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Si el Comportamiento Organi-
zacional se ha venido construyendo a
partir de los aportes de diferentes cien-
cias, el texto que se comenta muestra
las importantes contribuciones que a
éste ha venido haciendo la teoría e
investigación psicológica. En efecto,
organizado el libro en 16 capítulos a
través de éstos se enfatiza el papel que
le cabe a los factores psicológicos y
psicológico-sociales en la explicación
de la conducta de las personas en los
contextos organizacionales. En este
sentido de especial relevancia son los
capítulos sobre Percepción y Atribu-
ción; Personalidad y Diferencias indi-
viduales; Estrés Laboral; Moti vación;
Dinámica de Grupo; Toma de Deci-
siones y Cambio Organizacional y
Desarrollo, entre otros.

Desde el punto de vista de su
diseño pedagógico, la obra que se
comenta está escrita en un estilo
ameno ya un nivel moderado de voca-
bulario. Cada capítulo consta de obje-
tivos de aprendizaje, citas intro-
ductorias, un resumen de capítulo,
términos y conceptos de repaso y ca-
sos organizacionales reales para ana-
lizarlos a partir de las ideas expuestas
en cada capítulo. También se incluyen
ejercicios experienciales con objeto
de estimular al lector a analizar sus
experiencias personales en función de
los contenidos expuestos en los capí-
tulos. Una lista de referencias biblio-
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gráficas básicas y de reciente publica-
ción al final de cada capítulo ofrece
sugerencias para profundizar en algún
tema o aspecto.

Otra importante característica de
este texto es el apoyo didáctico de
figuras y esquemas explicativos de
excelente presentación visual.

Por lo anterior, el texto comenta-
do, es una obra altamente recomenda-
ble a los psicólogos industriales/
organizacionales y a los profesionales
de la administración. Para quienes nos
dedicamos a la docencia se trata de
una obra que desearíamos ver ya tra-
ducida al español, para beneficio de
nuestros estudiantes.

Juan Manso P.

***
Galbraith, J., Lawler, E. y asociados

(1993). Organizingforthe Future.
San Francisco: Jossey-Bass.

Esta obra es un compendio del
estado y las tendencias actuales de los
paradigmas administrativos y
organizacionales; surge como re-
flexión del trabajo conjunto de los
autores en el Center for Effective
Organizations (CEO) de la University
of Southern California y nos da una
visión de cómo la teoría de la efectivi-
dad organizacional moderna se cons-
tituye cada vez más en teoría del
comportamiento organizacional. El
comportamiento enmarcado en los
procesos operacionales, el aprendiza-
je y la motivación son los filones a


