
   

Revista de Psicología

ISSN: 0716-8039

revista.psicologia@facso.cl

Universidad de Chile

Chile

López Mena, Luis

Reseña de "Bringing out the best in people" de Aubrey Daniels

Revista de Psicología, vol. IX, núm. 1, 2000, p. 0

Universidad de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26409116

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=264
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26409116
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=26409116
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=264&numero=1550
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26409116
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=264
http://www.redalyc.org


Libro  :  “Bringing out the best in people” 
Autor  :  Aubrey Daniels 
Editorial :  Mc Graw-Hill (New York), 2000. 
 
 
El análisis de conducta aplicado se caracteriza por ofrecer soluciones aplicables a 
problemas socialmente relevantes de manera científicamente válida y este libro 
constituye una clara demostración de su eficiencia para aportar a la resolución del 
antiguo problema de la motivación en el trabajo. 
 
El texto aplica, a lo largo de sus 208 páginas, en forma precisa las leyes que gobiernan 
el comportamiento humano. Los resultados de este trabajo, que se describe en forma 
ordenada y paso a paso, son medibles y en base a esta importante cualidad, pueden ser 
objeto de mejora y revisión continuada. 
 
Ciertamente, las importantes características del análisis de conducta tales como, un 
trabajo estructurado, la valoración del ejemplo de la observación, el uso de registros 
sistematizados,  el orden, el uso de la estadística y la evaluación constante, el ejercicio 
profesional en ambientes naturales, sus posibilidades de réplicas y su capacidad de 
demostrar resultados, lo dotan, según expresa el autor, de una austera elegancia y sobria 
eficacia, cualidades que no pueden ser desconocidas para el trabajo verdaderamente 
profesional del Psicólogo. 
 
El libro se encuentra dividido en 5 partes las cuales se componen de breves capítulos. 
La primera de estas examina los peligros a que se expone la administración tradicional 
de las empresas u organizaciones cuando sucumbe a modas o intuiciones 
administrativas sin respaldo científico.  En la segunda parte, describe el potencial del 
reconocimiento positivo en el trabajo como herramienta para llevar rendimiento. La 
tercera parte se ocupa de las estrategias del liderazgo efectivo, siguiendo el modelo de 
contingencia de la forma extremadamente práctica, mientras la cuarta parte explica 
como transformar las buenas intenciones en un rendimiento elevado y finalmente, la 
quinta parte explica los procedimientos para revitalizar el lugar de trabajo, 
maximizando el aprendizaje e impulsando la alegría laboral. 
 
Para el Psicólogo de la conducta, Aubrey Daniels es un consultor bien conocido que 
ostenta un interesante liderazgo entre los profesionales estadounidense.  Si bien su texto 
es útil en su totalidad, pues resume la experiencia del autor en diferentes organizaciones 
durante aproximadamente 30 años, ilustrándolo además, con un conjunto de breves 
casos prácticos y de ejemplos aplicables en forma inmediata, es importante destacar dos 
apartados en forma especial.  En primer lugar, el capítulo destinado a evaluación ofrece 
al profesional, las Behaviorally Anchored Rating Scales (BARS), un recurso 
metodológico destinado a superar la subjetividad en la evaluación de los juicios, con 
ejemplos prácticos utilizados en la calidad de los procesos y el servicio a clientes.  Estas 
escalas siguen un principio orientador que ha sido de extraordinaria utilidad desde las 
primeras experiencias del análisis de conducta por los Psicólogos: lo que no se mide no 
existe y por consiguiente no se puede intervenir para alterarlo y mejorarlo. 
 
En segundo lugar, el autor  dedica un apartado al trabajo con el principio Premak cuya 
aplicabilidad al campo de las organizaciones, tanto como a la motivación para el propio 
trabajo personal, es creciente en las últimas décadas.  En una línea similar explica 



además, la aplicabilidad de la matching law, complementándola con la fórmula de la 
hipérbole del profesor Herrnstein.  Esta fórmula, en el concepto del autor, facilita el 
trabajo motivacional y permite la evaluación del desempeño, pues sus investigaciones 
muestran que es aplicable a todo tipo de conducta, no solo a situaciones de elección 
simple.  Ahora bien, estas aplicaciones se plantean al modo conductual o científico, esto 
es sin asumir la presencia de rasgos o actitudes u otras cualidades que supuestamente se 
encontrarían detrás de la conducta observable. 
 
El autor ha publicado además, con anterioridad performance management: improving 
quality productivity through positive reinforcement, y diversos artículos en la revista 
Performance Management Magazine de la cual es fundador y editor.  Sus trabajos 
presentan una línea coherente demostradamente válidad y confiable y se encuentran 
estrechamente vinculados a la investigación experimental sobre el comportamiento.  El 
texto aquí señalado constituye un material de lectura y consulta indispensable no solo 
para los psicólogos industriales/ organizacionales sino para cualquier profesional con 
independencia del área u organización en la que trabaje  
 
La cuidada edición de la McGraw-Hill contribuye a la fácil lectura de este texto. 
 
 
                                      Luis López Mena  
 
____________________________________________________________ 
 
 
Libro  :”Gracia y Coraje” 
Autor  :  Ken Wilber 
Editorial :  Gaia editores 1990 
 
 
 Desde los testimonios más personales de Freud hasta sus escritos oficiales, se han ido 
sucediendo los teóricos de la Psicología durante todo el siglo veinte,  preocupados de 
sustentar nuestro quehacer profesional, en esta disciplina joven aún. 
Así es como tenemos contribuciones espectaculares en las  llamadas “corrientes 
terapéuticas ” (  Psicoanálisis, Cognitivo-conductual, Humanista-experiencial y Teoría 
sistémica ) que han ido respaldando todo el actuar  de los psicólogos clínicos, las que 
han ido mucho más allá de los aportes psicopatológicos  de principios de siglo, que 
fueron un punto de partida para reflexionar sobre las propuestas terapéuticas. 
Dentro del movimiento Humanista-experiencial se gestó como sabemos un grupo que se 
denominó Psicología Transpersonal ( aquello que se halla más allá ( trans) del ego, o lo 
condicionado ( persona o máscara )). 
La perspectiva transpersonal  diremos brevemente, sostiene la existencia de un amplio 
espectro de estados de conciencia, y son éstos motivo de su estudio; como así mismo , 
el anhelo de sentido y trascendencia del hombre, ocupándose de las emergencias 
espirituales en su totalidad.     
A nivel mundial, el nombre de Ken Wilber es ya una autoridad en relación a los aportes 
que ha hecho a la epistemología Transpersonal. Este norteamericano,  Magister en 
Física y Química,  ha logrado una comprensión y un estudio profundo de una diversidad 
de temas llegando a interrelacionar teorías psicológicas- partiendo desde los griegos a 
nuestra psicología actual – y  además,  ha tenido el proyecto ambicioso de conectar lo 


