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digma estímulo-respuesta (E-R) prác-
ticamente en su formulación inicial,
sin considerar su ulterior evolución,
sus desarrollos en modelos más
comprehensivos y complejos y la in-
corporación, en algunos casos, de fac-
tores cognoscitivos como conductas o
procesos. Aún en su breve análisis del
paradigma E-R original, demuestra
un conocimiento limitado de las diná-
micas elementales.

Por otro lado, es central para la
teoría del control, la capacidad de
elegir un comportamiento determina-
do, a diferencia de la "vieja psicolo-
gía" en la cual los estímulos controlan
al comportamiento. De esta manera al
intentar alejarse de un determinismo
ambiental a través de la capacidad de
elección, Glasser parece entrar en una
contradicción al basar su teoría en
necesidades programadas en el cere-
bro; ésto es, la capacidad de elección
está en última instancia bajo el control
de un determinismo genético; ésto sin
contar con las viejas inconveniencias
de explicar el comportamiento huma-
no en términos de listas de necesida-
des.

Por último, el concepto de "com-
portamiento total" ya se perfilaba des-
de finales de los 60' s, cuando comien-
zan a identificarse diferentes canales
de respuesta de la ansiedad;
sumandósele a ésto los modelos de
formulación de casos clínicos consti-
tuidos por interacciones entre
sistemas tales como cognoscitivo,
afectivo, conductual, perceptual, fi-
siológico, social, etc.
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En conclusión, el libro se mueve
en dos niveles de proposición: la teo-
ría de control como estrategia admi-
nistrativa y como teoría psicológica.
En el primer caso es indudable su
valor, su utilidad e incluso su nivel de
explicación; en el segundo caso sin
embargo, es de naturaleza redundante
y hace un escaso aporte teórico. De-
jando de lado ciertos aspectos del es-
tilo de presentación para convencer
de la importancia de la teoría del con-
trol, el libro de Glasser nos da una
visión bastante completa de las posi-
bilidades de desarrollo que tiene el
estudio del comportamiento orga-
nizacional y su aplicación al cambio
cultural.

Geranio Lacouture

***
Manso Pinto, J. (Comp.). (1992).

Comportamiento Organiza-
cional. Lecturas Seleccionadas.
Concepción, Chile: Universidad
de Concepción, pp. 221.

El texto que se comenta constitu-
ye un afortunado acontecimiento aca-
démico en nuestro medio, toda vez
que coloca a disposición de los estu-
diantes, en idioma español y con la
oportunidad que exige la actividad
académica. una compilación de diez y
ocho lecturas de vanguardia en el cam-
po del comportamiento orga-
nizacional, extraídas en su mayor par-
te de las publicaciones de The
Academy of Management.



Desde el punto de vista de su
metodología el texto se organiza en
cuatro secciones. En la primera se
ubica al lector en los fundamentos
teóricos del comportamiento
organizacional. La segunda sección
presenta las principales relaciones
entre la personalidad y el desempeño.
La tercera sección constituye una bue-
na muestra de los efectos que la con-
ducta de grupo tiene en los fenómenos
más generales del comportamiento
organizacional. Finalmente, la cuarta
sección trata las interfases individuo/
grupo/organización.

Cada sección es precedida por un
comentario del compilador, lo que
ayuda al lector a introducirse al conte-
nido de las lecturas que las integran.
Así mismo, a las lecturas se les ha
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agregado un breve cuestionario con el
objeto de permitir al lector evaluar su
nivel de aprendizaje.

No pueden pasarse por alto los
nombres de algunos de los autores que
componen esta compilación: L.
Curnming, K. Thomas, M. Gist, R.
Albanesse, E. Lawler, entre otros.

Por las nuevas e interesantes pers-
pectivas teóricas y aplicadas que in-
forman las lecturas que conforman el
texto, se trata este de un libro altamen-
te recomendable como texto de apoyo
a la docencia y como fuente de consul-
ta para profesionales de la administra-
ción que deseen conocer los últimos
adelantos en el campo del comporta-
miento organizacional.

Alvaro Escobar G.


