina Automotivación
psicológico  del jefe la organización
en los empleados       

Necesidades  Subsistencia	 Seguridad	 Estatus	y	 Autorrealización	 Amplio	alcance
satisfechas de    reconocimiento
los empleados    

Resultados  Mínimos Cooperación Despertar Entusiasmo Pasión y 
de desempeño   pasiva  de impulsos compromiso   
     moderado  
     con las metas 
     organizacionales

El modelo autocrático
El modelo autocrático tiene sus raíces en la historia, y fue sin duda el modelo predominante en 
la revolución industrial. Como se muestra en la figura 2.4, el modelo autocrático depende del 
poder. Quienes se hallan al mando deben tener el poder de ordenar “usted hace esto, o se atiene 
a las consecuencias”, lo que significa que se sancionará al empleado que no siga las órdenes.

En un ambiente autocrático, la orientación de los administradores es la autoridad oficial, 
formal. Esta autoridad se delega por el derecho de mando sobre la gente a la cual se aplica. La 
administración cree que sabe lo que es mejor, y que la obligación del empleado es acatar las 
órdenes. Supone que hay que dirigir, persuadir y presionar a los empleados para que trabajen, 
y que lograrlo es tarea de la administración. Ésta piensa; los empleados obedecen. Este punto 
de vista convencional de la administración genera un estricto control de los empleados en el tra-
bajo. Cuando se combina con las frecuentemente brutales y agotadoras tareas físicas de aquella 
época y las intolerables condiciones de enfermedad, suciedad, peligro y escasez de recursos, se 
entiende que el modelo autocrático fuera intensamente rechazado por muchos empleados (y 
todavía lo es).

En condiciones autocráticas, la orientación del empleado es la obediencia a un jefe, no el 
respeto a un administrador. El resultado psicológico para los empleados es la dependencia de 
su jefe, cuyo poder de contratar, despedir y “hacerlos sudar” es casi absoluto. El patrón paga 
salarios mínimos porque los empleados rinden un desempeño mínimo. Éstos están dispuestos a 
rendir un desempeño mínimo —aunque algunas veces con renuencia— porque deben satisfacer 
las necesidades de subsistencia de ellos y sus familias.

Una ilustración dramática del uso continuo del modelo autocrático se observa en las minas 
de diamantes de países subdesarrollados, como Namibia y Sierra Leona. El trabajo infantil 
esclavizante es una práctica común, y los nativos trabajan muchas horas por un salario muy 
bajo en condiciones peligrosas e intolerables. Los supervisores autocráticos controlan con 
mano dura a los trabajadores y los someten a abusos y sufrimiento.7

El modelo autocrático fue, en alguna época, una forma útil de realizar el trabajo. No fue 
un fracaso total. El cuadro del modelo autocrático que acabamos de presentar es extremo; de 

Se usan el poder y la 
autoridad
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El modelo autocrático 
funciona, algunas 
veces

hecho, el modelo existe en todas las tonalidades de gris, desde muy oscuro hasta muy claro. 
Esta visión del trabajo permitió construir grandes sistemas de ferrocarril, operar siderúrgi-
cas gigantescas y producir la dinámica civilización industrial que se desarrolló en Estados 
Unidos. Sí obtiene resultados, pero normalmente sólo resultados moderados. Sus principales 
debilidades son sus altos costos humanos y la tendencia a alentar a los administradores de 
alto nivel a practicar la microadministración, que es la necesidad del administrador por 
controlar todos los detalles de las operaciones diarias. Los microadministradores propenden 
a controlar y manipular el tiempo, anteponen sus intereses personales a los de los emplea-
dos, instituyen procesos de aprobación complejos, especifican procedimientos detallados para 
todo y vigilan muy de cerca los resultados. Estas son las peores acciones que ocurren en la 
administración autocrática. Por lo general, los empleados detestan a un microadministrador, 
y las consecuencias son baja moral, toma de decisiones paralizada debido al temor a las crí-
ticas y rotación alta.8

El modelo autocrático fue un modelo aceptable para guiar la conducta de los administrado-
res cuando no había opciones bien conocidas, y todavía es útil en ciertas condiciones extremas, 
como una crisis organizacional.9 Sin embargo, la combinación de un conocimiento emergente 
sobre las necesidades de los empleados y el cambio en los valores sociales sugiere que hay me-
jores formas de administrar los sistemas organizacionales. Se requería un segundo paso en la 
escalada del progreso, y pronto llegaría.

El modelo de custodia 
Conforme los administradores comenzaron a estudiar a sus empleados, pronto reconocieron 
que aunque los empleados administrados en forma autocrática no realimentaban verbalmente 
a sus jefes, no cabía duda de que “sí reflexionaban”.

Había muchas cosas que querían decir, y algunas veces lo decían cuando renunciaban o 
cuando perdían los estribos. Los empleados estaban llenos de inseguridad, frustraciones y agre-
sividad hacia sus jefes. Como no podían ventilar sus sentimientos directamente, algunas veces 
se iban a casa y los desahogaban con su familia o vecinos; así que toda la comunidad sufría esta 
relación.

Un ejemplo de los efectos de la frustración inducida por la administración sobre la conducta 
de los empleados ocurrió en una planta de procesamiento de madera. La administración tra-
taba a los empleados con rudeza, algunas veces incluso con abuso físico. Como los emplea-
dos no podían devolver físicamente los golpes por temor a perder su empleo, encontraron 
otra forma de hacerlo: ¡echaron simbólicamente a su supervisor a una máquina que fabricaba 
aserrín! Lo hicieron al destruir en forma deliberada buenas planchas de madera, lo que hizo 
que su supervisor tuviera malos resultados cuando se preparaban los reportes mensuales de 
efectividad.11

Parecía muy obvio a los patrones progresistas que debía haber alguna forma de incrementar 
la satisfacción y la seguridad de los empleados. Si se desvanecían las inseguridades, frustracio-
nes y agresiones de los empleados, se sentirían en mejores condiciones de trabajar. En todo caso, 
tendrían una mejor calidad de vida laboral.

Para satisfacer las necesidades de seguridad de los empleados, diversas compañías comen-
zaron programas de bienestar en la década de 1890 y 1900. En su peor forma, estos programas 

Identifique los probables efectos de ser microadministrador (A). ¿Qué resultados positivos y negativos (B) 
puede predecir al respecto sin temor a equivocarse?

Conexión causal AB
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La seguridad del empleo aún es prioritaria para millones de tra-
bajadores en el incierto mercado laboral actual, donde rara vez se 
ofrecen empleos vitalicios. Muchas empresas, como IBM o 3M Co., 
realizan un gran esfuerzo por estabilizar su plantilla de personal 
y conservar a sus empleados en lo posible. Para evitar despidos, 
estos tipos de organizaciones constantemente capacitan a sus em-

pleados en otras habilidades, reducen el tiempo extra, congelan las 
contrataciones, estimulan tanto las transferencias de puestos como 
las reubicaciones, ofrecen incentivos para la jubilación temprana 
y reducen la subcontratación con el propósito de ajustarse a las 
desaceleraciones en la industria de las computadoras.10

En la práctica: IBM y 3M Co.

Los empleados se 
hacen dependientes

de bienestar se conocieron después como paternalismo. En la década de 1930, los programas de 
bienestar evolucionaron hacia diversas prestaciones para otorgar seguridad a los empleados. 
Los patrones —y los sindicatos y el gobierno— comenzaron a preocuparse por las necesidades 
de seguridad de los trabajadores. Aplicaban un modelo de custodia del comportamiento or-
ganizacional (véase “En la práctica: IBM y 3MCo”.)

Como se muestra en la figura 2.4, un enfoque de custodia exitoso depende de los recur-
sos económicos. La orientación resultante de los administradores es hacia el dinero para pagar 
sueldos y prestaciones. Como las necesidades físicas de los empleados ya se satisfacen razo-
nablemente, el patrón considera las necesidades de seguridad como fuerza motivadora. Si la 
organización no tiene la riqueza para pagar pensiones y otras prestaciones, no puede adoptar 
un enfoque de custodia.

El enfoque de custodia produce en los empleados dependencia de la organización. Más que 
ser dependientes del empleador para ganarse el salario semanal, los empleados dependen ahora 
de las organizaciones para su seguridad y bienestar. Si los empleados tienen un excelente seguro 
de gastos médicos donde trabajan, no pueden darse el lujo de renunciar, aunque vean mejores 
perspectivas en otra parte pero el nuevo patrón si éste no ofrece el mismo seguro de gastos mé-
dicos (véase “En la práctica: The Calvert Group”).

Los empleados que trabajan en un ambiente de custodia se preocupan por sus premios y 
prestaciones económicas. Como resultado del trato que reciben, se sienten bien atendidos y ra-
zonablemente contentos. Sin embargo, no siempre esta complacencia produce una fuerte moti-
vación; puede producir sólo una cooperación pasiva. El resultado tiende a ser que los empleados 
no manifiesten un desempeño mucho más eficaz que con el antiguo enfoque autocrático.

El modelo de custodia se describe en forma extrema con el fin de mostrar su acento en 
los premios y seguridad materiales, y en la dependencia organizacional. En la actualidad, este 
modelo también tiene diversas tonalidades de gris, desde lo oscuro hasta lo claro. Su mayor be-
neficio es aportar seguridad y satisfacción a los trabajadores, pero tiene fallas sustanciales. La 
falla más evidente es que la mayoría de los empleados no produce en ningún punto cercano a su 
capacidad, ni está motivada para crecer hasta la mayor capacidad de la que es capaz. Aunque 
los empleados están contentos, la mayor parte de ellos en realidad no se siente satisfecha ni mo-
tivada. Esta condición la confirma una serie de estudios de la Universidad de Michigan en la dé-
cada de 1940 y 1950, que informó que “el empleado contento no es necesariamente el empleado 
más productivo”.12 En consecuencia, los administradores y líderes académicos se preguntaron 
otra vez: ¿hay una mejor forma?

La búsqueda de una mejor forma no es una condena al modelo de custodia en su conjunto, 
sino una condena al supuesto de que sea “la respuesta definitiva”, la mejor forma de motivar 
a los empleados. El error de razonamiento ocurre cuando los administradores perciben que el 
modelo de custodia es tan deseable que no hay necesidad de construir sobre él para llegar a algo 
mejor. Aunque este modelo es deseable para proporcionar seguridad a los empleados, es mejor 
verlo como fundamento para la siguiente etapa.

El modelo de apoyo
El modelo de apoyo del comportamiento organizacional tuvo sus orígenes en el “principio de 
relaciones de apoyo”, como las expresó Rensis Likert, quien dijo:

Deficiencias del 
enfoque de custodia
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Hay	muchos	programas	congruentes	con	un	ambiente	de	custo-
dia	en	el	sitio	de	trabajo.	The	Calvert	Group,	compañía	de	fondos	
mutualistas con sede en Maryland, ofrece apoyo para programas 
de acondicionamiento físico, terapia de masajes, seminarios de 
bienestar, permisos para los padres, tiempo para la atención de de-
pendientes y programas de guarderías infantiles. Calvert informó 

que la tasa de rotación de personal bajó drásticamente su nivel de 
30% anual antes de estos programas, así como el número de días 
de permiso por enfermedad y los gastos de atención médica, y se 
redujeron los costos del reclutamiento y capacitación.13 Parece que 
los empleados son ya dependientes de estas prácticas de custodia 
y se muestran renuentes a cambiar de empleador.

En la práctica: The Calvert Group

Desarrollo de la 
investigación

Se ayuda a los 
empleados a ser 
productivos

El liderazgo y otros procesos de la organización deben ser tales que aseguren una probabi-
lidad máxima de que, en todas las interacciones y las relaciones con la organización, cada 
miembro vea, a la luz de sus antecedentes, los valores y las expectativas, y que considere que 
es una experiencia de apoyo mediante la cual pueden construir y mantener su sentido de va-
lor e importancia personales.14

El principio de Likert es similar al enfoque de recursos humanos mencionado en el capítulo 1.
Un punto clave que detonó el enfoque de apoyo fue una serie de estudios desarrollados en 

la planta de Hawthorne de General Electric, en las décadas de 1920 y 1930.15 Encabezados por 
Elton Mayo y F. J. Roethlisberger, los investigadores lograron el reconocimiento académico del 
estudio de la conducta humana en el trabajo mediante la aplicación de agudeza de observación, 
pensamiento franco y antecedentes sociológicos a los experimentos industriales. Concluyeron 
que una organización es un sistema social y que el individuo es sin duda el elemento más im-
portante en dicho sistema. Sus experimentos concluyeron que el trabajador no es una simple 
herramienta, sino una personalidad compleja con frecuencia difícil de entender. Los estudios 
sugirieron también que era importante entender la dinámica de grupos, junto con la aplicación 
de una supervisión de apoyo.

El modelo de apoyo depende del liderazgo en lugar del poder o el dinero. Mediante el lide-
razgo, la administración aporta un ambiente que ayuda a los empleados a crecer y lograr, en 
beneficio de la organización, las cosas de las que son capaces. El líder supone que los trabaja-
dores no son pasivos por naturaleza ni se resisten a las necesidades organizacionales, sino que 
son así por un ambiente de trabajo que ofrece un apoyo inadecuado. Ellos asumirán la respon-
sabilidad, desarrollarán el impulso para hacer su propia contribución y buscarán mejorar si la 
administración les da la oportunidad. Por tanto, la orientación de la administración es apoyar 
el desempeño del trabajo del empleado más que sólo apoyarlo mediante la oferta de prestaciones, 
como en el enfoque de custodia.

Como la administración apoya a los empleados en su trabajo, el resultado psicológico es un 
sentimiento de participación e intervención en las tareas de la organización. Los empleados dicen 
“nosotros” en lugar de “ellos” cuando se refieren a su organización. Se motivan con más fuerza 
que con modelos anteriores porque sus necesidades de estatus y reconocimiento se satisfacen 
mejor. Así, despertaron sus impulsos para el trabajo.

La conducta de apoyo no es la clase de ayuda que implica dinero. Es, en cambio, parte de 
un estilo de vida laboral que se refleja en la forma de relacionarse con los demás. El papel del 
administrador es ayudar a los empleados a resolver sus problemas y realizar su trabajo. A con-
tinuación, un ejemplo del enfoque de apoyo:

Juanita Salinas, joven divorciada con un hijo, tenía un historial de retrasos frecuentes como 
obrera de montaje de una planta de productos electrónicos. Su jefa, Helen Ferguson, la rega-
ñó varias veces por sus retrasos, y cada vez Juanita mejoraba dos o tres semanas, pero luego 
recaía en sus tradicionales retrasos. En cierta ocasión, Ferguson asistió a un programa de 
capacitación para supervisores de la compañía, así que decidió probar el enfoque de apoyo 
con Juanita.

La siguiente vez que Juanita llegó tarde, Ferguson le preguntó con preocupación la causa 
de su retraso. Más que regañarla, Ferguson mostró un genuino interés en los problemas de 
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¿Son congruentes la 
teoría y la práctica?

Juanita: ¿cómo la puedo ayudar? y ¿hay algo que pueda hacer la compañía? Cuando la con-
versación giró sobre los retrasos por hacer que el niño llegara temprano a la escuela por la 
mañana, Ferguson arregló que Juanita hablara con otras madres del departamento. Cuando 
Juanita habló de la distancia que tenía que caminar para tomar un autobús, Ferguson habló 
con el departamento de personal para conseguirle un grupo confiable que compartiera sus 
automóviles.

Aunque este nuevo grupo sin duda ayudó, un aspecto importante fue que Juanita pareció 
apreciar el reconocimiento y preocupación de que fue objeto, así que se motivó más para lle-
gar temprano al trabajo. También mostró más cooperación e interés en su labor. Fue evidente 
que el modelo de apoyo influyó en la conducta de Juanita. Un efecto secundario importante 
fue que el trabajo de Ferguson se hizo más fácil por el mejor desempeño de Juanita.

El modelo de apoyo funciona bien tanto con empleados como con administradores, y es 
muy aceptado —al menos su filosofía— por muchos administradores de diversas partes del 
mundo. Desde luego, su acuerdo y sus ideas de apoyo no significan por necesidad que todos 
practiquen estos enfoques de manera regular o eficaz. El paso de la teoría a la práctica es difícil. 
Sin embargo, cada vez son más frecuentes los reportes de compañías que cosechan los benefi-
cios de un enfoque de apoyo.

El modelo de apoyo del comportamiento organizacional tiende a ser especialmente eficaz 
en los países ricos, porque responde a impulsos de los empleados por satisfacer una amplia 
gama de necesidades emergentes. Tiene una aplicación menos inmediata en los países en de-
sarrollo, donde las necesidades y condiciones sociales de los empleados son a menudo muy 
diferentes. No obstante, conforme se satisfacen las necesidades de premios materiales y segu-
ridad, y en la medida en que los empleados adquieren conciencia de las prácticas de adminis-
tración en otras partes del mundo, es probable que los empleados de estos países demanden 
un enfoque de mayor apoyo. En consecuencia, su avance por los modelos a menudo es más 
rápido.

El modelo colegiado
Una extensión útil del modelo de apoyo es el modelo colegiado. El término “colegiado” 
se refiere a un cuerpo de gente que trabaja junta en cooperación. El modelo colegiado, que 
incorpora un concepto de equipo, alcanzó primero extensas aplicaciones en laboratorios de 
investigación en ambientes de trabajo similares. En fechas más recientes se aplicó también a 
una amplia gama de otras situaciones laborales.

Por tradición, el modelo colegiado se usaba menos en las líneas de montaje, porque el 
rígido ambiente de trabajo lo dificultaba. Existe una relación de contingencia en que el mo-
delo colegiado tiende a ser más útil con labores no programadas, un ambiente intelectual y 
una considerable libertad de trabajo. En otros ambientes, los demás modelos pueden rendir 
mayores frutos.

Como se muestra en la figura 2.4, el modelo colegiado depende de que la administración 
construya un sentimiento de asociación con los empleados. El resultado es que los empleados 
se sienten necesarios y útiles. También creen que los administradores hacen su propia contri-
bución, así que es fácil aceptar y respetar su papel en la organización. Se considera que los 
administradores son contribuyentes conjuntos, más que jefes (véase “En la práctica: Nashville 
Bar Association”).

La orientación de la administración es hacia el trabajo en equipo. El administrador es el en-
trenador que forma un mejor equipo. La respuesta del empleado a esta situación es la responsa-
bilidad. Por ejemplo, los empleados producen un trabajo de calidad no porque el administrador 
lo diga o porque el inspector los detecte si no lo hacen, sino porque tienen un sentido interno de 
obligación de entregar alta calidad a los demás. También sienten la obligación de mantener las 
normas de alta calidad que genere buena reputación a su trabajo y a su compañía.

El resultado psicológico del enfoque colegiado en el empleado es la autodisciplina. Al sentir-
se responsables, los empleados se disciplinan a sí mismos para lograr un desempeño del equipo, 
en la misma forma en que los miembros de un equipo de futbol se disciplinan para cumplir con 
las normas de entrenamiento y las reglas del juego. En esta clase de ambiente, los empleados 

Se requiere trabajo de 
equipo
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En la práctica: Nashville Bar Association

El sentimiento de asociación se construye de muchos modos. Al-
gunas organizaciones abolieron los espacios de estacionamiento 
reservados a los ejecutivos para que todos los empleados tengan 
igual oportunidad de estacionarse cerca de su sitio de trabajo. Al-
gunas empresas tratan de eliminar el uso de términos como “jefes” 
y “subordinados”, por entender que estos términos sólo crean per-
cepciones de distancia psicológica entre administradores y no ad-

ministradores. Otros empleadores retiraron los relojes para marcar 
la entrada y salida del trabajo, establecieron “comités de diversión” 
(por ejemplo, Nashville Bar Association), patrocinan excursiones en 
canoa o requieren que los administradores trabajen una o dos se-
manas	al	año	en	puestos	de	campo	o	fábrica.	Todos	estos	enfoques	
tienen el propósito de fomentar un espíritu de apoyo mutuo en el 
cual cada persona aporte y aprecie los aportes de los demás.

sienten por lo general algún grado de satisfacción, valor de su contribución y autorrealización, si 
bien en grados modestos en ciertos casos. Esta autorrealización genera un entusiasmo moderado 
en el desempeño.

El modelo colegiado tiende a producir mejores resultados en los casos adecuados. Un estu-
dio abarcó a científicos en tres grandes laboratorios de investigación. Los laboratorios A y B 
operaban en una forma jerárquica relativamente tradicional. El laboratorio C operaba en una 
forma colegiada, más abierta y participativa. Hubo cuatro medidas de desempeño: aprecio 
de los colegas científicos, contribución al conocimiento, sentido de logro personal y contribu-
ción a los objetivos de la administración. Todas las medidas fueron superiores en el laborato-
rio C, y las primeras tres lo fueron significativamente mayores.16

El modelo de sistemas
Un modelo emergente de comportamiento organizacional es el modelo de sistemas. 
Actualmente, es resultado de una imperante búsqueda de un significado más alto en el trabajo 
de muchos empleados, que quieren algo más que un cheque de sueldo y seguridad en su puesto 
(vea el recuadro “Un problema ético”). Como se les solicita que dediquen muchas horas diarias 
al trabajo, quieren un contexto laboral ético, con integridad y confianza, y que ofrezca la opor-
tunidad de experimentar un creciente sentido de comunidad entre los compañeros de labores. 
Para alcanzarlo, los administradores deben demostrar cada vez más un sentido de cuidado y 
comprensión, ser sensibles a las necesidades de una fuerza de trabajo diversificada en constante 
cambio, y complejas necesidades personales y familiares.

El modelo de sistemas refleja los valores propios del comportamiento organizacional 
positivo, que se centra en identificar, desarrollar y administrar las fortalezas psicológicas de los 
empleados. En este enfoque, los administradores centran su atención en ayudar a los empleados 
a desarrollar sentimientos de esperanza, optimismo, seguridad en sí mismos, empatía, fiabili-
dad, estima, valor, eficacia y elasticidad. Al parecer, estas capacidades positivas se relacionan 
con los resultados clave de la ciudadanía organizacional (que se explica en el capítulo 9), actua-
ción valiente basada en principios (comportamiento ético), desempeño objetivo y satisfacción 
de los empleados.17

Los administradores que aplican el modelo de sistemas protegen y cultivan con cuidado a 
sus empleados para desarrollar una cultura positiva en el sitio de trabajo que produzca el éxito 
organizacional y empleados comprometidos.

Las personas de todos los niveles necesitan adquirir y demostrar inteligencia social (con-
ciencia social estratégica para los administradores), la cual tiene cinco dimensiones:

• Empatía: apreciación por los demás e interrelación con ellos.
• Presencia: proyectar el valor propio en el comportamiento personal.
• Radar situacional: capacidad de interpretar las situaciones sociales y responder apropiada-

mente.
• Claridad: usar el lenguaje con eficacia para explicar y persuadir.
• Autenticidad: ser “real” y transparente, y proyectar honradez.

Tres laboratorios de 
investigación

Empuje positivo
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Se	introdujo	furtivamente	un	nuevo	término	en	el	vocabulario	de	administración:	espiritualidad. Este 
término se centra en el deseo de los empleados de conocerse mejor a sí mismos, de crecer personalmen-
te, de hacer una contribución significativa a la sociedad y de demostrar integridad en todas sus acciones. 
La espiritualidad incorpora el principio de la autoconciencia y alienta a la gente a “conocerse a sí misma”, 
mientras honra y respeta las diversas creencias religiosas y morales de los demás. Conforme los individuos 
buscan e identifican valores universales —mediante la lectura, meditación, redacción de diarios o talle-
res—, se supone que desarrollan una mayor capacidad de vivir y actuar con autenticidad, congruencia y 
gozo, de manera congruente con sus propias creencias espirituales.
 Pregunta: ¿Cree usted que las organizaciones tienen la obligación de ofrecer oportunidades para 
elevar la espiritualidad en el trabajo? ¿Es ético usar los recursos organizacionales para estos propósitos y 
programas?

Un problema ético

En el modelo de sistemas, los administradores tratan de comunicar a los trabajadores: “us-
ted es parte importante de todo nuestro sistema. Nos preocupamos sinceramente por usted. 
Queremos unirnos para alcanzar un mejor producto o servicio, comunidad local y sociedad en 
general. Haremos cualquier esfuerzo posible para fabricar productos amables con el ambiente”. 
El papel de un administrador se convierte en el de facilitar los logros de los empleados mediante 
diversas acciones (véase la figura 2.5).

En respuesta, muchos empleados adoptan la meta de eficacia organizacional y recono-
cen las obligaciones mutuas entre compañía y empleado desde el punto de vista de sistemas. 
Experimentan un sentido de apropiación psicológica de la organización y sus productos o 
servicios, es decir, tienen sentimientos de posesividad, responsabilidad, identidad y sentido de 
pertenencia (“como estar en casa”). Los empleados con sentido de apropiación van más allá 
de la autodisciplina del enfoque colegiado hasta llegar a un estado de automotivación, en el que 
asumen responsabilidad por sus propias metas, acciones y resultados. En consecuencia, las ne-
cesidades del empleado que se satisfacen son de amplio espectro, pero suelen ser las necesidades 
de orden superior (por ejemplo, sociales, estatus, estima, autonomía, autorrealización). Debido a 
que brinda a los empleados la oportunidad de satisfacer estas necesidades mediante su trabajo, 
así como entender las perspectivas de la organización, este nuevo modelo estimula la pasión y el 
compromiso de los empleados con las metas organizacionales. Se sienten inspirados; se sienten 
importantes; creen en la utilidad y viabilidad de su sistema para el bien general. Sus esperanzas 
e ideales se construyen alrededor de lo que logra el sistema, más que sólo en lo que como indi-
viduos pueden hacer (véase “En la práctica: Starbucks Coffee Co.”).

Conclusiones sobre los modelos
Se llega a varias conclusiones acerca de los modelos de comportamiento organizacional: en la 
práctica, están sujetos a cambios por evolución; son una función de las necesidades prevale-

FIGURA 2.5
Roles de 
facilitador de los 
administradores en el 
modelo de sistemas 
de CO

•	 Apoyar	el	compromiso	de	los	empleados	con	las	metas	de	largo	y	corto	plazos.
•	 Entrenar	a	los	individuos	y	grupos	en	destrezas	y	conductas	apropiadas.
•	 Modelar	y	fomentar	la	autoestima.
•	 Mostrar	preocupación	y	empatía	genuinas	por	la	gente.
•	 Ofrecer	realimentación	oportuna	y	aceptable.
•	 Influir	en	la	gente	para	que	aprenda	continuamente	y	comparta	ese	aprendizaje.
•	 Ayudar	a	los	individuos	a	identificar	y	enfrentar	asuntos	en	forma	ética.
•	 Estimular	elementos	de	juicio	mediante	entrevistas,	preguntas	y	sugerencias.
•	 Alentar	a	la	gente	a	sentirse	cómoda	con	el	cambio	y	la	incertidumbre.
•	 Construir	equipos	de	trabajo	cohesionados	y	productivos.	
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Starbucks	Coffee	Co.	es	un	ejemplo	de	una	empresa	que	mantiene	
el firme compromiso de crear un sitio de trabajo humanizado que 
ejemplifique	los	ideales	del	modelo	de	sistemas	de	CO.	Su	director	
general,	Howard	Schultz,	escribió	Pour Your Heart Into It (Hyperion	
Books, 1997), que de manera pública anuncia los valores de la 
empresa:	autoestima	de	los	empleados,	respeto	propio	y	aprecio	
por ellos. Los administradores de la empresa reconocen los logros 

destacados de los empleados, premian la pasión con que realizan 
su trabajo, promueven un ambiente abierto y otorgan opciones 
de compra de acciones en todos los niveles de la organización. 
Los resultados se muestran en un buen servicio al cliente, ideas 
de nuevos productos, lealtad de los empleados y una baja tasa de 
rotación de personal.18

En la práctica: Starbucks Coffee Co.

cientes de los empleados; hay una tendencia hacia los modelos más recientes; y se puede aplicar 
con éxito cualquiera de los modelos a algunas situaciones. Además, los modelos se modifican y 
extienden en diversas formas.

Evolución de su uso El uso de estos modelos por parte de los administradores y, en una escala 
más amplia, en el ámbito organizacional, tiende a evolucionar al paso del tiempo.19 Conforme 
nuestra comprensión individual o colectiva de la conducta humana se incrementa o surgen nue-
vas condiciones sociales, nos movemos con alguna lentitud a modelos más nuevos. Es un error 
suponer que un modelo particular es un “mejor” modelo que soportará el paso del tiempo. 
Algunos administradores cometieron este error con el modelo autocrático y el de custodia, con 
el resultado de que se apegaron a ellos y tuvieron dificultades para modificar sus prácticas cuan-
do las condiciones lo exigieron. A la larga, quizás el modelo de apoyo quede también limitado 
a cierto uso. No hay un modelo que sea permanentemente “el mejor”, porque lo que es mejor 
es contingente a lo que se conoce sobre la conducta humana en cualquier ambiente que exista 
en ese momento.

El desafío principal para la administración es identificar el modelo que usa realmente y luego 
evaluar su eficacia actual. Este autoexamen puede ser un reto para los administradores, que 
tienden a profesar en público un modelo (p. ej., de apoyo, colegiado o de sistemas) pero aplican 
otro. Esto ocurre en las empresas multinacionales (vea el recuadro “Administración más allá de 
las fronteras”). En efecto, un administrador tiene dos tareas clave: adquirir un nuevo conjunto 
de valores conforme evolucionan los modelos, y aprender y aplicar las habilidades de conducta 
congruentes con tales valores. Estas tareas pueden ser muy difíciles.

Relación de los modelos con las necesidades humanas Una segunda conclusión es que los cinco 
modelos examinados en este capítulo se relacionan de modo estrecho con las necesidades hu-
manas. Se elaboraron nuevos modelos para satisfacer las distintas necesidades que adquirieron 

Para reducir costos, varias empresas estadounidenses decidieron instalar plantas de montaje en países 
en desarrollo, como México, donde los salarios son menores. Las empresas envían partes a la planta de 
montaje, usan mano de obra barata para realizar las operaciones de ensamble y luego envían el producto 
terminado de vuelta a Estados Unidos. Aunque con esta práctica las empresas mantienen su competitivi-
dad desde el punto de vista de los precios, plantea asuntos conductuales interesantes. Por ejemplo, ¿es 
adecuado que las empresas apliquen un modelo de comportamiento organizacional (p. ej., de apoyo o 
colegiado) en sus instalaciones en Estados Unidos y elijan deliberadamente otro modelo (p. ej., de cus-
todia) en México? Otro dilema interesante surge cuando se pierden empleos en Estados Unidos como 
resultado de estas plantas en el extranjero; ¿necesita una empresa regresar a un modelo de custodia en 
sus operaciones en Estados Unidos cuando advierte que sus empleados allí temen que la seguridad de su 
empleo está cada vez más amenazada?

Administrar más allá de las fronteras

Eficacia de los modelos 
actuales
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importancia en su tiempo. Por ejemplo, el modelo de custodia se dirige a la satisfacción de las 
necesidades de seguridad de los empleados. Va más allá del modelo autocrático, que atiende de 
manera razonable las necesidades de subsistencia, pero no satisface las necesidades de seguri-
dad. De modo similar, el modelo de apoyo es un esfuerzo de satisfacer otras necesidades de los 
empleados, como de afiliación y estima, que el modelo de custodia no solventa.

Muchas personas suponen que el hincapié en un modelo de comportamiento organizacional 
constituye un rechazo automático de los demás, pero la comparación sugiere que cada modelo 
se construye sobre los logros de otro. Por ejemplo, la adopción de un enfoque de apoyo no signi-
fica el abandono de las prácticas de custodia que atienden las necesidades de seguridad de los 
empleados. Lo que significa es que las prácticas de custodia reciben una atención secundaria, 
porque los empleados avanzaron a una condición en que predominan necesidades más recien-
tes. En otras palabras, el modelo de apoyo es el apropiado para ese punto, porque las necesida-
des de subsistencia y seguridad ya se satisfacen en forma razonable por un sistema adecuado de 
seguridad y estructura. Si un administrador moderno despistado abandonara estas necesidades 
organizacionales básicas, el sistema regresaría rápidamente a buscar la estructura y seguridad 
con el fin de satisfacer esas necesidades para su gente.

Uso creciente de algunos modelos Una tercera conclusión es la probabilidad de que siga la 
tendencia hacia los modelos de apoyo, colegiado y de sistemas. A pesar de los rápidos avances 
en los sistemas de computadoras y de información a la administración, los administradores su-
periores de organizaciones complejas, gigantescas, no pueden ser autoritarios en el sentido tra-
dicional y también ser eficaces. Como no pueden saber todo lo que sucede en su organización, 
deben aprender a depender de otros centros de poder más cercanos a los problemas operativos. 
A menudo se ven obligados a redefinir literalmente el antiguo pacto psicológico y adoptar otro 
nuevo, más participativo. Además, muchos empleados no se motivan con facilidad para cumplir 
deberes creativos e intelectuales con un modelo autocrático. Sólo los modelos más recientes 
ofrecen la satisfacción de sus necesidades de estima, autonomía y autorrealización.

Uso contingente de todos los modelos Una cuarta conclusión es que, aunque un modelo sea el 
más común en un momento dado, seguirán algunos usos adecuados para los demás modelos. El 
conocimiento y las habilidades varían entre administradores. Las expectativas de papeles de los 
empleados son diferentes, lo que depende de la historia cultural. Las políticas y formas de vida 
varían entre organizaciones. Tal vez lo más importante es que las condiciones de las tareas son 
diferentes. Algunos puestos requieren un trabajo rutinario, de baja calificación, muy programa-
do, determinado sobre todo por la autoridad superior, y ofrece en lo fundamental recompensas 
materiales y seguridad (condiciones autocráticas y de custodia). Otros puestos serán no progra-
mados e intelectuales, lo que requiere trabajo en equipo y automotivación. Por lo general, los 
empleados que ocupan estos puestos responden mejor a enfoques de apoyo, colegiado y de sis-
temas. Por tanto, es probable que se empleen los cinco modelos, pero los más avanzados tendrán 
un uso creciente conforme se progrese y se eleven las expectativas de los empleados.

Flexibilidad de los administradores La exposición anterior descansa en una conclusión cen-
tral: los administradores necesitan no sólo identificar su modelo conductual presente, sino también 
mantenerlo flexible y actualizado. Hay un gran peligro en la rigidez de los paradigmas, cuando la 
naturaleza cambiante de la gente y las condiciones exigen nuevas respuestas pero los adminis-
tradores se aferran a viejas creencias y prácticas. Los administradores necesitan leer, reflexionar, 
interactuar y ser receptivos a los retos del pensamiento de sus colegas y empleados. La siguiente 
analogía ilustra este proceso:

Los paracaidistas saben que en la tela de un paracaídas empacado apretadamente por largos 
periodos pueden quedar dobleces permanentes indeseables, lo que impediría que el paracaí-
das se abriera correctamente cuando se necesita. Para evitarlo, todos los paracaídas se des-
empacan de tiempo en tiempo y se cuelgan para “quitarles las arrugas”. Luego se reempacan 
para su uso seguro. De modo similar, los administradores sagaces se benefician de compartir 
periódicamente sus modelos de comportamiento organizacional con otros, con lo que los 
abren al escrutinio público. Luego, después de hacer revisiones adecuadas a su modelo, los 
administradores los “empacan” y los ponen de vuelta a trabajar.

Efecto de las 
necesidades satisfechas
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Consejos a los futuros administradores

 1. Recuerde pensar en el comportamiento organizacional desde 
una perspectiva de sistemas, viendo cómo cualquier elemento 
del sistema o acción suya, tal vez altere otras partes del sistema 
de CO.

 2. Liste, examine y reevalúe sus premisas de hechos sobre la 
gente de tiempo en tiempo para ver si necesitan actualizarse. 
Luego haga una lista separada de sus premisas de valor, y com-
pártala con un colega o amigo para ver si soportan un examen 
abierto.

 3. Muestre a sus empleados la lista de supuestos propios de la 
teoría X y la teoría Y. Luego pídales ejemplos que indiquen que 
usted está usando alguno de los dos paradigmas. Invítelos a 
ayudarlo a hacer sus acciones más congruentes con la teoría Y.

 4. Examine los cinco modelos de CO con cierta frecuencia. Bus-
que formas de emplear elementos de los modelos más avan-
zados (de apoyo, colegiado, de sistemas).

 5. Informe a un amigo cercano las formas en que usted cambió 
activamente su modelo subyacente de CO	en	los	últimos	años.  
Dispóngase a ofrecer ejemplos específicos.

 6. Revise la exposición sobre la autenticidad. Decídase a ser más 
abierto, transparente y ético en sus tratos con otros en el tra-
bajo.

 7. Lea acerca de la espiritualidad y el deseo de los empleados de 
tener derecho a discutir estos asuntos en el trabajo. Tome una 
decisión ahora sobre la manera de manejar una solicitud al 
respecto, si llegara a presentarse.

 8. Estudie conscientemente su lenguaje en el trabajo. Resuelva 
reducir o eliminar el lenguaje negativo al mismo tiempo que 
incrementa su uso de términos positivos.

	 9.	 Haga	un	inventario	de	las	formas	en	que	usted	(u	otros)	incurre	
en conductas de microadministración. Explore formas de redu-
cir el escrutinio y control tan estrictos.

10. Es frecuente que administradores y empleados difieran en sus 
percepciones de cuál es el modelo de CO en vigor. Dedique 
algún tiempo a investigar las percepciones de los empleados 
del modelo de CO en su sitio de trabajo.

Resumen Cada empresa tiene un sistema de comportamiento organizacional. Éste incluye la filosofía, va-
lores, visión, misión y metas expresas o implícitas de la organización; la calidad de su liderazgo, 
comunicación y dinámica de grupo; la naturaleza de las organizaciones formales e informales; 
y la influencia del ambiente social. La combinación de estos elementos crea una cultura en que 
las actitudes personales de los empleados y los factores situacionales generan motivación y el 
logro de las metas.

Cinco modelos de comportamiento organizacional son el autocrático, de custodia, de apo-
yo, colegiado y de sistemas. Los modelos de apoyo, colegiado y de sistemas son más congruen-
tes con las necesidades contemporáneas de los empleados y, por tanto, es predecible que arrojen 
mejores resultados en muchas situaciones. Los administradores deben examinar el modelo que 
usan, determinar si es el más adecuado y ser flexibles para usar otros modelos existentes o 
emergentes.

La comunicación, una gran herramienta para expresar los modelos de la administración, 
proporciona el centro de atención del capítulo 3. Luego, la idea de los modelos de comporta-
miento organizacional se extiende en el capítulo 4, conforme exploremos los sistemas, papeles 
y estatus sociales. Para ser más específicos, observaremos la creación e impacto de las culturas 
organizacionales, que ayudan a los empleados a percibir el modelo de comportamiento organi-
zacional en vigor.

Apropiación psicológica, 39
Comportamiento 

organizacional positivo, 38
Espiritualidad, 39
Filosofía, 27
Inteligencia social, 38
Metas, 29
Microadministración, 34

Misión, 29
Modelo autocrático, 33
Modelo colegiado, 37
Modelo de apoyo, 35
Modelo de custodia, 35
Modelo de sistemas, 38
Modelos, 30
Paradigmas, 31

Premisas de hechos, 28
Premisas de valor, 28
Sistema de comportamiento 

organizacional, 27
Teoría X, 30
Teoría Y, 31
Visión, 29
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Preguntas de 
repaso

 1. Entreviste a algunos administradores para identificar su visión de sus organizaciones. ¿Qué 
son esas visiones? ¿De dónde proceden esas visiones? ¿Con qué éxito se comunicaron a los 
empleados, y qué tan exitosamente las adoptaron los empleados?

 2. Tanto la filosofía como la visión son conceptos un poco vagos. ¿Cómo quedan más claros 
para los empleados? ¿Por qué se incluyen la filosofía y la visión como elementos tempranos 
del sistema de comportamiento organizacional? Ofrezca un ejemplo de una visión organi-
zacional que usted haya leído o de la que se haya enterado.

 3. ¿Qué beneficios ve usted en permitir y alentar la espiritualidad en el trabajo? ¿Cuáles son 
los riesgos de hacerlo?

 4. Considere una organización en que usted trabaje ahora (o en la que haya trabajado). ¿Qué 
modelo (paradigma) de comportamiento organizacional sigue (seguía) su supervisor? ¿Es 
(era) el mismo que seguía la administración superior?

 5. Exponga las similitudes y diferencias entre los cinco modelos de comportamiento organi-
zacional.

 6. ¿Qué modelo de comportamiento organizacional sería el más adecuado en cada una de las 
siguientes situaciones? (Supongamos que usted usa la clase de empleados y supervisores 
disponibles en su mercado laboral actual.)

 a) Operadores telefónicos de larga distancia en una oficina muy grande.
 b) Contadores que trabajan en un pequeño bufete profesional de contabilidad.
 c) Meseros en un restaurante local de una destacada cadena de comida rápida.
 d ) Vendedores en una gran tienda departamental de descuento.
 e)  Obreros de circo que contrató para trabajar sólo durante la semana en que el circo está 

en la ciudad.
 7. Analice por qué los modelos de apoyo, colegiado y de sistemas de comportamiento organi-

zacional son especialmente adecuados en los países más ricos.
 8. Entreviste a un supervisor o administrador para identificar el modelo de comportamiento 

organizacional en que dicha persona cree. Explique por qué piensa usted que la conducta 
de tal supervisor o administrador refleja o no tales creencias.

 9. Examine las tendencias en los modelos de comportamiento organizacional conforme se 
desarrollaron a lo largo del tiempo. ¿Por qué se desplazaron las tendencias en una dirección 
positiva?

10. Supongamos que uno de sus amigos sostiene que “el modelo de sistemas es sin duda ‘el 
mejor’ para todos los empleados, o no se habría colocado en el lado derecho de la figura”. 
¿Cómo respondería usted?

¿Son buenas sus habilidades de facilitador?
Lea con cuidado las siguientes afirmaciones. Circule el número en la escala de respuestas que 

mejor refleje la medida en que cada afirmación lo describe a usted. Sume sus puntos y prepare 
un breve plan de acción para su propio mejoramiento. Prepárese a reportar su calificación para 
la tabulación de todo el grupo.

  Buena Mala  
 descripción descripción

 1. Sé cómo respaldar el compromiso  
de los empleados con las metas  
de corto y largo plazos. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 2. Puedo entrenar a individuos  
y grupos en el asunto de temas  
y conductas adecuadas. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Capítulo 2 Modelos de comportamiento organizacional  43 

Evalúe sus 
habilidades



44 Parte Uno Fundamentos del comportamiento organizacional

 3. Me siento cómodo al moldear  
y fomentar la autoestima. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 4. Es probable que muestre  
preocupación y empatía  
genuinas por la gente. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 5. Me siento cómodo al ofrecer  
realimentación oportuna y  
aceptable a los demás. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 6. Estoy dedicado a influir en la  
gente para aprender 
 constantemente y compartir  
ese aprendizaje. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 7. Ayudaría a las personas  
a identificar y enfrentar asuntos  
en formas éticas. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 8. Me siento cómodo al expresar  
cuidado y comprensión  
por la gente. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9. Creo en alentar a la gente a  
sentirse cómoda con el cambio  
y la incertidumbre. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10. Me esforzaría mucho para  
construir equipos de trabajo  
cohesionados y productivos. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Calificación e interpretación
Sume los puntos totales para las 10 afirmaciones. Anote aquí ese número ___ y repórtelo cuan-
do se le solicite. Por último, inserte su calificación total en la gráfica de “Evalúe y mejore sus 
propias destrezas de comportamiento organizacional”, en el apéndice A.

• Si tuvo una calificación entre 81 y 100 puntos, parece tener una sólida capacidad para de-
mostrar habilidades de facilitación.

• Si tuvo una calificación entre 61 y 80 puntos, debe echar un vistazo más de cerca a los puntos 
en que tuvo menor calificación y explorar formas de mejorar en ellos.

• Si tuvo una calificación menor de 60 puntos, debe tomar conciencia de que un menor nivel 
de habilidades en varios de estos puntos puede ir en detrimento de su futuro éxito como 
administrador. Lo alentamos a revisar todo el capítulo y buscar el material pertinente en 
capítulos posteriores y otras fuentes.

Identifique ahora sus tres calificaciones más bajas, y escriba aquí los números correspondientes 
a las preguntas: ___, ___,___. En un párrafo breve, detalle para usted un plan de acción que le 
permita afinar cada una de estas destrezas.

El nuevo gerente de planta
Toby Butterfield ascendió mediante su trabajo en Montclair Company a gerente auxiliar de 
planta en Illinois. Por último, le llegó la oportunidad para un ascenso. La planta de Houston te-
nía dificultades para cumplir con su presupuesto y cuotas de producción, así que lo ascendieron 
a gerente de planta y lo transfirieron a Houston con instrucciones de “enderezar las cosas”.

Butterfield era ambicioso y un poco orientado al poder. Creía que la mejor forma de resolver 
los problemas era asumir el control, tomar decisiones y aplicarlas con autoridad. Después de 
un estudio preliminar, dio órdenes a cada departamento de recortar su presupuesto cinco por 
ciento. Una semana después dio instrucciones a cada departamento de incrementar su produc-

Un incidente 
para 
reflexionar
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ción 10 por ciento para el mes siguiente. Pidió varios nuevos reportes y vigiló estrictamente las 
operaciones. Al final del segundo mes, despidió a tres supervisores que no cumplieron con sus 
metas de producción. Otros cinco supervisores renunciaron. Butterfield insistió en que se debía 
cumplir con todas las reglas y presupuestos, sin excepciones.

Los esfuerzos de Butterfield alcanzaron resultados notables. La productividad rebasó rá-
pidamente la norma 7 por ciento, y en cinco meses la planta estaba dentro del presupuesto. 
Su actuación fue tan destacada que se le promovió a la oficina matriz en Nueva York, cerca 
del final de su segundo año. Un mes después de su partida, la productividad en la planta de 
Houston se colapsó a 15 por ciento por debajo del estándar y el presupuesto estaba otra vez en 
problemas.

Preguntas
1. Analice el modelo de comportamiento organizacional que Butterfield siguió y la clase de 

clima organizacional que creó.
2. Discuta las razones por las que la productividad cayó cuando Butterfield dejó la planta de 

Houston.
3. Si usted fuera el jefe de Butterfield en Nueva York, ¿qué le diría de su enfoque? ¿Cómo res-

pondería él?

The Rapid Corporation 
The Rapid Corporation es una organización de servicios de refrigeración en una gran ciudad. 
Tiene casi 70 empleados, sobre todo representantes de servicios de refrigeración. Durante mu-
chos años, las políticas de la compañía estuvieron dominadas por su presidente y principal 
propietario, Otto Blumberg, quien se enorgullece de “haberse hecho a sí mismo”.

Hace poco, Otto y su gerente de oficina asistieron a un seminario de comportamiento orga-
nizacional en que se discutió el valor de contar con una filosofía corporativa por escrito para los 
empleados. Los dos acordaron redactar un borrador y comparar ambos documentos.

1. Divida a la clase en tres tipos de grupos. Un conjunto de los grupos debe preparar borrado-
res para The Rapid Corporation basados en el modelo autocrático; el segundo grupo, crear 
declaraciones comparables de filosofía con el modelo de apoyo como base; el tercero debe 
usar el modelo de sistemas.

2. Pida a representantes de cada grupo (autocrático, de apoyo y sistemas) que lean sus declara-
ciones a la clase. Analice sus diferencias principales. Haga que la clase debata la utilidad de 
la filosofía para guiar el sistema de comportamiento organizacional en una empresa de este 
tipo.

Un elemento de juicio es una percepción nueva y lúcida de un fenómeno o una habilidad adqui-
rida para “ver” con claridad algo de lo que no tenía idea antes. Esto se conoce algunas veces 
sólo como un “momento de comprensión repentina” en que se experimenta una especie de 
revelación o llega a una conclusión directa sobre un tema o asunto.

Los elementos de juicio no son necesariamente dramáticos, porque lo que es un elemen-
to de juicio para una persona puede ser menos importante para otra. El rasgo crucial de los 
elementos de juicio es que son pertinentes y memorables para usted; deben representar nuevo 
conocimiento, nuevos marcos de referencia o nuevas formas de ver cosas que desea retener y 
recordar al paso del tiempo.

Así, los elementos de juicio son diferentes de la información de los recuadros “Consejos a 
los futuros administradores” en esta obra. Esos consejos son un recetario y están orientados a 
la acción; indican un curso de acción recomendado.

Una forma útil de pensar en los elementos de juicio de CO es suponer que usted es la única 
persona que leyó el presente capítulo. A usted se le encarga la tarea de destacar, en sus propias 
palabras, los conceptos principales (no sólo resumir todo el capítulo) que serían más importan-

Ejercicio 
vivencial

Generación de 
elementos de 
juicio de CO
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tes para un auditorio que jamás ha escuchado este tema. ¿Cuáles 10 elementos de juicio compar-
tiría usted con este auditorio?

 (Ejemplo) Es útil adoptar un punto de vista holístico de una organización como un sistema de 
partes interdependientes.

 1.  

  

 2.  

  

 3.  

  

 4.  

  

 5.  

  

 6.  

  

 7.  

  

 8.  

  

 9.  

  

10.  

  

Dedique algunos minutos a repasar la explicación en la Guía de lectores sobre el pensamiento 
crítico y la reflexión. Recuerde que si perfecciona esas habilidades ahora, tendrá una ventaja 
competitiva considerable cuando solicite un empleo y le pregunten qué competencias únicas 
aportaría al puesto y a la organización.

Pensamiento crítico
Recuerde el material que leyó en este capítulo. ¿Cuáles son tres preguntas críticas únicas y esti-
mulantes que le gustaría plantear sobre el material? (Pueden identificar algo polémico sobre lo 
cual tiene dudas, implicar que usted sospecha que una teoría o modelo tiene debilidades, exa-
minar la legitimidad de las relaciones causales aparentes o examinar el valor probable de una 
práctica propuesta.) Prepárese para compartir estas preguntas con sus compañeros de clase o 
profesor.

 1.  

  

Cultive el 
pensamiento 
crítico y sus 
habilidades 
de reflexión
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 2.  

  

 3.  

  

Reflexión
Este proceso a menudo requiere responder las preguntas paralelas de ¿qué opina sobre el mate-
rial que acaba de leer? y ¿qué siente respecto de ese material? Por tanto, exprese sus pensamientos 
y sentimientos (reacciones) personales sobre cualquiera de las ideas o temas contenidos en este 
capítulo y prepárese para compartir estas reflexiones con sus compañeros de clase o profesor.

 1.  

  

 2.  

  

 3.  
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