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Introducción 
 
El objetivo de este libro es ayudar al lector a desarrollar una perspectiva de diagnóstico en 
relación  a los fenómenos de orden organizacional. Con el propósito de comprender como 
funciona el individuo, el grupo y el sistema. 
 
Los problemas a los que trata de dar respuesta la Psicología Organizacional existen desde 
que el ser humano se organiza en grupos para alcanzar objetivos. 
Las  tareas que  implican estos objetivos  son  llevadas a  cabo por organizaciones que,  tal 
como  señala  Schein  (en  este  libro)  han  tenido  que  resolver,  o  tratar  de  resolver,  el 
problema de la utilización eficiente de las personas  dentro de una organización. 
 
Los responsables de las organizaciones se han enfrentado siempre a lo largo de la historia 
a una serie de cuestiones básicas, que van a definir el campo de actuación de la Psicología 
Organizacional, éstos  son los siguientes: 
 
 Definir el objetivo a lograr por la organización. 
 Definir la organización del trabajo para lograr ese objetivo. 
 Seleccionar, formar, situar y conducir los recursos humanos disponibles (dirigentes 

y trabajadores) para realizar la tarea. 
 Creación de las condiciones para que el trabajo se cumpla; para que se cumpla con 

el máximo rendimiento y para que ese rendimiento dure largo plazo. 
 Propiciar  el  cambio  en  la  organización  para  dar  respuesta  a  los  cambios 

tecnológicos y sociales. 
 Propiciar  las  condiciones  que  permitan  examinar,  verificar  y  modificar  las 

consecuencias que se deriven de su propio malestar organizacional. 
 
Ante  estos    problemas  básicos  de  toda  organización,  Schein  señala  una  importante 
diferenciación. Hay al menos dos puntos de vista para contemplar  los seis apartados que 
se acaban de presentar. Estas dos perspectivas son: el punto de vista del empleado y el 
punto de vista del dirigente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Estructura del libro 
 
El libro está dividido en  5 capítulos, en el que se abordan  los tópicos referidos a:  
 Los supuestos de  carácter administrativo  sobre la naturaleza humana, 
 El contrato psicológico y  
 La organización como un sistema dinámico, abierto, adaptable y progresivo. 

 

 Resumen por capítulo 
  
Capítulo I :  Explica la relación básica entre el individuo y la organización  
 
En  este  capítulo  se  esquematizan  las  ideas  principales  que  subyacen    el  concepto  de 
organización  formal  y  los  problemas  humanos  que  se  presentan  en  las  organizaciones. 
Estos  problemas  interactúan  y  se  sobreponen.  Para  clasificarlos    se  dividen  en  las 
siguientes categorías: 
 Problemas que se presentan en la creación y  el diseño  de la organización. 
 Problemas  que  se  presentan  en  el  reclutamiento,  selección,  entrenamiento, 

socialización y ubicación del recurso humano. 
 Problemas que surgen de la naturaleza  del contrato psicológico entre el individuo 

y  la organización.  En el entendido de  cómo  se delega  la  autoridad dentro de  la 
organización  y  cómo  puede  el  individuo    ejercer  alguna  influencia    en  la 
organización. 

 Problemas que se presentan   en  la  integración de  las diferentes unidades de una 
organización  compleja  y  que  implican  el  mejoramiento  de  las  comunicaciones 
entre las varias organizaciones informales que existen en la estructura formal. 

 Los problemas que  surgen de  las necesidades que  tiene  la organización para  ser 
eficiente, sobrevivir, crecer y desarrollar su capacidad de adaptación y de manejo 
de cambio en un mundo que cambia rápidamente. 

 
 

Capítulo II:   Plantea el problema de la motivación y la naturaleza humana 
 
Presenta una visión general a algunos parámetros que nos ayudan a definir la “ naturaleza 
humana”  y  el  contrato  psicológico  suscrito  entre  las  organización  y  sus miembros.  Es 
necesario  recordar que  la  conducta humana  y  la motivación no  se pueden entender,  a 
menos  que  se miren  desde    una  perspectiva  sicológico‐  situacional  y  de  desarrollo.  Es 
importante  reconocer  que  los  diferentes  tipos  de  organizaciones  dependen  de  los 
diferentes  tipos  de  autoridad  y  de  poder  que  éstos,  a  su  vez  limitan    el  tipo  de 
participación que  los miembros  le pueden ofrecer a  la organización, es decir conlleva   a 
cierto tipo de contratos psicológicos. Ha habido una evolución histórica en la utilización de 



la  autoridad  y  del  poder  que  va  desde  las  formas   más  coercitivas    a  las  formas más 
racionales‐legales y normativas. 
 
Motivación desde el punto de vista situacional y de desarrollo 
 
La teoría psicoanalítica basada en los aspectos biológicos, la teoría de la socialización y la 
teoría  de  desarrollo  vocacional  amplían  el  concepto  de  la  naturaleza  y  motivación 
humana. Una de  las  formas más productivas de enfrentarse  a estos problemas ha  sido 
enfocar específicamente  la motivación  laboral e  identificar características específicas del 
trabajo mismo  y  del  contexto  laboral  en  la medida  que  estos  se  relacionan      con  la 
motivación y satisfacción laborales. 

 
La motivación y el contrato psicológico en perspectiva 
 
La  importancia del contrato psicológico como variable de análisis. Su hipótesis refiere el 
que  las personas    trabajen eficientemente, generen  compromisos,  lealtad y entusiasmo 
por la organización y sus objetivos, además de  sentirse satisfecha por su trabajo, depende 
de dos condiciones: 
 En la medida que se compaginen las expectativas del individuo en relación a lo que 

la organización  le puede dar a cambio y a lo que él  le puede dar a la organización 
en cambio  y las expectativas que la organización tiene de lo que puede dar y de lo 
que puede recibir en cambio. 

 La naturaleza de  lo que en realidad se  intercambia  (suponiendo que existe algún 
acuerdo)   por ejemplo: dinero a cambio de  tiempo  laboral extra,  satisfacción de  
necesidades  sociales  y  de  seguridad  a  cambio    de  más  trabajo  y  lealtad,  por 
mencionar algunos. 

La motivación humana y el desarrollo profesional son muy complejos y todavía difíciles de 
comprender. 
 

Capítulo III:   Analiza   el problema del liderazgo.  
 
Cualquier análisis que se haga de la naturaleza y motivación humanas (concentración en el 
subordinado)  nos  lleva  inevitablemente    a  considerar  la  forma  de    cómo  un  líder  o 
dirigente debe manejar a sus subordinados.  
El  grado  de  participación  apropiado  para  un  área  de  decisión,  en  una  ocasión 
determinada, depende no solo de qué tan estructurado sea el problema y de quién tenga 
la información, sino también de las circunstancias políticas y socioeconómicas que definen 
la  naturaleza    básica  de  la  organización,  ya  sea  porque  se  esté  hablando  de  políticas 
organizacionales, del ambiente  laboral o del  trabajo mismo, o porque  la historia de    la 
organización haya propiciado mecanismos  formales de  toma   conjunta de decisiones en 
sindicato, consejos laborales o comités obrero‐patronales, entre otros. 
Es  necesario  e  importante  considerar  el  problema  de  liderazgo  en  términos  generales, 
considerando  el  área  de    decisión  y  el  contexto  ambiental  como  criterios  igualmente 
pertinentes. Ante todo el líder debe mejorara su habilidad para diagnosticar una situación 



y su flexibilidad personal para desempeñar  cualquier función de liderazgo que se necesite 
en una situación determinada. 
 

Capítulo IV:   Está dedicado al estudio de los grupos en las organizaciones 
 
 Este capítulo trata de definir qué es el grupo, qué puede hacer y que no puede hacer y 
que tan eficiente puede ser.  
¿Cuál  es  entonces  la    verdad  de  los  grupos?  ¿Por  qué  existen?  ¿Qué  funciones 
desempeñan        para  la  organización  y  para  sus miembros?  ¿Cómo  se  puede  juzgar  la 
bondad o  la efectividad de un grupo?  ¿Qué  cosas   puede hacer un grupo  y  cuáles no? 
¿Qué  impacto produce el grupo en  sus miembros, en otros grupos y en  la organización 
dentro  de  la  cual  existe?  ¿Cuáles  son  los  pros  y  contras  de  la  cooperación  y  de  la 
competencia  intergrupal? ¿Cómo puede uno manejar el grupo o  influir en él?   Estas son 
algunas de la interrogantes que tendrán respuesta… 
Los estudios  realizados por Hawthorne  y  Tavistock,  tratan de    ilustrar  como  los  grupos 
afectan  a  los  métodos  de  producción,  el  producto  y  la  calidad  del  mismo.  Estas 
investigaciones demostraron  la dependencia de  la  gente del  grupo  y  la  importancia de 
éste como válvula  de escape de importantes necesidades psicológicas, como minimizador 
de ansiedad y como fuente de poder cuando se tiene que enfrentar a otros grupos.   
 
Se abordan  dos problemas básicos: 
El desarrollo de  grupos, dentro de una organización, que pueden  satisfacer no  sólo  las 
necesidades  de  la  organización    sino  también  las  necesidades  psicológicas  de  sus 
miembros. 
Los  problemas  de  la  competencia  y  conflicto  entre  grupos.  Para  alcanzar  máxima 
integración,  la  organización  debiera  ser    capaz  de  crear  condiciones  que  faciliten  un 
equilibrio  entre  los  fines  de  la  organización  y  las  necesidades  de  sus  miembros  y 
minimicen  las  competencias  desintegradoras  entre  las  distintas  unidades  de  la 
organización. 
Los grupos son conjuntos de relaciones supremamente complejos. No es fácil generalizar  
las condiciones bajo  las cuales un grupo puede ser efectivo, pero muchos tipos de grupo 
pueden funcionar a niveles no imaginados si se les brinda el entrenamiento necesario. 
La creación de grupos psicológicos verdaderamente significativos y  efectivos no resuelve 
todos  los  problemas  de  la  organización,  desde  luego,  particularmente  si  los  grupos 
compiten y entran en conflicto unos con otros. 
La prevención de los conflictos intergrupales es de suma importancia si los    grupos  son  
muy  interdependientes.  A  mayor  interdependencia  mayor  posibilidad    de  que  la 
organización tenga  que confrontar el problema  de formación de estereotipos negativos y  
de tendencia, por parte de los grupos, a ocultar información pertinente o de hacer quedar 
mal  a otros grupos delante de supervisores. 
La  estrategia  preventiva  no  implica  que  los    desacuerdos  entre  los  grupos  vayan  a 
desaparecer. Para encontrar  las mejores  soluciones a  los problemas organizacionales es 
esencial que a nivel de grupo y en particular en relación  con la tarea organizacional, haya 
desacuerdo y conflicto. 



El estudio de situaciones conflictivas, sugiere que aquellos conflictos relacionados con  la 
tarea  y  que  en  general,  mejoran  la  efectividad,  son  más  graves  bajo  condiciones 
cooperativas, porque  los grupos y  sus miembros  se  tienen  la  suficiente  confianza  como 
para compartir información y opiniones en un ambiente más abierto y de más confianza 
En la situación competitiva, cada grupo está pendiente de que otros grupos no utilicen sus 
recursos, evitando así que la organización pueda hacer uso efectivo de todos los recursos. 
El  conflicto  de  tarea  potencialmente  constructivo  se  elimina  bajo  condiciones 
competitivas y se aumenta el peligro de que se dé la “opinión de grupo” 
 
 

Capítulo V:   Señala la visión de la  organización como un sistema total.  
 
Finalmente se discuten  teorías   y  taxonomías que  tratan de explicar  la  relación entre  la 
organización y su medio, también propone un diseño para que una organización funcione 
eficientemente. 
 Se examinan algunos aspectos más evasivos de la psicología organizacional, aquellos que 
tienen que ver con  la estructura y el diseño de la organización, con las relaciones entre las 
organización  y  su medio,  con  la efectividad  y bienestar organizacional,  conceptualizado 
particularmente  como  programas  que  se  conocen  colectivamente  como  Desarrollo 
Organizacional. 
 

Conclusión:  
 
El  autor  plantea  una  propuesta  de  estrategia,  para  lograr  efectividad  organizacional, 
basada  en  buena  comunicación,  flexibilidad,  creatividad  y  verdadero  compromiso 
psicológico.  Estas  condiciones  se  tienen  que  dar  utilizando  prácticas  de  reclutamiento, 
selección y socialización que estimulen a las personas en vez de demotivarlas;  facilitando 
relaciones  psicológicas más  realistas  en  base  a  un  contrato  psicológico  realista  y  en  el 
reconocimiento de que existen  cambios de desarrollo en  las personas; procurando una 
acción  de  grupo  efectiva;  Procurando  el  rediseño  perpetuo  de  las  estructuras  de  la 
organización y procurando mejor  liderazgo en  términos de  las actividades de  fijación de 
metas  y  definición  de  valores.  El  argumento  propende  a  que  los  sistemas  abiertos 
funcionan  mejor,  así  sus  miembros  se  comunican  mejor  entre  ellos,  se  sientan  más 
comprometidos, flexibles y creativos. 

 
Opinión personal:  
 
La  información  entregada  en  este  libro  es  enriquecedora,  ya  que    hace  pensar  en  lo 
complejo  que  es  el      funcionamiento  de  una  organización.    Inevitable  además  es  el 
reflexionar sobre el trabajo que uno desempeña en el ámbito educacional y a la unidad a 
la  que      se pertenece  dentro  de    la  institución,  considerando  todos  los  aspectos  antes 
señalados y que por  lo demás  indirectamente uno va realizando el análisis o diagnóstico 



informal, registrando  las fortalezas y debilidades del sistema en el que nos encontramos 
inmersos. 
 


