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PRÓLOGO 
 
 
 
 La intención de este trabajo ha sido aportar conocimientos que ayuden 
a mejorar la comprensión teórica de la acción y de la decisión racional. La 
utilidad inmediata de este tipo de conocimiento es escasa pero justamente la 
única forma de penetrar en las posibilidades últimas de la acción consiste en 
trascender –que no en obviar – los contenidos materiales de la acción. En la 
medida en la que este trabajo haya contribuido a clarificar los supuestos 
antropológicos que laten en algunos de los modelos de decisión actuales habrá 
logrado una parte considerable de sus objetivos. 
 
 Para quienes conozcan la obra del profesor Pérez López estos mismos 
objetivos pueden formularse de una forma aún más precisa; este trabajo trata 
de mostrar por qué los supuestos del individualismo metodológico sobrepasan 
el ámbito de la decisión individual considerada en abstracto y se orientan 
inevitablemente hacia el análisis de la decisión en las organizaciones; por qué 
la división entre sistemas estables, ultraestables y libremente adaptables 
describe con exactitud científica el mundo de nuestras creencias subjetivas; 
cuál es el contenido práctico de ciertas variables implícitas de la decisión –en 
particular la eficiencia y la consistencia –; qué significado ha de atribuirse al 
concepto de aprendizaje y cómo se plasma dicho concepto en diversos 
modelos psicológicos o antropológicos. 
 
 En la medida de mis posibilidades he tratado de dotar de un contenido 
concreto a esas mismas variables que el profesor Pérez López había descrito 
desde un punto de vista fundamentalmente lógico y formal; también he tratado 
de rastrear ordenadamente sus precedentes históricos en el terreno de la 
antropología filosófica, de la psicología y de la teoría de las organizaciones. 
 
 El orden de exposición ha sido el siguiente: 
 
 La Parte I: El modelo de racionalidad en la acción individual 
demuestra que algunas aplicaciones prácticas de los modelos individuales de 
la teoría de la decisión llevan a contradicciones; para salvar dichas 
contradicciones es preciso ampliar los supuestos básicos de los modelos con el 
fin de acceder a modelos de decisión interactivos. 
 
 El capítulo 1 establece las coordenadas básicas de la acción racional 
que serán mantenidas a lo largo de todo este trabajo: los supuestos del 
individualismo metodológico, la conexión entre racionalidad y eficacia y los 
supuestos de la teoría subjetiva del valor de Carl Menger. El capítulo 2 define 
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las primeras descripciones válidas y operativas de estos contenidos: 
preferencias, probabilidades, utilidades, creencias, etc.. El capítulo 3 identifica 
diversas contradicciones que surgen en el propio concepto de racionalidad y 
que se producen al considerar la acción individual en abstracto; de tales 
contradicciones se deduce explícitamente que sólo los sistemas de interacción 
contienen todos los valores racionales de la acción. El capítulo 4 contiene el 
modelo ampliado de decisión en sistemas de interacción que será analizado 
con más detenimiento en la Parte III. 
 
 La Parte II: La teoría de la organización expone los fundamentos de 
un análisis comparativo: a igualdad de condiciones la acción en las 
organizaciones es más eficaz –más racional – que la acción estrictamente 
individual siempre y cuando las organizaciones estén dispuestas a aceptar sus 
propios límites. 
 
 El capítulo 5 analiza históricamente la génesis y el desarrollo histórico 
de la ciencia de la teoría de la organización. El capítulo 6 identifica aquellos 
conceptos básicos de la ciencia de la organización que gozan de consenso 
entre los investigadores. 
 
 La Parte III: Modelos interactivos de racionalidad en las 
organizaciones comprende aquellos modelos de racionalidad de la acción 
individual en las organizaciones que se basan en distintas creencias 
antropológicas de carácter fundamental. El lenguaje lógico que utilizaremos 
para analizar con rigor estas creencias viene dado por la teoría de sistemas. 
 
 El capítulo 7 define los fundamentos científicos de la teoría de 
sistemas. El capítulo 8 y el capítulo 9 analizan un modelo interactivo de 
sistema –el sistema estable de comportamiento – que prescinde de la libertad 
personal como factor operativo. El capítulo 10 describe un nuevo modelo 
interactivo –el sistema ultraestable – que define la libertad subjetiva de las 
personas como causa final de la acción. El capítulo 11 contiene el modelo más 
general de sistema –el sistema libre – en el que la libertad y la motivación 
racional ayudan a realizar la causa final de la acción: la formación de una 
comunidad intersubjetiva fundamentada en el desarrollo de virtudes y en el 
amor. 
 
 El hilo conductor que une a todos estos capítulos es el concepto de 
racionalidad que recibirá matizaciones diferentes según los supuestos 
particulares que animan a los distintos modelos de acción. 
 
 En todo este recorrido existen tres hitos o aportaciones fundamentales 
que creo conveniente reseñar. La primera de tales aportaciones –según un 
orden lógico, no cronológico – está contenida en Bastons (1997) donde se 
establece por medio del concepto de estructuración de las decisiones el puente 
conceptual que une al modelo formal de decisión individual con el modelo 
ampliado de decisión que implícitamente se encuentra en March y Simon 
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(1958); sin esta aportación me hubiese resultado imposible “saltar” desde la 
acción individual hasta la acción en los sistemas de interacción. 
 
 El segundo hito está encarnado en la principal obra de Chester I. 
Barnard (1938) donde se introduce de forma intuitiva una nueva variable de 
decisión –la eficiencia – que es implícita y que trasciende las dimensiones 
empíricas de la eficacia de las organizaciones; creo que aún hoy en día no se 
reconoce en toda su importancia la contribución de esta variable implícita para 
el estudio de las organizaciones en general y de la decisión humana en 
particular. 
 
 La tercera de estas aportaciones se despliega a lo largo de la obra del 
profesor Pérez López (1974, 1991, 1993, 1998). En dicha obra las intuiciones 
de Barnard se transforman –sin perder su significado más genuino – en 
conceptos lógicos rigurosos; como aportación personal Pérez López define por 
vez primera una nueva y última variable implícita –la consistencia – que 
generaliza el contenido de la eficiencia de Barnard. Además de esto y por 
medio de la teoría de sistemas la obra del profesor Pérez López desarrolla una 
serie de categorías analíticas que permiten clasificar y ordenar todas las 
contribuciones que han tenido lugar en el campo de la teoría de las 
organizaciones –y que se basan en los supuestos del individualismo 
metodológico – según la estructura interna de sus componentes lógicos. 
 
 Aunque desarrolladas a partir de contenidos previos, como 
contribuciones originales de este trabajo debo destacar de forma particular el 
cuadro ampliado de los valores de la acción –valor de uso, de intercambio, de 
interdependencia y de estructura –; la asimilación de la influencia de las 
organizaciones a causa formal de la acción individual; la relación entre las 
variables de la instrumentalidad, operacionalidad y validez de la acción con 
modelos psicológicos y aspectos operativos concretos de las organizaciones; la 
conexión entre la motivación intrínseca y las meta-habilidades de la 
competencia emocional; la aplicación de los conceptos de validez a posteriori, 
operacionalidad a posteriori e instrumentalidad a posteriori para describir el 
contenido lógico de la eficiencia y consistencia de la acción; y de forma 
particular el empleo del modelo del profesor Pérez López para rescatar los 
contenidos objetivos de la ciencia ética y el concepto de verdad práctica y 
valores verdaderos como eje rector de la decisión racional. 
 
 Me he esforzado en desvincular los tipos de motivos del contenido 
material de la acción. Los motivos extrínsecos son motivos que se satisfacen a 
través del entorno pero su contenido objetivo puede ser biológico, psicológico 
o social por lo que abarcan aspectos tangibles e intangibles de la acción. En 
los motivos intrínsecos el entorno pasa a un segundo plano mientras que el 
aprendizaje interno del agente determina la calidad de la satisfacción. Los 
motivos trascendentes del agente activo se orientan hacia el aprendizaje del 
agente que es objeto de la interacción. Todos estos motivos pueden tener 
contenidos objetivos idénticos pero se diferencian en la forma en la que el 
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sujeto pretende obtener satisfacción de su acción. Algunos errores en el 
análisis de la motivación humana pueden tener su origen en una confusión 
intelectual o conceptual entre el contenido objetivo de la acción y la forma en 
la que un agente pretende obtener satisfacciones. Como veremos más adelante 
queda descartada la posibilidad de que un agente racional no pretenda en 
absoluto obtener satisfacciones. 
 
 En la caracterización del modelo de Abraham Maslow como sistema 
estable de comportamiento sigo la interpretación de Birkenbihl (1996) que, 
según creo, es la más generalizada en la actualidad. La vinculación entre la 
obra de Goleman (1995, 1998) y la teoría de sistemas ultraestables tiene su 
fundamento en conceptos y afirmaciones del inventor de la Inteligencia 
Emocional. La asimilación del modelo antropológico aristotélico con el 
modelo de los sistemas libres se basa en evidentes compatibilidades entre uno 
y otro; en este sentido –y dado que Aristóteles apenas emplea el concepto de 
libertad en sus escritos – para nuestros propósitos basta con que el modelo 
aristotélico sea compatible con un modelo de agente que posee libertad de 
decisión así como la capacidad de desarrollar o deteriorar las posibilidades que 
le ofrece su propia libertad. 
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CAPÍTULO 1 
 

CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DEL 
COMPORTAMIENTO RACIONAL 

 
 
 
 
 
 
1.1 La decisión humana: eficacia y racionalidad 
 
 En la investigación de fenómenos complejos existe la tentación o bien 
de prescindir de la decisión humana o bien de reducir los criterios de decisión 
a una fórmula sencilla y de fácil comprobación empírica. Nuestros 
contemporáneos interpretan mayoritariamente el fenómeno de la libertad en 
clave individualista y relativista1, lo cual significa que la decisión, al menos en 
la medida en la que depende de la libertad de la persona, es percibida como un 
fenómeno autónomo e incondicionado que difícilmente puede ser aprehendido 
por los moldes de un modelo sistemático de comportamiento. 
 
 En ocasiones el concepto de libertad se utiliza con gran falta de criterio 
como un argumento sencillo y contundente en contra de la regularidad de 
determinados fenómenos sociales; ello conduce a todo tipo de enfoques 
intuicionistas y voluntaristas que versan acerca del valor de la acción humana2. 
De hecho en Europa Occidental ciertas utopías políticas que han perdurado 
hasta finales del siglo XX sólo han podido sobrevivir en un clima cultural 
propenso al irracionalismo o, al menos, al relativismo acrítico. 
                                                
1 Cfr. Juan Pablo II, 1995, p.33-36. 
2 El impacto del irracionalismo en nuestra cultura ha sido enorme. En el campo de la filosofía tenemos el 
ejemplo de Nietzsche. En el ámbito de la sociología ni siquiera un investigador tan consistente como 
Max Weber ha logrado evitar del todo este tipo de enfoques. Cfr. Raymond Aron (1992; p. 253-260). 
3 Cfr. Carl Menguer (1996 [1871], p.45). Como puede verse se trata de una tesis muy antigua; así 
también en A. Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, Edimburgo, 1767, p. 187: “Las 
naciones tropiezan con instituciones que ciertamente son el resultado de la acción humana, pero no la 
ejecución del designio humano”. La cita está tomada de F. A. Hayek (1997, p.76). 
4 Gran parte de las teorías elaboradas por estos científicos no se ajusta al modelo de las ciencias 
experimentales; ello es debido a que en última instancia esta tradición sociológica hunde sus raíces en el 
racionalismo continental ilustrado, movimiento que, como es sabido, adoptó desde sus inicios un sesgo 
antiexperimental. Cfr. F. A. Hayek, 1997, p. 73-75. 
 Aún así no debemos minusvalorar el prestigio de las últimas aportaciones de esta tradición 
2 El impacto del irracionalismo en nuestra cultura ha sido enorme. En el campo de la filosofía tenemos el 
ejemplo de Nietzsche. En el ámbito de la sociología ni siquiera un investigador tan consistente como 
Max Weber ha logrado evitar del todo este tipo de enfoques. Cfr. Raymond Aron (1992; p. 253-260). 
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 Frente a esto el análisis científico de la acción humana se impone con 
un pragmatismo difícilmente contestable: la voluntad individual puede 
condicionar o incluso alterar la regularidad de ciertos fenómenos sociales; en 
cambio los factores que desde cierto punto de vista aseguran el éxito de una 
acción social o económica son independientes de la voluntad humana3; y son 
precisamente estos factores y este particular punto de vista el objeto de 
ciencias como la economía o la teoría de las organizaciones humanas. En 
sentido estricto ni el economista ni el científico de las organizaciones nos 
obligan a preferir un modelo de acción a otro; simplemente tratan de probar 
científicamente que, bajo ciertas condiciones y dados ciertos objetivos, un 
modelo opera de forma más eficaz que otro. 
 
 Existe una tradición científica, hoy en retirada, que acentúa el factor 
involuntario en la acción social y minimiza el papel desempeñado por la 
decisión personal. Según esta tradición la capacidad de decisión de los agentes 
sociales es sólo aparente; lo verdaderamente explicativo reside en estructuras 
colectivas que son anteriores y primordiales en relación con los individuos. 
Esta tesis fundamental es compartida por Hegel, Comte, Marx, Levi-Straus, 
Foucault, etc. Lógicamente para esta gran tradición sociológica la racionalidad 
individual es un espejismo; la decisión no puede constituir una unidad válida 
de análisis para una teoría científica4. 
 
 Alternativamente un nutrido grupo de estudiosos de la acción humana 
ha tomado la decisión individual como unidad básica del análisis científico. Y 
este enfoque se impone por su propio peso, tanto en lo que se refiere a los 
desarrollos teóricos como a las aplicaciones prácticas. Por un lado los 
científicos son conscientes de la necesidad de contar con un modelo de decisor 
individual que muestre cómo y por qué se toman ciertas decisiones; por otro 
lado las fórmulas aplicadas en los desarrollos económicos y en la gestión 
diaria de las organizaciones se apoyan tácitamente en supuestos sobre el 
comportamiento humano que conviene hacer explícitos5. 
 
 La mayor parte de los autores interesados por el análisis de la decisión 
individual proceden de la economía y de la teoría de las organizaciones, ya 
que es en estos campos donde actualmente se acumula la experiencia 
relacionada con la toma de decisiones; al área  de la economía pertenecen e. g. 
Menguer, Coase, Williamson, o Milgron y Roberts; en el campo de la teoría de 
                                                
3 Cfr. Carl Menguer (1996 [1871], p.45). Como puede verse se trata de una tesis muy antigua; así 
también en A. Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, Edimburgo, 1767, p. 187: “Las 
naciones tropiezan con instituciones que ciertamente son el resultado de la acción humana, pero no la 
ejecución del designio humano”. La cita está tomada de F. A. Hayek (1997, p.76). 
4 Gran parte de las teorías elaboradas por estos científicos no se ajusta al modelo de las ciencias 
experimentales; ello es debido a que en última instancia esta tradición sociológica hunde sus raíces en el 
racionalismo continental ilustrado, movimiento que, como es sabido, adoptó desde sus inicios un sesgo 
antiexperimental. Cfr. F. A. Hayek, 1997, p. 73-75. 
 Aún así no debemos minusvalorar el prestigio de las últimas aportaciones de esta tradición 
científica; prueba de ello es el éxito de la Sociología de las organizaciones de Charles Perrow (1991). 
5 Cfr. Miquel Bastons, (1997, p. 4). 
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las organizaciones se incluyen Barnard y Simon. En sociología existen autores 
que comparten este enfoque decisional y que han elaborado modelos de 
comportamiento que en ocasiones superan en complejidad a los modelos 
económicos; ese es el caso de Weber y, quizá, de Boudon. 
 
 Se trata sin duda de autores de muy diversa formación, procedencia, e 
incluso localización temporal, pero que comparten una misma metodología. 
Todos se ajustan a los presupuestos del individualismo metodológico,6 
principio que establece como regla principal la de considerar la acción 
individual (decisión) como unidad fundamental de análisis. Al mismo tiempo 
todos se hallan preocupados por los aspectos generales de la acción, es decir, 
aquellos que implican a una pluralidad de agentes y que se sintetizan en el 
concepto de sistema de interacción7. 
 
 Comparten una misma metodología, pero no comparten un mismo 
modelo de agente; el primer objetivo de esta tesis consiste en presentar el 
diseño de un modelo de agente racional que, por ser general, comprenda y 
abarque los diversos modelos desarrollados por el individualismo 
metodológico como casos particulares. Y no podía ser de otra manera ya que a 
cada tipo de metodología le corresponde necesariamente un único modelo de 
carácter general. La falta de acuerdo existente en la actualidad debe ponernos 
sobre aviso en lo que se refiere a la dificultad de la materia que estamos 
tratando, pero no debe conducirnos al desánimo ni, mucho menos, al 
escepticismo. 
 
 Sin embargo en este apartado sólo pretendo desarrollar aquellos 
conceptos comunes que son compartidos por todos los autores del enfoque 
decisional. Como se verá a continuación se trata de conceptos básicos de 
carácter tan intuitivo que resulta imposible cuestionarlos sin caer en flagrantes 
contradicciones y faltas de sentido. 
 
 El agente de la teoría de la decisión se define siempre como un tipo de 
decisor que necesita de ciertas reacciones de un entorno para el logro de sus 
satisfacciones.8 Por entorno entendemos cualquier tipo de realidad que sin ser 
el agente afecta a la satisfacción de éste.9 Un problema es una situación no 
enteramente satisfactoria para un agente;10 aquellas interacciones, i.e., diadas 
de acción-reacción, que alteran la situación de modo que ésta pasa a ser 
suficientemente satisfactoria para el agente constituyen la solución del 
                                                
6 Sobre el individualismo metodológico en sociología, cfr. Boudon, 1981,p. 63. 

Por lo demás siempre ha de haber opiniones para todos los gustos; en contra de lo que acabo de 
exponer, Israel (1971) y Elster (1978) sostienen que la metodología marxista se ajusta perfectamente a 
los supuestos del individualismo metodológico. Sin embargo creo que roza la evidencia el hecho de que 
una teoría que define los intereses individuales en función de los intereses de clase (y no al contrario) no 
puede conciliarse con la metodología inspirada en el enfoque decisional. 
7 El concepto de interacción es común a todos estos científicos pero nótese que a veces aparece oculto 
bajo una terminología diversa. Cfr. Miquel Bastons, 1997, p.4. 
8 Cfr. Pérez López, 1991, p.40. 
9. Cfr. Pérez López, 1991, p. 39. Esta es sin duda la noción más general de entorno. 
10 Cfr. Pérez López, 1991, p. 25; Miquel Bastons, 1997, p.5. 
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problema.11 La relación de dependencia del agente con su entorno de cara al 
logro de satisfacciones es lo que denominamos sistema de interacción. 
Obviamente cuanto más conocimiento acumule un agente sobre el sistema de 
interacción en el que se halla ubicado más probabilidad tendrá de obtener 
satisfacciones. 
 
 Vemos, por tanto, que cualquier interacción contiene, al menos, los 
siguientes elementos12: 
 

- las acciones del agente; 
- las reacciones del entorno a esas acciones; 
- las satisfacciones logradas o sentidas por el agente como 

consecuencia de la reacción del entorno. 
 

El sistema de interacción viene representado por la figura 1.1. 
 
 
        Reacción 
 
 
 
 
 
        Acción 

Figura 1.1: sistema de interacción 
 
 
 Así pues tenemos dos tipos de unidades generadoras de operaciones (el 
agente y su entorno); dos tipos de operaciones materiales que constituyen la 
interacción (acción y reacción); y un elemento evaluativo que sirve para 
valorar la calidad de dicha interacción (el grado de satisfacción sentido o 
logrado por el agente).  
 

Generalmente las posibilidades de acción son limitadas pero diversas; 
frente a un problema existen hipotéticamente varios cursos de acción y el 
agente ha de optar por uno de ellos. La elección 13 es aquel proceso mediante 
el cual se selecciona un único curso de acción entre aquellos que son factibles 
para el agente;14 lógicamente dicha selección se realiza en función del sistema 
de interacción en el que se halla ubicado el agente; eso quiere decir que la 
calidad de una interacción depende de la calidad de tres factores15 
 

                                                
11 Cfr. Pérez López, 1991, p. 25; Miquel Bastons, 1997, p.5. 
12 Cfr. Miquel Bastons, 1997, p.5. 
13 He escogido el término “elección” en lugar de “decisión” porque, como ya veremos más adelante, el 
proceso de decisión es más general y abarca a la pura elección como a un caso particular. 
14 Cfr. Miquel Bastons, 1997, p.6 
15 Cfr. Miquel Bastons, 1997, p. 6-7. 

Agente Entorno 
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- acciones: acontecimientos o estados del mundo que dependen y 
pueden ser causados de forma directa por el agente; 

 
- reacciones (también llamadas sucesos): acontecimientos o estados 

del mundo que no dependen directamente del agente; 
 

- consecuencias: efecto que producen las reacciones del entorno en el 
agente. 

 
Dado que una acción excesivamente costosa puede generar un problema 
mayor que aquel que se quería solucionar es lógico pensar que el grado de 
satisfacción sentido o logrado por el agente es función no sólo de las 
consecuencias producidas por la reacción del entorno sino también de la 
realización de la propia acción por parte del agente. Este principio tan básico 
es fundamental para el desarrollo de la actividad económica. La eficacia es la 
capacidad que posee una interacción para producir satisfacciones 
percepcionales a un agente; dicho de otra forma, una interacción será tanto 
más eficaz cuanto más haya contribuido a la solución de los problemas del 
agente16. 

 

 La valoración de la eficacia de las acciones deshace como por encanto 
los prejuicios de la sociología estructural. Para cualquier modelo de 
interacción la eficacia juega un papel análogo al que desempeña la 
verificación empírica en los modelos de las denominadas ciencias de la 
naturaleza; si en economía o en la teoría de las organizaciones un determinado 
modelo no es eficaz es preciso abandonarlo, sustituirlo por otro que realice 
mejor la función para el que ha sido diseñado. Y la experiencia demuestra una 
y otra vez que para lograr la eficacia de una acción es preciso tener en cuenta 
la forma y el modo en el que los agentes de un sistema de interacción toman 
sus decisiones. 

 

 Nótese que la eficacia de una interacción sólo puede ser verificada a 
posteriori ya que un curso de acción es eficaz según el grado de satisfacción 
efectivamente sentido o logrado por un agente; en cambio la racionalidad 
opera siempre a priori de la acción17. Dicho de otra forma: la racionalidad es 
la evaluación a priori de la eficacia de la acción. Podría discutirse si el 
concepto de racionalidad se reduce exclusivamente a la valoración de la 
eficacia pero una conducta racional –y esto parece fuera de toda duda 

                                                
16 Cfr, Miquel Bastons, 1997, p. 7; Juan Antonio Pérez López, 1991, p.33. 

En economía se suele emplear el término de eficiencia en lugar de eficacia para referirse al 
grado en el que la relación entre los recursos empleados y los objetivos logrados resulta satisfactoria. 
Nótese que se trata de una simple cuestión terminológica. El término de eficiencia lo he reservado para 
otro concepto que está lejos de ajustarse al sentido que los economistas conceden a esta expresión. 
17 Cfr. Miquel Bastons, 1997, p.9. 
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razonable- no puede desentenderse del análisis de aquellas condiciones que 
rigen la eficacia de una interacción. 
 
 La racionalidad es por derecho propio uno de los términos críticos o 
importantes de la teoría de la decisión; y sin embargo no por ello deja de ser 
un concepto problemático. La frontera entre conducta racional y conducta 
irracional es ambigua18. Además conviene observar que si el ser humano 
operase siempre eficazmente la racionalidad sería un concepto prescindible, 
sólo apto para ociosos19. En un primer momento puede parecer paradójico que 
un agente racional se comporte irracionalmente, pero este acontecimiento es 
de hecho suceso ordinario en las acciones humanas. De ahí que para ser 
completo un modelo de agente racional deba contener una explicación 
satisfactoria tanto de la conducta racional como de la conducta no racional20. 
 
 Se entiende por tanto que dado un sistema de interacción y un 
determinado nivel de información en el agente, la racionalidad tiene como 
objetivo maximizar la eficacia de una interacción21. Los factores que 
determinan virtualmente el máximo de eficacia posible en una interacción son 
de tres tipos: 

 

a. El efecto de la puesta en práctica de la acción sobre la satisfacción del 
agente. La capacidad para sobrellevar la ejecución o implementación 
de una acción recibe el nombre de operacionalidad.22 

 

b. El grado en el que la acción es capaz de “causar” aquella reacción del 
entorno que satisface las expectativas del agente. A esta variable la 
denominaremos instrumentalidad.23 

 

c. El efecto de la reacción del entorno sobre la satisfacción del agente. A 
esta variable la denominaremos validez.24 

 

                                                
18 Cfr. Boudon, 1981, p. 19. 
19 Ludwinf von Mises, 1996, p. 23: “Si los hombres actuaran siempre racionalmente, sería superfluo 
exhortarles a proceder de acuerdo con los dictados de la razón”. 
20 En realidad la explicación del comportamiento racional e irracional encuentra su explicación en los 
motivos que impulsan a un agente a la acción. 
21 Cfr. Miquel Bastons, 1997, p. 8. 
22 Cfr, Juan Antonio Pérez López, 1991, p. 33 y p. 36; cfr. Miquel Bastons, 1997. p. 7. Existe una 
pequeña divergencia terminológica: Juan Antonio Pérez López utiliza el término de “operacionalidad”; 
el profesor Miquel Bastons prefiere “operatividad”. Ambos términos se refieren a un concepto idéntico. 
Por lo demás Bastons ha tomado estos conceptos de la obra de Juan Antonio Pérez López aunque 
expresándolos con un lenguaje más claro y conciso que el empleado por Juan Antonio. 
23 Cfr, Juan Antonio Pérez López, 1991, p.33 y p.36; cfr. Miquel Bastons, 1997, p.7. 
24 Cfr, Juan Antonio Pérez López, 1991, p.33 y p.36; cfr. Miquel Bastons, 1997, p. 8. 
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En la figura 1.2 podemos observar un cuadro en el que se hallan sintetizados 
todos los valores que afectan a las operaciones de la racionalidad y a la 
verificación de la eficacia de una interacción. 
 
Hay un aspecto que merece un comentario aparte. Entre estos factores existen 
dos variables (operacionalidad y validez) que afectan directamente a la 
satisfacción. Cuando un agente realiza una acción su satisfacción varía 
automáticamente y lo mismo sucede al recibir los efectos de una reacción del 
entorno. En lo que se refiere a su operacionalidad y a su validez, la eficacia 
puede evaluarse inmediatamente por medio de los resultados de una 
interacción. Esto es lo que se halla tras la afirmación de que uno no sabe 
cuanto le satisface un acontecimiento hasta que lo experimenta. 
 
 

 
 
 

Figura 1.2: racionalidad y eficacia 
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Sin embargo la capacidad de realizar experimentos es limitada; por ello la 
racionalidad contribuye a la eficacia de las operaciones del agente a través de 
una evaluación a priori de las satisfacciones ligadas a una hipotética 
interacción. El agente sólo realizará aquellos experimentos que tengan una 
cierta probabilidad a priori de “solucionar” su problema. Tradicionalmente 
todos los factores ligados directamente con la satisfacción han sido analizados 
por la economía Desde el punto de vista de la racionalidad, una acción es 
económica si la relación entre los costes de la acción (operacionalidad) y los 
beneficios producidos por la reacción del entorno (validez) son satisfactorios 
para un agente. 
 

Si observamos la figura 1.2 veremos que el cuadro de las evaluaciones a 
posteriori ha sido reservado para aquellas variables que son objeto de 
experiencia sensible y que por tanto se hallan vinculadas directamente con las 
satisfacciones del agente25. En cambio la instrumentalidad sólo aparece en el 
cuadro de las evaluaciones a priori; en realidad la relación causa-efecto 
característica de la instrumentalidad no es objeto de experiencia sensible sino 
únicamente de inferencia abstracta26; es decir, la instrumentalidad de la acción 
no puede experimentarse directamente sino únicamente inferirse por medio de 
los datos de la experiencia27. Se trata por tanto de una variable que funciona de 
forma análoga a los “juicios sintéticos a priori” de Kant. 

 

 Que no haya experiencia directa - o sensible- en sentido estricto no 
implica que no pueda haber certidumbre. Generalmente cuanto más 
experimentamos una acción más seguros estamos acerca de su carácter 
instrumental; la experiencia ordinaria confirma que los agentes racionales 

                                                
25 Dado que este tipo de evaluaciones a posteriori está directamente ligado a la satisfacción del agente no 
puede producirse error. Cfr. Juan Antonio Pérez López, 1991, p. 83. 
26 e. g. Hayek acepta plenamente esta tesis epistemológica aunque su concepción de la racionalidad 
humana tiende a sobrevalorar el factor sensitivo de nuestro conocimiento. Cfr. A.. Carol i Hostench, 
1993, pp. 194-195. 
 Juan Antonio Pérez López en el capítulo I de su Teoría de la acción humana en las 
organizaciones no habla explícitamente del carácter abstracto de la instrumentalidad; sin embargo un 
análisis detenido de todo el libro nos llevará a la conclusión de que esta afirmación es consecuente con el 
conjunto de su teoría. Sobre el carácter abstracto de la noción de causa en la teoría de Juan Antonio 
(1991, p. 125); sobre la necesidad de inferir datos abstractos relacionados con la instrumentalidad de la 
acción: cfr. Juan Antonio, 1991, p. 128. 
27 El factor de la instrumentalidad de las acciones ha sido el que más ha interesado a los filósofos ya que 
en él se incluye el concepto de causa. e. g. Hume (1988 [1739], pp. 47-54) reduce al mínimo los factores 
relacionados con la instrumentalidad de la acción al entender que tales factores tienen una validez 
exclusivamente psicológica. Kant en su “analítica trascendental” sostiene que una estructura racional 
debe ser capaz de acceder con certeza a las causas de una acción. Popper (1983, pp. 77-79) nos diría que 
es imposible identificar “positivamente” los factores que condicionan la instrumentalidad de nuestras 
acciones aunque lo que sí podemos lograr es verificar por medio de la experiencia aquello que no es 
instrumental para una acción determinada. 
 En lo que se refiere a nuestro modelo, no es preciso entrar en tan complejas cuestiones; la 
figura 1.2 nos dice simplemente que las evaluaciones a priori se ven modificadas por la experiencia del 
agente y que la instrumentalidad de la acción no es objeto de experiencia directa pero puede ser evaluada 
racionalmente por medio de un proceso de abstracción. 
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tienden a mejorar sus evaluaciones con la experiencia. El diseño de modelos 
bayesianos se basa también en este mismo principio. En la figura 1.2 se 
enseña de una forma sencilla y gráfica el por qué de este fenómeno. Las 
evaluaciones a posteriori (eficacia) ayudan a corregir las evaluaciones a priori 
(racionalidad) y el agente no sólo conoce con más fiabilidad qué satisfacciones 
le producirán sus interacciones con el entorno (operacionalidad, validez) sino 
que también sabe con mayor precisión cuáles son los medios para lograr 
dichas satisfacciones (instrumentalidad). Dicho de otra forma, el conocimiento 
mejora con la experiencia. 

 

 Como puede verse estos conceptos no excluyen la libertad humana 
aunque tampoco precisan de ella para explicar la lógica de la decisión. El 
segundo objetivo de esta tesis consiste en mostrar cómo ciertas 
consideraciones en torno a la racionalidad de las decisiones conducen 
inequívocamente a un concepto de libertad más definido que aquél que impera 
actualmente en nuestra cultura28. 

 

 

1.2. La teoría general del bien y la teoría subjetiva del valor de Carl 

Menger. 

 

 El modelo que he descrito en el apartado anterior es excesivamente 
abstracto y excesivamente general pero define las coordenadas esenciales por 
las que debe guiarse todo análisis de la decisión humana. Con todo parece 
recomendable ahondar un poco más en el significado de un término tan 
esencial como el de “satisfacción” y, sobre todo, resulta conveniente 
identificar en concreto cuáles son los medios ordinarios empleados por los 
seres humanos - en tanto que seres racionales- para “satisfacer” sus 
necesidades. 

 

 Esto nos conduce a una primera aplicación del modelo y a una primera 
respuesta al problema de la racionalidad. Los agentes dependen unos de otros 
para lograr sus satisfacciones; el sistema de interacción en el que se hallan 
                                                
28 La vinculación entre racionalidad y libertad no debe sorprendernos, al menos como hipótesis de 
trabajo. Con otro lenguaje y en otro nivel de análisis Juan Pablo II (1995, p. 34) viene a sostener esto 
mismo al afirmar que la libertad posee una vinculación constitutiva con la verdad. De hecho sólo un 
concepto sólido sobre la racionalidad humana puede conducir a una idea de libertad que no se 
fundamente en la autonomía de la conciencia o en el voluntarismo irracionalista. 
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ubicados es el “mercado”; la racionalidad de las operaciones reside en el éxito 
económico de las mismas. 
 
Para que los modelos económicos de la acción humana resulten factibles es 
preciso identificar la relación causal existente entre las necesidades humanas y 
los medios que sirven para satisfacerlas29. Gran parte de los planteamientos 
económicos de la actualidad dan por supuesta esta relación –lo cual no 
significa necesariamente que no la tengan en cuenta -. Aún así parece evidente 
que una teoría sobre la racionalidad debe incorporar de forma explícita este 
presupuesto esencial de la teoría económica así como otro tipo de cuestiones 
igualmente importantes –orígenes y causas del valor económico de una acción; 
conexión entre el sentido subjetivo del valor y las relaciones objetivas de 
intercambio de bienes -. 

 

Así las cosas he creído conveniente dedicar este apartado a la exposición de 
los Principios de economía política de Carl Menger, obra que, más que un 
tratado de economía en el sentido actual del término, constituye una reflexión 
ponderada acerca de las causas y de los principios básicos que operan en la 
actividad económica del ser humano. Esta concepción de la causalidad como 
elemento esencial de la investigación científica explica, quizá, el fundamento 
de las evidentes diferencias conceptuales que separan la obra de Menger de la 
de sus coetáneos Walras y Jevons30. 

 

 Según Menger el método empleado en el análisis económico se basa 
primeramente en la reducción de los fenómenos complejos a sus elementos 
más simples y observables; una vez realizada esta operación, es posible dar 
cuenta de los fenómenos complejos a partir de sus elementos constitutivos, ya 
que estos últimos operan siempre según unas reglas definidas. Conviene captar 
la naturaleza y la especificidad de tales elementos, ya que en caso contrario se 

                                                
29 Este principio –la necesidad de diseñar una fórmula que ayude a la satisfacción de las necesidades 
humanas – es común a la economía y a la teoría de la organización. E. g. Cfr. Xavier Casalmiglia, 1991, 
p. 169, y cfr. Juan Antonio Pérez López, 1993, p.15. Ambos investigadores recogen una tradición muy 
antigua en sus respectivas áreas de estudio. 
30 A pesar de las diferencias existentes entre estos tres clásicos de la ciencia económica, los trabajos 
sobre historia del pensamiento económico suelen incluirlos dentro de un mismo grupo –los marginalistas 
o neoclasicistas–; básicamente les atribuyen como mérito común el haber descubierto –aunque por 
diversos caminos – los principios de la utilidad marginal. Si bien esto es cierto a grandes rasgos, también 
es preciso decir que para ciertos propósitos no es lícito hacer abstracción de las diferencias que los 
separan, ya que eso significaría reducir al mínimo la importancia de los elementos conceptuales en 
economía y centrar la atención exclusivamente en el terreno de las aplicaciones. Cfr. “Presentación de la 
edición castellana” de Jose Luis Oller a los Principios de Menguer, 1996 p.13. Por lo demás la 
ignorancia de tales diferencias también se debe en parte – forzoso es decirlo- a la escasa atención que la 
obra de Menger ha suscitado entre los propios economistas. 
 Sobre la importancia que Menger atribuye al principio de causalidad, existe una afirmación 
categórica al respecto: (Principios, p. 47) “Todas las cosas se hallan sujetas a la ley de causa y efecto. 
Este supremo principio no tiene excepciones”. 
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producirán inevitablemente errores metodológicos basados en falsas analogías 
entre los fenómenos de la economía y los de la naturaleza31 (Principios, p.44). 
 
 El objetivo de esta metodología no consiste en el hallazgo de fórmulas 
eficaces para la gestión comercial sino en la identificación de aquellas 
condiciones que sirven a los agentes económicos para desarrollar una 
actividad previsora ordenada a la satisfacción de necesidades (Principios, 
p.45). 
 
El análisis de las condiciones generales requeridas para que una realidad 
pueda satisfacer –y de hecho satisfaga – necesidades humanas constituye la 
“Teoría general del bien” (Principios, cap. I, pp. 47-68). El análisis de las 
condiciones particulares básicas requeridas para que una realidad pueda 
satisfacer necesidades humanas en un contexto de parquedad de bienes 
constituye la “Teoría subjetiva del valor” (Principios, cap. III, pp. 102-155). 
En este apartado expondré los aspectos más generales de ambas teorías e 
ignoraré voluntariamente otros contenidos importantes de los Principios –
teoría del precio, teoría de la mercancía, teoría del dinero – que no desarrollan 
conceptos básicos para el análisis y comprensión del comportamiento racional. 
 
Cuando un objeto tiene la potencialidad de satisfacer una necesidad recibe el 
nombre de “utilidad”; en la medida en la que un agente dispone de los medios 
y del conocimiento requeridos para emplear una utilidad en la satisfacción de 
sus necesidades dicho objeto recibe el nombre de “bien” (Principios, p.47). 
 
 Según Menger, para que un objeto alcance el rango de bien deben 
confluir cuatro condiciones (Principios, p.48): 

 

1. Una necesidad humana. 
 

2. Que el objeto posea aquellas propiedades que le permiten establecer una 
conexión causal con la satisfacción de dicha necesidad. 
 

3. Conocimiento, por parte del agente, de esta relación causal o conocimiento 
instrumental. 
 

4. Poder efectivo de disposición sobre el objeto, de forma que pueda ser 
utilizado de forma efectiva en la satisfacción de dicha necesidad –o 
dominio operativo sobre un objeto. 

                                                
31 Las falsas analogías abundan en la apreciación de los fenómenos económicos de gran parte de la 
opinión pública occidental; así en Buchanan, 1994, pp 31-33. 
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 No debe sorprender el hecho de que la teoría general del bien de 
Menger descubra aquellos mismos elementos –aunque sujetos a distinta 
terminología y con distintos matices – que en el modelo de J. A. Pérez López 
y M. Bastons forman parte integrante de la eficacia de una acción. La primera 
condición equivale claramente a la noción de “problema de acción”; la 
segunda a la de “validez”; la tercera a la de la “instrumentalidad” y la cuarta a 
la de “operacionalidad”. 
 
 Se trata, como el propio Menger advierte, de condiciones necesarias 
que vienen exigidas por la propia naturaleza de la acción32; en caso de faltar 
alguna de estas condiciones no podríamos hablar de la cualidad de “bien”33 
(Principios, p. 48). 
 
 Existe una analogía consistente entre la noción de bien y el concepto de 
eficacia; un objeto adquiere la cualidad de bien si contribuye positivamente al 
logro de la eficacia para un agente. Por ello los Principios de Menger y su 
“Teoría general del bien” nos servirán para ahondar un poco más en el análisis 
de aquellas condiciones básicas que determinan la eficacia de un sistema de 
interacción. 

 

 Nótese que la noción de bien no procede de la naturaleza del objeto 
sino de la relación entre éste y un sujeto racional (Principios, p. 48, nota 2); la 
falta de conocimiento, la incapacidad operativa, la variación en las 
necesidades del sujeto y la pérdida de aquellas propiedades por las que un 
objeto puede ser causa de satisfacción explican el hecho de que una utilidad no 
adquiera la cualidad de bien para un agente determinado (Principios, pp. 48-
49). 

 

 Los bienes causan la satisfacción de necesidades pero no todos causan 
satisfacción del mismo modo; existen algunos bienes (alimentos, bebidas, 
adornos, etc.) que tienen una relación muy próxima con la satisfacción de una 
necesidad ya que pueden utilizarse para consumo inmediato; otros en cambio 
(el molino con el que se hace el trigo, la tecnología agrícola o industrial) 
mantienen una relación remota con las satisfacciones dado que por medio de 
ellos y a través de un complejo proceso (producción, cultivo, etc.) pueden 
lograrse bienes del primer tipo. Según su relación de proximidad con la 
satisfacción de necesidades Menger distingue entre bienes del primer orden 
(de relación muy próxima), bienes del segundo orden, bienes del tercer orden 
                                                
32 Así también en J. A. Pérez López; cfr. 1991, p.34. 
33 Nótese que el bien es una cualidad, por lo que no se refiere exclusivamente a seres físicos sino 
también a realidades complejas tales como ciertas relaciones (derechos, obligaciones, personas jurídicas, 
etc.) y acciones (rendimientos del trabajo, etc.). Cfr. Principios, p. 51. 
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y bienes del cuarto orden, aunque parece evidente que la lista puede ampliarse 
según el criterio del investigador (Principios, pp. 51-53). 
 
 El proceso mediante el cual los bienes de orden superior se 
transforman en bienes de orden inferior capaces de servir a la satisfacción 
inmediata de necesidades se halla sujeto a las leyes de la causalidad 
(Principios, p. 61). Generalmente dicho proceso no es inmediato sino que ha 
de prolongarse durante un espacio de tiempo más o menos largo; eso quiere 
decir que los bienes de orden superior adquieren su cualidad de bienes no en 
relación con necesidades del presente sino en relación con potenciales 
necesidades futuras –y eso hace necesaria la previsión económica –; por tanto 
la aparición de tales necesidades potenciales depende del acierto de las 
expectativas de los agentes económicos (Principios, p. 62). La incertidumbre 
en la fiabilidad de tales expectativas es uno de los elementos esenciales de la 
inseguridad económica de los hombres (Principios, p. 64). 
 
 La satisfacciones más eficaces no se logran a través del uso y disfrute 
de algunos bienes aislados sino de la complementariedad de bienes de 
distintos órdenes que convergen en la satisfacción de una necesidad inmediata 
(presente o futura). La principal causa del desarrollo de nuestras sociedades 
reside, según Menger, no tanto en la división del trabajo como en la conquista 
de órdenes cada vez más elevados en el ámbito de los bienes (Principios, p. 
65). Dada esta estructura causal de los bienes se entiende por qué el 
intercambio –actividad que determina la disponibilidad de bienes dentro de 
una sociedad –, y no sólo la actividad industrial o agrícola, es considerado por 
Menger como una actividad productiva de la mayor importancia (Principios, 
p. 163, nota 4 y p.169)34. 
 
 Una “necesidad” se define como la cantidad de bienes que un agente 
precisa para lograr su satisfacción en un período de tiempo determinado 
(Principios, p. 69); la necesidad individual de bienes de consumo directo es 
una magnitud que la actividad humana se esfuerza en clarificar a través de la 
previsión (Principios, p. 74). En el sentido estricto del término el agente sólo 
siente necesidad de bienes de órdenes inferiores; tan sólo en la medida en la 
que dicha necesidad esté cubierta de forma insuficiente puede hablarse de 
necesidad de bienes de órdenes superiores (Principios, p. 74). 
 
 Existen bienes para los que la necesidad es mayor que la cantidad de 
que se dispone; tales bienes reciben la calificación de “económicos”35. Que un 
                                                
34 No se trata –obvio es decirlo – de producción en un sentido físico pero sí en un sentido real y no 
metafórico; cierto tipo de materialismo ha descuidado históricamente la dimensión productiva del 
intercambio y ello ha conducido sistemáticamente a la idealización de la planificación económica. Tal 
vez en la ausencia de una teoría general del bien y en el menosprecio de las potencialidades productivas 
del intercambio reside la causa de que uno de los grandes economistas del siglo XX –Schumpeter – haya 
atribuido al socialismo una mayor eficacia en la gestión de operaciones económicas. Cfr. Schumpeter, 
Capitalismo, socialismo y democracia, 1996 (1946), II volúmenes, Folio, Barcelona. 
35 Los bienes económicos son bienes escasos; los bienes no económicos son bienes superabundantes. La 
distinción entre este tipo de bienes no depende de la naturaleza intrínseca de los mismos sino de su 
conexión causal con la satisfacción de necesidades en una situación determinada. Por ejemplo, 
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bien sea económico reviste gran importancia ya que sea cual sea su uso y 
conservación siempre ha de quedar sin cubrir una parte de las necesidades 
relativas de dicho bien. La actividad humana encaminada a generar las más 
perfectas satisfacciones y a sacar el máximo aprovechamiento de este tipo de 
bienes es la “economía”36 (Principios, p. 84 y p. 203). 
 
 La capacidad de actuar económicamente implica una serie de 
operaciones –previsión, selección de las necesidades que van a quedar 
cubiertas y de aquellas otras que deberán quedar sin cubrir, utilización de los 
recursos del mejor modo posible – que definen la propia naturaleza de la 
racionalidad humana y muestran la vinculación intrínseca existente entre 
actividad económica, racionalidad y eficacia. Sólo en un contexto en el que las 
necesidades son mayores que las cantidades de bienes disponibles tiene 
sentido hablar del significado de estos tres términos. 
 
 “Valor” es la significación que la cantidad de un bien adquiere para un 
agente económico cuando éste tiene conocimiento de que a) la necesidad de 
dicho bien es mayor que las cantidades disponibles (Principios, p. 104); y b) el 
agente es consciente de que depende de dicha cantidad para la satisfacción de 
una necesidad concreta (Principios, pp. 102-103). Según la terminología de 
Menger un bien no económico es útil pero carece de valor; únicamente tienen 
valor aquellos bienes que, debido a su escasez relativa, son objeto de las 
previsiones de un agente económico (Principios, p.107). 
 
 Como puede verse el valor no es una cualidad intrínseca de los bienes 
sino un tipo de fenómeno que –al más puro estilo kantiano – carece de realidad 
fuera de la conciencia (Principios, p.108). En su origen las necesidades 
humanas dependen –no completamente pero sí en parte – tanto de la voluntad 
como de los hábitos aunque una vez que tales necesidades hacen su aparición 
ya no resulta arbitrario para un agente el valor de aquellos bienes que pueden 
satisfacerlas (Principios, p.107); así pues el valor procede tanto de la 
experiencia como del conocimiento y viene a ser aquel juicio –o evaluación a 
priori – que un agente realiza sobre la significación de un bien (Principios, 
p.108). 
 
 Al igual que en todo juicio humano también en el juicio económico 
existe siempre una posibilidad de error; aún cuando cuenten con toda la 
información necesaria, los seres humanos corren el riesgo de preferir 
                                                                                                                           
generalmente el oxígeno es un bien no económico, ya que cada uno de nosotros dispone cuando quiere 
de la cantidad que necesita; en cambio en una estación espacial o en una ascensión al Everest el oxígeno 
en sí mismo, y también todos los bienes de orden superior necesarios para su mantenimiento -e.g. 
botellas, sistemas de almacenamiento y transporte, etc.- son objeto de previsión económica. 
36 Esta definición de actividad económica es la más amplia posible. En la actualidad este término tiene 
un significado más especializado ya que hoy en día la economía tiene como referente aquellas acciones 
que pueden valorarse por medio de unidades monetarias; la definición de los Principios es mucho más 
general y se refiere directamente a las causas y circunstancias en las que tienen lugar las decisiones 
humanas; nótese que independientemente de cuál sea el criterio objetivo de valoración, todas aquellas 
decisiones en las que la eficacia es una variable relevante tienen, siguiendo la definición de Menger, una 
dimensión económica. 
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satisfacciones intensas pero breves a aquellas otras que son menos atractivas 
pero más permanentes y beneficiosas; el estado anímico de una persona –sobre 
todo en aquellas que muestran una excesiva sensibilidad de ánimo – también 
puede distorsionar el valor de los bienes apetecidos (Principios, p.133). 
 
 Ya se ve que para Menger el valor es un juicio subjetivo –y puede, por 
tanto, verse afectado por otros fenómenos de la conciencia – pero no 
arbitrario, ya que depende de la conexión causal entre bienes y satisfacciones 
humanas. 
 
En general las personas disponen de una jerarquía en la valoración de sus 
necesidades de forma que buscan satisfacer primero aquellas que o bien son 
vitales para su subsistencia o bien comprometen seriamente su bienestar 
personal; tan sólo una vez cubiertas estas necesidades básicas pueden entrar en 
juego otro tipo de satisfacciones de menor importancia. Para un agente 
económico que se halla en posesión de ciertos bienes, el valor que tiene una 
parte concreta de ellos es igual a la significación de aquellas necesidades que 
quedarían sin cubrir en caso de que el agente careciera de dicha parte –valor 
marginal (Principios, pp. 110-128). En relación con el proceso de producción, 
los bienes de órdenes superiores –cuyo valor para la satisfacción de 
necesidades es puramente instrumental – sólo obtienen su valor del carácter 
económico y de la significación de los bienes de órdenes inferiores 
(Principios, p. 95 y pp. 134-136). 
 
 Vemos que en un contexto económico la noción de valor –en tanto que 
juicio de la conciencia y no en tanto que cualidad de las cosas – termina por 
identificarse con el concepto de racionalidad tanto por su finalidad –la 
satisfacción de necesidades o eficacia – como por su origen –el juicio o 
evaluación a priori realizado por un agente sobre una realidad -. El cuadro 
completo de las equivalencias conceptuales lo tenemos en la figura 1.3 
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Figura 1.3: equivalencias entre la teoría de C. Menger y el modelo de 

sistema de interacción 

 El intercambio surge como consecuencia de las diferencias existentes 
en el valor que los agentes atribuyen a ciertos bienes económicos; por eso el 
nivel general de satisfacción de todos los participantes aumenta una vez 
realizado el intercambio (Principios, p. 159 y nota 2). Eso no significa que a 
través de la actividad comercial todos los agentes puedan cubrir todas sus 
necesidades –más bien ocurre lo contrario ya que como hemos visto las 
operaciones económicas implican que al menos ciertas necesidades han de 
quedar insatisfechas –; lo único que indican los supuestos de la teoría subjetiva 
del valor es que a) dadas ciertas asimetrías en las estructuras de valor de los 
agentes, éstos estarán más satisfechos si intercambian que si no intercambian; 
y que b) en una situación de bienes escasos el intercambio es el medio natural 
con el que cuentan los agentes para satisfacer más eficazmente sus 
necesidades. 
 
 La eficacia del intercambio se explica a través del siguiente supuesto:37 
A y B son dos agentes racionales y cada uno de ellos posee una cantidad 
determinada de un bien; 10a es la cantidad del primer bien de que dispone A; 
10b es la cantidad del segundo bien de que dispone B. Llamemos W al valor 
                                                
37 Este supuesto está tomado casi literalmente de Principios, p. 159, nota 2. 
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que la cantidad 1a tiene para A y W + x al valor que tendría la cantidad 1b para 
A en caso de que pudiera disponer de dicho bien. Llamemos w al valor que 1b 
tiene para B y w + y al valor que tendría 1a para B en caso de que pudiera 
disponer de dicho bien. Se ve claro que mediante el traspaso de 1a de la 
disposición de A a la de B y el traspaso de 1b de la disposición de B a la de A 
ambos agentes salen ganando; A ganaría el valor x y B ganaría el valor y o, lo 
que es lo mismo, el intercambio equivale a una adquisición neta de riqueza 
para cada agente tal y como sucedería si A adquiriese gratuitamente un bien 
cuyo valor para él equivaliera a x y B adquiriese simultáneamente un bien 
cuyo valor para él equivaliera a y. 
 
 Obviamente siempre que alguno de los bienes en juego tenga “valor de 
uso” (Principios, p. 200) para al menos uno de los propietarios el intercambio 
no tendrá eficacia para todos los agentes; en la medida en la que todos bienes 
que han de intercambiarse tengan para sus propietarios un “valor de 
intercambio” (Principios, p. 200)    – y eso es más probable en aquellas 
sociedades que se hallan más desarrolladas – el intercambio tendrá en 
principio eficacia universal –siempre y cuando el proceso de negociación no 
ponga de relieve a posteriori dificultades insalvables –. Como puede verse en 
los Principios, la “mano invisible” de Adam Smith no es tan “invisible” ya 
que se halla inscrita en la propia naturaleza de la actividad económica de los 
seres humanos. 
 
 Carl Menger no formuló explícitamente ningún concepto análogo al de 
óptimo paretiano pero de su teoría subjetiva del valor pueden deducirse 
importantes consecuencias que van más allá incluso de los descubrimientos 
lógicos de Pareto; el hecho de que los individuos sean seres racionales implica 
que en un contexto de bienes escasos el intercambio es la fórmula más eficaz 
para que cada agente satisfaga sus necesidades; la existencia de una autoridad 
central intervencionista o bien implica que los agentes individuales no son 
racionales en absoluto o bien implica que dicha autoridad es capaz de calcular 
las necesidades de cada individuo –y eso es contradictorio con la teoría 
subjetiva del valor – mejor de lo que lo harían ellos mismos. En la práctica una 
autoridad de este tipo está condenada a cometer más arbitrariedades de las que 
en teoría se producirían en un sistema de intercambios. 
 
 En la figura 1.3 he señalado el bucle de alimentación que existe entre 
el intercambio de bienes y el proceso de transformación de bienes de orden 
superior en bienes de orden inferior. Menger no afirma formalmente la 
existencia de este bucle, pero sí expone de forma explícita –aunque muy 
brevemente – el carácter productivo del intercambio (Principios, p. 163, nota 4 
y p.169) y la productividad del capital (Principios, pp. 139-140 y p. 142), ya 
que para la teoría subjetiva del valor una actividad es productiva en la medida 
en la que genera un incremento de satisfacción para un agente. 
 
Pero hay más –y esto no lo sostuvo Menger formalmente aunque no entra en 
contradicción con ningún aspecto de su teoría –: Un agente tiene acceso a un 
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número mayor de bienes por medio del intercambio; estos bienes pueden ser 
de orden superior o inferior; si adquiere bienes de orden inferior el agente 
experimenta automáticamente un incremento en su nivel de bienestar o 
satisfacción; si adquiere bienes de orden superior eso incrementa sus 
posibilidades de generar bienes de orden inferior, tanto para su satisfacción 
personal como para la satisfacción de otros agentes que estén dispuestos al 
intercambio. Esto último supone un factor de producción en el sentido más 
clásico del término; así como el sistema just in time incrementa la eficiencia 
de un sistema de producción, el intercambio aumenta la capacidad de 
producción de una sociedad asegurando que los bienes de orden superior –o 
factores de producción– estén allí donde se necesitan y justo cuando se 
necesitan. 
 
 Es decir, en comparación con la planificación económica el 
intercambio asegura un nivel más elevado de satisfacción general y una mayor 
capacidad de producción. 

 

 

1.3. Resumen y conclusiones. 

 He iniciado este capítulo estableciendo una distinción entre dos 
tradiciones antagónicas en las ciencias humanas: la primera tradición ignora la 
decisión como factor explicativo; la segunda tradición hace de la decisión y de 
la acción del hombre la unidad explicativa básica. Los investigadores 
pertenecientes a esta segunda tradición –en la que se encuentra la explicación 
del fenómeno de la racionalidad humana – se ajustan al programa del 
denominado individualismo metodológico. 
 
 Los objetivos básicos de esta tesis son presentar un modelo de agente 
capaz de abarcar todos los modelos particulares insertos en el individualismo 
metodológico y demostrar que un concepto suficientemente amplio de la 
racionalidad humana exige como complemento una idea operativa de libertad 
distinta a la vigente en la actualidad. 
 
 El primer paso consiste en identificar cuáles son las categorías básicas 
que explican el comportamiento racional; el análisis abstracto de la eficacia 
descubre importantes conceptos –agente, entorno, sistema de interacción, 
acción, reacción, operacionalidad, instrumentalidad, validez, evaluación a 
priori, evaluación a posteriori, racionalidad – que explican los fines y criterios 
generales de la acción racional; he aceptado como válido el supuesto –que 
presenta un sólido soporte intuitivo – de que la racionalidad tiene como 
función general la de maximizar la eficacia de la acción. 
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 En una primera impresión pudiera parecer que estas categorías son 
demasiado genéricas y de escasa utilidad para aquellos que se dedican a la 
ciencia aplicada. Lo desacertado de esta observación se hace evidente por 
medio del examen de la “teoría general del bien” y de la “teoría subjetiva del 
valor” de Carl Menger; el lector puede comprobar que las categorías básicas 
del modelo de interacción se hallan implícitas –aunque con otro ropaje 
terminológico – en este certero análisis de la acción humana que precedió a las 
aportaciones de J. A. Pérez López y M. Bastons en algo más de un siglo. 
 
 Además de eso, la teoría subjetiva del valor presenta una idea de la 
racionalidad y de la eficacia menos abstracta que la contenida en el modelo de 
interacción. Registraré a continuación algunas de las conclusiones prácticas 
que se derivan de los Principios de Menger. 
 
La búsqueda de la eficacia –o logro de satisfacciones – no es originalmente 
una derivación del egoísmo sino que viene exigida por la naturaleza humana 
en general y por la naturaleza de la actividad económica en particular. 
 
El logro de satisfacciones es el objetivo de la economía –y también de las 
organizaciones humanas – en tanto que actividad racional. 
 
Dadas ciertas condiciones, el intercambio económico produce eficacia –
satisfacción – para todos los agentes implicados y aumenta las posibilidades 
de producción y de riqueza de un conjunto social. 
 
De la teoría subjetiva del valor no se puede deducir que el intercambio sea la 
única fórmula –o la más eficaz – para resolver todos los problemas –
necesidades – de los seres humanos. 
 
La teoría subjetiva del valor es exacta pero incompleta; además del “valor de 
uso” y del “valor de intercambio” existen otros valores que también afectan a 
la eficacia de la acción. 
 
La teoría general del bien incorpora aquellas condiciones necesarias para 
explicar en abstracto la eficacia de la acción individual. El modelo de sistema 
de interacción define estas mismas condiciones por medio de un lenguaje 
lógico y las inserta en un contexto interactivo –es decir, más general que el de 
la acción individual – donde un agente racional ha de interactuar con un 
entorno. 
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CAPÍTULO 2 
 

EL MODELO FORMAL DE TOMA 
DE DECISIONES 

 
 
 
 
 
 
2.1 Metodología y presupuestos básicos 
 

En el capítulo anterior hemos visto la relación existente entre 
racionalidad y eficacia así como la importancia de esta relación para la 
actividad económica; el término “elección” se definió como aquel proceso 
que, entre todas las alternativas de acción factibles, selecciona aquella que más 
apta resulta a priori para resolver el problema del agente (cfr. p. 8); sin 
embargo nada se ha dicho sobre el modo concreto con el que los agentes 
seleccionan un curso de acción. Para seguir avanzando necesitamos una 
descripción de aquellos procesos internos que tienen lugar en la toma de 
decisiones y, con el fin de garantizar su conexión con el problema de la 
racionalidad, es preciso además que los componentes formales de dicha 
descripción sirvan también para elaborar un modelo canónico de decisión 
racional. 
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 Desde el punto de vista externo el instrumento más rudimentario para 
describir la conducta de un agente viene dado por la denominada “función de 
elección”; si A es el conjunto de todas las acciones o alternativas factibles y A 
el conjunto de todos sus subconjuntos no vacíos, una función de elección 
tendrá la forma: 
 
[1] e: A→A. 
 
 Se ha de añadir la propiedad de que para todo subconjunto B ⊆  A, 
e(B) ⊆  B. Si B constituye el conjunto de las alternativas factibles del agente y 
e(B) tiene un único elemento, dicho elemento constituye la alternativa elegida; 
en caso de que e(B) tuviera más de un elemento, daremos por sentado que el 
agente escogerá uno cualquiera de ellos. 
 
 En el contexto de una función de elección –descripción externa del 
comportamiento – la hipótesis de la racionalidad no resulta necesaria, al 
menos desde un punto de vista puramente lógico; sin embargo la idea de la 
racionalidad basa su fuerza en una poderosa e inagotable intuición que acaba 
imponiéndose por su propio peso. 
 
 Si x representa la alternativa “saltar de un avión sin paracaídas” y  z 
“saltar de un avión con paracaídas”, la mayor parte de nosotros afirmaría 
simplemente –y sin mayor discusión – que x es irracional. En algunos casos el 
mero conocimiento de las alternativas es suficiente para establecer de forma 
inmediata y evidente para todos qué debe entenderse por racional; la conexión 
genérica entre racionalidad y satisfacción (cfr. cap. I) opera en nosotros 
seleccionando espontáneamente cuál es la mejor alternativa. En tales 
circunstancias sólo la falta de conocimiento puede conducir al error. 
 
 Imaginemos ahora otra situación; x equivale a “quedarse en casa 
viendo la televisión”,  y equivale a “ir al cine a ver un estreno” y z equivale a 
“ir al último pase de una ópera china”. Parece evidente que en sí misma 
ninguna alternativa es objetivamente mejor que las demás; dependerá en todo 
caso de los gustos de cada cual. Si uno tiene sus gustos bien definidos la 
conexión entre racionalidad y satisfacción funciona aquí también de forma 
espontánea; sólo en el caso en el que un agente dude sobre cuáles son sus 
verdaderos gustos existe una posibilidad de error. Ahora bien, ¿qué debe 
entender por racional un observador externo? Tan sólo que la decisión tenga 
“coherencia interna”; sería absurdo –i.e., irracional – que un apasionado de la 
ópera china perdiera una ocasión de ver en directo la representación de una 
gran obra. 

 

 El “conocimiento de las alternativas” y la “coherencia interna de la 
decisión” son los dos principios intuitivos sobre los que se sustenta la idea 
operativa de la racionalidad; dado un problema de elección, el hecho de que 
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para un agente tales principios resulten evidentes por sí mismos constituye una 
situación particularmente feliz. Cuando esto no sucede –y suele ser el caso 
más frecuente en la toma de decisiones – el problema admite una solución 
menos espontánea pero igualmente fundamentada en el conocimiento y en la 
coherencia interna: existen métodos que por medio de un cálculo lógico 
indican cuál es la mejor elección para un agente que cuenta con conocimiento 
y gustos definidos. 
 
 Este modo de plantear el problema implica que no es posible –no 
resulta útil – definir operativamente la noción de racionalidad en general sino 
tan sólo en contextos de decisión particulares38. En nuestro anterior ejemplo 
no basta con saber simplemente que el decisor es un apasionado de la ópera 
china; habría que conocer con mayor exactitud cuánto piensa el decisor que 
puede llegar a gustarle la obra y cuánto está dispuesto a gastar en ella –tanto 
en tiempo como en dinero – ya que un horario inoportuno, un precio excesivo, 
una gran distancia entre su casa y el lugar de la representación, o incluso el 
riesgo de poder quedarse sin entrada debido a una masiva influencia de 
público son sucesos ordinarios que forman parte de las expectativas del 
decisor y que pueden hacer variar la idea de qué debe entenderse por decisión 
racional en este caso. 
 
 La ventaja de un planteamiento que vincula la racionalidad a 
situaciones concretas reside en que permite ir definiendo operativamente 
distintos conceptos de comportamiento racional con tan sólo ir variando 
ciertos supuestos básicos que forman parte de las categorías de agente y de 
entorno39. La exactitud de tales conceptos operativos –que servirá para 
precisar nuestra hipótesis, todavía un tanto difusa, de racionalidad – depende 
en todo momento de su adecuación a las nociones intuitivas de 
“conocimiento” y de “coherencia interna”. Sólo si un modelo confirma estas 
intuiciones constituye una descripción válida de los procesos internos que 
tienen lugar en una decisión racional en condiciones determinadas. 

 

 Como de hecho sucede en otras materias, los expertos aún no han 
logrado un consenso general sobre ciertas cuestiones importantes en la teoría 
de la decisión, por lo que en ciertas situaciones es posible que el concepto 
operativo de racionalidad no sea enteramente unívoco, pero sí lo 
suficientemente meridiano como para que podamos establecer a partir de él los 
rasgos esenciales que forman parte del modelo canónico de decisión. Por lo 
demás las variaciones operativas se aplican a un cuadro unitario de categorías 
y conceptos que se recogen en la figura 2.1.  
 
                                                
38 Cfr. Luce y Raiffa, 1985, p. 21 y cfr. Boudon, 1992, p. 21. 
39 Este es el método propuesto por Salvador Barberà (1991) en su artículo “Algunos modelos de 
comportamiento racional en economía”, incluido en Invitación a la teoría económica, AA. VV., edición 
de Ramón Marimón y Xavier Casamiglia, Ariel, Barcelona; lo expuesto en este apartado sigue muy de 
cerca los desarrollos contenidos en dicho artículo. 
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 En dicha figura se hallan desglosados los supuestos básicos que sirven 
de fundamento al modelo formal de decisión racional. Los elementos 
principales vienen representados por el agente y el entorno operativo; los 
valores, las preferencias y el conocimiento son las operaciones básicas del 
proceso interno de decisión y permiten al agente diferenciar a priori la calidad 
de la satisfacción esperada de las alternativas de acción disponibles. 
 
 La acción40 se define como un experimento aleatorio en el que se 
obtiene la consecuencia C1 si ocurre el suceso s1, C2 si ocurre s2, Cn si ocurre 
sn; sucesos y consecuencias son siempre el resultado de la interacción entre el 
agente y un entorno operativo41; la coherencia entre todos los componentes de 
la acción –y particularmente entre la adecuación de consecuencias y el 
conjunto de acciones factibles para el agente – es el objetivo del criterio de 
decisión –que también constituye en última instancia un proceso interno al 
agente –. 

 

 

 

                                                
40 Cfr. von Neumann y Morgenstern (1944, p. 46-47); ambos investigadores utilizan el término de lotería 
en lugar de acción.  
41 En la teoría de la decisión la acción se desglosa en sucesos y consecuencias; la inserción de 
probabilidades la veremos en una fase posterior. Por ahora nos concentraremos en el caso más simple: 
supondremos que cada acción tiene una única consecuencia posible. 
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Figura 2.1: conceptos y categorías del modelo de decisión formal 

 

 

 Por medio de la metodología que he indicado –definición operativa del 
concepto de racionalidad a través de la variación de supuestos básicos – 
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definiré algunos de los modelos que representan procesos internos y que se 
utilizan actualmente en la teoría de la decisión. 
 

2.2. Preferencias 

 El modelo más tradicional distingue dos aspectos: las preferencias del 
agente, que permiten ordenar las acciones o alterativas según un orden de 
deseabilidad, y el criterio de decisión, que es la fórmula por la que finalmente 
el agente selecciona la acción o alternativa más deseable. 
 
 Las preferencias del agente se representan por una relación binaria R –
completa y transitiva – sobre el conjunto de acciones A de forma que para 
cualquier x, y ∈  A, xRy significa que x es al menos tan deseable como y.42 
Lógicamente, para cada conjunto B ⊆  A, el agente escogerá aquella 
alternativa o alternativas que son al menos tan deseables como cualquier otra; 
i.e., C(R, B) = {x∈B\ xRy para todo y∈B}. 
 
 Una vez definidas las preferencias este criterio de decisión, conocido 
como criterio de maximización o de optimización, genera una función de 
elección, i.e., para cada subconjunto de acciones no vacío selecciona al menos 
una alternativa. Y a la inversa, una función de elección e(.) representa un 
proceso de decisión racional si existen preferencias completas y transitivas 
sobre las consecuencias de las acciones de forma que cada elemento 
seleccionado por la función para cada subconjunto no vacío coincide con 
aquel elemento que al menos es tan preferido como cualquier otro. Así pues, 
dadas todas estas circunstancias: 
 
[2] e(B) = C(R, B) para todo B ⊆  A. 
 
 La existencia de un orden de preferencias completo y transitivo tiene 
gran importancia en el modelo tradicional e implica que por medio del criterio 
de optimización el agente escogerá siempre y de forma unívoca aquella acción 
que posee a priori la máxima eficacia. La hipótesis que hace referencia al 
carácter completo de una relación –preferencias “completas” –nos dice 
simplemente que todas las acciones factibles para el agente son –o deben ser – 
comparables; i.e., x, y⇒ x>y, y>x, ó x≈y. La “transitividad” es aquella 
propiedad de una relación que implica que dadas tres acciones x, y, z, x>y e 
y>z ⇒ x>z; y también que x≈y e y≈ z ⇒x≈ z. 
 
 La transitividad es un requisito fuerte y restringe el número de 
comportamientos que pueden considerarse como racionales; generalmente se 
                                                
42 Para simplificar vamos a suponer desde un principio que R puede desglosarse en dos tipos distintos de 
relación: > y ≈ ; > es antisimétrica, i.e., x>y ⇒ no (y>x); ambas > y ≈ son transitivas. Según la 
terminología de von Neumann y Morgenstern una relación como la que acabamos de definir constituye 
un “weak order”, es decir, un orden simple. 
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ha identificado esta hipótesis como una medida explícita del grado de 
coherencia de un agente. Relajando las exigencias de esta propiedad es posible 
imponer restricciones más débiles a una relación binaria. Una relación es 
“casi-transitiva” si la relación de preferencia < es transitiva; eso implica una 
relajación de la transitividad de ≈ , lo cual tiene sentido para aquellas 
preferencias basadas en acciones o alternativas cuyas características varían de 
forma gradual. 
 
 Una relación R –no necesariamente completa y transitiva – es 
“acíclica” si carece de ciclos; i.e., dada una cadena de acciones x1, x2, ...xn tal 
que x1Rx2, x2Rx3, ... xn-1Rxn, decimos que dicha relación es acíclica cuando no 
se cumple que xnRx1, ya que eso daría lugar a la formación de un ciclo. Sin 
duda se trata de un requisito de coherencia muy débil pero que establece 
aquella condición mínima –necesaria y suficiente – para garantizar la 
aplicación del criterio de optimización sobre un conjunto finito de acciones. 
 

 

2.3. Utilidad y coherencia externa de la decisión 

 El concepto de utilidad es todavía hoy un concepto no del todo 
comprendido; en la época victoriana los filósofos hablaban de la “utilidad” 
como índice objetivo del bienestar de las personas pero sin especificar cuál era 
la forma “científica” de fabricar dicho índice; análogamente en la actualidad 
los economistas dan por sentado con demasiada facilidad que la utilidad es 
simplemente una forma de describir matemáticamente las preferencias de un 
individuo pero rara vez consideran cuál es el proceso por el que las personas 
definen sus utilidades. En este apartado daré por supuesto –tal y como hace el 
economista – este proceso interno y sólo tendré en cuenta aquellas condiciones 
lógicas y objetivas que determinan la validez de una función de utilidad. 
 
 Sean tres acciones cualesquiera –x, y, z – que mantienen una relación 
de preferencia del tipo x>y>z. La figura 2.2 muestra tres formas distintas de 
describir preferencias numéricamente. 
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Figura 2.2: asignaciones numéricas arbitrarias 

 Estas tres formas de asignar números para describir preferencias 
comparten dos propiedades: a) respetan el orden de preferencia entre acciones 
de forma que los números más altos se corresponden con las acciones que más 
gustan; b) si exceptuamos lo dicho en “a” el criterio de asignación de números 
resulta totalmente arbitrario. 
 
 “a” parece una condición razonable pero “b” es poco útil. Para elegir 
hace falta conocer el orden en el que las preferencias clasifican acciones –esa 
información viene garantizada por “a” – y no la magnitud o intensidad de las 
diferencias entre preferencias. Sin embargo sabido es que existen variaciones 
que pueden influir en la decisión de una persona: quizá yo no esté dispuesto a 
cambiar una determinada cantidad de mi tiempo y esfuerzo por $100.000 pero 
sí por $150.00043. Parece razonable añadir una nueva condición: aquello que 
altere el valor de las preferencias debe afectar de la misma forma a la función 
numérica que las representa. 

 

 Para eso debemos precisar con más detalle cuál es el comportamiento 
ordinario de las preferencias. Para toda acción x, y, z ∈A y para todo 0<λ <1 
se deben cumplir los siguientes axiomas: 
 
 1. Orden: la relación R (>,≈ ) es completa, transitiva y constituye un 
“orden simple”; 
 2. Independencia: x > y ⇒ λ x + (1-λ )z > λ y + (1-λ )z; 
 3. Continuidad: x > y > z ⇒ α x + (1-α )z > y > β x + (1- β )z para 
algunos α  y β  estrictamente entre 0 y 1. 
 
 El axioma del orden no es nuevo. La condición de independencia nos 
dice que el orden de preferencia entre dos elementos puede establecerse 
prescindiendo de lo que ocurra con un tercero; es decir, puedo definir mis 
preferencias entre una cesta de peras y una cesta de manzanas con 
independencia de cuánto me gustan el resto de las frutas. El axioma 3 
garantiza que, dado un término medio, el intervalo definido entre dos 
elementos extremos constituye un orden de preferencias continuo; es decir, 
                                                
43 “$” equivale a unidad monetaria pero carece de significación real. 
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dada la utilidad de la mejor acción y de la peor acción, cualquier acción 
intermedia cuenta con una utilidad definida. 
 
 El teorema de la utilidad lineal de von Neumann y Morgenstern 
establece que los axiomas 1, 2, y 3 se sostienen si y sólo si existe una función 
lineal u en A tal que para todo x, y ∈A 
 
[3.1] x > y ⇔  u(x) > u(y) 
 
 Se da por supuesto que u es una función lineal siempre que para todo x, 
y ∈A y para todo 0<λ <1 se cumpla que 
 
[3.2] u(λ x + (1-λ )y) = λ u(x) + (1-λ )u(y). 
 
 Funciones de este tipo reflejan unívocamente una relación ordinal y 
mantienen su identidad en cualquier tipo de transformación afín positiva; es 
decir, una función lineal v sobre A también satisface las mismas preferencias 
que u si existen números a>0 y b tales que v = au + b. 
 
 Si sabemos que las preferencias son monótonas –al menos de forma 
aproximada – en relación con ciertas realidades observables y si esas 
realidades pueden consignarse numéricamente, u sirve de gran ayuda; en 
ciertos contextos parece bastante razonable suponer que las preferencias de las 
personas dependen fuertemente de ciertas cantidades tales como la renta, la 
cantidad de bienes físicos, etc. Si y hasta que punto es más satisfactorio 
incrementar la cantidad de un bien de consumo para un individuo determinado 
en una situación concreta, si y hasta que punto es más satisfactorio invertir 
cierta cantidad de dinero para un individuo determinado en una situación 
concreta, son cuestiones que pueden plantearse y que admiten verificación en 
el contexto de la teoría de la utilidad. 
 
 Analicemos por ejemplo el siguiente caso: un caballero viudo de 45 
años de edad distribuye su tiempo libre semanal entre “estar en casa” con sus 
hijos y “frecuentar un club social” al que pertenece desde su juventud. La 
actividad que desarrolla en su trabajo es independiente de la que desarrolla en 
su tiempo de ocio –e. g., no se lleva trabajo a casa; las incidencias, buenas o 
malas, del trabajo no afectan a su decisión en tiempo de ocio, etc.–. El tiempo 
de ocio disponible en una semana de trabajo es variable: 44 horas o 60 horas 
mientras que en vacaciones se amplía hasta alcanzar las 84 horas. 
Generalmente un 25% del tiempo libre es invertido en el club social y un 75% 
en estar en casa. 
 
 Permanecer en casa supone lógicamente un mayor nivel de satisfacción 
que frecuentar el club. Sin embargo existen circunstancias un tanto especiales; 
1) ocasionalmente la comisión de fiestas a la que él pertenece organiza 
reuniones especiales en el club –efecto comisión–; 2) varias semanas al año 
nuestro caballero se traslada de lugar de trabajo perdiendo 5 horas semanales 
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de permanencia en casa que invierte en el trayecto –efecto traslado –; según 
afirma él explícitamente ninguno de estos dos factores hace variar sus gustos –
es decir, la utilidad de quedarse en casa o hacer vida social sigue siendo 
virtualmente la misma – pero como nuestro caballero es muy cumplidor 
dedica más tiempo del ordinario para las actividades de la comisión de fiesta; 
por lo demás el tiempo exigido por el traslado lo “toma” exclusivamente del 
tiempo de permanencia en casa. 
 
 La tabla 2.2 muestra la distribución del tiempo de ocio en diversas 
circunstancias (período normal, efecto comisión, efecto traslado); x1 es una 
media de las horas semanales dedicadas al club; x2 es una media de las horas 
semanales dedicadas a permanecer en el hogar; m refleja el total de horas 
semanales disponibles para actividades de ocio; r(m) representa aquella parte 
de m que no se ha invertido en ocio; p1 y p2 son los factores de ponderación 
del efecto comisión y del efecto traslado. 
 

  

Decisi
ón 

Período p1 P2 m x1 x2 r(m) UTILIDAD 

1 Normal 1 1 44 11 33 0 15,58962307 

2 Normal 1 1 60 15 45 0 19,34237245 

3 Normal 1 1 84 21 63 0 24,5024258 

4 Ef. Com. 0,647 1,222 44 17 27 0 13,87687089 

5 Ef. Com. 0,647 1,222 60 23,18 36,82 0 17,14309168 

6 Ef. Com. 0,647 1,222 84 32,46 51,54 0 21,62673437 

7 Ef. Trs. 1 1,178 44 11 28 5 13,99777283 

8 Ef. Trs. 1 1,125 60 15 40 5 17,87340425 

9 Com/trs. 0,647 1,5 44 17 22 5 12,1887952 

10 Com/trs. 0,647 1,415 60 23,18 31,82 5 15,5861994 

Tabla 2.2: ocio y utilidad 

 

 El subrayado indica que la variable es un dato extraído de la 
observación; la ausencia de subrayado indica que la variable es ficticia; en la 
tabla el valor de la utilidad se ha expresado en negrita. 
 
 ¿Cómo se ha calculado la utilidad? Por fortuna para este caso tan 
sencillo contamos con una función que describe ajustadamente la distribución 
del tiempo tanto en la semana laboral como en vacaciones pero siempre en 
período normal: u(x1, x2) = x1

c + x2
d; en este caso c = ¼ y d = ¾. Esta función 

explica que las decisiones óptimas sean las que reflejan las variables x1 y x2, 
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que coinciden precisamente con los porcentajes de tiempo expresados con 
anterioridad (25% para el club y 75% de permanencia en casa). 
 
 En tiempo normal una función de utilidad resulta poco explicativa ya 
que el sujeto se dedica a invertir su tiempo de ocio según unos porcentajes 
fijos; basta aplicar tales porcentajes al tiempo total disponible para saber 
cuánto dedicará a una actividad y cuánto a otra. Sin embargo existen unos 
efectos perturbadores que, sin afectar el orden de preferencias del sujeto –es 
decir, las distintas actividades siguen siendo igualmente atractivas – alteran los 
criterios de decisión ya que las decisiones 4, 5, 6, 7, y 8 no siguen los 
porcentajes habituales. El “truco” para averiguar cuál es el impacto de tales 
efectos en la satisfacción del sujeto consiste en incluir dos variables ficticias 
(p1 y p2) que actúan como factores de ponderación. 
 
La validez de este tipo de variables depende de que ajusten las variables de la 
función de utilidad a las observaciones –tal y como sucede en nuestro caso –. 
¿Hasta que punto es lícito incluir variables ficticias? Dado que el modelo es 
verificable, basta con formular una serie de predicciones. Las distribuciones 9 
y 10 son predicciones de un caso hipotético en el que el efecto comisión y el 
efecto traslado se producen simultáneamente; si nuestro modelo es correcto, 
las decisiones del sujeto que optimizan los niveles de utilidad han de ser las 
que se expresan en las variables x1 y x2. 
 
 Tal y como puede verse en este simplificado caso, las funciones de 
utilidad son una herramienta importante en el análisis de decisiones –y 
también en el análisis de la conducta – ya que por medio de ellas podemos 
obtener ciertas informaciones que no son evidentes pero sí relevantes. ¿Cuál es 
el talón de Aquiles de este tipo de modelos? Las preferencias de las personas 
han de ser estables. 
 
 En nuestro ejemplo puede parecer forzada la racionalidad de un sujeto 
que distribuye su tiempo de ocio según unos porcentajes fijos; al fin y al cabo 
parece difícil pensar que una hora semanal tenga una incidencia tan precisa y 
relevante como la que se deduce de nuestra función de utilidad. ¿Acaso 
nuestro caballero viudo nunca ha sentido la tentación de prolongar una velada 
social más de la cuenta? 
 
 Sin duda este tipo de reflexiones viene inspirado por el sano sentido 
común. Pero también parece igualmente razonable pensar que en 
determinadas actividades las preferencias de los sujetos tienden a ser estables; 
eso sucede en aquellas actividades en las que se hallan en juego importantes 
necesidades humanas. Y ese es justamente el único supuesto que interesa a 
una teoría de la racionalidad. Para decidir entre acciones irrelevantes basta 
dejarse llevar por la espontaneidad, pero aquellas decisiones de cuya calidad 
depende la satisfacción de importantes necesidades merecen pensarse y 
calcularse con todo detalle. 
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 La actividad económica constituye en este sentido un ámbito 
privilegiado. La importancia de la economía para la satisfacción de 
necesidades parece exigir el supuesto de estabilidad para las preferencias. Las 
variables ficticias de nuestro modelo vendrían dadas por el precio de los 
bienes; es decir, no serían variables ficticias –y por tanto hipotéticas – sino 
observables. El impacto de una variación de precios (o de una variación de la 
renta total disponible por un sujeto) sólo puede “medirse” por medio de una 
función de utilidad no arbitraria. 
 
 ¿Qué valor debemos otorgar a las verificaciones de los modelos 
basados en funciones de utilidad? ¿Tienen el mismo grado de generalidad que 
las comprobaciones empíricas de las ciencias de la naturaleza? La hipótesis de 
la racionalidad sugiere –pero no impone con carácter de necesidad – una 
respuesta negativa a estas preguntas. Experimentar una satisfacción –es decir, 
el hecho real de que una interacción haya sido eficaz para un agente 
concreto– es una verdad que sólo tiene validez subjetiva; un observador 
externo no puede verificar directamente la eficacia de una acción pero puede 
comprobar hasta que punto un agente se comporta como si estuviese 
decidiendo según una función de utilidad determinada. Se da por supuesto que 
el agente opera verdaderamente con el fin de satisfacer unas necesidades 
concretas pero quien experimenta directamente esta realidad es el propio 
agente, no el observador de la acción44. 

 

 

2.4. Utilidad y coherencia interna de la decisión 

 

 Como hemos visto los modelos de decisión basados en la utilidad 
constituyen una poderosa herramienta de análisis. Hasta ahora hemos 
contemplado únicamente el supuesto de que las preferencias están ya ahí45. No 
siempre sucede así; el hecho de que las preferencias –si son racionales – hayan 
de permanecer estables no implica que estén perfectamente definidas antes de 
tomar la decisión. Eso es lógico: a veces –incluso en decisiones importantes – 
uno no es consciente de cuáles son sus gustos hasta que se ve en la necesidad 
de definirlos. Von Neumann y Morgenstern en su monumental Theory of 
                                                
44 La afirmación de que las funciones de utilidad permiten verificar únicamente si un agente se comporta 
como si su fin fuese optimizar cierto valor goza de un consenso bastante amplio; en última instancia esta 
consideración tiene muchas similitudes con la Verstehen de Max Weber; para el sociólogo alemán el 
sentido subjetivo de las acciones humanas es a un tiempo intrínsecamente aprehensible y equívoco 
mientras que en los sucesos de la naturaleza la comprensión es mediata pero carente de las 
ambigüedades intrínsecas de los actos humanos. Cfr. R Aron, 1992, pp. 229-230. 
45 A veces puede existir un índice objetivo que sirve para guiar la decisión –e. g., el valor monetario de 
las alternativas -; en el ejemplo de la utilidad del tiempo de ocio no existía dicho índice pero las 
preferencias estaban perfectamente definidas por la función de utilidad. 
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Games and economic Behavior (1944, 1947) expusieron un proceso operativo 
por el que un agente que no sabe exactamente cuáles son sus preferencias 
frente a unas alternativas de acción concretas puede llegar a definirlas 
coherentemente. Para ello es requerida una única condición: el agente ha de 
“comprometerse” a ser racional46. 
 
 Sean las consecuencias C1, C2, C3 y C4; el agente debe 
comprometerse a definir un orden de preferencias que satisfaga el primer 
axioma, e. g. C4> C3> C2> C1. 
 
 Los próximos juicios reflejan simplemente cuál es la forma de la 
función de utilidad del agente (axiomas 2º y 3º). Para mayor simplicidad 
definiremos la escala de la función según los valores convencionales 
(U(C4)=1) y (U(C1)=0).47 Los valores intermedios U(C3) y U(C2) se obtienen 
preguntando al agente cuáles son para él las probabilidades virtuales – p2, p y 
q – que hacen verdad el valor de las siguientes ecuaciones entre consecuencias 
ciertas (primer componente de la igualdad) y loterías (en cursiva): 
 
[4.1] U(C2)= p2U(C3)+(1-p2)U(C1); 
 U(C2)= pU(C4)+(1-p)U(C1); 
 U(C3)= qU(C4)+(1-q)U(C1); 
 
 p2, p y q son probabilidades lógicas48 de validez exclusivamente 
subjetiva; lo único que se requiere es que, para una persona dada y en un 
momento dado, los valores que hacen verdad estas ecuaciones sean únicos. A 
estos valores se les suele conocer con los nombres de “equivalentes de 
certeza” y “probabilidades de indiferencia”. 
 
 Los valores convencionales de U(C4) y U(C1) sirven para simplificar 
las ecuaciones 1, 2 y 3 con el resultado de: 
 

                                                
46 El método original proviene de von Neumann, J. & Morgenstern, O., (1944, 1947). Sin embargo he 
decidido exponer la cuestión en los términos contenidos en Warren R. Huges, (1990) “A note on 
Consistency in Utility Assessment”, DECISION SCIENCES, Vol. 21. Huges complica el modelo 
original de von Neumann y Morgenstern pero a cambio incorpora una medida matemática de la 
coherencia o consistencia de los juicios de un agente, lo cual resulta sin duda muy interesante. 
47 Este requisito no es necesario – el único requisito necesario es que el agente sepa identificar dentro de 
un orden simple de consecuencias cuál es la mejor y cuál la peor – pero simplifica la exposición sin 
pérdida de generalidad. 
 Recuérdese que 0 y 1 son valores convencionales que representan las consecuencias peor y 
mejor respectivamente. 
48 p2, p y q no reflejan la probabilidad de ocurrencia –ni objetiva ni subjetiva – de ciertos estados del 
mundo sino un valor de indiferencia puramente lógico ya que p=0,5 quiere decir exclusivamente que el 
agente es indiferente entre U(C2) y el 50% del valor de UC(4). Obviamente si las probabilidades de 
ocurrencia de C2 y C4 están bien definidas, por una cuestión de coherencia se debe verificar que para el 
agente U(C2)≈ [(U(C4), 0,5), (-U(C4), 0,5)], siendo el último término de la relación una lotería 
equiprobable que se repitiese infinitas veces. 
 Gracias a este supuesto, podemos seguir considerando sin pérdida de generalidad que a cada 
acción le corresponde una única consecuencia. En cambio en el modelo original de von Neumann y 
Morgenstern (1944, 1947) las utilidades se hallan indisolublemente ligadas a las probabilidades de las 
acciones o loterías. 
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 U(C2)= p2U(C3); 
 U(C2)= p; 
 U(C3)=q. 
 
 Los requisitos de coherencia se reducen a: 
 
[4.2] p= p2q   o bien   p2= p/q <1. 
 
 Para von Neumann y Morgenstern las “utilidades” son aquellos valores 
lógicos y subjetivos que definen el punto exacto en el que un agente concreto 
es indiferente entre una consecuencia cierta y una lotería; el valor concreto de 
ese punto depende tanto de la aversión al riesgo como de cuánto gustan las 
consecuencias –ciertas e inciertas – al agente49. Se supone que la aversión al 
riesgo es una medida adecuada de la capacidad de un agente racional para 
asumir las consecuencias implicadas en una decisión50 –por eso este factor 
será necesario más adelante para valorar racionalmente loterías no repetibles –
. Simultáneamente esos mismos valores lógicos y subjetivos implican juicios 
proporcionales del tipo “Ci me gusta tanto como ¼ Cj”. Así pues las 
probabilidades de indiferencia constituyen índices válidos de la utilidad de una 
persona. 
 
 Los valores de las ecuaciones que definen las probabilidades de 
indiferencia pueden insertarse en una matriz cuadrada del tipo: 

 

                                                
49 Recuérdese que en el modelo de utilidad aún no hemos introducido las probabilidades; la importancia 
del factor riesgo se verá en el siguiente apartado; a efectos de exposición, y dado que el original de von 
Neumann y Morgenstern existen probabilidades desde el principio, he creído conveniente introducir el 
concepto de riesgo en este momento de la explicación. 
50 Tengo la impresión que algunos teóricos de la decisión se dejan llevar de forma subrepticia por una 
visión irracional del factor riesgo; argumentan que de la misma forma que a algunos les gustan más las 
peras que las manzanas –y no por ello se dice que sus gustos son irracionales – resulta lógico pensar que 
existan ciertas personas con cierto grado natural de aversión –o propensión – al riesgo; de ahí se 
concluye que el riesgo puede gustar más o menos por lo que también debe formar parte de la utilidad. 
 Pero el riesgo, a diferencia de las peras y las manzanas, no constituye fundamentalmente un 
valor de uso; cierto es que los efectos del riesgo –tensión, incertidumbre, experimentación de 
sensaciones fuertes – pueden ser, y de hecho son, causa de satisfacciones; a pesar de eso considero que el 
tipo de conducta de quienes valoran el riesgo por el riesgo mismo ha sido analizado con todo detalle por 
la psicopatología, ya sea en la figura del decisor excesivamente precavido como en la figura del decisor 
“kamikace”. Patrones de conducta de este tipo poco tienen que ver con la racionalidad de la decisión. 
 En esta tesis mantendré en todo momento un enfoque intelectualista del riesgo; comprendo que 
puedan existir razones para cuestionar esta “declaración de principios”, pero yo me atendré a ella en todo 
momento. Así como los factores de producción sólo son valiosos en la medida en la que aportan valor a 
un producto final, considero que también el riesgo carece de valor autónomo, al menos en aquellas 
decisiones singulares cuyas consecuencias finales son importantes para cubrir las necesidades de las 
personas; por eso he optado por considerar la tolerancia al riesgo como una medida de la capacidad de 
un agente para asumir las consecuencias implicadas en una decisión. Parece lógico pensar que un 
millonario valora de forma distinta la probabilidad de una pérdida monetaria que un pobre; por supuesto 
la tolerancia al estrés, la frialdad, el aplomo, etc. son factores psicológicos que afectan –como no podía 
ser de otra manera – al juicio que una persona concreta emite en un momento dado sobre el valor de una 
lotería, pero eso no implica que el riesgo sea valorado de forma racional como un bien en sí mismo. 
 He afirmado que el riesgo no constituye un valor de uso; sin embargo sí podría constituir un 
valor de intercambio. Nada hay de contradictorio en la clásica afirmación de que el empresario asume 



Racionalidad, acción individual y organizaciones 

XLV 

 C4 C3 C2 C1 
C4 1 1/q 1/p ∞  
C3 q 1 1/p2 ∞  

C2 p p2 1 ∞  

C1 0 0 0 1 
 

 Los juicios emitidos por el agente ocupan la parte izquierda inferior de 
la matriz. V es una matriz recíproca donde v32 = p2 equivale a U(C2)/U(C3); 
consecuentemente v23 = 1/p2 equivale a U(C3)/U(C2). Es decir, V es una 
matriz donde cada elemento define un ratio entre utilidades. 
 
 Dadas n consecuencias el número de juicios asciende a          (n-1)(n-
2)/2,51 y eso nos daría una matriz V de dimensión n; dado que la consecuencia 
menos satisfactoria tiene una utilidad igual a cero, basta con contar con una 
matriz asociada A de dimensión m = n-1. 
 
 Supongamos que A = (aij) donde 
 
aij>0 y aji= 1/aij    i, j= 1, ...., m. 
 
 Si la matriz es perfectamente consistente entonces: 
 
 aik= aijajk    i,j,k= 1, ...,m 
 
 lo cual refleja la condición de coherencia p= p2q para m=3. 
 
 El autosistema para una matriz A es 
 
 Au= maxλ u. 
 
 El escalar maxλ  es el máximo autovalor para A y u el principal 
autovector asociado y normalizado con el máximo elemento igual a la unidad. 
Tenemos que maxλ >m; la igualdad se satisface siempre que exista perfecta 
consistencia –es decir, si aik= aijajk para todos los triples –; en este último caso 
todos los restantes autovalores son iguales a cero. Además de esto u indica la 
utilidad para todas las consecuencias y ( maxλ -m)/(m-1) puede considerarse 
como una medida del grado de incoherencia en el que incurren los juicios de 
un agente. 
                                                                                                                           
una serie de riesgos que los empleados tratan de evitar; esta transferencia del riesgo se corrobora, entre 
otras cosas, por el reparto de beneficios y por la consolidación de la propiedad privada. 
51 El propio Huges cita que en el método original de von Neumann y Morgenstern sólo son necesarios 
(n-2) juicios; eso sí, en la práctica el agente debe revisar sus juicios con cierta frecuencia e incluso 
resulta conveniente dibujar la función de utilidad como una forma de que el propio agente valore hasta 
que punto dicha función expresa sus preferencias de forma consistente. Cfr. Bastons1997, pp. 34-35. 
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 Un procedimiento alternativo consiste en normalizar las m columnas 
de A de forma que los valores de la fila superior sean iguales a la unidad; basta 
entonces comprobar la igualdad de los valores de las restantes filas para 
comprobar si la matriz es coherente; en el anterior ejemplo, la matriz V 
quedaría como: 

 

 C4 C3 C2 
C4 1 1 1 

C3 q q p/p2 

C2 p p2q p 

C1 0 0 0 
 

por lo que para ser consistente se tiene que verificar en V que p/p2= q y p2q= 
p. 

 

 Satisfechas las condiciones de coherencia la función de utilidad se 
define unívocamente; sin embargo, dado que los seres humanos no son 
simples “calculadores”, existe un grado aceptable de incoherencia y éste 
depende del contexto del problema de decisión; si a pesar de las 
inconsistencias cada normalización señala a la misma decisión como a la más 
óptima, las inconsistencias carecen de efectos significativos en ese particular 
contexto de decisión. Cabe también la posibilidad de que debido a ciertos 
hábitos psicológicos, sesgos, prejuicios, o a simple falta de formación en el 
cálculo de decisiones, el agente decida mantener algunas inconsistencias 
significativas que impidan identificar de forma unívoca qué decisión es la 
óptima. 

 

2.5. Conocimiento y utilidad 

 

 He dicho con anterioridad que los equivalentes de certeza o 
probabilidades de indiferencia no sólo implican juicios acerca del valor de las 
consecuencias sino que implícitamente también incorporan una medida de la 
capacidad del agente para asumir tales consecuencias. Eso incluye un factor de 
valoración necesario para evaluar consecuencias cuya ocurrencia depende de 
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ciertas probabilidades en experimentos no repetibles. Si todas las 
distribuciones de probabilidad están en P, u(x) se define como u(p) cuando x 
∈X y p(x)=1. Por una distribución simple P sobre X, u(p)= ∑x

xuxp )()( . Así 
para cualquier p y q en P, 
 
 p > q ⇔ ∑

x

 p(x)u(x) > ∑
x

 q(x)u(x)52 

 
 Dado un conjunto de alternativas, aquella acción que optimice el valor 
de los índices p(x)u(x) es la acción más eficaz a priori; ese es el criterio de 
decisión conocido como “utilidad esperada” de la acción; en el caso particular 
de las loterías –bien sean loterías simples o compuestas – y dadas las reglas 
para simplificar loterías y combinar probabilidades, aquella lotería que cuente 
con el máximo valor para los índices p(x)u(x) será la decisión óptima, 
independientemente de que la decisión sea repetible o no. El único requisito 
que se necesita para decidir es estar seguro del valor de las probabilidades de 
ocurrencia de los sucesos es correcto. 
 
 Los sucesos de una acción deben ser completos –abarcan todas las 
posibilidades de acción –, excluyentes entre sí –la ocurrencia de uno 
cualquiera excluye a los demás –, e independientes –la probabilidad de un 
estado del mundo no depende de las probabilidades de los demás –. 
Satisfechas estas condiciones, el criterio de decisión de la utilidad esperada 
nos dice simplemente que cuanto más elevada sea una probabilidad y cuánto 
más valiosa sea una consecuencia, más atractiva resulta una acción o 
alternativa53. 
 
La función de utilidad esperada adopta la siguiente forma: 
 
[5.1] u(x)= u(c, π )= π u(c), donde: 
 
u(x1)= u(c1, π 1) = π 11u(c11) + π 12u(c12) ... + π 1nu(c1n), 
 
u(xi)= u(ci, π i) = π i1u(ci1) + π i2u(ci2) ... + π inu(cin), 
 
u(xm)= u(cm, π m) = π m1u(cm1) + π m2u(cm2) ... + π mnu(cmn), 
 
siendo la acción más eficaz aquella que cuenta con el índice de utilidad más 
alto. 
 

                                                
52 Así es como Fishburn sintetiza el modelo de utilidad esperada de von Neumann y Morgenstern; cfr. 
Fishburn (1989), p. 389. 
53 Recuérdese que se puede suponer sin pérdida de generalidad que tanto los índices de utilidad como las 
probabilidades de ocurrencia son positivos; en el caso de P es claro que 0<p<1; en el caso de las 
consecuencias, si por ejemplo Ci=0,3 significa “no jugar ninguna lotería”, parece claro que para el valor 
de cualquier Cj siendo j<i implica una disminución de la utilidad actual del agente; eso significa que no 
es necesario contar con utilidades negativas. 
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 Obsérvese que [5.1] contiene una fórmula para tomar decisiones sin la 
restricción de que estas deban ser repetibles; cualquier conjunto posible de 
loterías –sean simples o compuestas – y cualquier configuración que puedan 
adoptar los denominados árboles de decisión admiten una solución precisa si 
se ajustan a las condiciones por lo demás no excesivamente restrictivas –
sucesos completos, excluyentes e independientes – de la utilidad esperada. 
 
 El modelo de von Neumann y Morgenstern parte del supuesto de que 
las probabilidades vienen dadas a priori –i.e., las probabilidades son objetivas 
–; sin embargo, al igual que en el caso de las preferencias, tampoco las 
probabilidades de los sucesos están ya ahí. Sin duda el agente está de suerte si 
resulta factible inferir la probabilidad de un suceso a partir de una frecuencia 
conocida; cuando eso no es posible, la toma de decisiones debe buscar otro 
criterio de inferencia. 
 
 El supuesto básico que permite ir más allá de una concepción objetiva 
de la probabilidad puede formularse así: “Sea una experiencia aleatoria, no 
necesariamente repetible, cuyos sucesos exhaustivos y excluyentes, de interés 
para el decisor, son s1, s2, ..., sn. Entonces existen números reales π 1, π 2, ... 
π n tales que, para cualesquiera consecuencias c1, c2, ..., las loterías L1 y L2 
cumplen el siguiente orden de preferencia: 
 
[5.2] L1={(c1, π 1), (c2, π 2), ... (cn, π n)}≈  L2={(c1, s1), (c2, s2), ... (cn, sn)}” 
 
 Este axioma –axioma de la asignación subjetiva de probabilidades – 
constituye, como se ha señalado con acierto, la piedra angular de la escuela 
bayesiana, y viene a decir que siempre es posible encontrar una lotería 
equivalente, en cuanto a deseabilidad, a una lotería arbitraria54. Pero aún hay 
más; el axioma no sólo no entra en contradicción sino que converge de forma 
natural con los supuestos de la teoría subjetiva del valor. El valor de una 
probabilidad depende del juicio de un agente; las denominadas probabilidades 
objetivas constituyen un caso particular en el que este juicio resulta 
especialmente sencillo. 
 
 En este punto debo recordar al lector un matiz muy importante: el 
juicio es subjetivo, no arbitrario. La teoría bayesiana demuestra que cada vez 
que realizan un experimento los agentes robustecen su conocimiento; en el 
equilibrio –e independientemente de sus probabilidades iniciales– las 
asignaciones subjetivas son coincidentes –i.e., asignan las mismas 

                                                
54 Cfr. Bastons, 1997, pp. 25-26. Aquí Miquel Bastons sigue un argumento original del profesor P. Agell 
en el que se establece que siempre existe una lotería canónica igual de deseable que un suceso aleatorio. 
Desde el punto de vista bayesiano –que es el que he adoptado en todo momento – no existen decisiones 
bajo incertidumbre –i.e., decisiones sin probabilidades – sino sólo decisiones bajo riesgo –i.e., el agente 
siempre puede asignar probabilidades a los sucesos –. Dicho de otra forma, el enfoque bayesiano viene a 
decir que no existe decisión verdaderamente racional sin probabilidades; si el agente no puede asignar 
probabilidades eso es señal de que la decisión no ha sido tomada racionalmente sino arbitrariamente. 
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probabilidades a los mismos sucesos – excepto en el caso de que la fórmula de 
asignación de alguno de los agentes tenga algún componente dogmático.55 
 
 Ramsey (1931) fue el primer teórico de la decisión que partió de un 
enfoque subjetivo de la probabilidad; su principal aportación consistió en 
demostrar que la creencia en la ocurrencia de un suceso incierto puede 
“medirse” tomando como referencia el grado en el que un agente está 
dispuesto a actuar en función de dicha creencia56. 
 
 s1 y s2 son sucesos; c1, c2, c3, y c4 son consecuencias; el modelo de 
Ramsey parte de que 
 
L1={c1 si s1; c2 si no s1} > L2={c3 si s2; c4 si no s2} ⇔ π (s1) 
u(c1) + [1-π (s1)] u(c2) >π (s2) u(c3) + [1-π (s2)] u(c4). 
 
 A través de un procedimiento de tres pasos los axiomas de Ramsey 
acceden a una medida válida del valor de una creencia. 1º: se identifica un 
suceso equiprobable E con π (E) =½; 2º: se emplea E para valorar u –la 
utilidad de las consecuencias – en comparaciones del tipo ci≈{ca si E; cb si no 
E}; 3º: se emplea u para medir π (s1) –el valor subjetivo de la creencia en la 
ocurrencia de s1 – por medio del siguiente procedimiento: si c1> c2 y c2> c3 y 
si c2≈{c1 si s1; c3 si no s1}, entonces 
 
 π (s1) = [u(c2)- u(c3)] / [u(c1)- u(c3)]. 
 
 Las formulaciones matemáticas de Ramsey se basan en intuiciones 
muy brillantes pero en ocasiones resultan algo crípticas e incluso incompletas; 
quizá el modelo más logrado es aquél que fue desarrollado en la década de los 
50 por Savage (1954) quien asienta su teoría de la decisión sobre una doble 
base: la genial concepción de la utilidad de von Neumann y Morgenstern y la 
visión personalista de la probabilidad de Ramsey  (1931) y Bruno de Finetti 
(1937)57. 
 
 “>” es una relación de preferencia que se aplica sobre el conjunto F = 
XS de funciones desde S hacia X. Cada f∈F es un acto que asigna un resultado 
o consecuencia f(s) a cada suceso s en S. Los axiomas de Savage –entre los 
que se incluye una relación de orden simple “>” sobre F, algunas condiciones 
de independencia y continuidad – implican la existencia de una función u 

                                                
55 Dado que en el equilibrio el conocimiento de los agentes es idéntico, la asignación subjetiva de 
probabilidades no conduce a contradicciones y además resulta más explicativa que un enfoque objetivo 
de la probabilidad. A pesar de ello la teoría bayesiana, fiel a sus principios, no pretende imponerse por 
“la fuerza de los hechos” sino que de alguna forma cuenta con la subjetividad de los individuos; nada 
puede obligarnos a ser bayesianos –no existe fundamento objetivo para ello – pero nada perdemos con 
serlo y en cambio en algo podemos salir ganando. Sobra decir que el modelo formal de decisión de este 
capítulo tiene muy en cuenta esas potenciales ventajas de la teoría bayesiana. 
56 La exposición del modelo de Ramsey está tomada de cfr. Fishburn (1989), p. 388. 
57 La exposición del modelo de Savage está tomada de cfr. Fishburn (1989), pp. 390-391. 
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sobre X y una medida de la probabilidad π  sobre el conjunto de todos los 
sucesos tal que 
 
 f > g ⇔ ∫

s

sdsfu )())(( π  > ∫
s

sdsgu )())(( π  

 
donde u es única para cualquier transformación afín positiva y π  es única. La 
relación entre preferencia y probabilidad extraída de la expresión anterior es 
 
 π (s1) >π (s2)⇔ {c1 si s1; c2 si no s1} > {c1 si s2; c2 si no s2} 
 
siempre que c1> c2. Es decir, para Savage –al igual que para Ramsey – un 
agente está en disposición de asignar probabilidades siempre y cuando esté 
dispuesto a actuar sobre la base de dicha asignación. 
 
 Conviene darse cuenta de la importancia que tiene la asignación 
subjetiva de probabilidades para el correcto desarrollo de la teoría de la 
decisión. Ni Ramsey ni Savage cayeron en el intuicionismo; la asignación 
subjetiva de probabilidades no se basa en el capricho de la voluntad sino en un 
análisis de aquellos factores que en determinadas circunstancias aumentan la 
calidad de las decisiones humanas. Un agente puede formular probabilidades 
en la medida en la que sus creencias sean racionales; y sus creencias son 
racionales en la medida en la que amplían su margen de decisión. 
 
 No existe un criterio objetivo para reconocer cuando sucede esto. 
Ahora bien, si un agente elige manzanas pudiendo elegir peras suponemos que 
su comportamiento procede de una valoración subjetiva, no sólo admisible 
sino incluso deseable, que no hace sino robustecer la calidad de su decisión; 
sería ineficaz que alguien desde fuera dictara en nombre de la objetividad qué 
debe escoger el agente. Si queremos ser coherentes –y ya hemos visto que 
coherencia y racionalidad vienen siempre “cogidas de la mano” – debemos 
reconocer que en un mundo donde no todos los aspectos de la decisión son 
“objetivables” el enfoque personalista de Ramsey y Savage enriquece los 
modelos de toma de decisiones. De hecho los decisores más capacitados 
asignan subjetivamente probabilidades en la toma de ciertas decisiones. 
 
 Ciertamente el axioma de la asignación subjetiva de probabilidades se 
ajusta a una concepción personalista de la decisión; allí donde las 
probabilidades no están dadas a priori la opción más racional para un agente 
consiste en concretar el valor de sus “creencias”; prescindir de ellas 
dogmáticamente equivale a tomar el camino más seguro hacia la ineficacia. El 
descubrimiento –creo que merece ese nombre – de Ramsey y Savage consiste 
en determinar cuál es la relación entre utilidad y conocimiento; el 
conocimiento de la acción es –al menos en parte – subjetivo; la utilidad ayuda 
a definir el valor de las creencias del agente para el logro de satisfacciones. 
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 Obsérvese que el enfoque personalista tiene tanto más sentido cuanto 
más experto y conocedor es un agente en la toma de decisiones; las 
“creencias” de un agente inexperto son poco valiosas por lo que prescindir de 
ellas no resulta demasiado gravoso; sin embargo la acumulación de 
experiencia y conocimiento produce “creencias” definidas y robustas que 
suelen ser de gran valor para la eficacia de la acción. Sobra decir que, al igual 
que en el caso de las utilidades, también en la asignación subjetiva de 
probabilidades cabe la posibilidad de que ciertos hábitos psicológicos, sesgos 
y prejuicios enmascaren la existencia de inconsistencias significativas que 
merman la eficacia de las valoraciones de los agentes. 
 
 Las sutiles aportaciones de von Neumann & Morgenstern, Ramsey y 
Savage han proporcionado a la teoría de la decisión un poderoso componente 
introspectivo y un característico enfoque personalista; ambos rasgos son 
olvidados actualmente con demasiada facilidad. Pero las preferencias y las 
probabilidades no tienen por qué estar ahí; al igual que en los tiempos del 
Templo de Delfos, también hoy tendrá que conocerse a sí mismo quien quiera 
decidir con sabiduría. 

 

2.6. Resumen y conclusiones 

 

 En el capítulo anterior hemos visto cuáles son aquellas conexiones 
abstractas que vinculan racionalidad y satisfacción; en este capítulo se 
recogen los principales modelos de la teoría de la decisión que partiendo de la 
existencia de tales conexiones analizan comportamientos concretos. Estos 
modelos proporcionan implícitamente descripciones –válidas y operativas – de 
los procesos internos de toma de decisiones. 
 
 La metodología que he seguido consiste en 1) vincular la racionalidad 
a situaciones concretas por medio de un modelo de toma de decisiones; 2) 
definir operativamente la idea de la racionalidad a través de una constante 
ampliación de los supuestos básicos del modelo. El “conocimiento” de las 
alternativas y la “coherencia” de la decisión son los dos principios intuitivos 
sobre los que se sustenta cualquier idea operativa sobre la racionalidad. 
 
 Desde el punto de vista externo el instrumento más rudimentario para 
describir la conducta de un agente viene dado por la denominada “función de 
elección” definida en [1]. La igualdad expresada en [2] proporciona el primer 
significado operativo del concepto de racionalidad; un comportamiento es 
racional si la función de elección que lo caracteriza se ajusta a un orden de 
preferencias en el que puede identificarse al menos un óptimo. Este 
significado proporciona un cierto margen de indeterminación al grado de 
coherencia exigible a un agente; la estructura más definida –y por tanto la que 
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más se ajusta a priori a la idea intuitiva de racionalidad – viene reflejada por 
una relación de preferencias R completa y transitiva. Allí donde ésta no sea 
factible pueden relajarse –al menos en teoría – algunos de los criterios de 
coherencia. 
 
 El contenido de [3.1] y [3.2] añade un nuevo significado operativo al 
concepto de racionalidad; existen ciertas realidades que afectan al grado de 
satisfacción de un agente y que pueden introducirse como argumentos de una 
función de utilidad; la decisión racional es aquella que optimiza el valor de la 
acción dadas ciertas variables actuales –es decir, el modelo no incluye 
probabilidades – que afectan a la satisfacción de forma conocida. Si este 
último supuesto es cierto –es decir, si las variables externas afectan a la 
satisfacción de forma conocida – el agente racional tratará de definir sus 
preferencias de forma estable para aquellas decisiones cuyo resultado afecte 
seriamente al logro de necesidades importantes. 
 
 El contenido de [4.1] y [4.2] incorpora un nuevo supuesto: el agente no 
siempre reconoce con facilidad cuál es la estructura de sus preferencias y cuál 
es la forma en la que ciertas variables externas afectan a su satisfacción –si así 
fuera la teoría de la decisión produciría análisis de escaso interés –; por medio 
de los “equivalentes de certeza” o “probabilidades de indiferencia” el agente 
es capaz de averiguar cuál es su función de utilidad. Este procedimiento 
operativo puede descubrir ciertas incoherencias que permanecen ocultas en un 
orden simple de consecuencias; la pervivencia de estas incoherencias 
dependerá del contexto del problema de decisión así como de los hábitos, 
sesgos y prejuicios psicológicos del tomador de decisiones. 
 
 El contenido de [5.1] y [5.2] amplía el ámbito operativo de la decisión 
racional; la acción eficaz es aquella que selecciona la consecuencia más 
valiosa en términos de probabilidad. No sólo son racionales los “gustos” de los 
agentes sino que en determinadas circunstancias también lo son sus 
“creencias”. Las creencias –como no podía ser de otra manera – forman parte 
del conocimiento del agente y explican el porqué y el cómo de la asignación 
subjetiva de probabilidades; eso significa que el conocimiento tiene 
necesariamente un componente subjetivo. El valor de una creencia viene dado 
por su utilidad en la toma de decisiones; cuanto más experto sea un agente más 
valiosas y útiles serán sus creencias. Este resultado –que sintetiza en pocas 
palabras los supuestos básicos de la escuela bayesiana – es coherente con la 
teoría subjetiva del valor. La racionalidad del conocimiento –como también la 
racionalidad de las utilidades – se mide por la falta de inconsistencias 
significativas.  
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CAPÍTULO 3 
 

LÍMITES DEL MODELO FORMAL DE TOMA DE 
DECISIONES 

 
 
 
 
 
 
3.1 Variantes empíricas del modelo formal 
 
 El modelo formal que hemos definido en el capítulo anterior es 
conocido en el argot de la teoría de la decisión como modelo subjetivo de la 
utilidad esperada (SEU)58. El principio de elección del modelo de la SEU 
consiste en identificar la consecuencia más valiosa en términos de 
probabilidad;59 si aceptamos el axioma de la asignación subjetiva de 
probabilidades este principio casi siempre es aplicable de forma unívoca en la 
toma de decisiones de un agente racional. Pero casi siempre no significa en 
todas las ocasiones; sería tendencioso por mi parte no reconocer que en la 
teoría de la decisión existe actualmente un debate –iniciado hace ya dos o tres 
décadas – en torno a las aplicaciones y limitaciones del modelo de la SEU. 
 
 En general se suele reconocer que el modelo es correcto desde el punto 
de vista normativo; sus prescripciones son claras tanto intuitivamente –
elección de la acción más valorada en términos de probabilidad – como 
operativamente –axiomas 1º, 2º y 3º -. La mayor parte de los investigadores 
coinciden en que allí donde sean aplicables los principios de la SEU no parece 
razonable formalizar una decisión de otra manera60, al menos siempre que las 
preferencias sean estables y estén correctamente definidas. En un trabajo que 
ya es todo un clásico de la teoría de la decisión –Games and decisions – Luce 
y Raiffa afirman explícitamente que el propósito del modelo no es aportar una 
descripción de cómo se toman las decisiones sino de cómo deberían tomarse.61 
 
 Se puede concluir que los modelos de decisión –y en particular el 
modelo de la SEU – constituyen estructuras abstractas que, al igual que la 
aritmética, tienen aplicación en el mundo real en tanto en cuanto se cumplan 

                                                
58 Son las iniciales del término inglés Subjective Expected Utility. 
59 En sentido estricto el modelo de la SEU establece –además de una distribución de probabilidad sobre 
las posibles particiones de un suceso universal – la existencia de una función de utilidad sobre 
consecuencias y loterías (Luce & von Winterfeld, 1994, p. 263); por eso la identificación de la 
consecuencia más valorada en términos de probabilidad implica necesariamente la selección de la acción 
–o lotería- óptima. 
60 “... the axioms of the SEU modelo are normatively appealing and ... the model is useful in many 
applied situations” (Luce y von Winterfeld, 1994, p. 263). 
61 Cfr. Luce y Raiffa, 1985 [1957], p. 25. 
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una serie de requerimientos previos62; dado que en este caso tales 
requerimientos se refieren a la consistencia de ciertos procesos internos de los 
agentes no resulta sorprendente que existan algunas ambigüedades a la hora de 
aplicar el modelo a situaciones concretas. 
 
 Pensemos en el siguiente caso: un votante –demócrata convencido – 
decide otorgar su voto en cada elección a un partido distinto; la razón de su 
comportamiento reside en que para él lo más importante de la democracia 
consiste precisamente en que ningún grupo político se “instale” en el poder 
por lo que votando en cada ocasión a un partido distinto “siente” que da su 
confianza y que está apoyando de forma efectiva a la totalidad del sistema 
democrático. Por supuesto la conducta de nuestro votante es discutible pero 
legítima y, en lo que a nosotros se refiere, perfectamente racional. A pesar de 
ello probablemente un observador externo afirmaría que se trata de un 
comportamiento basado en unas preferencias cíclicas que incumplen el 
requisito de la transitividad. 
 
 Un análisis en profundidad desvelaría que desde el punto de vista del 
votante esta conducta es racional; en efecto, sus preferencias son estables y 
coherentes pero en este caso no resulta fácil identificar desde fuera cuál es el 
valor –la consecuencia más valorada en términos de probabilidad – que está 
optimizando el votante. En la práctica sería necesario ampliar los supuestos 
ordinarios del modelo de la SEU para explicar y predecir las decisiones de 
este votante. 
 
 Ciertamente –y siguiendo con el símil de la aritmética – en ocasiones 
un planteamiento coherente puede fallar debido a que en la práctica se están 
mezclando “peras con manzanas”; sin embargo no por eso se discute la validez 
de una operación del tipo “2 x 2 = 4”. Algo análogo sucede con el modelo de 
la SEU; en ocasiones convendrá ampliar los supuestos básicos del modelo 
pero eso no quiere decir que se estén cuestionando los fundamentos intuitivos 
que le sirven de base; simplemente no parece razonable cuestionar que un 
decisor racional quiera – en la medida de sus posibilidades – seleccionar 
siempre la consecuencia más valorada en términos de probabilidad. 
 
 Dicho esto espero que quede claro en que sentido considero que las 
variantes empíricas que voy a clasificar en este apartado no cuestionan el 
concepto de racionalidad que subyace al modelo de la SEU pero sí ponen de 
relieve algunas de sus limitaciones en el terreno de las aplicaciones prácticas. 
 
 Este tipo de limitaciones ha sido consignado en diversas ocasiones por 
algunos investigadores de la teoría de la decisión. Existe evidencia empírica 
que corrobora de forma indudable la utilidad del modelo para la práctica 
especializada de decisiones en campos tan diversos como la evaluación de 
                                                
62 Cfr. William Poundstone, 1995, p. 254. Poundstone habla más bien de la teoría de juegos pero lo 
mismo puede decirse de los modelos de la teoría de la utilidad dado que, como es sabido, la teoría de 
juegos se basa explícitamente en supuestos básicos de la teoría de la utilidad. 
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problemas médicos, inversiones, decisiones estratégicas de negocio, 
problemas tecnológicos, análisis de riesgo, etc. (Keeney y Raiffa 1976; von 
Winterfeldty y Edwards 1986; Corner y Kirkwood 1991); sin embargo al 
mismo tiempo se ha cuestionado seriamente la validez del modelo desde el 
punto de vista descriptivo ya que también se ha acumulado suficiente 
evidencia empírica acerca de cierto tipo de violaciones sistemáticas –
estadísticamente representativas – del modelo de la SEU aunque casi siempre 
protagonizadas por personal no versado en la práctica de decisiones (Simon 
1955; Allais 1953; Ellsberg 1961; Kahneman y Tversky 1979). 
 
 Desde cierto punto de vista estas violaciones –que tienen su 
fundamento en factores psicológicos y en limitaciones en la capacidad de 
procesar información – ponen de relieve simplemente que los principios 
lógicos del modelo no son evidentes y que su puesta en práctica no es 
automática para la gente corriente; estas deficiencias pueden corregirse –no 
todas pero sí muchas de ellas – a través del adiestramiento en el cálculo de 
decisiones. 
 
 En cambio otro tipo de desviaciones parecen tener su origen en una 
causa más profunda, a saber, la carencia de preferencias estables y coherentes 
en el sentido especificado por el modelo de la SEU. Algunas de estas 
“desviaciones” no hacen sino ampliar el ámbito de la decisión racional a 
entornos operativos sumamente complejos, tal y como sucede con los modelos 
de utilidad multiatributo (Debreu 1960; Luce y Tukey 1964; Fishburn 1965; 
Luce 1966; Keeney y Raiffa 1976). En cambio otras introducen importantes 
modificaciones en el comportamiento ordinario de las preferencias; así sucede 
con los modelos estocásticos (Fishburn 1964; Whitmore y Findlay 1978) y las 
funciones de utilidad no lineales (Machina 1982; Becker y Sarin 1987); 
algunos investigadores consideran incluso la posibilidad de que ciertas 
preferencias adquieran un patrón de comportamiento de signo adictivo o bien 
de que el propio agente considere racionalmente la posibilidad de un cambio 
en la estructura básica de sus preferencias (Elster 1979). 
 
 
3.2. Variantes analíticas del modelo formal 
 
 He reservado el término de variantes “analíticas” para aquellas 
utilizaciones del modelo formal cuyo fin principal no consiste en servir de 
ayuda en la práctica de la toma de decisiones o en el análisis empírico de la 
conducta. Ciertamente resulta difícil pensar que un modelo científico pueda 
tener otros fines distintos de los arriba mencionados pero siempre cabe la 
posibilidad de que un modelo de conducta adquiera connotaciones 
ideológicas; eso no significa que el factor empírico haya perdido su valor pero 
sí que ya no es el componente único o principal sobre el que se sustenta el 
modelo. 
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 Ya se ve que la diferencia entre variantes empíricas y analíticas puede 
resultar un tanto imprecisa o tener simplemente un carácter aproximado; sin 
embargo interpretaciones muy difundidas del modelo formal –utilitarismo, 
economicismo, etc. – sólo pueden explicarse a través de equívocos 
ideológicos. Formalmente el concepto de utilidad está tan lejos del puro 
altruismo como del puro egoísmo y su único requisito consiste, como ya 
hemos tenido ocasión de ver hasta la saciedad, en la coherencia lógica de las 
decisiones, pero no en los motivos últimos –que pueden ser económicos o 
extraeconómicos, egoístas o altruistas – de la conducta. 
 
 A pesar de ello ha sido sin duda en el ámbito de la ciencia económica 
donde más éxitos ha cosechado el modelo formal de toma de decisiones. Y eso 
no ha sido debido a un caprichoso azar; los motivos de este éxito sin 
precedentes en el desarrollo y aplicación de un modelo en las denominadas 
ciencias humanas no sólo se explican –como a menudo se ha señalado – por el 
carácter fungible de ciertos bienes económicos y por la extrema sensibilidad 
del sistema de precios –factores que sin duda facilitan enormemente el 
tratamiento numérico y la verificación empírica de la actividad económica – 
sino también por la tendencia a la estabilidad de las preferencias en aquellos 
contextos en los que se hallan en juego importantes necesidades humanas. 
 
 Algunos investigadores han tratado de aplicar el modelo formal al 
terreno de la sociología de forma que también se incluyan en el concepto de 
interacción factores típicamente inmateriales –éxito social, seguridad, amor, 
etc. – (Hechter 1987; Coleman 1990; Becker 1991). Esto ha generado todo un 
debate acerca de la capacidad de verificación empírica del modelo formal en 
ámbitos extraeconómicos. Parece ser que en algunas aplicaciones 
excesivamente temerarias se ha llegado a un estado de indeterminación teórica 
(Smelser 1992, pp. 402-403) en el que los modelos sólo son capaces de 
generar hipótesis tautológicas: el mismo modelo sirve para “verificar” una 
hipótesis y su contraria. 
 
 Lo curioso es que esta especie de “K. O. técnico” del modelo no sólo 
puede rastrearse en el terreno de la sociología; también en algunas 
aplicaciones genuinamente económicas encontramos contradicciones. Con 
mejor o peor criterio lo cierto es que hasta la idea de racionalidad económica 
ha sido cuestionada en sus mismos fundamentos (Sen 1977). Y ciertas ramas 
de la ciencia económica están enfrentadas –a veces abiertamente, como en el 
caso de la Teoría de la Elección Social – con la denominada Economía del 
Bienestar (Bergson 1938; Samuelson 1947; Fishburn 1973; Elster y Hylland 
1986; Sudgen 1993; Sen 1997). 
 
 ¿Cuáles son los motivos que explican estas contradicciones? 
Obviamente los autores parten de supuestos distintos, en ocasiones 
difícilmente conciliables, pero ¿cuáles son los supuestos de la discordia? ¿Por 
qué no es posible verificarlos con la misma precisión con la que se verifican 
los supuestos de las variantes empíricas? 
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 Creo que estas contradicciones –y con esto estoy adelantando algo más 
que una opinión estrictamente personal – se deben a un desarrollo histórico 
anómalo de la ciencia económica. La teoría de la utilidad puede servir –y de 
hecho sirve – para la definición de fórmulas operativas que son coherentes con la 
teoría subjetiva del valor; sin embargo la prioridad pertenece a ésta, no a aquélla. 
El conocimiento científico no puede prescindir de la idea de causa; las causas y 
la finalidad del comportamiento económico se hallan definidas en la teoría 
subjetiva del valor; al intentar suplantar esta teoría por la teoría de la utilidad y 
sus derivaciones microeconómicas no resulta extraño que acaben minándose los 
propios fundamentos de la ciencia económica63. 
 
 Una de las primeras tentativas en este siglo por reintroducir el concepto 
de valor en las decisiones económicas se inicia con la distinción entre “gustos” y 
“valores” (Arrow 1951); sin embargo este último término se utiliza actualmente 
de forma acrítica. Según todas las apariencias los valores son simplemente 
conjuntos significativos de preferencias; eso sí, los criterios de significación 
dependen en la práctica tan sólo del libre arbitrio de los teóricos y no de una 
definición rigurosa. El egoísmo, el altruismo, la solidaridad, las libertades 
civiles, el reparto equitativo de la riqueza, etc. son conceptos que entran en el 
cajón de sastre de los valores sin que se explique nunca por qué. A pesar de 
eso el concepto científico de valor –que debe incorporar de forma precisa las 
categorías de causa y fin subjetivos de la acción – es de capital importancia para 
la correcta comprensión de la actividad económica en particular y para la 
comprensión de la acción humana en general. 
 
 El desconocimiento de las estructuras de valor de la acción humana se 
hace patente especialmente en cierto tipo de argumentaciones directas de carácter 
muy general; por ejemplo, Amartya Sen en un ataque frontal contra la Economía 
del Bienestar y su concepto de óptimo paretiano –el cual, como se sabe, evita la 
necesidad de entrar en el espinoso tema de la distribución de las rentas – 
argumenta con gran naturalidad que si consideramos el reparto de un pastel y si 
suponemos que todos prefieren más que menos, cualquier reparto es un óptimo 
paretiano; como en este caso el único problema económico es el de la 
distribución, el óptimo de Pareto no sirve para realizar la división y resulta por 
tanto un instrumento analítico de escaso interés (Sen, 1997, p. 20). 
 
 Sin duda, aún partiendo simplemente de una metáfora, el argumento es 
válido, impactante y muy sugerente, pero excesivamente restrictivo. De hecho se 
restringe exclusivamente a aquellas interacciones en el que el valor crítico de la 
acción es el valor de uso de los bienes. Los modelos de la teoría de la utilidad 
nada nos dicen sobre valores; es necesario contar con una teoría subjetiva del 
valor para comprender por qué es el intercambio y no el reparto indiscriminado 
la principal fuente de abastecimiento y riqueza para una economía desarrollada64. 
                                                
63 Un enfoque muy similar puede encontrarse en Brennan y Buchanan 1997, pp. 34-35. 
64 Por lo demás el problema de la división del pastel conoce una solución tan antigua como útil; dados 
dos agentes uno de ellos se encarga de partir el pastel en dos partes y el otro se encarga de elegir cuál es 



Racionalidad, acción individual y organizaciones 

LIX 

 
 Aprovecho este momento para avanzar un paso más en mi 
argumentación: las limitaciones y los fallos del mercado –que son el objeto de 
estudio preferente de la Economía del Bienestar a partir de los años 50 – 
también tienen su causa en ciertas estructuras de valor que se generan al 
interaccionar varios agentes en determinadas circunstancias. Es ésta una 
verdad que los economistas reconocen tan sólo a medias y de forma poco 
clara, en parte debido precisamente a factores de tipo ideológico, ya que hasta 
ahora el análisis de los fallos del mercado ha sido absorbido y mediatizado por 
la polémica ideológica entre liberalismo y socialismo. 
 
 Creo que si se analizan los contenidos de la ciencia económica según 
los criterios de una teoría del valor suficientemente coherente se puede extraer 
una clasificación científica de los valores subjetivos65 de la acción tal y como 
aparece en la figura 3.1; en este sentido la única “originalidad” que me he 
permitido consiste en haber dado nombre a ciertas categorías de valores que 
son objeto de análisis para algunos economistas pero a las que rara vez se les 
nombra por medio de un término especializado. Como puede verse en la 
figura 3.1 los valores de Carl Menger (valor de uso y valor de intercambio) 
pueden completarse con dos nuevas categorías que también condicionan la 
acción económica. 

                                                                                                                           
la parte con la que se queda. Esta es la solución “racional” al problema; después de que generaciones de 
niños la hayan puesto en práctica de forma espontánea finalmente ha sido axiomatizada y consagrada 
teóricamente en la década de los 40 nada menos que por el teorema minimax de von Neumann y 
Morgenstern. 
 Teóricamente este procedimiento podría generalizarse –aunque con serias limitaciones – pero 
en la práctica eso no siempre resulta factible. Desde el punto de vista de la teoría de juegos uno de los 
problemas de la Teoría de la Elección Social consiste precisamente en que el teorema minimax no es 
aplicable ya que quien se encarga de decidir el reparto (en este caso los miembros del estado) actúa, 
según suele decirse, como juez y parte. De ahí que no exista una única solución “racional” al reparto del 
pastel –a pesar de las inteligentes propuestas de Amartya Sen – en el contexto de la Teoría de la Elección 
Social. El igualitarismo puede parecer desde el punto de vista intuitivo como la única solución justa a 
priori pero no se fundamenta en la libre decisión de los agentes sociales (es decir, para instaurar un 
régimen de reparto igualitario haría falta la intervención de un tirano); en realidad eso es lo que –entre 
otras cosas – ha venido a demostrar matemáticamente el denominado Teorema de Imposibilidad de 
Arrow. 
65 La idea científica de valor debe fundamentarse en las categorías formales de la acción humana. El 
egoísmo, la libertad, la solidaridad, etc. son valores “semánticos”; su significado lingüístico resulta 
comprensible pero su conexión causal con los factores que determinan las decisiones es poco clara. 
Como se verá a continuación los valores de uso, de intercambio, de interdependencia y de estructura 
están fundamentados en conceptos formales tales como consecuencias, interacción, etc. Sólo así es 
posible mostrar sin ambigüedades en que sentido puede decirse que un determinado valor es causa de 
cierta acción. 
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Figura 3.1: valores de la interacción 
 
 Allí donde los valores críticos66 de la acción son los valores de uso e 
intercambio de bienes la solución al problema de la racionalidad viene dada 
por el mercado; y precisamente allí donde empiezan a verificarse 
externalidades importantes y fallos de mercado la relación entre los agentes 
puede definirse como un sistema de interdependencia en el que entran en 
juego nuevas categorías de valores subjetivos. 
 
 La idea de sistema de interdependencia no debe entenderse 
necesariamente como algo distinto al mercado; el “mercado” es un concepto 
empírico; el “sistema de interdependencia” es un concepto lógico. En un 
“sistema de interdependencia” se entiende que 1) las decisiones de los agentes 
pueden desestabilizar la totalidad del sistema ya que cabe la posibilidad de que 
la acción del agente “a” interfiera en las decisiones del agente “b” y viceversa; 
2) desde cierto punto de vista los agentes podrían decidir interactuar para 
alcanzar un objetivo común que beneficiase a todos ellos67. 
 
 Si los valores críticos de una transacción dependen exclusivamente del 
uso e intercambio de bienes económicos, las acciones de los agentes no tienen 
por qué interferirse –aunque obviamente pueden condicionarse mutuamente en 
su resultado final por medio de relación entre la oferta y de la demanda –; en 
                                                
66 Hasta ahora no he definido el concepto de valor crítico porque considero que el término es 
suficientemente transparente; aún así voy a precisar su significado. Decimos que un valor es crítico si 
resulta decisivo para entender la racionalidad de una acción en un contexto determinado. Por ejemplo, la 
lógica igualitarista de ciertos teóricos de la utilidad (e.g. Amartya Sen) subestima la importancia crítica 
del valor de intercambio de los bienes económicos. Así mismo el liberalismo radical tiende a despreciar 
la importancia de otros valores (de interdependencia y de estructura) que también son críticos para 
comprender el comportamiento de los agentes económicos o sociales en determinadas circunstancias. 
67 Boudon es un tanto impreciso al definir el concepto de sistema de interdependencia; a pesar de esto 
creo que las condiciones “1” y “2” coinciden en lo esencial –aunque no punto por punto – con las del 
sociólogo francés. Cfr. Boudon, 1981, p. 68. 
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este caso el mercado no constituye un sistema de interacción y los mecanismos 
de coordinación del sistema de precios bastan para guiar las decisiones. Pero 
ante cierto tipo de perturbaciones ligadas a la actividad de los agentes –costes 
de agencia, selección adversa, moral hazard – el sistema de mercado se vuelve 
inestable y adquiere las propiedades características de un sistema de 
interdependencia.68 
 
 La solución más evidente consiste en paliar la imperfección del 
mercado por medio de instituciones adecuadas; aparecen así ciertos problemas 
de información y de incentivos –ligados al diseño y supervisión de contratos – 
que no son resueltos por los mecanismos de una economía de mercado pero 
que admiten un tratamiento satisfactorio por medio del desarrollo de un 
adecuado sistema de control. Esta vertiente técnica de los sistemas de control 
ha sido explorada rigurosamente por la teoría de la agencia y por la economía 
de las transacciones (Williamson 1975, 1985). 
 
 La idea que quiero señalar aquí es que, más allá de las soluciones –
válidas pero limitadas – del enfoque económico de las transacciones, este tipo 
de problemática pone de relieve la existencia de nuevas estructuras de valor –
no contenidas en los Principios de Economía Política de Carl Menger – que 
condicionan y subyacen a la actividad económica de los agentes69. 
 
 Si los valores de un sistema de interacción afectan de forma directa a 
los objetivos o consecuencias valoradas de los agentes reciben el nombre de 
“valores de interdependencia”; la mayor parte de los famosos dilemas de la 
teoría de juegos –ya sean de un solo jugador o de varios jugadores – son 
dilemas en la medida en la que ofrecen valores de interdependencia que entran 
en conflicto –aparentemente – con la racionalidad individual de los jugadores. 
Por el contrario, si los valores no afectan de forma directa a los objetivos o 
consecuencias valoradas de los agentes reciben el nombre de “valores de 
estructura”. 
 
 Hasta donde yo sé Brennan y Buchanan son los descubridores –aunque 
ellos no emplean esta terminología – de la importancia de los valores de 
estructura para la actividad económica y política de los agentes sociales. Estos 
investigadores utilizan un ejemplo muy clarificador; las reglas de tráfico 
representan para los conductores un valor de estructura ya que no se deducen a 
partir de ciertos objetivos individuales de los usuarios de carreteras sino que su 
diseño beneficia a todos por igual, independientemente de las rutas, 
velocidades y clases de los vehículos (Brennan y Buchanan, 1997, p. 45). 
 

                                                
68 En la ciencia económica el supuesto de la no interferencia entre las acciones de los agentes sociales se 
ve reflejada en la ya famosa parábola del “problema económico” de Robinson Crusoe. Brennan y 
Buchanan afirman que al pasar de los análisis de la optimización de la utilidad personal a los análisis de 
la optimización del valor para la sociedad “lo que se omite ... es el proceso de interacción entre 
individuos separados que edifican o construyen la sociedad misma” (1997, p.39). 
69 Esta línea de investigación es seguida de forma implícita por Brennan y Buchanan (1997). 
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 Es decir, la eficacia de los valores de estructura no remite de forma 
directa –ni en su diseño ni en su implementación – a la eficacia de ningún 
objetivo particular aunque son condición previa y necesaria para la posibilidad 
de que la acción individual pueda ser eficaz. Dicho de forma sencilla, sin 
reglas de tráfico no es posible la conducción. En este sentido el profesor 
Buchanan, premio nobel de economía, ha afirmado reiteradamente en diversas 
obras que al menos una parte de las elecciones sociales no se ajusta a la lógica 
consecuencialista de las utilidades individuales y que por tanto no se ve 
entorpecida por el denominado Teorema de Imposibilidad de Arrow, ya que 
éste último se basa, como es sabido, en la definición de órdenes de preferencia 
estrictamente individuales. 
 
 El “anticonsecuencialismo” de Buchanan ha sido poco comprendido 
por parte de algunos partidarios de la denominada Teoría de la Elección 
Pública. Obviamente todo aquello que supone un valor debe afectar 
positivamente a la eficacia de las decisiones individuales de los agentes; de no 
ser así no existe razón alguna para considerarlo valioso bajo ningún aspecto –
ni individual ni socialmente –. Lo que parece afirmar el profesor Buchanan es 
que el diseño de los componentes constitucionales de una sociedad no puede 
resolverse desde una lógica estrictamente consecuencialista como la que 
admiten los economistas al hablar de utilidades individuales; ciertamente las 
“reglas” constitucionales afectan a la satisfacción de necesidades pero no 
directamente sino como condiciones de posibilidad de la acción. 
 
 Por decirlo de forma sencilla –y continuando con la analogía de las 
reglas de tráfico –, yo no puedo valorar la utilidad para mí de un sistema de 
seguridad vial antes de experimentar las posibilidades de mi coche pero 
tampoco podré utilizar mi coche si no existe –al menos tácitamente – un 
sistema ordenado de comportamiento vial; y para valorar la fiabilidad global 
de dicho sistema tanto mi utilidad personal como mis preferencias individuales 
constituyen a efectos prácticos una información totalmente prescindible. 
 
 Ciertamente al pasar por el filtro de este ejemplo las tesis de Buchanan 
pueden parecer obvias, prácticamente indiscutibles, y fáciles de entender. 
Ahora bien, o un investigador realiza el esfuerzo teórico de situarse más allá 
del concepto formal de utilidad –y eso no siempre resulta fácil – o no admitirá 
que puedan valorarse racionalmente cierto tipo de acciones “sin tener en 
cuenta las consecuencias”70. Es de notar que nosotros ya habíamos señalado 
                                                
70 A veces el propio lenguaje convencional puede poner obstáculos a la recta comprensión. Si decimos 
que “no es posible valorar racionalmente una acción sin tener en cuenta las consecuencias” estamos 
afirmando una verdad trivial, prácticamente tautológica. Pero para evaluar ciertas acciones de la forma 
más racional posible resulta conveniente desembarazarse del consecuencialismo utilitarista, ya que éste 
no constituye –ni desde el punto de vista descriptivo ni desde el punto de vista normativo – el único 
criterio de racionalidad. 
 Por lo demás en ciertas ocasiones el concepto formal de utilidad puede suponer un lastre 
incluso para aquellos que se muestran críticos con algunos de sus postulados; así Amartya Sen (1995, p. 
7, p. 11-12), consciente en todo momento de la necesidad de incorporar “non utility information” –ya 
sea con el fin de desarrollar una Teoría de la Elección Social competente y orientada hacia la supresión 
de la pobreza, ya sea simplemente para facilitar la recta comprensión de los fenómenos económicos – 
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algunos de los límites del modelo formal al significar la dependencia de la 
teoría de la utilidad en su relación con la teoría subjetiva del valor de Carl 
Menger; por eso nada mejor que ésta última para completar las aportaciones 
del propio Buchanan. 
 
 Personalmente considero que Brennan y Buchanan han planteado el 
problema constitucional desde un punto de vista especialmente valioso para el 
desarrollo –siempre necesario – de una sólida Teoría de la Elección Social71. 
Sin embargo también es cierto que el enfoque de estos dos investigadores no 
resuelve completamente la cuestión de la racionalidad de los valores de 
estructura. En su obra no se definen con claridad criterios de decisión; 
únicamente se alude de forma vaga a la necesidad de adoptar un 
“procesalismo” bastante similar al de Rawls (1971)72. 
 
 El término “valores de interdependencia” tampoco puede encontrarse 
explícitamente en el léxico de la teoría de la utilidad; la importancia de este 
tipo de valores empezó a hacerse evidente tras el revuelo provocado por la 
invención –o mejor aún, el descubrimiento – del famoso “dilema del 
prisionero”, original de Merrill Flood y Melvin Dresher73 En la tabla 3.1 
aparece una matriz de resultados típica de la estructura de este tipo de dilema. 
 
 
   B coopera  B no coopera 
 

A coopera 
 
 A no coopera 

 

 

                                                                                                                           
llegado el momento desecha el “anticonsecuencialismo” de Buchanan utilizando sorprendentemente un 
argumento que podría ser suscrito por cualquier utilitarista; según Amartya Sen no se puede decidir 
racionalmente sin tomar como referente las consecuencias esperadas de la acción. Precisamente 
acabamos de ver donde reside la “confusión lingüística” en este tipo de interpretaciones. 
71 Verdaderamente se trata de un punto de vista muy valioso, sobre todo teniendo en cuenta que por el 
momento la Teoría de la Elección Social no ha podido liberarse completamente de ciertos complejos de 
inferioridad –casi siempre motivados por su dependencia ante los desarrollos de la Economía del 
Bienestar y por la sombra del teorema de imposibilidad de Arrow –. 
72 Rawls –y en esto es seguido por Brennan y Buchanan – cree que la justicia debe definirse por medio 
de un proceso operativo que sea independiente de los resultados; ese es el medio con el que cuenta 
Rawls para dejar claro que la justicia debe ser independiente de las evaluaciones de las funciones de 
utilidad personales. 
73 El nombre de “dilema del prisionero” se debe a unos añadidos posteriores de Albert W. Tucker, a la 
sazón consejero de la RAND Corporation. Flood y Dresher, también miembros de la RAND, 
descubrieron la estructura formal del juego en 1950; por su parte Tucker, al realizar unas conferencias en 
el mismo año de 1950, se dio cuenta de que el insertar dicha estructura en una historia facilitaba la 
comprensión del juego para un público no especializado, dando lugar con ello a la anécdota de la cárcel 
y de los dos prisioneros y al consiguiente nombre para el dilema. Cfr. W. Poundstone 1995, pp. 158-180. 
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Tabla 3.1: el dilema del prisionero 

 

 El dilema del prisionero plantea el siguiente problema de decisión: dos 
personas –presuntamente dos delincuentes – son detenidas por la policía, que 
los ha encarcelado en dos mazmorras incomunicadas. La policía interroga por 
separado a cada uno ofreciéndoles la siguiente propuesta: si denuncian a su 
compañero recibirán una recompensa. Cada uno de los prisioneros sabe que la 
policía ha ofrecido esa misma propuesta a su compañero. 
 
 Por tanto cada prisionero se hace aproximadamente la siguiente 
composición de lugar: “Si coopero con mi compañero pero éste testifica contra 
mí me caen tres años de cárcel (en lugar de sufrir dos años de condena si yo 
testifico contra él). Si coopero con mi compañero y éste coopera conmigo me 
cae un año (en lugar de librarme de la cárcel si yo testifico contra él). Por tanto 
si deserto y testifico en contra se reduce en un año mi condena, 
independientemente de cuál sea la decisión de mi compañero.”. 
 
 Según la teoría de juegos este dilema tiene una única solución racional: 
cada prisionero debe desertar y testificar en contra de su compañero. La matriz 
de resultados presenta el siguiente orden de preferencia para cada jugador: 
DC>CC>DD>CD donde D significa desertar y C cooperar con el otro 
prisionero. Ahora bien, si cada jugador elige D por su cuenta –y la teoría de 
juegos dice que así ocurrirá al menos si ambos jugadores son racionales – el 
resultado final será DD que es claramente inferior a CC. La trampa del dilema 
consiste en que CC es un resultado fácilmente negociable; si los prisioneros 
pudieran entablar conversación con toda seguridad elegirían de común 
acuerdo el resultado CC como el óptimo para cada uno de ellos; en cambio 
estando incomunicados el miedo a ser traicionado por el compañero conduce 
inevitablemente a DD. 
 
 Surge así una sospecha que da lugar a la siguiente pregunta: ¿En 
cuántas situaciones sociales la búsqueda ciega del propio interés malogra un 
resultado de cooperación que es el más beneficioso para todas las partes 
implicadas? Tanto en sociología como en economía algunos investigadores 
han trabajado con afán en el descubrimiento de nuevos dilemas que desafían la 
racionalidad de las decisiones; ha surgido así toda una progenie de estructuras 
de decisión que en ocasiones representan conflictos sin aparente solución 
racional. 
 
 En particular Brennan y Buchanan recogen en La razón de las normas 
(1997 [1985], pp. 123-135) algunos dilemas en los que se refleja la 
incapacidad de los agentes sociales para resolver ciertos problemas que 
suponen un importante deterioro social: impuestos excesivamente elevados, 
estancamientos inflacionarios, la perpetuación crónica de la deuda pública, 
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políticas penitenciarias excesivamente permisivas y el abuso de la función 
benefactora del estado tienen la estructura lógica de un dilema en el que la tasa 
de descuento temporal de los agentes conduce a evidentes contradicciones: el 
objetivo de cooperación racional a largo plazo (CC) no puede ser 
implementado porque en el corto plazo existen fuerzas poderosas que orientan 
la decisión en sentido contrario (DD, DC).74 
 
 Es preciso percatarse que desde un enfoque puramente intelectualista la 
paradoja del dilema del prisionero se desvanece sin dejar rastro; si suponemos 
que los prisioneros asignan probabilidades a las diferentes posibilidades de 
elección de su compañero nos podríamos encontrar con que en una situación 
de incomunicación CC resulta un estado poco probable; en cambio tras 
entablar conversación CC gana en credibilidad hasta el punto de cambiar la 
orientación de la decisión racional de los prisioneros. Desde este punto de 
vista –perfectamente legítimo e impecablemente válido – sencillamente no hay 
paradoja. Sin embargo el misterioso magnetismo del dilema del prisionero se 
debe a que contiene una estructura en la que se refleja tenuemente uno de los 
trasuntos más viejos de la historia de la humanidad: la tentación de 
aprovecharse del prójimo en una situación de interdependencia. 
 
 Obsérvese que cuánto más probable sea el resultado DC en un estado 
de incomunicación más se fortalece el carácter de dilema de decisión. Existe 
potencialmente un conflicto entre los intereses individuales (D) y de grupo 
(CC) que no puede soslayarse insistiendo en el significado de las palabras 
“racional” o “irracional” ya que es inherente a la estructura de valoración de 
los partícipes. El hecho de que las utilidades personales no impliquen 
necesariamente intereses egoístas no debe llevarnos a negar la importancia de 
situaciones conflictivas. Lo que el concepto de sistema de interdependencia 
sugiere es que estos conflictos no son psicológicos sino que proceden de la 
estructura de decisión en la que se hallan inmersos los agentes. 
 
 Una representación especialmente gráfica de las fricciones entre 
individuo y “sociedad” procede de una de las variantes más radicales del 
“dilema del voluntario”. El experto en teoría de juegos y miembro de la 
RAND Anatol Rapaport refirió en 1988 la siguiente anécdota75: el Manual de 
Infantería de los Estados Unidos publicado durante la Segunda Guerra 
Mundial aleccionaba al soldado acerca del comportamiento a seguir en caso de 
que una granada enemiga cayese en su trinchera; el soldado debía arropar la 
granada con su propio cuerpo para salvar la vida de sus compañeros; en caso 
                                                
74 Exceptuando a uno, todos los dilemas de Brennan y Buchanan representan situaciones económicas 
bastante frecuentes que reflejan la estructura de interdependencia de los agentes y desmienten los felices 
pronósticos vaticinados por la Economía del Bienestar. Ante esto caben dos actitudes; o bien se 
defienden los postulados de la economía del bienestar diciendo que estos se cumplen de forma 
suficientemente aproximada o bien se admite que los agentes forman un sistema de interdependencia y 
se reconoce la existencia empírica de dilemas sociales. Nótese que no se trata de dos actitudes 
incompatibles; la existencia de dilemas no invalida la vigencia de los valores económicos de uso e 
intercambio sino que más bien explica por qué en determinadas circunstancias dichos valores no bastan 
para garantizar la racionalidad de la acción. 
75 Cfr. W. Poundstone, 1995, p. 304. 
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de que ningún voluntario se sacrificase todos los miembros de la trinchera 
morirían. 
 
 ¿Qué valores pueden impulsar a un sacrificio de este tipo? En 
ocasiones la ayuda al prójimo produce –qué duda cabe – una satisfacción 
“egoísta” pero en este caso tal supuesto no parece aplicable. Sin embargo –y 
esto es lo interesante – desde cierto punto de vista la renuncia a la propia vida 
constituye un comportamiento sumamente eficaz; probablemente ninguno de 
los supervivientes discutiría la oportunidad del sacrificio. Sin duda la 
abnegación constituye la única solución racional al “problema social” que se 
plantea a los soldados. Por lo demás contar con un número elevado de 
“voluntarios” representaría para el ejército americano un gran éxito en tanto 
que organización militar y una ventaja estratégica de gran calado. Ahora bien, 
¿qué factor interno causa la decisión del voluntario? 
 
 Una representación formal de las preferencias del voluntario podría ser 
las siguientes: CD>DD, donde C equivale a cooperar cubriendo la granada con 
el propio cuerpo y D equivale a desertar. El elemento paradójico de estas 
preferencias reside en que desde un punto de vista estrictamente individual 
CD≈DD ya que para el voluntario las consecuencias son las mismas: la 
muerte. Si salvar la vida de los compañeros resulta valioso, eso se debe a la 
incidencia de valores favorables a la cooperación. Sin embargo esto no tiene 
por qué ser así; el dilema del prisionero sugería precisamente la estructura de 
valoración contraria: DD>CD. 
 
 Resulta evidente que estas estructuras de decisión no pueden explicarse 
por medio de preferencias ordinarias. No se trata de que CD guste más o 
menos que DD; en este caso la decisión incorpora un nuevo valor crítico al 
que hemos denominado “valor de interdependencia”76. El valor de 
interdependencia se determina por medio del grado de resonancia que tienen 
ciertos intereses –que por naturaleza no son los intereses inmediatos del 
individuo – en la racionalidad de la decisión. 
 
 Con ello la eficacia adquiere una doble orientación y eso genera un 
conflicto latente. Tanto el prisionero que deserta como el voluntario que 
coopera quieren que su comportamiento sea eficaz pero ambas eficacias son 
de signo contrario. La decisión del prisionero –eficaz desde el punto de vista 
individual – tiende a desestabilizar la estructura de interdependencia; la 
decisión del voluntario –ineficaz para el individuo pero eficaz para el grupo en 
el que éste se ubica – tiende a conservarla. Cuando un agente decide según 

                                                
76 Debido a su conflictividad los valores de interdependencia también se hallan más allá del 
consecuencialismo ordinario del concepto formal de utilidad. Siempre queda la estrategia de ignorar la 
peculiaridad de tales valores y argumentar que las preferencias de la función de utilidad también evalúan 
las distintas consecuencias en función de este tipo de valores. Como hemos visto eso no es correcto; en 
las variantes analíticas del modelo formal la incapacidad por discriminar los valores críticos de la acción 
conduce a contradicciones evidentes y a tautologías no informativas. La recuperación de la teoría del 
valor desde la teoría de la utilidad es el primer paso para superar las limitaciones del modelo formal de 
decisión. 
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valores de interdependencia su acción es eficaz en la medida en la que 
contribuye a la conservación de la estructura de interdependencia en la que se 
halla inmerso. 
 
 En sentido estricto estas nuevas categorías de valores no entran en 
contradicción con los principios de la función de utilidad enunciados en el 
capítulo 2 –aunque desde luego van más allá del ámbito de tales principios –; 
incluso se puede argumentar que los valores forman parte de las preferencias 
individuales. Eso es cierto; en la medida en la que un agente sea consciente de 
cuáles son sus verdaderos valores podrá realizar los ajustes convenientes en su 
función de utilidad. 
 
 Sin embargo la cuestión es muy otra. Al haber prescindido de la idea 
de causa y al carecer de un criterio científico de clasificación de valores, 
algunas variantes analíticas del modelo formal conducen a errores y se 
desvirtúan en su función de instrumentos de análisis. Por lo demás la teoría de 
la utilidad carece de capacidad para identificar aquellos mecanismos internos 
que generan –causan – los valores de la acción. Sólo la identificación de tales 
mecanismos puede resolver el problema de la racionalidad de los valores. 

 

3.3 Resumen y conclusiones 
 

 En este capítulo hemos visto las limitaciones del modelo formal de 
decisión según la diferencia que he establecido entre variantes empíricas y 
analíticas. Las variantes empíricas son modelos experimentales que describen 
y predicen comportamientos concretos o que sirven de apoyo y guía para la 
toma real de decisiones en áreas de trabajo muy específicas. Con el fin de 
afinar la capacidad de tales modelos puede resultar conveniente modificar 
algunos de los supuestos básicos del modelo subjetivo de la utilidad esperada 
(SEU); la tesis que he sostenido a lo largo del apartado 3.1 afirma que este tipo 
de modificaciones empíricas no cuestiona el concepto de racionalidad básico 
del modelo de la SEU; la regla de decisión sigue orientándose intuitivamente 
hacia la consecuencia más valorada en términos de probabilidad aunque en 
estos casos dentro de ciertas limitaciones que exceden el dominio empírico del 
modelo de la SEU. 
 
 Las variantes analíticas son modelos que se hallan infectados por 
componentes ideológicos y que en ocasiones resultan científicamente 
problemáticos tanto en el ámbito de la sociología como en el de la economía. 
Esta debilidad es debida fundamentalmente a la pérdida de la idea de 
causalidad como piedra angular del conocimiento científico; el modelo define 
en abstracto un criterio formal de decisión pero no identifica cuáles son las 
causas reales que producen satisfacción o insatisfacción en los agentes. El 
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mismo modelo sirve para verificar una hipótesis o su contraria dependiendo de 
quién es el investigador. 
 
 La teoría subjetiva del valor –que mantiene su prioridad sobre la teoría 
de la utilidad – actualiza de nuevo la idea de la causalidad de la acción y es el 
instrumento idóneo para poner orden en el caótico panorama de la teoría de la 
utilidad. Más allá de los análisis y soluciones –válidas pero limitadas – de la 
teoría de la agencia y de la economía de las transacciones, la imposibilidad de 
solucionar el problema económico principalmente a través de la redistribución 
de las rentas y los denominados fallos del mercado tienen su causa en las 
estructuras de valoración de los agentes, estructuras que no pueden definirse ni 
detectarse desde el modelo formal de utilidad. 
 
 El análisis de los contenidos económicos a partir de la teoría subjetiva 
del valor amplía a cuatro las categorías de valores (valor de uso, de 
intercambio, de interdependencia y de estructura) e introduce el concepto 
lógico de sistema de interdependencia; en dicho sistema las acciones de los 
agentes –a diferencia de lo que teóricamente sucedería en el mercado de la 
economía neoclásica – pueden oscilar entre decisiones que tienden a 
desestabilizar al propio sistema de interacción o bien decisiones que logran un 
resultado de cooperación suficientemente satisfactorio. 
 
 Los valores de interdependencia y de estructura son detectados por los 
propios economistas aunque rara vez se les nombra con un término 
especializado; ambos valores – manteniendo intacta la idea de eficacia como 
eje rector de la racionalidad – suponen un alejamiento decisivo del 
consecuencialismo de los modelos formales de utilidad. En el valor de 
interdependencia la eficacia no se mide según una escala individual de 
preferencias sino según la capacidad que tiene el agente para conservar la 
estructura de interdependencia en la que se halla inserto; en el valor de 
estructura –que se define sin tener en cuenta ningún tipo de objetivo particular 
como referente directo – las utilidades personales no aportan información 
relevante para la eficacia de la acción ya que estos valores evalúan aquellas 
condiciones sin las cuales ni siquiera existirían tales utilidades personales. 
 
 Los valores de interdependencia, reflejados en las estructuras de 
valoración de la teoría de juegos, causan conflictos bien de ámbito 
intraindividual –dilema del fumador – o bien de ámbito interindividual –
impuestos elevados, inflación creciente, etc. –. Los valores de estructura son el 
objeto de análisis de La razón de las normas de Brennan y Buchanan; tales 
valores benefician por igual a todos los partícipes y constituyen verdaderas 
condiciones de posibilidad para el desarrollo de la eficiacia de la acción 
individual; al no verse afectados por el Teorema de Imposibilidad de Arrow 
podrían marcar el fundamento para una sólida Teoría de la Elección Social. 
 
 A través de variantes analíticas la teoría de juegos y la ciencia 
económica han extendido los postulados del concepto formal de utilidad hasta 
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descubrir –aunque con una terminología distinta – la importancia de los 
denominados valores de interdependencia y de estructura; desgraciadamente 
tanto la teoría de juegos como la ciencia económica carecen del instrumental 
científico adecuado para solucionar el problema de la racionalidad de tales 
valores. 
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CAPÍTULO 4 
 

MODELO AMPLIADO DE DECISIÓN 
 
 
 
 
 
 
4.1.  Los valores y el proceso de estructuración la decisión 
 
 En el contexto del modelo formal de decisión la racionalidad se orienta 
hacia la selección de la consecuencia más valorada en términos de utilidad. 
Los valores económicos de uso y de intercambio se nutren de esta misma 
orientación; la acción más eficaz económicamente optimiza la utilidad de los 
agentes implicados en una transacción. Con el fin de ordenar la decisión 
resulta muy útil conocer las preferencias y gustos de los demás pero 
tácitamente se entiende que no se puede modificar la estrategia de decisión de 
los otros agentes. Los únicos cauces de influencia tienen su origen en los 
mecanismos ordinarios del mercado; estos mecanismos marcan límites 
definidos a la capacidad de negociación y a la capacidad de decisión de los 
agentes en situaciones de monopolio, oligopolio o competencia perfecta. 
 
 Después de ampliar las categorías de valores conviene introducir 
nuevos ajustes. En un sistema de interdependencia el supuesto de que las 
estrategias de los agentes no pueden ser modificadas carece de validez; el 
problema de la racionalidad se centra entonces en cómo modificar 
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comportamientos de forma eficaz. El impacto que tiene la decisión de un 
agente en el comportamiento de otro determina la eficacia de los valores de 
interdependencia y de estructura. Si mi acción transforma unas preferencias 
del tipo DD>CD en otras del tipo CD>DD el sistema de interdependencia en 
el que estoy inmerso tenderá a ser estable –al menos en la medida en la que la 
estabilidad del sistema dependa de mi decisión –. El modelo formal de toma 
de decisiones carece de capacidad para abordar estas cuestiones; para avanzar 
en el problema de la racionalidad hay que ampliar necesariamente los 
supuestos del modelo de decisión. 
 
 Conviene recordar que los valores son simplemente juicios de la 
conciencia; por eso se hallan muy conectados con el concepto de racionalidad. 
Las categorías de valores ordenan los distintos tipos de juicio subjetivo según 
su grado de abstracción. El valor de uso es el menos abstracto de todos y 
evalúa la capacidad que poseen ciertos bienes para satisfacer ciertas 
necesidades de forma directa e inmediata. El valor de intercambio no tiene un 
carácter tan directo pero su conexión con la eficacia de las decisiones 
económicas ha sido suficientemente probada. Los valores de interdependencia 
y de estructura sí exigen un nivel de abstracción más elevado; ambos valores 
miden la capacidad que tiene el agente para manipular de forma eficaz el 
entorno con el que interacciona, bien sea directamente –valor de 
interdependencia –, bien sea indirectamente –valor de estructura –77. 
 
 Obviamente el valor de la acción –el juicio del agente – es único. Las 
categorías de valores son simplemente tipos ideales, conceptos lógicos que 
facilitan el análisis y que son deducibles de los elementos formales de la 
decisión. Los valores que prescinden de la manipulación del entorno son los 
valores de uso –satisfacción inmediata – y de intercambio –satisfacción 
diferida –; los valores que miden la eficacia de los procesos de manipulación 
son los valores de interdependencia –afectan de forma directa a las 
consecuencias de la acción – y de estructura –no afectan de forma directa a las 
consecuencias de la acción –. Las propiedades de los valores están sintetizadas 
en la tabla 4.1. 

                                                
77 La manipulación de un entorno no personal constituye un problema técnico; la manipulación de un 
entorno personal es un problema de organización; los valores de interdependencia y de estructura tienen 
interés –en tanto que factores críticos de la decisión – principalmente en este segundo supuesto. 
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 Sin manipulación Con manipulación 
 del entorno del entorno 
 

 Satisfacción 
 inmediata 
 

 Satisfacción 
 mediata 

 

Tabla 4.1: propiedades de los valores de una interacción 

 

 
 Siempre que un valor no constituya un factor crítico de decisión puede 
ser abstraído del análisis. Si mi único propósito es sacar el máximo partido a 
un nivel de renta según una escala estable de preferencias los valores de 
interdependencia y de estructura pueden ser abstraídos sin graves 
consecuencias –esta propiedad se halla significada por la cláusula caeteris 
paribus –. 
 
 Conviene ser cuidadoso con el abuso de los procesos de abstracción. 
Prescindir de un valor crítico lleva siempre a desajustes entre el fin perseguido 
y los medios seleccionados. Por ejemplo, actuar según un valor de estructura 
que beneficia a todos por igual –e.g., la solidaridad con el prójimo – sin 
atender al resto de los valores de la acción caracteriza la manera de razonar de 
un pensamiento utópico. La idea de que “la sociedad saldría beneficiada si 
todos fuéramos más solidarios” es correcta. En cambio ser solidario “por 
convicción” puede conducir a un tipo de decisión contradictoria en la que los 
medios escogidos minan las posibilidades de lograr el fin propuesto a largo 
plazo. 
 
 Esta posibilidad se ve ejemplificada en el denominado “dilema del 
samaritano” (Brennan y Buchanan, 1997, pp. 134-135) en el que por atender a 
un gran número de necesidades aquí y ahora se incurre en un incremento de 
los pagos de transferencia; simultáneamente al subir los pagos de transferencia 
se incrementa con ello el número de indigentes a largo plazo. A pesar de esta 
contradicción, el solucionar problemas a corto plazo –y eso al margen de los 
posibles beneficios políticos generados por estrategias de este tipo – 

Valor de uso 

Valor de 
intercambio 

Valor de 
estructura 

Valor de 
interdependencia 
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proporciona al pensamiento utópico un feed-back de refuerzo que tiende 
amplificarse: cuantos más indigentes haya, más necesidad habrá de ser 
“solidarios” –y mayor número de incrementos deberán realizarse –78. 
 
 En general todo juicio de valor crea hábito y, en el caso de que se 
hayan abstraído otros valores críticos, tiende a generar estrategias de 
comportamiento que le hacen inmune frente a razonamientos más sólidos. 
Algunos dilemas proporcionan modelos sencillos que explican la emergencia 
de ciertos modos de actuar aparentemente paradójicos. Ciertamente las 
creencias de las personas son subjetivas, pero precisamente por eso sólo 
pueden entenderse científicamente a partir del análisis del sistema de 
interacción en el que aparecen (Boudon, 1981, p. 10). En realidad el fin de la 
racionalidad no es otro que el de proporcionar una sólida protección frente a 
este tipo de estrategias cognitivas que empobrecen la capacidad de decisión de 
las personas. 
 
 He afirmado anteriormente que la introducción de los valores de 
interacción y de estructura exige una ampliación del modelo formal. 
Efectivamente, en el caso de las transacciones económicas ordinarias o de las 
funciones de utilidad –valor de uso y de intercambio – el conjunto de 
alternativas viene dado ya sea por el mercado o por cualquier otro sistema. La 
decisión consiste en solucionar un “problema de elección” (Bastons, 1997, p. 
40): de todas las alternativas hay que seleccionar aquella que contiene la 
consecuencia más eficaz en términos de probabilidades. La reacción del 
entorno se limita a un conjunto previsible –se pueden asignar probabilidades – 
y manejable de sucesos –se entiende que el número de sucesos puede 
sintetizarse por medio de una sencilla fórmula de cálculo. 
 
 Obviamente los procesos de manipulación del entorno –valor de 
interdependencia y de estructura – no pueden partir de este supuesto. En los 
dilemas de la teoría de juegos las alternativas de acción también vienen dadas 
pero se trata simplemente de una simplificación asumida por los 
investigadores. Ahora bien, la idea de racionalidad ya no se limita a la 
selección de la mejor consecuencia en términos de probabilidad sino que ahora 
se orienta decididamente a la modificación interesada de comportamientos. La 
eficacia de un valor de interacción consiste en descubrir cómo puedo 
transformar una estructura de valor no cooperativa –dilema del prisionero – en 
una estructura de valor cooperativa –dilema del voluntario –. También los 
valores de estructura dependen de la efectividad de procesos de investigación 
                                                
78 Algunos pueden ver actitudes de este tipo una opción ética de carácter fundamental; quizá sea cierto 
pero creo que nunca está de más señalar que la condición formal de todo pensamiento racional se 
fundamenta en la coherencia interna de la decisión; en este sentido no entiendo por qué las opciones 
éticas –aún siendo de suyo perfectamente legítimas – puedan tener el dudoso privilegio de asentarse en 
la irracionalidad de la decisión. Por lo demás el dilema del samaritano sugiere que la razón de por qué 
las personas se dejan llevar por la utopía está muy relacionada con la estructura de interacción en la que 
se hallan inmersas; es decir, la ética de la “convicción” no surge de forma misteriosa sino que también 
obedece a la lógica de la decisión. Tal y como vimos en el capítulo anterior, las creencias son subjetivas 
–nadie puede arrogarse la facultad de establecer cuáles deben ser las creencias de otra persona – pero 
también son –o deberían ser – racionales. 
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ya que, por ejemplo, las “reglas de tráfico” de una organización –sus políticas 
operativas – necesitan ser diseñadas, implementadas, y constantemente 
actualizadas. 
 
 Por tanto si las alternativas de acción no están dadas el agente se verá 
en la necesidad de iniciar algún tipo de “búsqueda”. Esta actividad –que no 
puede prolongarse indefinidamente pero que tampoco debe suspenderse “antes 
de tiempo” – ha de ajustarse a la capacidad de procesamiento de información 
del agente tanto como a la intensidad y prioridad de las necesidades que 
pretende satisfacer (March y Simon, 1958, pp. 51 y ss.). Este tipo de problema 
–netamente distinto del anterior – se denomina “problema de estructuración” 
del comportamiento (Bastons, 1997, p. 40). En los procesos de estructuración 
la acción más eficaz viene dada por aquél sistema de búsqueda que solucione 
el problema con el menor desgaste de recursos posible en términos de 
probabilidad.79 
 
 La eficacia de un sistema de búsqueda depende del grado en que éste 
sea “operacional” –i.e., el sistema genera con un mínimo de esfuerzo un gran 
número de alternativas efectivas –, “instrumental” –i.e., las acciones del agente 
“controlan” de forma efectiva las reacciones del entorno – y “válido” –i.e., las 
reacciones del entorno causan en el agente la satisfacción esperada –. Con ello 
el modelo formal sufre una primera ampliación que se sintetiza en la figura 4.1 
(Bastons, 1997, p.42). 

 

Figura 3.1: eficacia del proceso de búsqueda 

                                                
79 Una vez aceptado el punto de vista bayesiano, todas las soluciones de un problema pueden y deben 
expresarse en términos de probabilidad subjetiva; recuérdese que el conocimiento de los agentes es 
limitado y que las probabilidades son simplemente una expresión numérica de dicho conocimiento. En 
realidad toda decisión se basa en parte en una valoración de las probabilidades implícitas de los sucesos. 
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 Se puede observar con facilidad que la elección es simplemente un 
caso particular de proceso de búsqueda en el que las alternativas, sucesos y 
consecuencias están perfectamente definidos. Para decidir es preciso que el 
problema de decisión haya sido previamente estructurado, y sólo estará 
estructurado si las acciones del agente han sido definidas con claridad y 
pueden ser generadas a bajo coste –operacionalidad –; si las reacciones del 
entorno han sido conectadas causalmente con dichas acciones80 –
instrumentalidad –; y si las consecuencias que puedan derivarse de las 
reacciones han sido definidas en términos de satisfacción esperada –validez – 
(Bastons, 1997, p.43). 
 
 Las probabilidades definen principalmente la relación conocida por el 
agente entre sus acciones y las reacciones del entorno. Pero la validez realiza 
igualmente una previsión de la satisfacción esperada y la operacionalidad una 
predicción de la eficiencia en la generación de alternativas también en 
términos de probabilidades. Por eso en general –y exceptuando aquellas 
ocasiones en las que el agente ha abstraído algún valor importante en la 
decisión – la acumulación de experiencias tiende a perfeccionar todo el 
proceso de búsqueda, tal y como demuestran los modelos de comportamiento 
bayesianos. Eso quiere decir –como no podía ser menos – que la eficacia de 
los procesos de búsqueda tiende a incrementarse con la experimentación de 
acciones por parte de un agente en un entorno operativo determinado. 
 
 Los procesos de búsqueda tienen una estructura recursiva –al menos 
potencialmente –. Así, por ejemplo, una empresa que intente mejorar su 
posición dentro del sector al que pertenece iniciará procesos de búsqueda 
orientados al diseño de productos más competitivos –operacionalidad –; 
tratará de determinar la reacción del mercado ante estas innovaciones –
instrumentalidad –; y procurará prever los beneficios a largo plazo que 
conseguiría con cada producto –validez –. Sin embargo nada impide que 
alguna de estas fases –o todas ellas, si ese es el interés de la empresa – pueda 
ser a su vez objeto de un sistema de búsqueda. Por ejemplo, para cambiar 
ciertas respuestas habituales del mercado que resultan excesivamente 
conservadoras el departamento de marketing está trabajando por su cuenta en 
diseñar una nueva campaña de publicidad –operacionalidad – que modifique 
los hábitos de un segmento de consumidores –instrumentalidad – con el fin de 
asegurarse una aceptación más rápida de algunos de los nuevos productos que 
ya están en curso –validez –, lo cual ayudará sin duda a mejorar la 
instrumentalidad del plan general. 

                                                
80 En el caso de una persona que interacciona con un entorno no personal, esta conexión entre acciones y 
reacciones es inmediatamente causal,–i.e., un investigador que busca un descubrimiento científico –; si 
los sujetos de la interacción son dos agentes personales la causalidad es mediata, tal y como cuando un 
jugador mueve una ficha de ajedrez y trata de calcular la respuesta de su adversario. En ambos casos esta 
conexión siempre puede expresarse en términos de probabilidades, tal y como se asegura en el axioma de 
asignación subjetiva de probabilidades. 
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 El análisis de los sistemas de búsqueda sugiere que las estructuras 
cognitivas de los agentes racionales son más complejas de lo que las 
descripciones del modelo formal de utilidad dan a entender. Pero el juicio de 
los agentes depende de factores cognitivos y también de factores volitivos. Por 
eso del mismo modo que hemos ampliado los supuestos referidos al criterio de 
decisión, conviene igualmente ampliar el modelo formal a partir de otro de sus 
componentes: las preferencias. 
 
 Hasta ahora el concepto de preferencias no ha sido desglosado; aún así 
parece claro que los impulsos de los agentes en situaciones de 
interdependencia no son unitarios. Existen impulsos perfectamente 
diferenciados que se sintetizan en las funciones de utilidad; otros impulsos en 
cambio permanecen indiferenciados en las estructuras de valor de los agentes 
pero no por ello son menos efectivos en la decisión. Y es esta dualidad la que 
explica que el dilema del prisionero –por poner un ejemplo que hemos 
analizado – sea interpretado por muchas personas como una estructura de 
decisión paradójica desde el punto de vista racional. 
 
 Los impulsos diferenciados –a los que denominaremos “primarios” – 
tienen su origen en necesidades plenamente conscientes de los sujetos y se 
reflejan sin pérdida de generalidad en fórmulas de decisión fácilmente 
generalizables; las necesidades fisiológicas y de seguridad, los intereses 
económicos, los móviles ligados al uso del poder coactivo a todos los niveles, 
etc. pertenecen a esta clase de impulsos. 
 
 Los impulsos indiferenciados –a los que denominaremos “secundarios” 
–  suelen ser de naturaleza psicológica y en muchas ocasiones se hallan 
latentes en las estrategias de decisión de los agentes; dar y recibir afecto, 
sentirse aceptado por los demás, sentirse realizado, gozar de un eficiente nivel 
de autoestima, etc. son factores que influyen –a veces decisivamente – en la 
capacidad de decisión de los agentes. 
 
 Estos impulsos no son de suyo plenamente conscientes; hace falta 
esfuerzo y un cierto hábito de análisis para que puedan llegar a serlo ya que 
tienen su origen en necesidades profundas, estables, pero relativamente poco 
intensas desde el punto de vista físico. Una vez detectadas por la conciencia 
pueden entrar en el modelo como un componente más de la decisión pero 
siempre con la salvedad de que estos impulsos tienen un origen y una 
naturaleza específica; su rango de valores también es distinto –únicamente 
“emergen” en sistemas de interdependencia – y su modo de operar en la 
decisión no se asimila sin más a las preferencias ordinarias de una función de 
utilidad81. 

                                                
81 La diferencia entre lo que he denominado impulsos primarios y secundarios goza de una amplia 
tradición en la literatura de la teoría de la organización. e. g. cfr. A. Maslow, (1954) Motivation and 
personality, Harper & Row, Nueva York; D. McGregor, (1960), The Human Side of Enterprise, 
McGraw Hill, Nueva York; F. Herzberg, (1966), Work and the nature of man, Crowell, Nueva York. 
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 Pondré un breve ejemplo. Supongamos que el dilema del prisionero 
tiene lugar entre dos activistas políticos; ambos pertenecen a la misma 
organización y ambos son hombres que han mostrado arrojo y decisión en su 
particular lucha ideológica. Aunque la policía o el fiscal suban las 
penalizaciones de los prisioneros por cooperar entre sí, parece razonable 
pensar que los impulsos secundarios orientados hacia la cooperación son muy 
fuertes; en este caso existen factores de carácter psicológico tales como el 
sentimiento de culpa o el desprecio hacia el enemigo político que refuerzan la 
solución cooperativa del dilema. Por lo demás justo es reconocer que de no 
existir impulsos secundarios la decisión de los prisioneros pierde gran parte de 
su carácter de dilema; en tal caso ante la duda –es decir, en estado de 
incomunicación – la única respuesta racional consiste en desertar dejando en 
la estacada al compañero. 
 
 Esta ampliación de los impulsos que forman parte de las preferencias 
de los agentes viene recogida en la figura 4.2. Su importancia proviene de que 
supone una primera aproximación a la cuestión –decisiva para una teoría de la 
racionalidad – de por qué las personas no siempre obran racionalmente. Los 
impulsos secundarios, en caso de ser parcialmente inconscientes o no del todo 
convenientes para la coherencia de la decisión, pueden provocar el curioso 
fenómeno de la abstracción de valores y de las estrategias cognitivas que 
tienden a inmunizarse frente a razonamientos más consistentes. Por lo demás 
en el análisis del modelo formal de utilidad ya habíamos reconocido que 
podían existir determinantes psicológicos que explican por qué un agente 
puede no querer comprometerse a decidir de forma coherente. 
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Figura 4.2: preferencias e impulsos 

 

 He dicho anteriormente que el mercado es la respuesta al problema de 
la racionalidad allí donde los valores críticos de la decisión tienen que ver 
exclusivamente con el uso e intercambio de bienes. En cambio si los valores de 
interdependencia y de estructura influyen de forma recurrente en las 
decisiones existe otra respuesta más eficaz: la organización. Allí donde surja 
una relación de interdependencia estable entre dos agentes diremos que se ha 
establecido entre ambos una “relación operativa”. Dada una relación operativa 
entre dos o más personas, la organización es siempre la respuesta más eficaz 
para todas ellas –aunque eso no significa que cada una se vea beneficiada en 
igual medida por un tipo específico de organización –. 
 
 La organización permite introducir algunos reajustes en el sistema de 
interacción definido en el primer capítulo. Estas conclusiones aparecen 
resumidas en la figura 4.3, donde se refleja el caso más general: aquel en el 
que los agentes de la interacción son personales. 
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Figura 4.3: organización y valores 

 

 Siguiendo con nuestros anteriores ejemplos, los conductores de 
vehículos forman parte de una misma organización ya que coordinan sus 
acciones según un sistema de comportamiento –articulado por medio de las 
normas de tráfico – previamente establecido. Si los protagonistas del dilema 
del prisionero entablan comunicación y optan conjuntamente por elegir CC, 
están organizando su comportamiento. Ya se ve que el impacto de una 
organización en las decisiones de los agentes es doble: en primer lugar la 
organización mejora el criterio de decisión de todos los participantes –
claramente ese es el caso de los conductores – y en segundo lugar hace 
converger de forma efectiva las preferencias de los agentes –ese es el caso de 
los prisioneros -. Desde este punto de vista los agentes económicos que 
intercambian bienes en el mercado también constituyen una organización; 
sólo allí donde los valores de interdependencia y estructura no pueden ser 
abstraídos en las decisiones de los agentes aparece la organización como algo 
netamente distinto del mercado. 
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 Pudiera parecer que la distinción entre impulsos primarios y 
secundarios es relativamente novedosa. Así lo es en la teoría de la 
organización pero en sociología existe una tradición de más de dos siglos que 
trata de definir –a menudo de forma crítica y siempre más allá de factores 
puramente económicos – en qué consiste la repercusión de un sistema de libre 
mercado sobre distintos aspectos de la formación de la personalidad de los 
seres humanos –es decir, lo que según nuestra terminología constituye la 
esencia de los impulsos secundarios –. Voy a centrarme muy brevemente en 
cuatro aportaciones, no todas ellas realizadas por sociólogos, pero de 
indudable interés histórico. 
 
 Justus Moser –citado por von Mises (1996) – es uno de los primeros 
representantes del pensamiento conservador europeo; pertenece a un numeroso 
grupo de autores alemanes que se opusieron desde un principio a las ideas 
ilustradas de racionalismo, utilitarismo, laissez faire, etc. Desde una época 
muy temprana (1772) predijo que un sistema basado exclusivamente en el 
mérito personal produciría un fuerte resentimiento en aquellos que se viesen 
postergados por su falta de capacidad; en cambio una sociedad estamental 
ofrece una mayor protección psicológica frente a este fenómeno, ya que si la 
posición social depende de factores ajenos a la voluntad o a la capacidad de 
los individuos, éstos pueden tolerar pacíficamente las diferencias sociales 
conservando la propia estima y pensando sencillamente que las cosas son así. 
 
 Curiosamente un socialista avanzado como Durkheim, a través de su 
concepto de “anomia” –muy ligado a la desintegración de las sociedades 
dominadas por la tradición y a la aparición del individualismo contemporáneo 
– y muy especialmente en su libro Le Suicide (1897) comparte esta misma 
hipótesis. La tasa de suicidios –que constituye, según Durkheim, un fenómeno 
sociológico antes que psicológico – aumenta en aquellos cuadros sociales que 
producen un incremento de la disparidad entre las aspiraciones personales de 
los individuos y la satisfacción efectivamente lograda; cuando la existencia 
social deja de estar regulada por la costumbre, cuando los individuos compiten 
entre sí y comienzan a “exigir” cada vez más a la sociedad a la que pertenecen, 
la capacidad de autoestima de algunos de ellos acaba resintiéndose y se 
produce un incremento en el número de suicidios. 
 
 Elton Mayo (1945), uno de los fundadores de la escuela de las 
relaciones humanas en Estados Unidos, también parte de este mismo 
diagnóstico. La sociedad no está formada por individuos aislados sino 
individuos integrados en comunidades naturales; en realidad la búsqueda del 
puro interés económico y del cálculo “egoísta” de la utilidad personal –dice 
Mayo – resulta excepcional; los impulsos de las emociones y sentimientos 
desempeñan un importante papel en el éxito de la cooperación humana. El 
logro de los objetivos económicos no garantiza necesariamente la satisfacción 
de las personas; además de eso es necesario crear un ambiente adecuado para 
la cooperación espontánea de todas las partes implicadas; ciertos estallidos 
sociales aparentemente arbitrarios –huelgas de celo, aumento de la tasa de 
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criminalidad en las grandes ciudades, etc.– sugieren un relativo fracaso de la 
sociedad industrial moderna en el logro de este clima de cooperación. 
 
 Ludwing von Mises (1996), destacado representante del liberalismo 
económico, emplea este mismo dictamen sociológico –aunque sin ápice de 
nostalgia por los “felices tiempos pasados” – para explicar la cristalización de 
un frente ideológico anticapitalista en una sociedad que –como la 
norteamericana – progresa eficazmente desde el punto de vista económico. 
Según von Mises el mercado retribuye más a quienes contribuyen de forma 
más eficaz a la satisfacción de los consumidores; eso eleva el bienestar general 
de la sociedad pero a costa de resaltar despiadadamente – sobre todo para 
ciertos colectivos de individuos – la diferencia existente entre lo que 
realmente realiza cada uno y la valoración personal que cada uno concede a su 
propio comportamiento. Producto de este resentimiento sociológico es la 
creencia –en ocasiones muy difundida – de que la sociedad actual es 
esencialmente injusta; esa creencia predispone a la aceptación acrítica –y 
entre colectivos tan “cultivados” como los intelectuales, los catedráticos de 
universidad, y también los productores, artistas y guionistas cinematográficos 
– de ciertas tesis que cuestionan el actual orden social y que ni siquiera 
definen científicamente en qué puede consistir la alternativa. 
 
 He recorrido este panorama sin ánimo de ser exhaustivo82 pero creo 
que la diversidad de perfiles intelectuales entre un Moser, un Durkheim, un 
Mayo y un von Mises resulta suficientemente indicativa de hasta que punto es 
certero –al tiempo que reconocido y aceptado – este diagnóstico sociológico 
que establece una diferencia esencial de comportamientos entre los impulsos 
primarios y los secundarios. Ciertamente las organizaciones humanas 
constituyen en sí mismas la solución al problema de la racionalidad en 
contextos de interdependencia. Ahora bien, desgraciadamente esta solución, si 
bien universal –en todos los ámbitos de la actividad humana encontramos 
organizaciones –, no es sin embargo unívoca. Las organizaciones humanas son 
imperfectas; debido a la complejidad de los impulsos secundarios –y también 
a lo difícil de su observación – las causas que explican el éxito o el fracaso de 
una organización no están claras y actualmente son objeto de controversia. 
Esta dificultad favorece la existencia de distintos modelos de organización. 

 

4.2 Modelo ampliado de agente individual 
 

                                                
82 Creo que es obvio que la lista de autores que se ajustan a esta tradición es ilimitada. He citado a estos 
cuatro investigadores no tanto por su importancia relativa como por las enormes diferencias –tanto 
científicas como ideológicas – que los separan. Pero la lista puede seguir ampliándose con otros nombres 
eximios: la oposición entre burocracia y carisma en Max Weber, la diferencia entre actos lógicos e 
ilógicos en Pareto, o el reconocimiento actualmente bastante generalizado de que los seres humanos 
operan en virtud de incentivos materiales e incentivos no materiales son simplemente ejemplos de ello. 
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 La teoría de la organización –a diferencia de algunos desarrollos 
modernos de la ciencia económica – ha investigado con decisión y rigor las 
causas que determinan el éxito de la cooperación humana. Los fines de una 
organización no pueden ser otros que la satisfacción de ciertas necesidades 
por medio de un sistema efectivo de coordinación de acciones (Pérez López, 
1993, p. 15); siempre que una organización logre esos fines en grado 
suficiente podrá seguir funcionando como tal organización. Eso implica que a) 
la organización utiliza una fórmula efectiva para satisfacer ciertas 
necesidades; b) estas necesidades no han caducado ni han sido relegadas o 
reemplazadas por otras necesidades distintas que no pueden ser atendidas por 
la organización. 
 
 Prácticamente todos los investigadores aceptan estos supuestos; el 
desacuerdo comienza a fraguarse justo en el momento en el que se intenta 
concretar en qué consiste la satisfacción de necesidades y cuáles son en 
particular las fórmulas organizativas aptas para lograr este fin. Cada modelo 
de organización se basa necesariamente –ya sea de forma implícita o explícita 
– en un modelo de ser humano (Pérez López, 1993, p. 76) y es este último el 
que en definitiva explica los procesos y realidades que causan satisfacción a 
las personas. 

 

 Existen varias formas de clasificar las teorías de la organización 
existentes en la actualidad. Creo que la fórmula más general y científica 
consiste en basarse en el concepto de sistema de interacción que hemos 
definido en el capítulo I. La figura 4.4 nos recuerda cuáles son las unidades 
básicas de un sistema de interacción; en esta ocasión en lugar de agente y 
entorno prefiero consignar el caso más general en el que un “agente activo” 
personal –que es quien inicia el proceso de interacción – opera con otro agente 
–que en general también será personal – al que denominaremos “agente 
reactivo”. 
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Acción 

 

 

 

Reacción 

Figura 4.4: sistema de interacción 

 

 El concepto de sistema de interacción facilita enormemente nuestro 
análisis en la medida en la que limita los posibles resultados de un plan de 
acción a tres categorías distintas e irreductibles entre sí (Pérez López, 1993, 
p.54). 
 
 - Resultados extrínsecos: la propia interacción; es decir, las 
propiedades de la conexión acción-reacción que causan satisfacciones en el 
agente activo. 
 
 - Resultados intrínsecos: aprendizaje del agente activo; es decir, 
modificaciones en aquellas propiedades del estado interno del agente activo 
que causan satisfacciones en el propio agente activo. 
 
 - Resultados externos: aprendizaje del agente reactivo; es decir, 
modificaciones en aquellas propiedades del estado interno del agente reactivo 
que causan satisfacciones en el agente activo. 
 
 Los resultados extrínsecos agotan el campo de los “factores explícitos” 
de la decisión ya que pueden ser establecidos conscientemente y fijados a 
priori de la decisión (Bastons, 1997, p. 50) a partir de las satisfacciones 
percepcionales del agente; eso es así debido a que este tipo de resultados 
pueden definirse desde fuera, a través de las percepciones que va registrando 
el sujeto en su interacción con el entorno que le rodea. El elemento físico o 
material de las percepciones no es exclusivo ya que la incidencia de impulsos 
secundarios hace que ciertos fenómenos inmateriales –tales como el prestigio 
social, el reconocimiento y alabanza de los demás, etc. – sean tan connaturales 
al mundo social y perceptivo de las personas que puedan ser definidos de 

Agente  
activo 

Agente 
reactivo 
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forma explícita como un factor importante de la decisión (Cfr. e.g. Becker, 
1976, 1981). 
 
 Los resultados intrínsecos y externos pertenecen al ámbito de los 
“factores implícitos” (Bastons, 1997, p. 50)83; la razón de que estos resultados 
no puedan ser definidos por medio de percepciones reside en que ahora no 
sólo entra en juego el mundo percepcional del agente sino también una serie 
de recursos internos –la voluntad, el autoconocimiento – que no se satisfacen 
únicamente con logros de carácter percepcional. El agente define este tipo de 
resultados desde dentro, es decir, a partir de las vivencias –más o menos 
consolidadas, más o menos robustas – de su propio mundo interior. La apuesta 
“científica” a favor de los factores implícitos es arriesgada; no tenemos ni 
tendremos evidencia empírica directa de su efectividad porque son realidades 
que se encarnan en los sujetos y que en rigor no tienen existencia fuera de los 
sujetos; sin embargo precisamente por eso, por formar parte del mundo 
personal de los individuos, su importancia como factor de decisión es enorme 
y no debe subestimarse. 
 
 Cuando una persona progresa en el campo de los resultados intrínsecos 
sus aprendizajes le conducen a un mayor conocimiento de su propio potencial 
y a una mayor seguridad en sus respuestas frente al entorno; también aprende 
a controlar de forma efectiva sus propias emociones desechando los impulsos 
negativos y transformándolos en fuente de creatividad interna; afronta nuevos 
retos no por el prestigio social que podría obtener sino por un auténtico afán 
de superación personal; tiene una gran capacidad de empatía y por eso capta 
rápidamente el estado de ánimo de los demás y sabe ver en toda su 
importancia el provecho que podría extraerse de una adecuada utilización de 
los sentimientos ajenos; sus habilidades sociales le acreditan como un 
consumado comunicador y como una persona capaz de orientar a la gente en 
la dirección que él les marca. Lógicamente este tipo de habilidades y de 
conocimientos no deben confundirse con aquellos que se derivan del logro de 
resultados extrínsecos (Cfr. e.g. Goleman, 1995; 1998). 
 
 Cuando una persona progresa en el campo de los resultados externos se 
robustece su interés y su capacidad de hacer que mejoren aquellas personas 
que le rodean; su integridad trasciende la típica actitud de autoexigencia del 
buen profesional ya que considera el perfeccionamiento ajeno como un valor 
en sí mismo; su preocupación por quienes conviven con él nace de una actitud 
serena, ponderada, que rara vez se hace notar y que nunca acaba en servilismo; 
satisfacer las necesidades reales de las personas constituye para esta persona 
un auténtico reto personal que le impulsa constantemente a obrar y a no 
quedarse “dormido en los laureles”; sabe ver el potencial de los resortes 
morales de los demás y por eso mismo no se desanima ante las debilidades 

                                                
83 El concepto de factores implícitos y explícitos ha sido tomado de Bastons, 1997, p. 50 pero aquí su 
uso es netamente distinto. Para Bastons el proceso de estructuración es general: comprende y afecta a la 
totalidad de los factores de la decisión, tanto implícitos como explícitos; para nosotros el proceso de 
estructuración abarca únicamente el campo de los factores explícitos. 
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ajenas; su comportamiento constituye un activo “social” de primer orden 
porque encarna para los demás – sin él pretenderlo – unos valores éticos y los 
difunde con perseverancia en la medida de sus posibilidades (Cfr. e.g. Pérez 
López, 1993, Chinchilla, 1996). 
 
 Tres tipos de resultados en la acción exigen lógicamente tres tipos 
distintos de necesidades, de criterios de decisión y de aprendizajes. Las 
necesidades de los seres humanos se incluyen en una de estas tres categorías 
(Pérez López, 1993, pp. 59-60; Chinchilla, 1996, pp. 53-54): 
 
 - Necesidades materiales: aquellas que se satisfacen desde fuera del 
sujeto y a través de una actividad puramente percepcional; en esta categoría 
incluyo –abusando del significado del adjetivo “material” – ciertas 
necesidades generadas por impulsos secundarios que se satisfacen mediante un 
cambio en las condiciones del entorno; e.g., el reconocimiento social, la 
autoestima, etc. El placer y el dolor orientan las decisiones del agente en el 
ámbito de las necesidades materiales. 
 
 - Necesidades de conocimiento: se satisfacen desde dentro del agente 
activo; se hallan ligadas a nuestra capacidad de hacer cosas, de conseguir 
aquello que queremos movidos por el único fin de lograr una auténtica 
superación personal. Estas necesidades son cubiertas en la medida en la que la 
persona se va encontrando capaz de dominarse a sí misma y –como 
consecuencia de ello – de controlar la realidad que le circunda. 
 
 - Necesidades afectivas: se satisfacen desde el interior de los agentes 
y exigen una conexión efectiva entre el mundo interior del agente activo y el 
mundo interior del agente reactivo; se hallan ligadas al logro de relaciones 
adecuadas con otras personas y se reflejan tanto en la certidumbre de que los 
demás me quieren como persona, de que me aprecian por ser quien soy, como 
también en la seguridad –siempre relativa, debido a la posibilidad de 
engañarse a uno mismo – de que yo quiero y aprecio a los demás en este 
mismo sentido. 
 
 Estos tres tipos no constituyen una jerarquía; todos ellos están 
presentes de forma simultánea en el ser humano. Nuestra clasificación 
establece simplemente que las relaciones más o menos satisfactorias de las 
personas se realizan en tres planos distintos de la realidad: el mundo de las 
realidades sensibles, el propio mundo interior y el mundo de las realidades 
interpersonales. 
 
 Tal y como se desprende de este análisis de las necesidades humanas, 
la satisfacción es aquella realidad subjetiva que “mide” o “refleja” el grado en 
el que una necesidad –ya sea presente o futura – ha sido cubierta84. El error –
                                                
84 Esta definición se ajusta al espíritu de los Principios de Economía Política de Carl Menger; resulta 
curioso que Menger, a pesar de su costumbre de definir rigurosamente cada uno de los términos básicos 
de su teoría, no haya formulado una definición de este término tan esencial. 
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si lo hay – se halla siempre del lado del juicio pero nunca en la satisfacción en 
cuanto tal (Cfr. Pérez López, 1991, p.79). Las necesidades materiales se 
satisfacen sin una participación activa de la voluntad; aquello que causa la 
satisfacción de la necesidad son los “gustos” o “preferencias” y la voluntad es 
un factor totalmente secundario. Me gustan las manzanas, por eso las quiero; 
pero no porque las quiera han de gustarme más o menos. En cambio las 
necesidades de conocimiento y las necesidades afectivas sólo se satisfacen 
mediante una participación activa de la voluntad, bien sea en el ámbito del 
autocontrol, bien sea en la decisión operativa de querer a los demás no porque 
gusten más o menos sino tan sólo ser quienes son. 
 
 La racionalidad exige que los criterios de decisión se orienten 
necesariamente a la satisfacción de necesidades (Pérez López, 1993, p. 54). El 
efecto que las interacciones producen en la satisfacción de las necesidades 
materiales recibe el nombre de eficacia; la eficacia expresa el valor para el 
agente de los resultados extrínsecos producidos por las interacciones y 
depende del grado de operacionalidad, instrumentalidad y validez de un plan 
de acción. El efecto que la voluntad y el conocimiento racional producen en la 
satisfacción de las necesidades de conocimiento recibe el nombre de 
eficiencia; la eficiencia expresa el valor para el agente de los resultados 
intrínsecos producidos por la ejecución de un plan. El efecto que la voluntad y 
el conocimiento racional producen en la satisfacción de necesidades afectivas 
recibe el nombre de consistencia; la consistencia expresa el valor para el 
agente de los resultados externos producidos por la ejecución de un plan. 
 
 Conviene detenernos brevemente en una sencilla cuestión 
terminológica. Los valores de uso, de intercambio, de interdependencia y de 
estructura son, por así decirlo, microvalores que se hallan insertos en la 
estructura de valoración de un agente; cuando esta estructura se orienta hacia 
un determinado plano de la realidad podemos utilizar los conceptos de 
eficacia, eficiencia o consistencia, conceptos que en nuestra teoría 
desempeñan la función de macrovalores de la acción. Por simple comodidad 
utilizaré el término de valor para referirme indistintamente a ambos tipos de 
conceptos; por lo demás el término de valor mantiene inalterado su genuino 
significado de “juicio de la conciencia”. 
 
 La eficacia refleja el valor que poseen los factores explícitos de la 
decisión en orden a la satisfacción de necesidades; la eficiencia y la 
consistencia reflejan el valor que poseen los factores implícitos de la decisión 
en orden a la satisfacción de necesidades. Existen tres criterios distintos de 
decisión según se evalúe a priori la eficacia, la eficiencia y la consistencia; 
estos criterios –al igual que los valores a que hacen referencia – son 
irreducibles ya que se refieren a tres planos distintos de la realidad. Las 
variaciones que experimenta el agente en su relación con estos planos de la 
realidad producen tres tipos distintos de aprendizaje (Chinchilla, 1996, p.107): 
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 - Aprendizaje informativo: adquisición de nuevos datos y de nuevos 
procedimientos o sistemas para procesar la información de forma más 
efectiva. Con ello el agente puede sacar más partido de las informaciones 
contenidas en su memoria percepcional. 
 
 - Aprendizaje operativo: adquisición de nuevas habilidades y 
conocimientos de tipo social –empatía, capacidad de comunicación y 
convencimiento – o personal – autoconocimiento, autocontrol, –; también 
entra en esta categoría el perfeccionamiento de la capacidad de asumir nuevos 
retos personales –motivación interna –. 
 
 - Aprendizaje evaluativo o aprendizaje motivacional: cambios en la 
estructura motivacional y cognoscitiva del agente que le capacitan de forma 
más efectiva para valorar a las personas por sí mismas –incluyendo en esta 
valoración al propio agente – y para actuar en consecuencia. 
 
 Sólo el aprendizaje operativo y el evaluativo constituyen aprendizajes 
en sentido estricto ya que implican la participación de todos los recursos –
tanto volitivos como cognoscitivos – con los que cuenta una persona. 
Obviamente el aprendizaje informativo mejora la capacidad de satisfacer las 
necesidades materiales pero no implica de suyo una variación en el mundo 
interior de las personas. Y es esta variación la que en rigor constituye un 
aprendizaje. 
 
 Algunas tradiciones filosóficas –particularmente aquellas que tienden a 
una concepción puramente formal del deber y que se hallan próximas al 
espíritu del puritanismo – señalan que las necesidades afectivas de las 
personas son autónomas y pueden satisfacerse con independencia de lo que 
ocurra en los otros planos de la realidad. Nuestro esquema nos conducirá –
como ya veremos más adelante – a una solución totalmente contraria, ya que 
ni siquiera es bueno aquél que no se complace en las buenas acciones85. Por 
tanto sigue vigente el principio que establecimos en el capítulo I: el fin de la 
racionalidad es la eficacia de la acción, el logro continuado de satisfacciones 
percepcionales. 

                                                
85 Eth. Nic., I, 8, 1099 a, 11. El puritano probablemente se conformaría con una complacencia de tipo 
intelectual; Aristóteles parece referirse más bien a una adhesión de todas las facultades del ser humano –
incluyendo aquellas que, como las pasiones, revisten un cierto carácter irracional – al bien de la acción. 
Ciertamente en algunas ocasiones el actuar correctamente puede resultar gravoso –y eso forma parte de 
la experiencia universal del ser humano – pero también existen ocasiones en las que o bien resulta grato 
hacer el bien o bien la persona que lo realiza no es enteramente buena. Por eso constituye un grave error 
no intentar adherirse al bien con todas nuestras fuerzas y actuar simplemente movidos por el puro deseo 
de cumplir con el deber; hacer el bien, querer el bien y sentir el bien son operaciones que se refuerzan y 
se complementan; comprender en qué sentido se halla ligado mi propio bien al bien del prójimo es 
motivo de satisfacción y no sólo desde el punto de vista intelectual. 
 Por lo demás las razones que llevan al puritanismo a alejarse de la antropología aristotélica se 
explican por medio de su peculiar concepción teológica del pecado original. Para el puritano la 
naturaleza humana ha sido absolutamente corrompida por el pecado original; por tanto no es de extrañar 
que según este punto de vista algunas de las facultades más características del hombre –sobre todo el 
conocimiento y el apetito sensible – sólo puedan suponer un obstáculo –nunca una ayuda – para la 
realización del bien. 
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 En contextos de interdependencia los aprendizajes operativo y 
evaluativo aumentan en el agente su capacidad de satisfacer a largo plazo 
necesidades materiales. Los análisis del impacto económico de las relaciones 
de confianza entre los agentes implicados en una transacción corroboran 
científicamente esta afirmación (Arrow, 1974). De hecho uno de los 
argumentos que suele esgrimirse en el ámbito de la dirección de empresas –y 
que para algunos constituye una auténtica convicción personal – sostiene que 
“la virtud –tanto la propia como la ajena – resulta económicamente rentable”. 
Todo ello es cierto; si su ámbito de acción es suficientemente general, las 
virtudes y la confianza mutua constituyen valores de estructura de primer 
orden ya que benefician a todos los agentes por igual. Sin embargo el error 
aparece al considerar que es posible buscar la virtud o la mutua confianza tan 
sólo por la repercusión que tienen estas realidades en el mundo de las 
necesidades materiales86. Eso constituye una intención contradictoria; la 
explicación se encuentra en el comportamiento de los motivos y motivaciones 
que causan la acción de las personas. 
 
 Los motivos son las razones por las que un individuo quiere y se 
decide a elegir una acción; representan la realidad misma valorada según las 
necesidades de las personas; pueden ser de tres tipos (Pérez López, 1993, p. 
55): 
 
 - Motivos extrínsecos: aspectos de la realidad que determinan el logro 
de la satisfacción de necesidades materiales. 
 
 - Motivos intrínsecos: aspectos de la realidad que determinan el logro 
de la satisfacción de necesidades de conocimiento y que producen un 
aprendizaje operativo en el agente. 
 
 - Motivos trascendentes: aspectos de la realidad que determinan el 
logro de la satisfacción de necesidades afectivas y que producen un 
aprendizaje evaluativo en el agente. 
 
 Si las personas se comportasen de forma coherente con sus necesidades 
siempre actuarían racionalmente. Sin embargo los motivos no determinan la 
acción; la fuerza interna, el impulso decisivo por el que un agente se decide a 
actuar en un determinado sentido y no en otro recibe el nombre de 
“motivación”. Lógicamente la motivación está compuesta por motivos, pero 
las distintas formas en que pueden combinarse los diferentes motivos dentro 
de la motivación pueden originar conflictos. Al intentar mejorar el logro de 
                                                
86 Esta es la gran inspiración utópica del pensamiento materialista: en una sociedad perfecta desde el 
punto de vista económico –es decir, en una economía en la que las necesidades materiales de toda la 
sociedad estuviesen cubiertas – las personas no tendrían razones para cometer crímenes, ser envidiosos, 
etc. Al expresarlo en estos términos queda claro que se trata de una burda simplificación de la realidad; y 
sin embargo de forma encubierta en el pensamiento materialista –ya sea de corte liberal o marxista – late 
de fondo la idea de que sólo la economía puede resolver los grandes problemas –presentes o futuros – de 
la humanidad. 
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ciertos motivos el agente puede estar empeorando el logro de motivos de otro 
nivel; es lo que se conoce generalmente con el nombre de “conflicto 
intermotivacional” (Pérez López, 1993, p. 60). La motivación en tanto que 
impulso concreto hacia la realización de una acción determinada puede 
desglosarse en dos tipos bien definidos: 
 
 - Motivación espontánea: es el impulso sentido de forma natural e 
inmediata hacia la realización de la acción; tanto su orientación como su 
intensidad son función de las experiencias anteriores vividas por el individuo 
en el plano de las satisfacciones percepcionales (Pérez López, 1991, p.82). 
 
 - Motivación racional: es el reconocimiento abstracto de la 
conveniencia de una acción. Este reconocimiento no viene causado 
directamente por el logro de satisfacciones percepcionales; por eso no existe 
impulso espontáneo hacia la acción y es la voluntad del agente la que debe 
poner en marcha este tipo de motivación (Pérez López, 1991, p. 149). 
 
 Los motivos intrínsecos no son autónomos; finalmente deben 
orientarse hacia el logro de motivos extrínsecos o hacia el logro de motivos 
trascendentes; si los motivos intrínsecos constituyesen una referencia última 
para la decisión eso significaría que el agente no dependería del entorno para 
la satisfacción de sus necesidades –sería, por tanto, un agente independiente –; 
dado que este no es el caso de los seres humanos parece razonable pensar que 
la capacidad para asumir retos personales, aún gozando de cierto grado de 
autonomía –por eso constituye realmente un motivo para la acción –, o bien se 
orienta en su finalidad última hacia el campo de los motivos extrínsecos o bien 
se orienta en su finalidad última hacia el campo de los motivos trascendentes. 
 
 Así las cosas, las posibles combinaciones entre motivos últimos y 
motivaciones pueden ordenarse – de menor a mayor – según su calidad 
motivacional (Pérez López, 1993, p.166): 
 
 - Motivación espontánea por motivos extrínsecos. 
 
 - Motivación espontánea por motivos trascendentes.87 
 
                                                
87 En sentido estricto no puede existir motivación espontánea por motivos trascendentes sino únicamente 
motivación racional; eso es debido a que las personas no contamos con un impulso espontáneo que nos 
permita valorar a los demás como a seres que son valiosos por sí mismos. Es verdad que en ocasiones 
sentimos la necesidad de ayudar a otras personas, pero esos “sentimientos” –como bien se encargan de 
recordarnos los cínicos – pueden tener su origen en un simple “instinto” de carácter gregario; en estos 
casos los motivos de la acción, aún teniendo un contenido social, son extrínsecos. 
 A pesar de ello creo que resulta esclarecedor diferenciar entre un impulso espontáneo y un 
impulso racional. En rigor sólo cuando este último se orienta al bien del prójimo debería hablarse de 
motivos trascendentes; a pesar de ello seguiremos utilizando la expresión de motivación espontánea por 
motivos trascendentes, ya que una vez hechas estas consideraciones el concepto no puede conducir a 
error y sí puede facilitar el análisis de la dinámica motivacional. 
 Estas mismas razones llevaron al profesor Pérez López a variar una primera clasificación que 
contenía únicamente tres categorías de motivaciones (1991, p.89) por esta última clasificación que 
contiene cuatro categorías (1993, p.166). 
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 - Motivación racional por motivos extrínsecos (motivos intrínsecos 
de orientación extrínseca). 
 
 - Motivación racional por motivos trascendentes (motivos 
intrínsecos de orientación trascendente). 
 
 Según nuestro esquema las leyes del mundo motivacional se pueden 
formular mediante dos consideraciones: a) las motivaciones de orden inferior 
no son suficientes para poner en marcha motivaciones de orden superior; b) el 
logro de motivos pertenecientes a motivaciones de orden superior contribuye a 
largo plazo al logro de aquellos motivos que están incluidos en motivaciones 
de orden inferior. 
 
 Veamos el siguiente caso: un directivo “temperamental” acaba de 
presenciar el análisis que su equipo ha presentado al consejo directivo de la 
empresa; su reacción natural –motivación espontánea por motivos extrínsecos 
– le impulsa a realizar una demostración de fuerza y de ira consistente en el 
derribo de una silla o en un golpe con el puño cerrado a la superficie de su 
mesa. El directivo sabe que eso va en contra de su propio beneficio y que con 
ello pone en riesgo su propia promoción dentro y fuera de la empresa. Existen 
por tanto suficientes motivos extrínsecos como para inhibir una respuesta 
agresiva. 
 
 Ahora bien, si el directivo es incapaz de controlarse y si realmente la 
tendencia natural –aquella que es espontáneamente sentida por el sujeto con 
una fuerza mayor – consiste en golpear la mesa y derribar la silla, la 
motivación espontánea no basta para corregir esta respuesta de carácter 
disfuncional. Nuestro esquema nos indica que se precisa la intervención de 
una motivación de orden superior –motivación racional – para lograrlo. La 
motivación racional puede orientarse hacia el logro de motivos extrínsecos 
pero no se pone en funcionamiento por ninguno de los valores que un sujeto 
sienta espontáneamente. 
 
 Es decir nuestro directivo no va a controlarse simplemente porque en 
otras ocasiones sienta una fuerte motivación que le impulse a apegarse a su 
cargo; en este momento concreto esas otras motivaciones –también 
espontáneas – carecen de valor. Aunque parezca una contradicción, los 
motivos económicos –sueldo, estatus social, etc. – no bastan para salir del 
atolladero ya que el directivo reconoce esos valores en abstracto pero carece 
de los recursos necesarios para sentir su valor espontáneamente. Sólo su 
capacidad personal para superar situaciones conflictivas, para tratar de 
resolver un problema racionalmente aún en contra de sus tendencias 
espontáneas, puede lograr el dominio sobre estos impulsos disfuncionales. 
Nuestro directivo ha de corregirse –y eso le beneficiará enormemente –, pero 
no puede hacerlo valorando únicamente la repercusión que su conducta tiene 
en el campo de sus necesidades materiales. 
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 En definitiva, según las leyes motivacionales la función de la 
racionalidad consiste en seleccionar aquellos comportamientos que garantizan 
la eficacia de la acción a largo plazo pero con una importante restricción: para 
lograr este propósito es preciso valorar también una serie de factores de la 
decisión que no se hallan relacionados de forma directa e inmediata con el 
mundo de las necesidades materiales de las personas. 

 

4.3. Tipos de sistemas y modelos de organización 
 

 La eficacia, la eficiencia y la consistencia son valores que “miden” y 
“reflejan” la incidencia que los distintos planos de la realidad tienen en la 
satisfacción de las necesidades de las personas. Según el resultado de nuestro 
esquema motivacional la eficiencia es más general que la eficacia mientras 
que la consistencia es más general que la eficiencia. Las distintas estructuras 
que pueden formarse con estos valores se corresponden con tres modelos 
distintos del ser humano que se basan en tres modelos diferentes de sistemas 
de comportamiento. 
 
 Cada investigador adquiere a lo largo de su vida de forma más o menos 
consciente una serie de “creencias” fundamentales sobre cómo operan y cuáles 
son aquellas realidades que determinan el comportamiento de las personas. 
Estas creencias afectan implícita o explícitamente –y en algunos casos más 
que en otros – a los supuestos de sus teorías. Las categorías de sistema que a 
continuación voy a presentar sintetizan de forma muy general estos supuestos. 
 
 - Sistema estable: algunos investigadores parten de una visión de la 
persona como sistema estable, es decir, como una black box que ante ciertos 
inputs del entorno responde con ciertos outputs predeterminados. La estructura 
del sistema es invariante y no se altera al ir conectando inputs con outputs; en 
los modelos más avanzados la experiencia mejora la calidad de los outputs 
pero sin alterar la composición interna del sistema, que se supone es constante 
(Chomsky, 1983 [1979]). Este último supuesto equivale a la negación de la 
posibilidad del aprendizaje. Según estas teorías, el ser humano se mueve 
exclusivamente por estímulos de carácter externo –ya sean éstos tangibles o 
intangibles –; el criterio de identificación de inputs y de selección de outputs 
funcionará de forma más o menos efectiva según las capacidades físicas y de 
procesamiento de información del agente. Los outputs son seleccionados 
según su eficacia, la cual “mide” el grado en el que el sistema se halla 
adaptado a un entorno operativo determinado. 
 
 - Sistema ultraestable: otros investigadores parten de una visión de la 
persona como sistema ultraestable (Ashby, 1965 [1960]). Se supone que la 
estructura interna de estos sistemas se modifica con la experiencia por lo que 
un modelo basado en la eficacia no refleja correctamente sus posibilidades 
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operativas. Por medio de un “aprendizaje operativo” – y siempre dentro de 
ciertos límites, como corresponde a un sistema dependiente de su entorno – el 
sistema es capaz de generar de forma autónoma un determinado output; en tal 
ocasión el output del sistema antecede al input del entorno y no al revés. 
Lógicamente estos sistemas no se mueven exclusivamente en función de 
estímulos externos; según estas teorías las personas encuentran motivación no 
sólo en factores del entorno –incentivos materiales, relación social con los 
demás – sino también en factores intrínsecos a la acción como son el sentido 
de logro, de responsabilidad, etc. La eficacia no puede evaluar correctamente 
un output que no es antecedido por un input; la eficiencia es el valor que 
desempeña esta función. 

 

 - Sistema libremente adaptable: la definición original de sistema 
libre se encuentra en Pérez López, 1974. Al igual que el sistema ultraestable, 
también el sistema libremente adaptable “aprende” a tomar sus decisiones pero 
en su caso con el riesgo añadido de que el signo del aprendizaje puede ser 
positivo o negativo. El “aprendizaje negativo” no consiste en un simple 
“error” de apreciación del sistema sino que tiene su origen en la capacidad que 
tenemos las personas para ignorar voluntariamente –de forma más o menos 
consciente – cierto tipo de información abstracta que orienta la decisión en un 
sentido que no nos resulta satisfactorio desde el punto de vista de los motivos 
extrínsecos. Según esta teoría el deterioro personal más agudo no se produce 
en el plano de las necesidades materiales o de conocimiento, sino en el plano 
de las intenciones; el aprendizaje negativo hace que cada vez resulte más fácil 
valorar a los demás como simples medios –nunca valiosos en sí mismos – de 
la acción. 
En estos sistemas la “eficiencia” mide la capacidad del agente para controlar 
su propio mundo interno; la “consistencia” refleja el grado en el que este 
dominio se orienta hacia el perfeccionamiento del mundo interno de los 
demás. El aprendizaje operativo expresa los cambios en la eficiencia del 
sistema y el aprendizaje evaluativo expresa esos mismos cambios en el plano 
de la consistencia. Si el logro de motivos extrínsecos –ya sea directamente o a 
través de un aprendizaje operativo – se produce a costa del aprendizaje 
evaluativo, la acción acaba produciendo aprendizaje negativo para el agente. 

 

 El individualismo metodológico establece el principio –bastante 
razonable desde un punto de vista intuitivo – de que de alguna manera las 
organizaciones humanas son semejantes a las personas; eso no significa que 
las personas controlen directamente todo lo que sucede dentro de las 
organizaciones –efectivamente, a veces “emergen” efectos indirectos no 
queridos por ningún partícipe de la organización – ni que personas y 
organizaciones tengan idéntica naturaleza –las personas son seres sustanciales, 
las organizaciones son seres relacionales que carecen de entidad sustantiva – 
pero sí que el modo en el que las personas satisfacen sus necesidades 
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determina necesariamente la naturaleza y el modo de operar de las 
organizaciones. Así pues, en sus aspectos más generales los modelos de esos 
sistemas operativos que somos los seres humanos también pueden aplicarse al 
análisis de las organizaciones. 

 

 - Las organizaciones como sistemas estables de comportamiento: 
según las teorías que parten de este supuesto las organizaciones funcionan 
como “sistemas técnicos” que operan por medio de un proceso estratégico de 
adaptación a su entorno. La variable que mide la efectividad de la 
organización es la eficacia, entendida como la diferencia existente entre 
aquello que se produce –y que sirve para satisfacer los objetivos buscados por 
la organización – y los recursos que se consumen, bien sea buscando una 
producción máxima para un determinado nivel de consumo de recursos, bien 
sea buscando un consumo mínimo para una producción dada. En estas teorías 
los conceptos de “producción” y “consumo” pueden aparecer simplificados – 
en estos casos resulta relativamente sencillo calcular los máximos y mínimos 
respectivos – o bien pueden complicarse con el fin de incluir supuestos 
cognitivos de gran complejidad –administrative man de Simon (1957 [1946]) 
– o con el fin de captar las principales conexiones causales del entorno –
planificación estratégica –. 
 
 - Las organizaciones como sistemas ultraestables de 
comportamiento: según las teorías que parten de este supuesto (Barnard, 
1938) las organizaciones funcionan al modo de “organismos” que no sólo se 
adaptan a las condiciones del entorno sino que también poseen principios o 
modos operativos de carácter autónomo. Además de la eficacia, la variable 
que mide la efectividad de la organización es la atractividad, entendida ésta 
como el grado en el que los individuos se adhieren a la organización por 
motivos internos, es decir, movidos por aquello que pueden hacer dentro de la 
organización y no por aquello que puedan recibir de ésta. Cuanto mayor sea la 
atractividad, menor será la eficacia mínima necesaria para que una 
organización pueda funcionar –i.e., las personas estarán dispuestas a colaborar 
voluntariamente con la organización a cambio de una menor cantidad de 
retribuciones –. 
 
 - Las organizaciones como sistemas libres de comportamiento: 
según las teorías que parten de este supuesto (Pérez López, 1993) las 
organizaciones funcionan como “sistemas libremente adaptables”, esto es, la 
organización como tal puede “aprender” a tratar a las personas que colaboran 
con ella como medios útiles para obtener ciertos objetivos o bien puede 
“aprender” a valorarlas como a realidades que son valiosas en sí mismas. 
Además de la eficacia y la atractividad la variable que mide la efectividad de 
la organización es la unidad, entendida ésta como el grado en el que los 
individuos se adhieren a la organización movidos exclusivamente por motivos 
trascendentes, es decir, considerando que aquello que conviene a la 
organización sirve para satisfacer necesidades reales de las personas. Como se 
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deduce del propio significado del término, cuanto mayor sea la unidad mayor 
será la eficacia con la que la organización satisface las necesidades de las 
personas. 
 
 Creo sinceramente que todas nuestras creencias sobre el 
comportamiento de los seres humanos en las organizaciones se ajustan 
necesariamente a alguno de estos tres modelos. Existen –¡cómo no! – otras 
muchas clasificaciones posibles pero los tres elementos esenciales de un 
sistema de interacción –al menos dos agentes, uno activo y otro reactivo, y al 
menos una interacción producto de las decisiones de ambos agentes – 
únicamente permiten definir tres modelos de comportamiento lógicamente 
posibles. Si atendemos a las causas últimas de la acción –que no son otras que 
los motivos de los agentes – y si tratamos de definir esas causas a partir de 
categorías lógicas suficientemente generales tendremos que llegar 
necesariamente a estas tres estructuras básicas de comportamiento. Otros 
sistemas de clasificación serán válidos y sin duda muy útiles para el logro de 
ciertos propósitos particulares pero creo que difícilmente podrán ser más 
generales. 
 
 Aceptemos la tesis de que esta ampliación de las categorías básicas del 
modelo de decisión es consistente desde un punto de vista lógico. Ahora bien, 
¿cuál es su utilidad? ¿Acaso nos dice algo que no haya sido analizado 
anteriormente por algún filósofo o investigador? En realidad nuestro esquema 
resulta novedoso no tanto por los contenidos como por el enfoque. Que el 
modelo de sistema libre es el más general constituye una aportación teórica de 
gran importancia y no merece ser subestimada. Por lo demás la utilidad de 
nuestro esquema consiste en el establecimiento de una metodología de análisis 
que, aplicada a casos reales, puede poner de relieve de forma clara y sencilla 
aquellos supuestos implícitos sobre los que se fundamentan los modelos de 
decisión actualmente vigentes. 
 
 Ya lo vimos en el Capítulo II: las creencias personales –en principio y 
exceptuando anomalías psicológicas – son racionales; sencillamente no resulta 
útil prescindir de ellas ni siquiera argumentando que carecen de un 
fundamento científico positivo. Por otro lado las personas no siempre son 
conscientes de cuáles son sus verdaderas creencias o sus verdaderas 
preferencias. Y eso incluye a todos los usuarios de modelos de decisión, ya 
sean científicos u hombres de acción. El hecho de que se valoren los modelos 
de decisión exclusivamente en virtud de los resultados observables de sus 
aplicaciones prácticas contribuye a oscurecer los supuestos implícitos que les 
sirven de fundamento; si el modelo funciona, parece que todo lo demás es 
secundario. 
 
 Todo indica que no siempre resulta fácil ser consecuente con las 
propias opiniones. Nuestro esquema aporta una metodología que sirve para 
que sean los propios usuarios de modelos de decisión quienes –sin ningún tipo 
de injerencia o imposición externa – descubran posibles inconsistencias entre 
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sus creencias personales y los supuestos sobre los que basan su decisión; en 
tales casos esta misma metodología constituye una sólida referencia para 
ajustar el modelo a las creencias y no, como a menudo suele suceder, marginar 
las propias creencias en nombre de un mal comprendido principio de 
neutralidad u objetividad científica. 

 

 

4.4. Resumen y conclusiones 
 

 El análisis de los valores de la acción individual conduce a la 
ampliación del modelo formal de decisión; el modelo formal no es incorrecto 
–ya hemos visto su enorme utilidad como guía y referencia para la toma de 
decisiones en determinados ámbitos de actuación – pero carece de la 
capacidad suficiente como para reflejar formalmente la nueva idea de 
racionalidad, idea que ya no se centra preferentemente en la identificación de 
la mejor consecuencia en términos de probabilidad –valor de uso y de 
intercambio – sino en la capacidad operativa del agente racional para 
manipular y controlar –valor de interdependencia y de estructura – los 
comportamientos de otros agentes distintos a él y que pueden ser personales y 
no personales. 
 
 Por lo general los valores de uso y de intercambio se adaptan sin 
mayores problemas a los supuestos de la teoría de la utilidad. No sucede lo 
mismo con los valores de interdependencia y de estructura; éstos últimos –que 
pueden ser fuente de estrategias cognitivas utópicas, dogmáticas e 
incoherentes – exigen una ampliación de los supuestos básicos del modelo 
formal. Esta ampliación puede realizarse a través de dos tipos distintos de 
supuestos: los supuestos referentes al criterio de decisión y los supuestos 
referentes al origen de las preferencias de los agentes. 
 
 La ampliación de los supuestos del primer tipo nos lleva a la 
consideración de dos situaciones distintas: aquellas en las que las alternativas, 
sucesos y consecuencias son datos que se hallan operativos en el conocimiento 
del agente y aquellas en las que es el agente el que debe “generar” estos datos 
por medio de un “proceso de búsqueda”. La primera situación constituye un 
problema de “elección”; la segunda constituye un problema de 
“estructuración” del comportamiento. Ya se ve que el problema de elección es 
un caso particularmente sencillo de problema de estructuración. 
 
 Para ser eficaz el proceso de búsqueda ha de ajustarse a la capacidad de 
procesamiento de información del agente y a la intensidad y prioridad de las 
necesidades del agente; es decir, debe solucionar satisfactoriamente el 
problema con el menor gasto posible de recursos, y eso depende de cuál sea la 
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operacionalidad –i.e., capacidad para generar alternativas –, la 
instrumentalidad –capacidad para “controlar” las reacciones del entorno – y la 
validez –satisfacciones logradas a través de las reacciones del entorno – del 
proceso de búsqueda. En la práctica el cálculo de estas variables puede llegar a 
ser muy complicado ya que la estructura de los procesos de búsqueda es, 
además de compleja en sí misma, recursiva. Dado que el conocimiento de los 
agentes es limitado el supuesto bayesiano que establece una relación entre 
creencias y conocimiento sigue siendo válido; de hecho la eficacia de los 
procesos de búsqueda –como las creencias racionales de los agentes – mejora 
con la experiencia. 
 
 Al desglosar las preferencias según sus impulsos básicos –i.e., a través 
de las causas que los producen – podemos profundizar en el análisis del 
comportamiento de las personas. La mayor parte de los investigadores están de 
acuerdo en clasificar las preferencias en dos grupos. Los impulsos primarios –
aquellos que por lo general se hallan en la conciencia y se satisfacen por 
medio de actividades que garantizan el bienestar fisiológico, la seguridad 
física del individuo, sus intereses económicos y sus ansias de poder material – 
constituyen el primer grupo de preferencias. Los impulsos secundarios –
aquellos que sólo emergen a la consciencia a través de un cierto esfuerzo 
analítico y que se satisfacen por medio de sentimientos psicológicamente muy 
operativos ligados a la autoestima, la realización personal, los afectos 
interpersonales, etc. – permanecen latentes en las estrategias de decisión de los 
agentes por lo que constituyen un segundo grupo funcionalmente distinto del 
anterior. 
 
 La incidencia de impulsos secundarios ha sido considerada por 
importantes investigadores como la causa de que el progreso económico y 
social de las sociedades occidentales contemporáneas produzca ciertos efectos 
de carácter secundario que son difícilmente controlables. 
 
 Allí donde los valores de interdependencia y de estructura son 
recurrentes y críticos para la solución de importantes problemas en los que se 
ven involucrados una pluralidad de partícipes, los agentes mantienen entre sí 
una relación operativa –distinta de la relación de mercado – y surge la 
organización como fórmula óptima para satisfacer necesidades. La 
organización mejora los criterios de decisión de los agentes y garantiza la 
convergencia de intereses personales por medio de la coordinación de 
acciones. 
 
 Los sistemas de cooperación constituyen una respuesta universal pero 
no unívoca; existen distintos modelos que explican el funcionamiento de estas 
estructuras colectivas de comportamiento. Según el principio del 
individualismo metodológico estos modelos están basados necesariamente en 
algunos supuestos antropológicos –a menudo implícitos – que forman parte de 
las creencias personales de los investigadores. 
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 La fórmula que he elegido para clasificar las posibles creencias 
personales sobre aquellos supuestos que explican el comportamiento humano 
está basada en el concepto de sistema de interacción; en este concepto se 
hallan contenidas las categorías generales de la acción. Siguiendo al profesor 
Pérez López podemos ver que de dicho concepto se deducen tres categorías 
generales de resultados lógicamente posibles –por un lado resultados 
extrínsecos (factores explícitos de la decisión), por otro lado resultados 
intrínsecos y externos (factores implícitos de la decisión) –, tres categorías 
posibles de necesidades –necesidades materiales, de conocimiento, afectivas –, 
tres categorías posibles de valores esperados de la acción –eficacia, eficiencia, 
consistencia – tres tipos de aprendizaje –aprendizaje informativo (no es 
aprendizaje en sentido estricto), aprendizaje operativo, aprendizaje evaluativo 
– y tres tipos de motivos, que son las razones por las que una persona se 
decide a actuar – motivos extrínsecos, intrínsecos trascendentes –. 
 
 Las motivaciones constituyen el impulso interno que conduce a la 
acción. Los motivos y las motivaciones –la motivación espontánea, que es el 
impulso sentido, y motivación racional, que es el reconocimiento abstracto de 
la conveniencia de una acción – convergen en cuatro categorías posibles de 
motivaciones –motivación espontánea por motivos extrínsecos; motivación 
espontánea por motivos trascendentes; motivación racional por motivos 
extrínsecos (motivos intrínsecos de orientación extrínseca); motivación 
racional por motivos trascendentes (motivos intrínsecos de orientación 
trascendente) – y en las denominadas leyes motivacionales. Estas leyes sirven 
para explicar en profundidad los conflictos intermotivacionales –que pueden 
llegar a distorsionar gravemente la racionalidad de la decisión – y la 
imposibilidad de lograr la confianza, la virtud, o el dominio de las pasiones 
por medio de motivaciones espontáneas por motivos extrínsecos. 
 
 La serie de categorías enunciadas en primer lugar sirve para establecer 
el concepto de sistema estable de comportamiento; la serie enunciada en 
segundo lugar descubre el concepto de sistema ultraestable; la serie enunciada 
en tercer lugar –junto con el descubrimiento del “aprendizaje negativo” – 
revela el concepto de sistema libremente adaptable. Los sistemas enunciados 
en segundo y tercer lugar asumen las categorías generales de los sistemas 
anteriores por lo que cada sistema es más general que aquel que le precede. 
Las leyes motivacionales y las cuatro categorías generales de la motivación 
nos serán útiles más adelante para averiguar qué ocurre cuando el 
comportamiento de un sistema es asimilado al de otro sistema distinto. 
 
 Los conceptos de sistema estable, ultraestable y libre constituyen 
modelos generales de comportamiento que pueden aplicarse en el análisis de 
la acción individual y también –según el individualismo metodológico – en el 
análisis de la acción en las organizaciones. Estos conceptos son especialmente 
útiles para descubrir los supuestos antropológicos implícitos que constituyen y 
fundamentan a los modelos de decisión actualmente vigentes. Dado que según 
este esquema el modelo de sistema libre es el más general, el primer objetivo 
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de esta tesis –la definición de un modelo de comportamiento general para el 
ámbito de las teorías comprendidas por el individualismo metológico – y 
también el segundo objetivo –definir las conexiones existentes entre 
racionalidad y libertad – parecen ahora un poco más cercanos y, sobre todo, un 
poco más factibles. 
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CAPÍTULO 5 
 

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA TEORÍA DE LAS 
ORGANIZACIONES HUMANAS 

 
 
 
 
 
 
5.1 Introducción 

 

 La estructura de las organizaciones humanas ha despertado el interés 
de filósofos y hombres de acción de todas las épocas y culturas. Una parte no 
desdeñable de los grandes logros especulativos y prácticos de la humanidad se 
debe precisamente a la consolidación de nuevos planteamientos en esta 
relevante materia. No deja de ser curioso que tan sólo el siglo XX haya sido 
testigo del desarrollo de una disciplina científica de carácter autónomo que 
tiene por objeto el análisis general de las organizaciones humanas. Hasta 
entonces los conocimientos sobre esta materia eran extraídos o bien de las 
experiencias personales o bien del conocimiento práctico y teórico de otras 
disciplinas científicas. Aún hoy –y a pesar de los importantes avances de la 
humanidad – tenemos que reconocer que nuestro conocimiento sobre el 
funcionamiento de las organizaciones humanas es sin duda muy escaso. 
 
 A lo largo de la historia han existido algunos obstáculos culturales y 
psicológicos que ocasionalmente han impedido o retrasado el correcto 
desenvolvimiento de un pensamiento autónomo y ponderado sobre las 
organizaciones. Sin ánimo de ser exhaustivo –y exagerando algunos de sus 
rasgos – destacaré al menos dos de ellos. El primero proviene de un cierto 
espíritu idealista y el segundo de un falso espíritu científico. 
 
 El espíritu idealista –que existió históricamente en el ideal 
caballeresco de la Edad Media pero que pervive psicológicamente en 
fenómenos culturales muy posteriores – exagera la importancia del factor 
moral en las organizaciones; la valentía personal y colectiva, los grandes 
ideales, la moral de victoria, el destino histórico de una comunidad, etc., son 
considerados como los elementos clave que determinan la eficacia de la acción 
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colectiva de las personas; en realidad es el sedimento irracional de los 
sentimientos el que hace posibles los grandes logros históricos y 
consecuentemente el éxito de las organizaciones humanas. Contrariamente 
según el espíritu científico –muy vivo en el interior de algunas corrientes 
ideológicas herederas de la ilustración – únicamente la tecnología y la ciencia 
pueden garantizar el éxito y la cohesión de las organizaciones; bastará con 
desterrar la superstición y la ignorancia para alcanzar una etapa de verdadera 
prosperidad y bienestar para la humanidad88. 
 
 Los activistas seducidos por algunas de estas dos tendencias cometen 
un error formalmente análogo: parten de consideraciones inicialmente ciertas 
pero acaban exagerándolas de tal modo que concluyen en una concepción 
poco realista y un tanto inconsciente acerca del funcionamiento de las 
organizaciones humanas89. El resultado psicológico es el mismo: dado que el 
factor moral en un caso y el factor científico en otro determinan la eficacia de 
los sistemas de cooperación humanos carece de utilidad el esforzarse en 
considerar el valor intrínseco de tales sistemas. La consideración 
rigurosamente científica de que el logro efectivo de la cooperación depende en 
gran parte de la forma en la que se articulan y se toman las decisiones en una 
organización se ha abierto paso no sin antes superar importantes resistencias 
que en muchos casos eran tanto más persistentes en tanto que se hallaban 
afincadas en el inconsciente de las personas. 
 
 Si bien es cierto que existen barreras psicológicas que han entorpecido 
el desarrollo autónomo de una teoría de las organizaciones humanas también 
es cierto que tanto ayer como hoy la fuente más importante de conocimientos 
válidos en esta materia no es otra que la experiencia personal, bien sea la 
experiencia directa en el ejercicio de algún cargo de responsabilidad o bien sea 
la experiencia adquirida por el intercambio de opiniones con personas que sí 
han desempeñado tales cargos. La teoría sirve en la medida en la que orienta y 
                                                
88 No he encontrado en la literatura de la teoría de la organización ningún término equivalente a los de 
espíritu idealista y espíritu científico pero he creído conveniente dar nombre a estas actitudes que 
pueden entorpecer nuestra visión de las organizaciones humanas. 
89 Esta falta de realismo se halla siempre dentro de ciertos límites ya que el éxito histórico de las 
organizaciones implica al menos un mínimo de eficacia en el funcionamiento de las mismas. El nacismo 
es un ejemplo de lo que he denominado como espíritu idealista y si bien es cierto que la apelación al 
fondo irracional de los sentimientos humanos resultó ser un medio muy eficaz de implicar a las masas en 
un único proyecto histórico también es cierto que dicho proyecto fue ejecutado por la maquinaria 
burocrática más eficaz de Europa –y probablemente del mundo –. Ya se ve, por tanto, que incluso los 
proyectos ideológicamente más idealistas no prescinden de los medios racionales comúnmente aceptados 
para ejecutar las decisiones de sus dirigentes. A pesar de ello el factor irracional es demasiado evidente 
en el nacismo como para atribuirlo a una simple estrategia de dominación de masas. 
 Algo parecido sucede con el falso espíritu científico. Por lo general dicho espíritu condujo a 
los dirigentes marxistas ha descuidar sistemáticamente el diseño de una estrategia detallada acerca de 
qué es lo que debería realizarse después del triunfo de la revolución; a pesar de ello tanto los tanteos 
iniciales como los desarrollos posteriores se hicieron –tal y como predijo Max Weber en reiteradas 
ocasiones – en el contexto de un cuerpo burocrático cada vez más poderoso y omnipresente. 
 Tanto el espíritu idealista como el científico son simplificaciones teóricas que describen 
fenómenos que rara vez se dan en la realidad en estado puro. Por ejemplo, el elemento idealista es 
predominante en el nacismo pero éste no está exento de cierto cientifismo a la hora de explicar el destino 
histórico de la raza aria; así mismo en la práctica los partidos marxistas han alentado a las masas 
apelando constantemente a ciertos sentimientos de carácter idealista. 
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previene la acción personal al tiempo que protege del efecto de ciertos sesgos 
ideológicos que pueden distorsionar nuestra percepción de las organizaciones 
pero en ningún momento constituye –como sucede de hecho según algunos 
con los tratados referentes a los componentes puramente tecnológicos de las 
organizaciones – un cuerpo de conocimientos que posibilite de forma 
suficiente y por sí mismo la actuación de las personas en las organizaciones. 
 
 Una vez delimitado el área de utilidad de la teoría de las 
organizaciones podemos pasar al tema de su desarrollo histórico. Si echamos 
un vistazo a la bibliografía actual sobre las organizaciones veremos que dicha 
bibliografía es amplia y sobre todo diversa: existe una pluralidad de modelos y 
paradigmas teóricos que explican desde diversos puntos de vista el 
funcionamiento de las organizaciones. Ciertamente no conviene menospreciar 
las últimas aportaciones que en los últimos años han venido a enriquecer por 
doquier el panorama de una materia cada vez más fructífera en producciones 
teóricas. Sin embargo –y haciendo una única excepción sobre la que prometo 
abundar con mayor detenimiento en los últimos capítulos – las aportaciones 
fundamentales han tenido lugar en un único país –Estados Unidos – y en un 
período de tiempo muy concentrado –desde 1938 a 1958 aproximadamente90 –
. Después de esta fecha existe ya una teoría de las organizaciones humanas 
plenamente madura y científicamente autónoma. 
 
 ¿Por qué este cuerpo de conocimientos ha cristalizado primeramente en 
Estados Unidos y no en Europa? No deja de sorprenderme el hecho de que 
prácticamente ningún investigador –europeo o americano – haya planteado 
este interrogante. Creo que la cuestión merece nuestro interés pero debo 
limitarme a ser muy escueto por lo que tan sólo señalaré dos posibles factores. 
Por un lado es posible que la tradición académica europea –mucho más 
abstracta que la americana – haya querido resolver ciertas cuestiones referidas 
al proceso de cooperación humana en otras disciplinas más tradicionales y de 
carácter más especulativo –sociología, ciencia política, filosofía, etc. –. Por 
otro lado la difusión de ciertos esquemas ideológicos excesivamente simplistas 
–el liberalismo economicista y el socialismo, muy activos en Europa en los 
períodos inmediatamente anterior y posterior a la Segunda Gran Guerra91 – ha 
podido impedir el nacimiento de un interés genuino por el funcionamiento de 
las organizaciones humanas92. 
                                                
90 En 1938 publica Barnard The Functions of the Executive; en 1958 March y Simon concluyen su 
Organizations. 
91 Recuérdese que tanto el liberalismo como el socialismo –aunque por razones opuestas – tienden a 
menospreciar el papel que desempeñan las organizaciones en la satisfacción de necesidades humanas. 
92 Reconozco que se trata simplemente de dos hipótesis no contrastadas; las menciono únicamente 
porque las considero plausibles. 
 Eso sí, el carácter pragmático de la ciencia norteamericana desde al menos Benjamin Franklin 
es de sobra conocido; sin embargo particularmente en el período de tiempo posterior a la Segunda 
Guerra Mundial Estados Unidos trató de completar sus investigaciones en ciencia aplicada –entonces 
muy pujantes – con un desarrollo sistemático en el campo de la teoría fundamental; eso trajo la 
incorporación al mundo científico americano de importantes cerebros europeos que emigraron como 
consecuencia de las persecuciones que precedieron y sucedieron a las Guerras Mundiales en Europa. 
Estos movimientos condicionaron el desarrollo científico de Norteamérica posterior a 1945 (Cfr. Mason, 
1990, pp. 83-88). 
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 Curiosamente aquellos investigadores americanos que han obtenido 
logros importantes en el terreno de la teoría de las organizaciones tienen una 
serie de características en común: poseen junto a un espíritu observador capaz 
de penetrar en ciertos aspectos muy concretos de la acción humana una amplia 
capacidad teórica para elaborar conceptos y categorías de gran claridad y 
exactitud. Además de eso todos ellos comparten un interés vivo y personal por 
aquellas cuestiones que se hayan relacionadas con el éxito de las 
organizaciones humanas. En particular –y delatando una forma mentis 
completamente extraña a la tendencia especulativa de la ciencia europea – 
Barnard (1938, p. 13) afirma que “el comportamiento humano en sociedad 
puede ser nada menos que el estudio más completo a que pueda aplicarse 
nuestra inteligencia”. Por lo demás el objetivo de mantener su liderazgo 
mundial a todos los niveles ha conducido a los americanos de forma natural a 
la preocupación por todo aquello que tiene que ver con el comportamiento 
“organizado”. 
 
 Para simplificar la exposición he dividido el desarrollo histórico de la 
teoría de la organización en varias fases que se hallan corroboradas por un 
conocido ensayo –que actualmente es ya un clásico – sobre sociología de las 
organizaciones (Perrow, 1991). 
 
 El primer período podría ser denominado como primeros tanteos; el 
segundo se limita a la obra maestra de Chester I. Barnard, -The Functions of 
the Executive (1938) –, sin duda el investigador más influyente en el 
desarrollo de la teoría de las organizaciones en Estados Unidos; el tercer 
período comprende las obras de los principales discípulos de Barnard, las 
cuales dan lugar a la creación de varios enfoques teóricos que aún se hallan 
vigentes en la actualidad; el cuarto y último período –que constituye un 
verdadero cajón de sastre y al que podríamos denominar como últimas 
aportaciones – ocupa un espacio de tiempo muy extenso y se basa en aquellas 
contribuciones que matizan algunos aspectos contenidos en los desarrollos de 
los discípulos de Barnard. He de reconocer que los desarrollos de este último 
período han sido consignados sin ánimo de exhaustividad. 
 

 

5.2 La teoría de la organización y su desarrollo histórico 
 

 

                                                                                                                           
 La teoría de la organización, hija de este mismo clima intelectual, también se nutre de esta 
tendencia encaminada a unir en un único modelo los aspectos prácticos y teóricos de la investigación 
científica sin caer en esa vieja antinomia continental –cuyo origen se remonta a la tradición idealista 
alemana heredera del pensamiento kantiano– entre ciencias humanas y ciencias de la naturaleza. 
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 a) Primeros tanteos de la teoría de las organizaciones humanas. 

 

 Realmente la expresión “primeros tanteos” no hace justicia a la 
importancia histórica del impulso inicial; en algunos manuales se utiliza el 
término de teoría “clásica” de la organización y ciertamente puede decirse 
que el problema formulado por los fundadores es el problema clásico por 
excelencia de todas las organizaciones humanas: ¿Cómo coordinar acciones de 
distintos individuos en orden a la consecución de una única finalidad? ¿Cómo 
lograr que las múltiples operaciones de un único individuo se ajusten unas a 
otras ordenadamente y se orienten en su conjunto hacia la consecución de un 
único objetivo? Los distintos enfoques históricos que parten de este 
planteamiento han dado lugar a tres teorías: la teoría de la gerencia científica, 
la teoría de los departamentos administrativos y la teoría de la burocracia. 
 
 Estas tres teorías comparten al menos dos supuestos básicos: 1) los 
partícipes de una organización se ponen al servicio de una finalidad objetiva 
de carácter impersonal; 2) las funciones de una organización se descomponen 
analíticamente en tareas estables, previsibles, que pueden realizarse según 
normas generales susceptibles de aprendizaje. 
 
 Lógicamente puede haber excepciones pero se supone que las 
organizaciones son eficaces porque en ellas impera un método de trabajo 
racional; ocurren contingencias que quizá no pueden predecirse pero sí pueden 
identificarse y corregirse; en todo caso existe siempre –así lo sostenía F. W. 
Taylor en términos coloquiales – y para todo tipo de actividades una “forma 
correcta de hacer las cosas”. 
 
 El propósito común de estas teorías consiste en descubrir aquellos 
factores objetivos que determinan la eficacia; se trata, por tanto, de una visión 
aséptica y no ideológica que, contrariamente a lo que suele decirse, pone de 
relieve una serie de condiciones racionales que limitan las arbitrariedades del 
abuso de poder y de un estilo de mando sin método, y esto aunque sólo fuera 
porque tales arbitrariedades son fuente de ineficacia para la organización.93 
                                                
93 Los aspectos duros de estas teorías –en particular del taylorismo o gerencia científica – han sido 
destacados por numerosos investigadores pero cabe señalar también un aspecto que quizá por ser 
positivo suele olvidarse con demasiada facilidad: la eficacia, en la medida en la que es lograda 
racionalmente, puede proporcionar una protección efectiva para los partícipes internos de una 
organización. Desde una perspectiva histórica comparativa puede significarse que los sistemas de 
dominación sociales pierden arbitrariedad conforme se van aproximando a formas de dominio racionales 
e impersonales, es decir, burocráticas. Piénsese que desde el siervo oriental –que debía perecer junto con 
su emperador en caso de que éste falleciera – hasta el oficinista moderno –que si bien sirve al estado no 
se halla en sentido estricto bajo el dominio de ningún particular – existe un largo camino que se 
corresponde precisamente con la aparición de organizaciones cada vez más eficaces en el logro de sus 
objetivos. 
 Por lo demás Taylor era un decidido partidario –cosa no muy común en su época – de que los 
trabajadores pudieran disfrutar de sueldos cada vez más altos y de un mayor tiempo de ocio; si las 
organizaciones operan con eficacia, pensaba Taylor, necesariamente debe poder alcanzarse 
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 El fundador de la gerencia científica es Frederick Winslow Taylor 
(1856-1915), hombre polifacético, religioso, y poco dado a dejarse amilanar 
por sistemas de reglamentación que él considerase obsoletos. Por lo general se 
suele omitir el hecho de que la gerencia científica nace –tanto en sus orígenes 
intelectuales como por las intenciones de su creador – animada por la creencia 
de que una adecuada utilización de la máquina puede lograr –junto con su 
complemento humano – la integración social y económica de todas las fuerzas 
que se hallan activas en un mercado libre y que participan directa o 
indirectamente en la realización del proceso productivo. 
 
 Para ello la planificación de actividades elaborada por la gerencia debe 
colocar al factor humano al mismo nivel de la máquina; así en The Principles 
of Scientific Management (1911) Taylor desarrolla –al más puro estilo de la 
ciencia aplicada – una teoría fisiológica del trabajo humano en el que la 
fijación de rutinas y operaciones así como el estudio de tiempos y métodos de 
trabajo resulta esencial. Para Taylor el trabajo humano no es un factor pasivo, 
simple e indiferenciado que puede medirse en unidades brutas de esfuerzo 
muscular; ese concepto conduce inevitablemente al estancamiento de la 
productividad. En realidad los sujetos son portadores de destrezas que, a través 
de una adecuada planificación científica, permiten liberarse del esfuerzo 
muscular y mejorar la productividad sin por ello incrementar la carga física del 
trabajo. 
 
 Los primeros éxitos –rápidos y fulminantes – de la metodología de 
Taylor contribuyeron a la difusión de la gerencia científica en el mundo 
empresarial norteamericano. Inmediatamente surgieron continuadores que 
trataron de perfeccionar y ampliar su teoría fisiológica (Gilbreth y Gilbreth, 
1917; Lowry, Maynard y Stegemerten, 1940; Wechsler, 1952). 
 
 Henri Fayol (1841-1925), el famoso ingeniero de minas francés, es el 
principal responsable de la creación de la teoría de los departamentos 
administrativos. Esta teoría parte de un supuesto análogo al del taylorismo: la 
planificación del conjunto total de actividades parciales que deben ser 
realizadas aumenta la eficacia de la organización. La gerencia científica se 
centra –acabamos de verlo – en el factor “físico” del trabajo; sin embargo en 
su Administración general e industrial (1916) Fayol se ocupa preferentemente 
del factor “administrativo”. Algunos críticos vieron en la teoría de Fayol el 
complemento final que necesitaba el taylorismo ya que lógicamente la 
planificación de actividades por parte de los elementos directivos también 
puede abarcar el componente administrativo de las organizaciones. 
 
 A diferencia del taylorismo –que, como hemos visto, también cuenta 
con su propia “filosofía” de fondo – la teoría de Fayol constituye una doctrina 
y no un programa de acción propiamente dicho. Quizá por eso el fayolismo no 
                                                                                                                           
simultáneamente menores costos, menores precios de venta y mayores salarios (Cfr. Chamberlain, 1959, 
p. 146-147). 
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tuvo en Europa la resonancia que el taylorismo ha tenido en Norteamérica. Sin 
embargo para un tiempo en el que el componente administrativo era ignorado 
tanto en la teoría como en la práctica, la creación de una doctrina sobre 
administración supone un adelanto –teórico y práctico – que hoy en día los 
historiadores de las organizaciones rara vez aprecian en todo su valor. Directa 
o indirectamente la teoría de los departamentos administrativos iniciada por 
Fayol ha contribuido a clarificar y ha poner de relieve al menos los siguientes 
puntos: 
 
 1) la correcta administración de actividades es esencial para el logro de 
la eficacia; 2) no basta con tener don de gentes ni tampoco con adquirir una 
suficiente competencia tecnológica; es conveniente que los cuadros de mando 
de una organización reciban una formación adecuada que los capacite como 
administrativos; 3) la racionalidad administrativa es más compleja –o más 
intangible si se prefiere – que la racionalidad analítica del taylorismo94; los 
principios generales administrativos no son unívocos y han aplicarse a cada 
situación concreta discrecionalmente; 4) a pesar del punto “3” la planificación 
de actividades administrativas no sólo puede sino que tiene que realizarse por 
medio de un procedimiento racional; un porcentaje no desdeñable de la 
eficacia de la organización depende de ello; 5) la estructura jerárquica de una 
organización y la división del objetivo general en departamentos 
especializados supone una condición de posibilidad que limita la eficacia de la 
planificación administrativa. 
 
 A pesar de que las aportaciones de Fayol no constituyen una teoría en 
sentido estricto algunos investigadores han tratado de desarrollar –con éxito 
más bien dudoso – una metodología empírica o en su defecto una teoría formal 
de los departamentos inspirada en los principios administrativos formulados 
por el ingeniero francés (e.g., Gulick y Urwick, 1937; Mooney y Reiley, 1939; 
Kuhn y Tucker, 1953; Marschak, 1955). 
 
 Por su parte las investigaciones de Max Weber (1864-1920) calaron en 
el público académico europeo con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial. 
El conjunto de la obra científica de este sociólogo comprende una teoría 
general de la acción humana y una teoría general de sociología comparada en 
la que a efectos prácticos se incluyen y se analizan por medio de una clase 
particular de conceptos generales –que Weber denomina tipos ideales – los 
fenómenos históricos más importantes de toda la historia universal; dentro de 
este monumental conjunto el tema de la burocracia –que no es ciertamente un 
tema marginal – no constituye una teoría en sentido estricto pero sí 
probablemente un concepto típico-ideal. Ciertamente la recepción histórica de 
la sociología comparada de Weber no ha sido en Europa todo lo satisfactoria 
que sería de desear –debido sobre todo a la complejidad y magnitud del 

                                                
94 Eso es del todo lógico si tenemos en cuenta que los procesos mentales humanos de alto nivel –es decir, 
aquellos que no se hallan excesivamente próximos a la esfera de acción del aparato sensorial y motor 
humano – deben especificarse en términos que poco tienen que ver con los términos usuales en las 
descripciones operativas del trabajo manual (Cfr. Newell y Simon, 1956). 
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conjunto de su sociología – pero al menos todas las aportaciones del sociólogo 
alemán han sido tenidas en cuenta por investigadores cuyo principal interés 
era la sociología. 
 
 En los Estados Unidos la obra del sociólogo alemán empezó a ser 
conocida a raíz de una traducción al inglés de alguno de sus ensayos –
traducción en la que colaboró Talcott Parsons, el principal adalid de Weber en 
Norteamérica – realizada en 194795. El interés del público académico 
determinó un proceso de recepción sumamente curioso: se aisló el tema de la 
burocracia del resto de la obra y se difundió este tema –como si se tratase de 
una teoría autónoma – no sólo entre los sociólogos sino sobre todo entre los 
investigadores de las organizaciones. Así es como la teoría de la burocracia ha 
pasado a formar parte del acervo de la teoría de las organizaciones americana. 
 
 Puede discutirse el hecho de que incluyamos la teoría de la burocracia 
en los primeros períodos de la teoría de la organización ya que aunque Weber 
pertenece a una generación muy próxima a la de Taylor y Fayol, la recepción 
de su obra en Estados Unidos es algo posterior. He optado por lo primero. Por 
lo demás si bien Weber no quiso en ningún momento formular una teoría de la 
organización a partir de sus investigaciones sobre la burocracia, los autores 
americanos sí han empleado estas investigaciones para formular una teoría de 
este tipo, la cual no sólo ha resultado ser coherente sino que ha servido para 
asentar los principios administrativos de Fayol aunque, eso sí, eliminando por 
completo el elemento de discrecionalidad que tan caro resultaba al ingeniero 
francés. 
 
 La maquinaria burocrática es una creación histórica que aparece en 
algunas sociedades –de forma particularmente irreversible en las sociedades 
modernas, ya sean éstas proclives al capitalismo o al socialismo de estado – y 
que se basa, según Weber, en la aplicación generalizada e impersonal de una 
serie de principios operativos de carácter lógico –i.e., objetivos y susceptibles 
de enseñanza y aprendizaje – que a grandes rasgos dotan a un cuerpo 
burocrático de las siguientes propiedades:96 
 
una estructura jerárquica de atribuciones perfectamente definidas en la que 
1.1) los procedimientos de inspección controlan el trabajo y la productividad 
al tiempo que eliminan prerrogativas de carácter personal; 1.2) existen 
procedimientos de apelación desde una autoridad inferior hacia una instancia 
superior; 1.3) el proceso de selección sólo tiene en cuenta las habilidades y 
experiencias relacionadas con el desempeño del cargo; 1.4) se saca máximo 

                                                
95 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, traducida por A. M. Henderson y T. 
Parsons, 1947, Oxford University Press, Nueva York. 
 Otras traducciones en Estados Unidos son: Max Weber, From Max Weber, Essays in 
Sociology, traducida y editada por Hans Gerth y C. Wright Mills, 1946, Oxford University Press, Nueva 
York; y también Max Weber, Economy and Society, editada por Ghenther Roth y Claus Wittich, 1968, 
Irvington Publications, Nueva York 
96 Me limito simplemente a plasmar un raquítico esbozo del concepto de burocracia de Weber. Para un 
desarrollo más completo cfr. Weber, 1922, p. 716-752. 
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provecho de la especialización de tareas por medio de un cuerpo 
administrativo adiestrado intensivamente en tecnologías especiales –
jurisprudencia, administración, ciencias comerciales, etc. –; 
 
el uso sistematizado de documentos y expedientes que garantizan la 
conservación y accesibilidad de los datos de trabajo allí donde éstos puedan 
ser necesarios; 
 
la concentración de los medios materiales en torno a una única fuente última 
de autoridad capaz de movilizar eficientemente a todo el cuerpo 
administrativo; idealmente tanto los intereses personales como los intereses 
colectivos del cuerpo administrativo quedan en suspenso ante el objetivo 
impersonal al que se orienta la organización; se considera que a todos los 
efectos el cargo es una actividad profesional en la que no deben interferir 
factores de tipo personal o subjetivo;97 
 
en tanto que organización la burocracia tiende al desarrollo cuantitativo y 
cualitativo de las tareas administrativas; es decir, un cuerpo administrativo de 
este tipo tiende a asumir cada vez más tareas y –desde un punto de vista 
histórico – a realizarlas cada vez mejor, lo cual implica que la inercia de una 
burocracia es el crecimiento. 
 
 La razón que explica la extensión de las burocracias en el seno de las 
sociedades modernas radica en su eficacia. La función de un organismo social 
de este tipo no es otra que transformar una acción colectiva más o menos 
espontánea en un proceso social racionalmente organizado (Weber, 1922, p. 
741). Según el principio sociológico de la acción burocrática que se deduce 
de las investigaciones de Weber podemos establecer que a) el sistema 

                                                
97 La burocracia es un fenómeno sumamente complejo. La concentración del poder burocrático –proceso 
histórico que a partir de la época moderna se va haciendo cada vez más presente en todas las 
instituciones sociales, particularmente en el Estado y, dentro de ciertos límites, también en la empresa 
capitalista – se realiza no sólo por medio de la definición e implementación de una estructura jerárquica 
de carácter objetivo y de un orden legal racional que limita las fuentes de poder a una única entidad 
anónima como el estado, el gestor de la empresa o cualquier otro tipo de autoridad civil especializada 
(punto “1”) sino también por medio de un factor disciplinario tanto más poderoso cuánto que es 
anónimo y omnipresente a lo largo de todo el cuerpo administrativo; los partícipes internos de un sistema 
burocrático son funcionarios psicológicamente especializados; si se me permite la exageración diré que 
el administrativo sólo tiene un “deber específico de fidelidad al cargo” (Weber, 1922, p. 719) y por tanto 
no obedece a ningún particular en tanto que particular sino que –al menos en teoría – se limita 
asépticamente al logro de un objetivo impersonal. Tanto psicólogos como sociólogos constatan el 
fenómeno en virtud del cual la reducción de las relaciones genuinamente personales favorece y facilita el 
desarrollo de un aséptico pero efectivo esprit de corps. En estas circunstancias la sensibilidad de los 
integrantes del cuerpo administrativo es poco propensa a la rebelión, a las disputas con la autoridad, a la 
discusión de los objetivos que se le han impuesto como tarea, etc. El propio Weber reconoce que 
culturalmente la burocracia favorece la penetración del “racionalismo” en la forma de vida de las 
personas (Weber, 1922, p. 749). 
 Sólo en relación con el factor disciplinario puede decirse que las empresas capitalistas 
constituyen organizaciones que sólo se hallan parcialmente burocratizadas. Ciertamente la capacidad de 
gestión de pequeñas y grandes empresas capitalistas –capacidad que hasta ahora no tiene parangón en la 
historia de la humanidad – se basa precisamente en un proceso de racionalización de carácter 
burocrático. Sin embargo hasta hoy el comportamiento de los trabajadores dentro de la empresa es 
mucho menos aséptico que el de un cuerpo administrativo especializado. 
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burocrático posee una superioridad técnica sobre cualquier otra alternativa 
posible de organización de forma semejante a como una máquina es superior a 
los métodos no mecánicos de fabricación (Weber, 1922, p. 730-731); y b) en 
igualdad de condiciones la acción burocrática tiene la capacidad de 
desarticular toda acción colectiva o a toda acción de masas que por alguna 
razón trate de oponérsele (Weber, 1922, p. 741). 
 
 A diferencia de la gerencia científica y de la teoría de los 
departamentos administrativos, Weber describe conscientemente una 
estructura que además de coordinar acciones de forma eficaz tiene la 
capacidad de manipular a sus partícipes, no tanto por el hecho de que vaya 
directamente en contra de sus intereses personales como –lo que quizá resulta 
todavía más oscuro – por el hecho de que durante el ejercicio del cargo tales 
intereses han podido ser anulados “quirúrgicamente”. Los campos de 
exterminio son un ejemplo de hasta donde puede llegar la eficacia de un 
cuerpo militar burocrático intensivamente adiestrado. Por lo demás en la teoría 
de Weber no existe ninguna indicación que proceda en contra de la posibilidad 
de que un sistema burocrático se oriente –como de hecho sucede en la gestión 
de los hospitales modernos – al servicio de otros intereses más “humanos”. 
 
 Los investigadores americanos –inmediatamente anteriores o 
posteriores a la plena recepción de la obra de Weber en los Estados Unidos – 
no han negado el principio sociológico según el cual en igualdad de 
condiciones la burocracia es siempre más eficaz que cualquier otra alternativa 
de organización conocida pero se han centrado cada vez con más detenimiento 
en un aspecto que el sociólogo alemán no llegó a considerar con precisión: las 
réplicas imprevistas de los miembros de la organización y la capacidad que 
tienen las burocracias de producir un aprendizaje disfuncional. 
 
 Merton (1936; 1940), Selznick (1949) y Gouldner (1954; 1957) 
señalan que frente a las demandas de control de la cúpula directiva –a través 
de procesos de centralización o de delegación estrictamente burocráticos – los 
distintos departamentos y subgrupos pueden aprender a satisfacer el logro de 
sus objetivos particulares a costa del deterioro de la finalidad objetiva que la 
organización persigue en su conjunto. Al igual que un organismo que se ve 
sometido a las presiones y amenazas de un medio complejo, la acción de la 
organización también puede volverse excesivamente rígida e innecesariamente 
repetitiva; el énfasis en el cumplimiento puntual de los procesos 
administrativos puede acabar en un desplazamiento imprevisto –que no 
siempre puede percibirse con claridad desde los distintos escalafones 
administrativos – de los objetivos fijados por la dirección. 
 
 En tanto que teorías de la organización –y ese es el enfoque que 
lógicamente más nos interesa – la gerencia científica y la teoría de la 
burocracia adolecen de un defecto común: consideran al factor humano como 
una constante y no como una variable en el sistema de la organización 
(March y Simon, 1958, p. 32). Ciertamente no son teorías falsas –más bien lo 
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contrario: señalan con rigor científico algunas condiciones necesarias para la 
eficacia – pero sí incompletas; sus insuficiencias provienen de haber abstraído 
algunas propiedades esenciales de ese recurso –por lo demás tan necesario 
para las organizaciones – que somos las personas98. Por su parte la doctrina 
administrativa de Fayol –a la que también podría aplicarse, al menos en parte, 
esta misma objeción – no constituye una teoría en sentido estricto. 
 
 Nótese que el defecto central de la teoría clásica de la organización no 
consiste simplemente en un vicio teórico de carácter abstracto sino en un 
hábito mental muy peligroso que puede hacer estragos tanto en investigadores 
como en hombres de acción. Los anales de la historia de las organizaciones 
contienen algunos episodios que pueden servir de ejemplo; la causa de algunos 
grandes errores históricos reside en lo que he dado en llamar el “espejismo 
burocrático”. Ocasionalmente en la mente de algunos líderes puede enraizarse 
una desmedida ilusión: la de que un sistema burocrático bien gestionado puede 
prescindir de la gerencia. Al menos en el caso de las organizaciones 
económicas esto no ha sido posible. Henry Ford lo intentó en los años 
anteriores a la Segunda Guerra Mundial con resultados desastrosos para su 
organización y los primeros tanteos del leninismo también tuvieron que 
abdicar ante la necesidad de la formación de algo parecido a una clase 
gerencial en las fábricas soviéticas (Drucker, 1954, p. 155-159). 
 
 
 b) “The Functions of the Executive”, obra clave de Chester I. Barnard. 
 
 La creación de una auténtica teoría en la que el factor personal sea 
considerado como una variable crítica para la supervivencia de la 
organización condujo a Chester. I. Barnard a la redacción de la que hasta la 
fecha ha sido la obra más influyente en la teoría de las organizaciones. De 
hecho hasta la publicación en 1938 de The Functions of the Executive no 
puede decirse con propiedad que hubiese –ni en Estados Unidos ni en ningún 
otro lugar del mundo – una teoría académica de las organizaciones. Cada vez 
resultaba más evidente que los intentos de la teoría clásica junto con las 
novedosas investigaciones de algunos nuevos investigadores de las relaciones 
humanas –e.g. Elton Mayo – sólo ofrecían cuadros fragmentarios sobre qué 
son y cómo funcionan las organizaciones humanas. Barnard logró superar este 

                                                
98 En el caso de Weber este juicio merece matizarse con mucho detenimiento. Ciertamente al aislar el 
concepto de burocracia –tal y como sucedió con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial en los 
Estados Unidos– el modelo de burocracia weberiano se constituye en una teoría de carácter autónomo en 
la que el factor humano es más una constante que una variable. Sin embargo en el contexto general de la 
teoría sociológica de Weber no puede decirse lo mismo ya que las primeras páginas de su Economía y 
Sociedad contienen una teoría explícita –y muy sofisticada, sobre todo dada la fecha en la que fue escrita 
- de la acción individual en un contexto social (Weber, 1922, p. 18-45). No debemos olvidar que el 
sociólogo alemán trabaja con tipos ideales; la abstracción de ciertos fenómenos individuales que de 
hecho tienen lugar en el seno de las burocracias es más un recurso metodológico que una exigencia 
empírica que debe verificarse en el plano de la realidad. 
 No sucede lo mismo con la gerencia científica y la recepción académica estadounidense del 
concepto ideal de burocracia. Aquí ya no se trata de conceptos ideales sino de teorías en sentido estricto 
que pretenden explicar aquellos factores empíricos que determinan la eficacia de las organizaciones. 
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déficit definitivamente; su teoría ha condicionado directa o indirectamente el 
desarrollo de la teoría de la organización nortemericana al menos durante las 
tres décadas siguientes (Perrow, 1991, p. 76-77). 
 
 En términos generales la lección de Barnard es bien sencilla y fácil de 
recordar: los métodos y objetivos, las rutinas de trabajo, la tecnología y 
estructura administrativas no bastan para explicar el funcionamiento general 
de los sistemas humanos de cooperación; es preciso dar un paso más, tocar 
fondo y esforzarse por comprender el desarrollo de la decisión individual 
desde su raíz. Son las decisiones directivas a todos los niveles y no los 
procesos mecánicos el elemento vivo de las organizaciones. La superestructura 
administrativa y tecnológica será efectiva sólo en la medida en la que penetre 
en un entorno personal –que es el fondo último que impulsa a la decisión – 
pero nunca a la inversa. 
 
 El factor personal y la toma de decisiones constituyen los elementos 
clave para superar una falsa dicotomía que amenaza con pervertir nuestro 
entendimiento de la acción individual y de su función en las organizaciones. 
Generalmente los enfoques economicistas hacen abstracción de la importancia 
de la organización y sobrevaloran el factor personal mientras que por el 
contrario la teoría clásica de la organización hace abstracción del factor 
personal y sobrevalora la importancia de la estructura formal de las 
organizaciones. Barnard concibe la teoría de la organización como una forma 
de integrar y superar la parcialidad de ambos enfoques (Barnard, 1938, p. 40-
41); la decisión es una y forzosamente en ella ha de haber espacio para la 
intersección entre el componente estructural de la organización y el factor 
personal ya que tanto uno como otro son relevantes para la satisfacción de 
necesidades humanas y para la supervivencia de la propia organización. 
 
 Barnard observa que el individuo constituye el origen funcional de la 
organización. Aquellos elementos que para el individuo han de considerarse 
como factores de limitación constituyen el soporte, la forma e incluso la razón 
de ser de la cooperación humana; los individuos cooperan porque su capacidad 
–física, biológica, psicológica, etc. – es limitada. Lógicamente en un sistema 
de cooperación estos límites no desaparecen pero sí pierden parte de su 
carácter restrictivo e inhibidor de forma que lo que es inaccesible en una 
simple yuxtaposición aleatoria de fuerzas individuales puede lograrse por 
medio de una cooperación organizada. Las limitaciones individuales son para 
la organización un factor de cooperación y su única posibilidad de 
existencia.99 Es decir, con Barnard la teoría de la organización empieza a 
fundamentarse en los supuestos del individualismo metodológico. 
                                                
99 Existe una tensión inherente entre acción individual y organización. El funcionamiento “natural” de 
las organizaciones se basa en la superación sistemática de limitaciones humanas en orden a un objetivo 
común; una organización es eficiente en la medida en la que funcione de esta forma. Sin embargo dado 
que las organizaciones únicamente son necesarias en la medida en que existen tales limitaciones cabe la 
posibilidad de que una organización en particular trate de consolidarse a costa del mantenimiento 
arbitrario de una parte de dichas limitaciones; una organización es ineficiente en la medida en la que se 
halle en esta perversa dinámica; “abuso”, “explotación”, “alienación”, “conflicto de intereses”, etc., son 



Mariano Rodríguez 

CXII 

 
 La “organización” es un sistema de acciones o fuerzas conscientemente 
coordinadas (1922, p. 93) que persigue una finalidad común (1922, pp. 64, 
107-110). Todos los partícipes deben encaminar sus acciones hacia el logro de 
un único propósito pero no tienen que cooperar movidos por los mismos 
motivos; algunos pueden hacerlo por “dinero”, otros porque “les gusta”, otros 
porque desean “aprender nuevas destrezas”, etc. Los motivos personales son 
condición sine qua non para la organización –sin ellos los individuos no 
cooperarían – pero en sentido estricto tales motivos forman parte del entorno 
de la organización y no de la organización en sí misma. Es decir, la 
organización es una realidad impersonal que se limita a coordinar acciones no 
personales. 
 
 Barnard conocía la obra de Weber.100 Esta concepción “no personal” 
de la organización –que Barnard extrae de su propia experiencia como 
ejecutivo – podría haberle aproximado a la teoría de la burocracia tal y como 
fue interpretada en Norteamérica por investigadores posteriores. No fue así; 
para Barnard la naturaleza de la cooperación humana ilumina algunos de los 
aspectos más controvertidos de las organizaciones. La finalidad común 
necesaria para la cooperación introduce un insoslayable factor moral sin el 
cual ninguna organización puede sobrevivir. Ciertamente algunas 
organizaciones pueden funcionar en algunos aspectos como estructuras de 
dominación pero al contrario de lo que se suele afirmar desde ciertas 
interpretaciones ideológicas tales organizaciones no sobreviven por eso sino a 
pesar de eso. El factor moral, tal y como lo interpreta Barnard, tiene un 
carácter esencial e irreductible para las organizaciones humanas101. 
 
 La finalidad común de un sistema de cooperación no viene dada por la 
estructura administrativa o burocrática sino que debe ser inoculada desde la 
dirección en la fibra misma del cuerpo social. La capacidad moral de una 
organización no se mide por la bondad personal de sus partícipes sino por la 
falta de ociosidad y la existencia de una dirección firme y efectiva que con la 
anuencia de los miembros de la organización impida cualquier tipo de anomia 

                                                                                                                           
términos que expresan el impacto de tales pérdidas de eficiencia en el plano de las satisfacciones 
individuales de los partícipes. 
100. Probablemente Barnard no conocía la obra del sociólogo alemán de primera mano ya que tal y como 
hemos visto las primeras traducciones de Weber al inglés se inician después de la Segunda Guerra 
Mundial. Sin embargo en la nota (4) de The Functions of the Executive (1938, p. 89) Barnard hace 
referencia explícita a The Structure of Social Action (1937) de Talcott Parsons, libro en el que sí puede 
encontrarse un pormenorizado y agudo análisis en inglés de los sistemas de Durkheim, Pareto y Weber. 
101 La utilización interesada e ideológica del modelo de burocracia ha llevado en el desarrollo histórico 
de la teoría de la organización americana a una cierta oposición entre Weber y Barnard. Perrow afirma 
que “No sería exagerado decir que el campo de la teoría organizacional está dominado por Max Weber y 
Chester Barnard, representando cada uno de ellos distintos modelos, y que los seguidores de Barnard son 
más numerosos.” (Perrow, 1991, p. 77). Se trata de una opinión personal de Charles Perrow pero 
bastante significativa. Ni que decir tiene que la contraposición no sería entre la sociología de Weber y la 
teoría de Barnard sino entre algunas de las derivaciones de la teoría de la burocracia y The Functions of 
the executive. Por lo demás hay que decir que la comparación entre Weber y Barnard es muy compleja 
ya que ambos investigadores se mueven en un plano de la realidad diferente: el ámbito sociológico – en 
Weber – y el ámbito propiamente organizativo – en Barnard –. 
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sociológica que ralentice el proceso cooperativo. Para ello no sólo es preciso 
que los partícipes sepan qué han de hacer en cada momento sino también que 
crean personalmente en la existencia de una finalidad común para toda la 
organización102. Esta creencia subjetiva puede fortalecerse por medio del 
adoctrinamiento, de la acción en común y de la implementación de un 
adecuado sistema de comunicaciones. 
 
 Una organización no sobrevive en medio de un impulso general e 
inconcreto orientado hacia la cooperación. Tanto la creencia en una finalidad 
común como la propia eficacia de la organización se consolidan por medio de 
la realización de una serie de tareas concretas que pueden ejecutarse con más o 
menos éxito y que sólo se hallan definidas parcialmente por la estructura 
formal de la organización. La toma de decisiones a todos los niveles –pero 
particularmente en los elementos dirigentes, sobre todo a la hora de evaluar 
decisiones claves o “críticas” – también resulta vital para el mantenimiento del 
proceso de cooperación. En este campo Barnard fue uno de los primeros 
investigadores en iniciar una línea de análisis del liderazgo basada en la 
calidad del proceso de toma de decisiones y en la evaluación de alternativas 
según criterios de racionalidad (Perrow, 1991, p. 83). 
 
 Si bien la calidad de las decisiones es un indudable factor de 
racionalidad en las organizaciones, existe igualmente un segundo punto donde 
también impera dicho factor: el equilibrio entre los “incentivos” y las 
“aportaciones” necesarios para mantener la colaboración. Sin duda alguna se 
trata de una noción básica pero por increíble que parezca hasta la publicación 
de la obra de Barnard esta idea no había conquistado el campo de la teoría de 
la organización. Para los partícipes los incentivos de la organización –
tangibles e intangibles – deben sufragar suficientemente no sólo su esfuerzo 
sino también el coste de oportunidad en el que incurren por cooperar; para la 
organización las aportaciones de los partícipes deben cubrir el gasto originado 
por los incentivos y por la competencia con otras organizaciones. Cada 
partícipe evalúa su participación según el valor –subjetivo – que para él tiene 

                                                
102 El factor moral existe incluso en aquellas ocasiones en la que la personalidad de la organización es 
tan absorbente que procede directamente en contra de los intereses del individuo. Se trata de uno de los 
elementos intangibles más importantes de las organizaciones; en parte nace de la voluntad personal de 
los sujetos pero en parte es fruto de ciertos condicionamientos subconscientes de carácter sociológico. 
Para que la creencia en la finalidad común de la organización sea operativa en un individuo debe suceder 
que 1) el individuo sepa qué ha de hacer ante una situación determinada; 2) el individuo quiera hacerlo y 
asuma la tarea como propia; 3) el individuo crea que los demás partícipes van a actuar organizadamente. 
 En algunas situaciones verdaderamente límites el punto (1) y (3) bastan para mantener la 
cohesión moral en una organización. Por ejemplo, en un campo de concentración los prisioneros 
obedecen las órdenes del ejército en parte por miedo y en parte también porque piensan que todos los 
demás compañeros van a hacer lo mismo; cuando debido a ciertas circunstancias la condición (3) no se 
halla vigente el comportamiento suele ser de signo muy distinto –resistencia activa, por ejemplo–.La 
anomia de Durkheim pone de relieve un deterioro sociológico en el que estas tres condiciones existen 
pero su operatividad se halla reducida al mínimo. 



Mariano Rodríguez 

CXIV 

la organización pero para ésta las condiciones de equilibrio son condiciones 
objetivas y necesarias para su propia viabilidad103. 
 
 El factor moral exige el ejercicio de una autoridad que no puede ser 
anónima sino encarnada en personas concretas: los elementos dirigentes. Aquí 
el factor personal es insustituible; el liderazgo es el detonante imprescindible 
que activa las potencialidades de la organización. 
 
 Se trata, eso sí, de un factor personal muy matizado: el ejecutivo debe 
ser fiel reflejo de la “personalidad” de la organización a la que representa. La 
organización, en tanto que sistema de coordinación de acciones, es impersonal 
y puede articularse por medio de una autoridad burocrática o anónima. Sin 
embargo el factor moral de la autoridad personal y el factor representativo de 
los elementos dirigentes son condiciones de posibilidad para la supervivencia 
a largo plazo de la organización. Por lo demás la autoridad no se sustenta en 
un hipotético carácter autónomo del poder sino en la aceptación del 
subordinado; si el subordinado decide no obedecer, la orden carece de 
autoridad; incluso en situaciones de coacción física existe un irreductible 
elemento de aceptación voluntaria en el contexto de una relación de autoridad. 
 
 También fue Barnard el primero –o al menos uno de los primeros – en 
descubrir los aspectos funcionales de los denominados grupos informales – 
organización irregular en la terminología de The Functions of the Executive –. 
Para la teoría clásica la existencia de estos grupos –que no era necesaria para 
el funcionamiento de la organización – podía neutralizarse por medio de un 
adecuado sistema de control. En relación con este tema Barnard asienta dos 
principios; primero: que la organización informal es previa a la organización; 
y segundo: que la constitución de una organización formal precisa del 
funcionamiento auxiliar de las organizaciones informales para su 
supervivencia ya que son las organizaciones informales las que en último 
extremo garantizan la cohesión de todos los elementos de una organización. 
En realidad podría decirse –aunque no queda explícitamente aclarado en la 
obra de Barnard; simplemente se sugiere – que gran parte del factor moral y de 
los procesos de autoridad tan necesarios para la cooperación se desarrollan vía 
organización informal. 
 

 c) Primeros continuadores de Chester I. Barnard: tres enfoques no del 

todo convergentes. 

 

                                                
103 El concepto de equilibrio entre los incentivos y las aportaciones es clave ya que constituye el vínculo 
entre la teoría subjetiva del valor –que hemos venido siguiendo para la acción individual – y la teoría de 
las organizaciones humanas. 
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 El carácter genuino de The Functions of the Executive proviene de la 
íntima solidaridad que en él se encuentra entre el enfoque “decisional” y el 
enfoque “personal” de las organizaciones; pero se trata de un equilibrio un 
tanto inestable. 
 
 Para mantenerlo en todo su vigor Barnard ha debido postular que toda 
persona que participa en una organización posee una doble personalidad: la 
“personalidad de la organización” y la “personalidad individual”. Su delicada 
distinción entre “organización” y “sistema cooperativo” permite sostener esta 
dualidad que a ciertos efectos puede llegar a resultar bastante incómoda desde 
un punto de vista teórico. Sin embargo importantes intuiciones se basan en 
estos conceptos. Lo cierto es que Barnard, aún habiendo desarrollado un 
cuadro conceptual bastante completo sobre las organizaciones humanas, no 
logró dar una expresión acabada a todas sus intuiciones.104 Prueba indirecta de 
ello es que la distinción entre eficacia y eficiencia –tan sutil pero al mismo 
tiempo tan esencial para la comprensión de The Functions of the Executive – 
no fue mantenida en los mismos términos por quienes se reconocen a sí 
mismos como sus más próximos seguidores. 
 
 La tesis que propongo es la siguiente: desde el punto de vista intuitivo 
–muy importante para la comprensión de la obra de The Functions of the 
Executive – Barnard establece en su obra un vínculo esencial entre la decisión 
y el entorno personal de las organizaciones; al hallarse fundamentado tan sólo 
intuitivamente este vínculo no resistió el proceso de transmisión y recepción 
cultural inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial; de hecho los 
discípulos de Barnard, aun tratando de serle fieles en algunos aspectos, 
separaron “quirúrgicamente” la decisión del entorno personal en orden a una 
mayor claridad conceptual y a un más afinado análisis de las organizaciones; 
eso les impidió poder conectar de nuevo ambos factores con la misma 
consistencia que caracterizó a la teoría de su maestro y antecesor. 
 
 March y Simon se centraron preferentemente en el factor decisión y 
desarrollaron su teoría de las organizaciones a partir de las ideas –que en el 
fondo son perfectamente complementarias – de “toma de decisiones” y de 
“equilibrio entre incentivos y aportaciones”. La escuela institucional y la 
escuela de las relaciones humanas partieron de un enfoque personal de las 
organizaciones que finalmente no ha resultado ser del todo coincidente. 
 
 El punto de vista institucional destaca la vinculación entre la 
organización y la comunidad social a la que ésta pertenece; sólo en la medida 
en la que una organización protege y mantiene los valores de su comunidad 
puede ser socialmente consistente; el líder es el elemento propulsor de este 
proceso. 

                                                
104 Según mis datos el primer trabajo en plantear seriamente y con implacable rigor científico una 
sistematización y generalización del modelo de Barnad es la tesis doctoral de Juan Antonio Pérez López, 
“Organizational Theory: A Cybernetical Approach”, research paper Nº 5, texto no publicado, IESE, 
Barcelona (1974). 



Mariano Rodríguez 

CXVI 

 
 La tradición de las relaciones humanas –que aún habiendo sido 
iniciada en la década de los años 20 recibió una amplia cobertura teórica con 
la publicación de The Functions of the Executive – no se centra tanto en la 
sociedad como en el impacto que la autoridad, la comunicación y el sistema de 
incentivos tienen en la evolución de los grupos informales dentro de las 
organizaciones105. 
 
 
 
 
 

 c.1) El enfoque cognoscitivo de March y Simon: 

 

 Después de la teoría de Barnard las contribuciones más importantes en 
el desarrollo de la teoría de las organizaciones en Estados Unidos vienen 
marcadas posiblemente por la publicación de dos clásicos: Admininistrative 
Behavior (1ª Edición , 1946; 2ª Edición, 1957) de Simon y Organizations 
(1958) de March y Simon. 
 
 Básicamente March y Simon se hacen el siguiente planteamiento: el 
modelo de decisor contenido en la teoría clásica de la organización es 
excesivamente mecanicista y postula un tipo de comportamiento puramente 
reactivo, excesivamente predecible e influenciable –sobre todo a través del 
sistema de premios y castigos con el que cuenta una organización106 –. El 
modelo de decisor de la teoría de la decisión define la lógica intrínseca de los 
procesos de elección racionales –alternativas, sucesos, consecuencias, etc. – y 
postula un tipo de comportamiento enteramente proactivo, incapaz de 
corregirse por medio de la experiencia pasada y condenado a seguir 
inexorablemente aquella línea de conducta en la que el interés personal tiene 
más probabilidades de ser satisfecho. 

 

 Ninguno de estos dos modelos da una idea cabal del margen con el que 
cuentan las organizaciones para influir en el proceso de decisión de las 

                                                
105 La clasificación y la diferenciación de los principales discípulos de Barnard han sido tomadas de 
Perrow, 1991, p. 94. 
106 En rigor la crítica de March y Simon es cierta: la teoría clásica no tiene en cuenta las diversas 
posibilidades con las que cuenta una organización para motivar a sus trabajadores, excepción hecha del 
empleo de incentivos monetarios. Por lo demás la decisión –tanto de los trabajadores como de los 
elementos dirigentes – se reduce simplemente a cumplir con lo que ha sido planificado de antemano. Sin 
embargo, como ya vimos la intención de los primeros teóricos de la organización era justamente 
aprovechar el potencial oculto en el factor humano. 
 El sistema de premios y castigos con el que una organización puede controlar a sus miembros 
es una derivación histórica del modelo utilitarista de conducta difundido por Jeremy Bentham según el 
cual la conducta de los individuos se rige exclusivamente por buscar el placer y huir del dolor en la 
medida de sus posibilidades. 
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personas. Para March y Simon esta es una cuestión clave ya que las 
organizaciones están formadas por personas de carne y hueso que pueden 
modificar sus esquemas de conducta gracias al resultado de experiencias 
pasadas y que también pueden anticiparse a los acontecimientos por medio de 
un cálculo racional sobre alternativas; al mismo tiempo Simon era consciente 
de que la evidencia empírica demuestra que la actividad cognoscitiva del ser 
humano es menos regular y de alguna forma más costosa que lo que sugieren 
los modelos de decisión tradicionales, lo cual resulta decisivo para 
comprender a las organizaciones como estructuras capaces de modificar 
comportamientos. ¿Cómo pueden conjugarse todos estos aspectos en un único 
modelo? 
 
 Para resolver esta cuestión el planteamiento de March y Simon debe 
ajustarse canónicamente a los supuestos del individualismo metodológico. 
Según ambos investigadores: “Las proposiciones acerca de la organización 
establecen afirmaciones acerca del comportamiento humano” (March y 
Simon, 1958, p. 6). De ahí la importancia de diseñar una teoría de la decisión 
individual sobre la que pueda construirse una teoría de la organización. En lo 
que se refiere a la relación entre decisión y organización Simon se pregunta 
explícitamente: 
 
“¿Qué es una descripción científicamente apropiada de una organización? Es 
una descripción que, hasta donde sea posible, señale las decisiones que toma 
cada persona en la organización y las influencias a que está sujeta al tomar 
cada una de ellas” (Simon, 1957, p. 36-37; el subrayado es nuestro). 
 
 Tanto Admininistrative Behavior como Organizations resuelven 
suficientemente estas cuestiones por medio de un importante descubrimiento 
teórico. El concepto –hoy en día ampliamente difundido – de racionalidad 
limitada hace referencia a una serie de supuestos que describen con bastante 
fidelidad el proceso de decisión de las personas; más que un modelo en 
sentido estricto la racionalidad limitada es una teoría de la decisión en las 
organizaciones que define con precisión los canales de influencia utilizados 
por la organización para modificar comportamientos.107 
 

                                                
107 March y Simon analizan las vías por las que las organizaciones modifican comportamientos; Weber 
definió a la burocracia como una estructura de dominación; basándose en estas coincidencias Perrow 
califica la teoría de la organización de March y Simon como una teoría neoweberiana (Perrow, 1991, p. 
144). 
 Por lo demás al afirmar que la teoría de la racionalidad limitada no es un modelo no pretendo 
dar a entender que carezca de base empírica ya que justamente March y Simon se propusieron aclimatar 
las teorías de decisión vigentes en aquel momento a los datos empíricos extraídos de la psicología y de la 
sociología relativos al proceso de toma de decisiones. Sin embargo tanto los supuestos contenidos en 
Administrative Behavior como en Organizations sirven para conocer cómo se toman decisiones pero no 
constituyen modelos formales que prescriban la toma de decisiones en situaciones concretas, cosa que sí 
sucedía con los modelos de la SEU. En el caso de Simon habrá que esperar a la publicación de Human 
Problem Solving para la definición de modelos de decisión inspirados en la teoría de la racionalidad 
limitada y en la observación empírica de los procesos cognoscitivos de decisión que tienen lugar en 
personas y ordenadores. 
 Por lo demás los supuestos originales de March y Simon cumplen perfectamente su función: a 
partir de ellos es posible deducir la estructura profunda de las organizaciones humanas. 
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 En este sentido el planteamiento de March y Simon es ejemplar ya que 
desechan con rigor toda clase de supuestos simplistas sobre la conducta. La 
mayor parte de la actividad de una organización se realiza –de hecho y de 
derecho – sin una supervisión personal directa y sin una reglamentación 
detallada sobre cómo han de hacerse las cosas; a eso se añade la existencia en 
la sombra de una serie de prácticas prohibidas pero tácitamente admitidas por 
la autoridad. Sin embargo si bien es cierto que el impacto del sistema de 
premios y castigos en la conducta es muy limitado, también es cierto que gran 
parte de la influencia “invisible” de la organización no se basa en el control de 
estímulos externos –sensaciones, incentivos materiales – sino en el control de 
aquellos estímulos internos –cogniciones – que afectan al proceso de 
estructuración de las decisiones. Este es el problema de psicología social que 
tan importante resulta para el funcionamiento de las organizaciones. 
 
 Simon toma de la sociología el concepto de definición de la situación 
para referirse al modelo de decisión que las personas utilizan implícitamente 
para seleccionar alternativas y evaluar consecuencias; los psicólogos saben 
que dicho modelo es función de la experiencia pasada y que en él –además de 
un componente racional – se incluyen prejuicios, rutinas cognoscitivas más o 
menos disfuncionales, destrezas mentales, etc. A esto March y Simon añaden 
lo siguiente: es la organización la que fija la definición de la situación para sus 
miembros; y es ella la que prescribe en qué sentido y en qué medida puede 
decirse que un resultado es satisfactorio. 
 
 Obviamente para que esto pueda tener lugar la racionalidad de los 
partícipes tiene que ser limitada; si tuviésemos una capacidad perfecta de 
decisión la organización no podría influenciarnos. Es decir, March y Simon 
aceptan la idea –procedente de Barnard – de que la organización 
instrumentaliza y minimiza las limitaciones del individuo pero incorporan una 
importante novedad: son las limitaciones cognoscitivas las que en última 
instancia deciden la arquitectura de los procesos de decisión en las 
organizaciones humanas. El problema de las organizaciones humanas no 
reside fundamentalmente en el comportamiento egoísta, el oportunismo o el 
“escaqueo” más o menos deliberado sino en el desconocimiento por parte de 
los directivos de los límites de la racionalidad. El factor moral de la 
cooperación –en el sentido en el que puedan entenderlo Barnard, la tradición 
de las relaciones humanas y el enfoque institucional – está completamente 
ausente en la lógica de la organización tal y como la conciben March y Simon. 
 
 A nivel general la coordinación de acciones funciona mediante la 
definición de metas en el contexto de una estructura jerárquica; cada meta 
definida en el nivel inferior constituye un medio para lograr una meta superior 
y viceversa, una meta definida en un nivel superior sólo puede llegar a ser 
operativa si se desglosa en una serie de submetas accesibles y realizables por 
las unidades operativas pertenecientes a un nivel inferior. En este sentido las 
organizaciones humanas son intrincados sistemas de información capaces de 
resolver complejos problemas que han de ser definidos en términos cada vez 
más operativos. Los miembros aceptan esas metas debido a que la 
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organización posee canales de influencia suficientes para hacer converger los 
intereses individuales de cada miembro con los intereses generales e 
impersonales de la organización. 
 
 Los procesos de rutina, los programas de actuación, el uso habitual y 
definido de los canales de comunicación, la supervisión crítica de las fuentes 
de información, el vocabulario de la organización como sistema de control de 
cogniciones y emociones, la autoridad, los procesos de identificación del 
individuo con su organización, el entrenamiento, la eficacia como componente 
formal de la decisión, el consejo y la información, etc., son medios que posee 
la organización para garantizar la convergencia y sincronía de los procesos 
mentales internos en los que se fundamentan los procesos decisorios de los 
miembros de una organización. 
 
 
 

 c.2) La tradición de las relaciones humanas: 

 

 Las denominadas “leyes de hierro” de la economía –en particular la ley 
de hierro de los salarios y su apéndice conocido como la teoría del fondo 
salarial – sumieron a gran parte de la teoría económica europea del siglo XIX 
en una contraposición tan falsa como perjudicial: se tenía la impresión –y en 
gran parte de los círculos de intelectuales se admitía como una probada verdad 
“científica” – de que el beneficio del empresario se obtenía a costa del salario 
de los trabajadores y viceversa. Curiosamente el carácter norteamericano 
siempre ha sido bastante reticente ante este tipo de supuestos, quizá porque ya 
en la segunda mitad del siglo XIX el sueldo de los emigrantes americanos era 
superior al de sus colegas europeos. Pronto empezó a quedar claro –tanto en la 
teoría como en la práctica – que tanto el sueldo de los trabajadores como el 
beneficio del empresario dependían –aunque no con carácter exclusivo – de la 
productividad y que ésta no tenía necesariamente que comportarse según una 
escala de rendimientos decrecientes. 
 
 La clave de la integración social y de la eficacia económica está en 
gran medida vinculada a la productividad; así al menos lo entendía la gerencia 
científica. Se sabía que los incentivos ligados a la producción tenían un efecto 
motivador pero parecía lógico pensar que también el ambiente de trabajo 
ejercía cierta influencia sobre el rendimiento. Si dijese que el espíritu 
“taylorista” tuvo mucho que ver con el nacimiento del modelo de las 
relaciones humanas algunos ni siquiera estarían dispuestos a concederme ni la 
más mínima credibilidad. Sin embargo así fue, al menos históricamente; los 
famosos experimentos de la planta de Hawthorne iniciados a finales de los 
años 20 se diseñaron con la intención de precisar en qué medida podía influir 
el ambiente de trabajo en el rendimiento; concretamente los primeros ensayos 
se orientaron hacia el cálculo del impacto que algunas variaciones en la 
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intensidad de la luz podía tener sobre la producción en un grupo de 
trabajadores (Cfr. Perrow, 1991, p. 97). 
 
 Cuando tanto el grupo experimental como el grupo de control del 
primer experimento comenzaron a mejorar su producción independientemente 
del efecto “luminosidad”, el sano sentido común de los investigadores obligó a 
replantear la cuestión en unos términos completamente nuevos. Parecía que 
los trabajadores rendían más sencillamente porque de alguna manera se 
sentían objeto del interés de la dirección. Las novedosas investigaciones y 
sucesivas revisiones de Elton Mayo (1945), F. J. Roethlisberger y W. J. 
Dickson (1947), Homans (1950), y H. Landsberger (1958) pusieron de 
manifiesto que la productividad en particular y la eficacia en general no sólo 
se hallan ligadas a elementos materiales –ya sean incentivos o componentes 
físicos y técnicos del entorno de trabajo – sino que también dependen de un 
cierto factor – inconcreto e intangible – que tiene que ver con el mundo de las 
actitudes y preocupaciones de los empleados. 
 
 La interpretación del experimento de Hawthorne es sin duda difícil, 
sobre todo si con ella queremos ir más allá de la evidencia de que no sólo 
importan las condiciones e incentivos materiales. Existe un vínculo entre 
satisfacción “moral” –del trabajador, de la dirección – y productividad –
eficacia – pero resulta arriesgado establecer generalizaciones ya que lo que es 
válido para una empresa en una situación concreta puede no serlo para otra o 
para la misma empresa en una situación distinta. Creo sinceramente que es 
aquí donde se halla la dificultad de los modelos basados en las relaciones 
humanas y no en la falta de rigor empírico con el que fueron realizados los 
primeros experimentos. La materia es difícil en sí misma; los problemas que 
plantea no se resuelven exclusivamente por medio de verificaciones; en este 
sentido el caso de Robert Owen –quien en sus años de New Lanark tuvo su 
Hawthorne particular – es ejemplar.108 
 
 Desde entonces en Norteamérica ha tenido lugar el establecimiento de 
una tradición académica preocupada por analizar el proceso interno de 
cooperación que subyace en toda organización formalmente constituida. Para 
el enfoque cognoscitivo todo es organización; la existencia de grupos 

                                                
108 Como es sabido, Robert Owen (1771-1858) fue uno de los empresarios más emprendedores de su 
época. Hombre de un profundo espíritu humanitario, en sus fábricas de New Lanark a orillas del Clyde, 
en Escocia, realizó una serie de experiencias empresariales –algunas de ellas de carácter educativo – 
encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores; el resultado fue que sus fábricas 
textiles acumularon un promedio de ganancias netas sorprendente para la época, y ello junto con la 
particularidad de que sus empleados gozaban de un nivel de vida que en todos los aspectos era superior 
al de los trabajadores de otras fábricas mucho menos rentables. 
 La “originalidad” de Owen no consiste tanto en su idea de que la cooperación social y la falta 
de explotación son rentables en el largo plazo –otros industriales del siglo XIX, hoy día olvidados, 
llegaron a esa misma conclusión – sino en la peculiar interpretación que el empresario galés hizo de todo 
ello; en lugar de denunciar la falacia de la “ley de hierro” de los salarios Owen evolucionó al final de su 
vida hacia un socialismo profético y milenarista (cfr. Chamberlain, 1959, pp. 113-122). 
 Como se ve la “filosofía” de los experimentos de Hawthorne no fue tan novedosa como pueda 
pensarse en un primer momento; su originalidad consistió en llevar al terreno de la evidencia “empírica” 
una serie de supuestos que hasta entonces sólo se habían mantenido en el campo de las simples opiniones 
y apreciaciones personales. 
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informales puede neutralizarse –eso sí, con mayor o menor eficacia – por 
medio de los recursos de la organización formal. El punto de vista de la 
escuela de las relaciones humanas es diferente: los grupos informales forman 
parte del proceso de cooperación pero no de la organización en sí misma; 
interesa sobre todo analizar el funcionamiento de los grupos informales no 
desde el punto de vista de la organización formal sino desde el punto de vista 
de los propios grupos informales; se da por supuesto que esta comprensión 
“intrínseca” de aquello que se halla fuera de la organización pero que influye 
decisivamente en su funcionamiento puede ayudar al establecimiento de una 
cooperación más sólida y consistente entre todas las partes implicadas. 
 
 La conclusión general de todo este movimiento avala los supuestos de 
la línea sociológica seguida por Durkheim y Pareto: ciertas actitudes e incluso 
ciertas acciones se derivan del carácter intuitivo, no lógico y no racional de los 
sentimientos; un porcentaje elevado de estos sentimientos tiene un claro 
referente social o gregario de forma que son las normas tácitas de los grupos 
informales las que condicionan los supuestos no lógicos de la acción de las 
personas. La cohesión social tiene, por lo general, un efecto terapéutico sobre 
el comportamiento de forma que el sentimiento de integración o pertenencia a 
un grupo puede generar una actitud positiva hacia el trabajo o, por lo menos, 
evitar la aparición de ciertos componentes no lógicos de carácter disfuncional. 
Se ve claro que los grupos informales y sus miembros tienen la posibilidad de 
afirmar su propia “personalidad” sin necesidad de enfrentarse a la dirección.109 
 
 Algunos investigadores apuntan la posibilidad de que no siempre el 
pensamiento causa la acción; en ocasiones éste sólo es un producto 
secundario. A veces las personas actuamos espontáneamente, sin comprender 
en profundidad los motivos que nos mueven a intervenir; a continuación 
reconstruimos la acción a posteriori –ante nosotros mismos y ante los demás – 
apoyándola mentalmente sobre motivos lógicos que en realidad nunca fueron 
decisivos. Ese proceso –ampliamente conocido por sociólogos y psicólogos – 
recibe el nombre de racionalización. Es decir, vivimos en medio de 
racionalizaciones de todo tipo –tanto propias como ajenas – y rara vez nos 
detenemos a analizarlas. Con este tipo de supuestos la tradición de las 
relaciones humanas contrapone a la racionalidad tecnológica de la dirección 
científica un nuevo modelo de racionalidad basado en el sentimiento y en la 
existencia de necesidades inconscientes en las personas. 
 
 Estas ideas, avaladas en ocasiones por estudios empíricos, han dado 
como fruto una peculiar terminología en la que se significan las capacidades 
de los grupos informales para colaborar espontáneamente con la maquinaria 
de la organización y las capacidades de ciertos individuos –también llamados 
                                                
109 Los investigadores de la escuela de las relaciones humanas no desconocen los aspectos negativos del 
comportamiento de los grupos informales; sin embargo la solución de este tipo de enfrentamientos 
tácitos o explícitos pasa por reconocer el carácter no lógico de los sentimientos y la posibilidad –al 
menos teórica – de solventar ciertas situaciones de enfrentamiento aumentando el sentimiento de 
cohesión social entre los trabajadores y la dirección. No existe, por así decirlo, una lucha de clases 
racionalmente trabada; lo que sí ocurre es que en algunas ocasiones el sueldo y los incentivos monetarios 
no bastan para motivar de una forma positiva al trabajador. 



Mariano Rodríguez 

CXXII 

líderes – para inyectar en estos grupos una dosis de residuos no lógicos –por 
utilizar el término de Pareto – de carácter sentimental pero que son funcionales 
para el comportamiento social y para la eficacia en las organizaciones. Los 
recursos con los que cuenta la dirección para lograr la unidad con los grupos 
informales varían desde la denominada “orientación sin dirección” 
(Landsberger, 1958) hasta otras destrezas sociales de carácter más explícito 
que determinan el potencial de liderazgo de las personas. 
 
 Así por ejemplo en un estudio editado en Ohio por R. M. Stogdill y A. 
E. Comons (1957) se distingue entre un factor iniciador –destrezas necesarias 
para poner en marcha la actividad de un grupo: programación, comunicación, 
ensayo de nuevas ideas, etc. – y un factor de consideración –respeto del líder 
por los sentimientos y formas de pensar de sus colaboradores –. Estos factores 
son importantes pero no excluyentes; un buen líder puede –y debe – puntuar 
alto en ambos. Según el posicionamiento de cada sujeto en relación con estos 
dos factores cabe distinguir entre tres categorías: el líder democrático, el 
autoritario, y el líder independiente –o partidario del laissez faire –. Los 
factores reseñados en el estudio de Ohio tienen bastante similitud con la 
antítesis entre orientación hacia el empleado y orientación hacia la tarea (D. 
Katz, N. Maccoby y N. C. Morse, 1950) y la descomposición de las 
habilidades directivas en habilidades en relaciones humanas, habilidades 
técnicas y habilidades administrativas (F. Mann, editado por R. Dubin et al, 
1965). 
 
 Sin embargo la relación entre eficacia y satisfacción “psicológica” no 
es evidente ni fácil de precisar; la satisfacción se halla ligada al absentismo y a 
la rotación pero no necesariamente a un mayor rendimiento en el trabajo 
(Brayfield y Crockett, 1955). Herzberg (1966) sostuvo –empleando una 
metodología que ha sido muy cuestionada posteriormente desde el punto de 
vista empírico – que los factores que producen satisfacción son independientes 
de los que generan insatisfacción; si los trabajadores están contentos con la 
política económica de la compañía, la administración, los modos de 
supervisión, etc., no llegarán a sentirse insatisfechos pero tampoco se sentirán 
motivados positivamente hacia la realización del trabajo; esto último sólo se 
consigue a través de otros aspectos –la naturaleza misma del trabajo y las 
recompensas “intrínsecas” ligadas a su realización – que en sí mismos 
producen satisfacción pero cuya ausencia no es motivo de insatisfacción para 
los trabajadores. 
 
 Desde perspectivas muy similares Maslow, McGregor y Lickert han 
abundado sobre el complejo tema de la satisfacción y el comportamiento de 
grupos. Maslow (1954) postulaba con anterioridad a Hezberg la existencia de 
una jerarquía en las necesidades humanas según la cual las necesidades menos 
perentorias –o psicológicas – sólo se “activan” una vez han sido cubiertas las 
necesidades más básicas; McGregor (1960) clasificó las teorías existentes en 
dos tipos canónicos algo hiperbólicos: la teoría X –las personas odian su 
trabajo, tratan constantemente de “escaquearse”, son indiferentes a los 
objetivos de la organización y sólo cooperan bajo amenaza de sanciones 
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negativas – y la teoría Y – las personas son capaces de asumir 
responsabilidades y bajo ciertas circunstancias se interesan por el éxito de la 
organización en cuanto tal –. Por su parte Lickert (1961) distingue entre 
distintos tipos de organizaciones según sean éstas grupos explotadores 
autoritarios, benevolentes autoritarios, consultivos o participativos. 
 
 El espíritu pragmático de algunos investigadores relacionados con la 
tradición de las relaciones humanas se condensa en torno a los seguidores de I. 
Pavlov y B. F. Skinner; el concepto de “condicionamiento operante” pone de 
relieve la posibilidad de robustecer cierto tipo de conductas administrando 
estratégicamente una serie de recompensas extrínsecas. La tesis principal de 
estos modelos es excesivamente simplista pero puede ser útil en ciertas 
circunstancias: si un comportamiento es ignorado o castigado tenderá a 
desaparecer; en cambio si es elogiado o reforzado de alguna forma tenderá a 
repetirse. Dado que el refuerzo es más efectivo que el castigo la dirección debe 
poner énfasis en el primero, el cual, por lo demás, deberá aparecer 
inmediatamente después de la conducta que es objeto del refuerzo ya que en 
caso contrario perdería efectividad. 

 

 c.3) El enfoque institucional de las organizaciones: 

 

 La escuela institucional también se centra –al igual que la tradición de 
las relaciones humanas – en el factor personal de las organizaciones pero, eso 
sí, desde una perspectiva más rigurosamente sociológica. Dos son los 
supuestos que la escuela institucional ha extraído del pensamiento sociológico: 
el primero se ajusta a una vieja creencia –no del todo unívoca – que sostiene 
que las funciones determinan la estructura y que ésta última sólo puede 
comprenderse desde una concepción de la organización como un todo viviente 
y único; el segundo continúa la tradición epistemológica de la exposé o 
revelación según la cual por debajo de las apariencias superficiales el 
sociólogo debe buscar las causas profundas –generalmente no evidentes – que 
explican la realidad. 
 
 El primer supuesto explica por sí mismo la gran cantidad de análisis 
comparativos que ha producido este enfoque y que se limitan generalmente a 
comparaciones de estudios de caso; ciertamente así procedería también un 
biólogo si tuviese que analizar organizaciones. Sin duda la obra más 
importante de la escuela institucional es el clásico de Selznick Leadership in 
Administration (1957). 
 
 De esta escuela deriva la más que famosa metáfora que hace de la 
organización un sistema natural u orgánico que se halla abierto a su entorno y 
que crece históricamente de un modo natural. Ya se ve que con esta 
metodología el análisis cartesiano que reduce una totalidad a sus partes 
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constituyentes tiene poca aplicación; los procesos particulares deben ubicarse 
en el contexto general y “orgánico” de toda la organización y ésta a su vez 
debe ponerse en relación con el entorno “natural” al que pertenece; en caso 
contrario no se comprenderá la lógica perversa de ciertos efectos secundarios 
que, como en el caso de la burocracia, puede malograr –al principio de forma 
poco evidente – los objetivos de la organización. El énfasis puesto en la 
relación con el entorno lleva a la conclusión de que las organizaciones tienen 
la función de robustecer y difundir los valores de la sociedad a la que 
pertenecen. 
 
 Así es como la escuela institucional pasa a ocuparse principalmente del 
análisis de los valores y de cómo estos pueden llegar a debilitarse 
insensiblemente por medio de procesos y rutinas disfuncionales. Por lo demás 
se entiende que las fuerzas naturales que anidan en las organizaciones no sólo 
tienen un carácter disfuncional: en ocasiones también generan efectos 
benefactores que mantienen vivos los valores de la organización. En todo 
caso, y a semejanza de los procesos que se desarrollan en la naturaleza, la 
dinámica de las organizaciones posee una vida propia que es ajena a las 
intenciones y objetivos personales de la élite directiva. Debido a esta dinámica 
de carácter autónomo, el desarrollo histórico de las organizaciones suele ser 
muy sensible a cierto tipo de decisiones –a las que Selznick denomina 
decisiones críticas – que trascienden el ámbito de la pura estrategia pero que 
implican una verdadera visión de futuro y una idea precisa y operativa acerca 
de cuáles son los verdaderos valores de la organización. 
 
 El análisis institucional es aplicable a todo tipo de organizaciones 
sociales, ya tengan éstas una función preferentemente social –asociaciones de 
ancianos (Sheldon Messinger, 1955), asociaciones cívico-religiosas (Joseph 
Gusfield, 1955; Mayer Zald y Robert Ash, 1966), colegios (Burton Clark, 
1960), asociaciones sanitarias de carácter preventivo (John Seeley et al, 1957), 
hospitales (Charles Perrow, 1961), etc. – o política –planificación de 
organizaciones estatales en Estados Unidos y en la Unión Sovética (Philip 
Selznick, 1949; 1952) –; también las organizaciones económicas son 
susceptibles de un análisis institucional ya que deben encarnar los valores de 
la sociedad a la que pertenecen o de lo contrario se verán sometidas a ciertas 
turbulencias procedentes de su cuerpo social. 
 
 Estas y otras consideraciones permiten distinguir entre los conceptos 
de organización mecánica –instrumentos puramente racionales orientados 
exclusivamente al logro de objetivos tangibles y que pueden desintegrarse sin 
coste personal alguno – y de institución –organizaciones excelentes que más 
allá de los bienes y servicios explícitos que originan son apreciadas en sí 
mismas –. El proceso de institucionalización de las organizaciones tiene lugar 
en virtud de un crecimiento orgánico por el que la organización se adapta tanto 
a su entorno interno –el cuerpo social que trabaja en la creación de los bienes 
y servicios de la organización – como a su entorno externo –la sociedad en la 
que la organización se halla enraizada y de la que toma gran parte de sus 
valores –. 
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 Lógicamente un líder, además de poseer un desarrollado sentido 
estratégico de los puntos fuertes y débiles de la organización, debe contar con 
la creatividad personal suficiente para identificar y encauzar los procesos 
orgánicos e institucionales de la misma. En este sentido el modelo de líder de 
la escuela institucional se basa en un tipo de persona que sabe ver más allá de 
lo evidente; que actúa como un adelantado a su tiempo –con gran visión de 
futuro –; que se atreve con lo imposible –a pesar de las frecuentes 
incomprensiones que ello pueda acarrearle – porque tiene la seguridad de 
haber comprendido cuáles son los verdaderos valores de la organización; que 
sabe tomar las decisiones críticas de acuerdo con la personalidad característica 
de su organización. 
 
 También las organizaciones industriales necesitan este tipo de 
liderazgo: la decisión de IBM de no despedir personal al inicio de la depresión 
económica (Drucker, 1954, p. 343) o la política de General Electric de finales 
de los 40 y principios de los 50 que incorporaba la actividad del personal 
comercial desde las primeras fases del diseño y desarrollo de un producto 
(Drucker, 1954, p. 59) implican una visión de conjunto que tiene en cuenta la 
importancia de ciertos “valores” institucionales. 
 
 No todas las instituciones desempeñan una función social; algunas de 
ellas operan en contra –o al menos al margen – de la sociedad a la que 
pertenecen; los distintos modelos ideales de organizaciones e instituciones se 
encuentran en este sencillo cuadro:110 

 

                                                
110 El cuadro ha sido tomado, con algunas variantes, de Perrow, 1991, p. 203. 
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   Organización   Institución 

 

Fuente de valores  Perspectiva instrumental;  Perspectiva corporativista; 

internos  organización tecnocrática;  compromiso claro del líder 

no flexibles.   líder burocrático y   con los objetivos de 

   racional.    gobierno según los intereses 

       egoístas de la corporación. 

Fuente de valores  Perspectiva oportunista;  Perspectiva institucional; 

externos  organización puramente táctica;  sensibilidad, adaptabilidad, 

y flexibles.  liderazgo orientado a metas  del líder en relación con los 

   variables.    valores comunitarios. 

 

 

 

 Como la tradición sociológica de la que extrae sus conceptos, el 
enfoque institucional se basa en un desarrollo abstracto y teórico sobre cómo 
funcionan las organizaciones; en cambio la escuela de las relaciones humanas 
se compone de desarrollos de tipo experimental y justamente coincide con los 
modelos sociológicos menos abstractos y más centrados en el análisis de los 
componentes de la acción individual. Ambas tradiciones –la institucional y la 
de las relaciones humanas – coinciden en ver la cooperación como una fuerza 
que no puede ser “activada” por los procesos mecánicos de las organizaciones 
pero en la práctica sus enfoques son sustancialmente diferentes. 
 
 En particular el enfoque institucional posee una gran debilidad: el 
concepto de valor tiene un significado intuitivo claro pero incompleto; en 
realidad es más lo que dicho concepto oculta que lo que realmente logra “sacar 
a la luz”; en todo caso falta un modelo de acción individual que explique de 
dónde proceden los valores y cuál es el proceso racional que determina su 
formación y difusión en el entramado social. Ante este déficit –y siendo el 
concepto de valor un concepto intangible, ideal y axiológico – el análisis 
institucional está condenado a permanecer a merced de todo tipo de 
interpretaciones ideológicas que se hallen dispuestas a desenmascarar –por 
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medio de la exposé – las cuestiones de “política” que debilitan y secuestran los 
valores naturales de las organizaciones. 
 
 A pesar de esta gran debilidad el análisis institucional aporta un 
paquete de ideas que pueden servir de orientación en el análisis de las 
organizaciones. El compromiso de un colaborador de la organización ya no se 
reduce a un simple deseo de obtener una ganancia monetaria, ni se ajusta 
tampoco necesariamente a la dinámica no racional de los sentimientos 
gregarios, sino que puede sostenerse sobre una base más racional: los 
objetivos sociales de una institución pueden ser queridos por sí mismos y 
pueden suscitar el compromiso “personal” de sus miembros; en todo caso la 
pertenencia a grupos corporativos enriquece a las personas. El papel del líder 
trasciende las coordenadas de un planteamiento estratégico y de un 
planteamiento basado simplemente en la habilidad en las relaciones humanas; 
la capacidad del líder para descubrir y fomentar los valores de los miembros 
colaboradores constituye un elemento que determina su capacidad de estar al 
frente de una organización. 
 
 

 d) Últimas aportaciones en la teoría de las organizaciones humanas. 

 

 El núcleo básico de la teoría de las organizaciones norteamericana está 
compuesto sin duda alguna por las aportaciones de Barnard y de aquellos que 
se consideran sus más próximos seguidores; uno y otros ha extendido su 
dominio casi en solitario durante al menos tres décadas. Posteriormente los 
nuevos investigadores han contribuido parcamente a desarrollar los supuestos 
básicos de este núcleo pero en ocasiones ciertos matices y ciertos enfoques 
han merecido la atención del público académico. 
 
 Una de las aportaciones más citadas e interesantes en la teoría de la 
organización posterior a 1960 se halla en la obra de Cyert y March A 
Behavioral Theory of the Firm (1963). Si March y Simon desarrollaron una 
teoría sobre la racionalidad limitada de los individuos, Cyert y March han 
elaborado una teoría de la racionalidad limitada de las organizaciones111. La 
organización cuenta con varios canales para influir en el comportamiento de 
los individuos pero los individuos, a veces sin pretenderlo, distorsionan con 

                                                
111 En realidad el enfoque de A Behavioral Theory of the Firm (Cyert y March, 1963) está prefigurado ya 
por el Capítulo V de Organizations (March y Simon, 1958) que versa sobre el conflicto en las 
organizaciones. Los desarrollos contenidos en A Behavioral Theory of the Firm son más radicales pero 
no sustacialmente diferentes de los contenidos del capítulo V de Organizations. 
 Por lo demás Cyert y March (1963, p. 102) enumeran una serie de barreras internas que limitan 
el potencial de racionalidad de las organizaciones: 1) tendencia a evitar el tratamiento de problemas para 
los que todavía no ha elaborado herramientas conceptuales; 2) tendencia a conservar un sistema de reglas 
por costumbre y no por eficacia; 3) tendencia a la simplificación y generalización excesiva de 
procedimientos estándares de resolución de problemas; 4) incongruencias en el sistema de incentivos tal 
y como sucede con el denominado efecto “trinquete”. 
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sus intereses personales y con sus inestables y restringidos focos de atención el 
funcionamiento racional de las organizaciones. El objetivo de una 
organización no es único –tal y como señala la teoría económica de las 
organizaciones al afirmar que es preciso “maximizar las ganancias” – sino que 
se descompone en múltiples metas que entran en conflicto unas con otras. 
Dado que es posible perseguir metas de forma secuencial, varias metas en 
conflicto pueden llegar a alcanzarse. 
 
 En realidad según Cyert y March las metas “surgen” de un modo un 
tanto fortuito: los individuos guardan para sí una lista un tanto anárquica de 
metas; cuando la situación lo permite proponen aquellas metas que les resultan 
personalmente convenientes y que parecen estar justificadas por el contexto. 
Aparece así la metáfora de organización como “cubo de basura”; un problema 
constituye el receptáculo apropiado para que los individuos “arrojen” sobre él 
aquellas soluciones que les interesan o que hasta ese momento han sido 
marginadas por la política de la organización. Este proceso no es tan caótico 
como podría deducirse de esta exposición; la organización cuenta con 
mecanismos estabilizadores que sirven para solucionar organizadamente los 
conflictos internos ocultos pero existentes; uno de ellos es el presupuesto 
entendido como un compromiso al que han de sujetarse distintas facciones; 
otro es la referencia a precedentes significativos: reglamentos, hábitos 
generalizados, rutinas, etc., que sirven para normalizar comportamientos. 
 
 Desde planteamientos económicos surgieron dos nuevos movimientos: 
la teoría de la agencia y la teoría de los costes de transacción; más que teorías 
de la organización en sentido estricto estos movimientos representan un 
intento de comprender las organizaciones desde el punto de vista de la 
actividad económica. Parten de los mismos supuestos de la microeconomía 
clásica pero –a diferencia de lo que sucedió con los teóricos de la competencia 
perfecta – concluyen en una visión más comprensiva –y positiva – de las 
organizaciones humanas. La eficiencia es la única explicación sistemática de 
los fenómenos económicos pero ésta ya no se halla monopolizada por los 
mecanismos tradicionales del mercado sino que se amplía hasta abarcar el 
funcionamiento interno de las organizaciones. 
 
 Básicamente la teoría de la agencia parte de una situación en la que un 
individuo depende de la decisión que ha de tomar otro; quien actúa recibe el 
nombre de agente y quien se ve afectado por esta actuación recibe el nombre 
de principal; un abogado, un médico, el suscriptor de un seguro y un 
trabajador desempeñan el papel de agentes para aquellos que son sus 
principales: el cliente para el abogado, el enfermo para el médico, la compañía 
de seguros para el suscriptor y el ejecutivo para el trabajador. Muchas de las 
relaciones que se establecen en el interior de las organizaciones son relaciones 
de agencia. El principal desea que las acciones del agente se ajusten a lo 
pactado pero ¿cómo puede influir el primero en las acciones del segundo? La 
teoría de la agencia analiza preferentemente aquellas situaciones en las que no 
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es rentable un control absoluto por parte del principal pero al menos existe un 
margen racional para la actuación. 
 
 El problema de la relación de agencia es siempre un problema de 
información y sólo secundariamente un problema de incentivos;112 la teoría de 
la agencia parte del supuesto –válido sólo para ciertos efectos – de que si la 
información pudiese elaborarse y transmitirse sin costes las organizaciones 
funcionarían a la perfección. En la realidad la información tiene un coste y eso 
es lo que el principal debe evaluar con sumo cuidado; este coste es causa de 
ineficiencias en las organizaciones y recibe el nombre de coste de agencia. 
Lógicamente si los objetivos del principal y del agente fuesen convergentes –
algunas teorías económicas parten ingenuamente de este supuesto – el agente 
emplearía toda la información de que dispone en beneficio del principal; sin 
embargo eso no sucede en todas las ocasiones y la teoría de la agencia se 
interesa justamente por aquellos casos en los que los objetivos de los decisores 
son divergentes. 
 
 A pesar de esta divergencia, deben existir beneficios mutuos que 
explican el establecimiento de la propia relación. Así la solución consiste en 
hallar aquellas reglas de decisión y aquellos sistemas de remuneración y 
contratos que minimizan el coste de agencia para todas las partes implicadas 
en la relación, es decir, tanto para el principal como para el agente. Cuánto 
más eficiente resulte ser esta solución de agencia, más beneficiada habrá 
salido la organización en su conjunto. 113 Eso sí, las indicaciones de la teoría 
de la agencia se mueven en un nivel contractual: es el diseño de un contrato 
entre individuos racionales el que permite definir la relación en los términos 
más favorables para todos. Dado que los contratos son imperfectos, este 
supuesto es excesivamente simplificador pero puede ser útil –qué duda cabe – 
para un gran número de casos que suceden en la realidad. 
 
 La solución de la microeconomía clásica consiste en maximizar el 
resultado conjunto de la acción incentivando a cada individuo en función del 
valor de su producto marginal y dejando la autonomía necesaria para que cada 
cual decida según sus intereses. Sin embargo cuando la información es 
imperfecta la medición de la producción marginal del agente se torna 
excesivamente costosa –cuando no inviable –; es entonces cuando la 

                                                
112 Nótese que si el principal supiese cuál va a ser la decisión del agente para cada circunstancia posible 
no existiría problema de agencia. Esta circunstancia revela una cierta conexión entre la relación de 
agencia y la racionalidad limitada de las personas. Sin embargo la teoría de la racionalidad limitada va 
más allá de los límites en la cantidad de información de que disponen los individuos; como vimos se 
trata de una teoría cognoscitiva que pone de relieve canales de influencia –que proceden de la 
organización y que modifican los comportamientos de los miembros – que pasan completamente 
desapercibidos para la teoría de la agencia. 
113 Las soluciones de agencia son eficientes en el sentido de Pareto; en ellas no es posible mejorar la 
situación de un decisor sin perjudicar a otro. La teoría de la agencia parece sugerir que los equilibrios 
pareto-eficientes minimizan conflictos y benefician a toda la organización. Se trata de un supuesto útil 
pero muy restrictivo ya que no tiene en cuenta ni la incidencia de impulsos secundarios ni todo el 
paquete de recursos con los que cuenta la organización para solventar conflictos e incentivar a sus 
miembros. 
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asignación de incentivos por parte de la organización se torna ineficiente: las 
retribuciones sólo se hallan remotamente vinculadas a la productividad. La 
teoría de la agencia introduce medidas complementarias que minimizan la 
ambigüedad de la información disponible por medio de indicios racionales 
que revelan el verdadero valor –tanto para el principal como para el agente – 
de la productividad marginal del agente y que resuelven el problema de 
incentivos eficientemente. 
 
 Existen dos tipos de problemas de agencia: problemas de información 
no observable y problemas de acción no observable (cfr. Ricart, 1991, p. 197). 
En el primer tipo de problema el agente posee de forma exclusiva cierta 
información privilegiada –de interés para el principal – que puede inclinar a su 
favor –y de forma oportunista – los términos del contrato económico. Cuando 
así sucede es probable que a posteriori se produzca por parte del principal un 
tipo de reacción que es conocido en la literatura económica con el término de 
selección adversa (cfr. Akerlof, 1970). 
 
 Ante el riesgo –que incrementa el coste de la prima de seguro – de 
confundir un mal conductor con un buen conductor los términos del contrato 
tenderán a afectar adversamente a los buenos conductores y beneficiaran en 
términos relativos a aquellos malos conductores que logren encubrir su 
condición. Gran parte de las medidas proteccionistas de los sindicatos y de los 
estándares en la sombra de los grupos informales se orientan hacia una 
consolidación –institucional en el primer caso, tácita en el segundo – de la 
selección adversa; la desvinculación – establecida por ley o por la fuerza de la 
coacción colectiva – entre sueldo y productividad protege colectivamente a los 
trabajadores de la explotación de una mala dirección pero también afecta 
adversamente a los buenos trabajadores y a los buenos directivos que podrían 
establecer contratos mutuamente ventajosos en un clima de mayor confianza; 
en cambio el trabajador ineficiente o medroso se ve beneficiado a corto plazo 
por regulaciones innecesariamente proteccionistas.114 
 
 Allí donde lo permita la legalidad vigente las organizaciones cuentan 
con recursos –por ejemplo ciertas políticas de personal – que solucionan este 
problema de agencia de forma más eficiente de lo que podría hacerlo el 
mercado por medio de un simple contrato entre particulares.115 
                                                
114 Vincular al 100% el salario a la productividad es ineficiente ya que por lo general el trabajador 
asalariado es reacio al riesgo. En este sentido el liberalismo radical es coactivo porque tiende a violentar 
dogmáticamente las preferencias reales de algunos agentes económicos. La selección adversa muestra la 
otra cara de la moneda: los empresarios y trabajadores eficientes se ven afectados negativamente por 
ciertas medidas que sólo sobre el papel benefician a todos y a todos por igual. La microeconomía clásica 
jamás se adentró en este resbaladizo terreno ya que en los supuestos del equilibrio de Pareto se incluía 
siempre una cláusula que hacía referencia a la ausencia de efectos de riqueza y a la imposibilidad de que 
lo que supone un bien para un agente –para el trabajador eficiente – pueda suponer un mal para otro –
para el trabajador ineficiente –. 
115 Varios años antes de la aparición de la teoría de la agencia la dirección de IBM era consciente del 
impacto de la selección adversa en el interior de las organizaciones. Su fórmula para minimizar los 
efectos negativos de esta perversa dinámica se concretó en una política de personal comprometida: se 
suprimieron las normas de rendimiento impuestas desde arriba; cada trabajador tenía la capacidad de 
establecer sus propios estándares de producción individualmente y de acuerdo con su capataz de forma 
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 En su forma más radical la selección adversa puede llevar a la 
desintegración de un mercado que de otra forma hubiese podido consolidarse. 
La solución teórica de este problema se sirve de un concepto que se denomina 
“principio de la revelación” (Myerson, 1979); sintéticamente puede decirse 
que dicho principio establece la posibilidad de que bajo ciertas circunstancias 
existan mecanismos directos cuya solución implique para el agente la 
necesidad de decir la verdad. Si es posible diseñar un contrato que sólo sea 
preferido por los buenos trabajadores frente a otro que sea preferido por los 
trabajadores más perezosos o menos hábiles, la organización acaba de 
identificar un mecanismo directo que revela justamente el tipo de información 
que impide la existencia de la antiselección. 
 
 El segundo tipo de problema al que hace frente la teoría de la agencia 
se conoce con el nombre de problema de acción no observable y es distinto al 
anterior; el proceso de selección puede haberse realizado correctamente pero 
una vez formalizada la transacción el principal carece de protección frente a 
un comportamiento oportunista del agente; es el viejo problema del 
“escaqueo”, también conocido como moral hazard – riesgo moral – (cfr. 
Holmstrom, 1979). El agente debe escoger su nivel de esfuerzo; el esfuerzo 
produce como efecto inmediato una disminución de la utilidad o bienestar 
personal; en ausencia de incentivos el agente preferirá no trabajar a trabajar. 
No todo esfuerzo consigue su propósito: se supone que el estado futuro de la 
naturaleza es incierto –tanto para el principal como para el agente – por lo que 
el resultado admite un factor aleatorio. Dado que el esfuerzo no es observable, 
el principal debe decidir cuál es el reparto más eficiente. 
 
 Suponemos que el principal es neutral al riesgo. Si el agente también 
fuese neutral al riesgo la solución consiste en ofrecer al agente la totalidad del 
resultado de su acción exceptuando un porcentaje fijo –a negociar – que sería 
para el principal. Si el agente tuviese aversión al riesgo una compensación fija 
para el agente –también negociable – representaría una distribución de riesgos 
eficiente para ambas partes pero al carecer de incentivos la acción del agente 
tendería constantemente a moverse en niveles de baja productividad. En este 
último caso la teoría de la agencia propone como solución una distribución 
intermedia –tanto en la división del reparto del resultado como en la 
asignación de riesgos –. Las matemáticas empleadas por la teoría de la agencia 
demuestran que el comportamiento oportunista del agente produce una pérdida 
de eficiencia; si el principal supiese que el agente no iba a aprovecharse de su 
situación, el reparto resultante hubiese podido ser más beneficioso para ambos. 
 

                                                                                                                           
que podía aumentar su salario –incrementando el nivel de su producción personal – sin que ello afectara 
negativamente al resto de sus compañeros. Para que esta política fuese efectiva la dirección de IBM tuvo 
que comprometerse a no aceptar bajo ningún concepto una política de despidos, promesa que fue 
cumplida en los difíciles años de la depresión económica americana. De esta forma nadie creía que se 
pudiera llegar a trabajar tanto que algún trabajador se quedara sin empleo (Cfr. Drucker, 1954, pp. 337-
344). 
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 La segunda gran teoría económica de las organizaciones es la 
denominada teoría de los costes de transacción. La línea central de este tipo 
de planteamientos se inició a primeros de este siglo con John R. Commons, 
quien destacó la importancia de las transacciones en el normal 
desenvolvimiento de la actividad económica. Ronald Coase (1937; 1960) 
precisó de modo definitivo esta inicial intuición en dos breves artículos –muy 
distantes temporalmente uno de otro – que merecieron el premio Nobel de 
economía. A partir de la década de los 70 Oliver Williamson (1975; 1985) 
retomó esta cuestión y trató de desarrollarla sistemáticamente en un cuerpo 
teórico que el público académico ha bautizado con el nombre de teoría de los 
costes de transacción. 
 
 Si observamos el espacio en el que toma cuerpo la actividad económica 
no encontraremos nada parecido a lo que inspiró el pensamiento de los 
teóricos de la competencia perfecta; las organizaciones –algunas de ellas 
inmensas – han colonizado grandes áreas del espacio económico. ¿Quiere eso 
decir que la eficiencia económica se halla mediatizada y disminuida por la 
emergencia de grandes corporaciones? Un clásico hubiese podido responder 
afirmativamente; los analistas de los costes de transacción han elaborado a 
partir de postulados puramente económicos una teoría que explica por qué la 
eficiencia se mantiene –o por lo menos puede mantenerse – tanto en las 
grandes como en las pequeñas corporaciones económicas. En una verdadera 
situación de libre mercado la supervivencia de una modalidad económica es la 
prueba más evidente de que dicha modalidad está operando eficientemente.116 
 
 Cada transacción tiene un coste; a veces ese coste es irrelevante tal y 
como sucede en los orígenes del intercambio –Robinson cede a Viernes su 
estropeado reloj a cambio de una lanza –; pero en otras ocasiones una 
transacción compromete de forma simultánea a un gran número de agentes y 
precisa de un gran número de operaciones –vender teléfonos, acción que 
presupone la capacidad tecnológica de instalar toda una red telefónica en un 
territorio –. Cuando el mercado no es la fórmula más apropiada para 
minimizar estos costes de transacción “emergen” las organizaciones. 
 
 Si los activos de un solo uso, la incertidumbre, la información 
imperfecta y el oportunismo acaban socavando la estabilidad de un mercado, 
la formación de una organización que integre todos estos factores en una 
estructura jerárquica bien definida puede ser una solución eficiente. Gran parte 
de los movimientos de expansión de una empresa económica –en particular el 
conocido fenómeno de la “integración” – constituye una fórmula eficiente 
para evitar riesgos, acumular conocimientos y lograr economías de escala y 
                                                
116 En la sombra se encuentran ciertos postulados ideológicos contrarios al desarrollo de grandes 
empresas. Uno de los pilares tradicionales del marxismo sostenía –aunque sin aportar pruebas o razones 
que avalaran este supuesto – que las grandes organizaciones económicas estaban condenadas a ser cada 
vez más poderosas y cada vez menos eficientes. Desde doctrinas políticas menos radicales la cuestión de 
la pérdida de eficiencia de las grandes corporaciones tenía una gran importancia ideológica ya que 
vendría a demostrar que el mercado no podía ser abandonado a su propia inercia. La economía 
tradicional carecía del instrumental analítico necesario para afrontar estos temas. 
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sinergias que en otro caso no se producirían. La eficacia de estas soluciones 
dependerá en gran parte de la estructura de los distintos sectores económicos; 
algunas empresas automovilísticas han comprobado que no resulta rentable 
integrar más allá de ciertos límites; actualmente en Europa la coyuntura 
internacional ofrece nuevas posibilidades de fusión en el sector bancario117. 
 
 Tanto la teoría de los costes de transacción como The Limits of 
Organization (1974) de Arrow han señalado la capacidad de las 
organizaciones para gestionar con mayor eficiencia que el mercado una parte 
considerable de los flujos de información necesarios en la toma de decisiones. 
Lógicamente el mercado se ve limitado básicamente a un único tipo de 
decisión –la valoración del precio – mientras que debido a su estructura 
jerárquica especializada en la toma de decisiones las empresas son capaces de 
administrar internamente múltiples informaciones que no se hallan ligadas 
directamente a la formación de un precio. Por lo demás es cierto que el 
mercado proporciona un elemento imprescindible para valorar decisiones que 
carecen de un vínculo conocido con los precios de los productos: la ganancia 
es una medida –no absoluta pero sí insustituible – del grado de acierto o 
desacierto con el que está operando una organización. 
 
 Desde un punto de vista conceptual la teoría de la agencia y la teoría de 
los costes de transacción no constituyen teorías de la organización en sentido 
estricto; representan más bien análisis parciales que clarifican algunas facetas 
del comportamiento económico de las organizaciones. Su aportación de cara a 
una teoría de la organización más general no debe ser subestimada ya que 
corrobora el supuesto de que la eficiencia económica –y en general la eficacia 
para el caso de las organizaciones “no económicas” – constituye una 
condición necesaria para el éxito a largo plazo de una organización. Tras las 
contribuciones de la teoría de la agencia y de la teoría de los costes de 
transacción el “tema” de las organizaciones no tiene por qué ser presa de 
conceptos ideológicos –como sucedía con el desarrollo y expansión de las 
grandes empresas –; la misma eficiencia que explica el funcionamiento del 
mercado sirve también para explicar algunos aspectos internos del 
funcionamiento de las organizaciones. 
 
 Fuera del campo de la economía y a partir de finales de la década de 
los 60 surgió un gran número de nuevos investigadores en el campo de la 
teoría de las organizaciones humanas pero básicamente ninguna de sus 
aportaciones ha cuajado en un paradigma comparable al desarrollado por 
Barnard y sus discípulos. Desde ciertos enfoques ha sido enfatizado el papel 
que tiene el entorno externo en la formación de la estructura de las 
                                                
117 Según la teoría de los costes de transacción el mercado y la organización compiten entre sí; el 
conocido fenómeno de la desintermediación financiera (Cfr. Arruñada, 1990, p. 24) corrobora 
plenamente este supuesto; tanto los bancos como las agencias inmobiliarias han de competir no sólo con 
otros bancos o agencias sino también con las soluciones y transacciones que se pueden obtener 
recurriendo directamente al mercado. Así también cuando una empresa recurre al mercado para obtener 
el componente de alguno de sus productos –en lugar de fabricarlo en alguna de sus plantas – se produce 
un fenómeno semejante que pone de relieve la competencia existente entre organización y mercado. 
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organizaciones –de forma semejante a lo que ocurre en biología con el análisis 
de la entropía y en física con el análisis de los procesos termodinámicos – y 
así se han iniciado diversos enfoques como la denominada teoría de la 
contingencia (Lawrence y Lorsch, 1967), algunas aportaciones de la teoría de 
sistemas (Churchman, 1968) –que conciben a la organización como un sistema 
abierto a su entorno –, la teoría de las redes (Evan 1966) –donde se analiza la 
estructura de las relaciones interorganizativas –, y por último la teoría de la 
ecología de la población (Hannan y Freeman, 1977), - la cual desde la 
sociología ha recuperado para la teoría de las organizaciones el concepto 
biológico de la selección natural –. 
 
 En tiempos más recientes se ha vuelto a tomar la idea de entorno 
interno y se ha destacado su particular importancia de cara al desarrollo de las 
organizaciones; ese es el caso de algunos análisis que inciden en los recursos 
aportados por los miembros de una organización (Scott, 1981) así como el 
análisis del aprendizaje de las organizaciones desde un nuevo punto de vista 
(Argyris, 1992). 

 

5.5. Resumen y conclusiones 
 

 El tema de las organizaciones humanas ha interesado siempre a un gran 
número de pensadores de todos los tiempos pero sólo el siglo XX ha conocido 
el desarrollo de una teoría científica de las organizaciones; por diversas 
razones históricas y culturales –entre las que destaca la fusión entre 
pragmatismo y teoría fundamental y el rechazo a la especulación abstracta 
como método de conocimiento – dicha teoría ha fructificado en Estados 
Unidos y desde allí ha sido importada a Europa. La fuente más importante de 
nuestro conocimiento sobre las organizaciones es la experiencia personal de 
quienes han desarrollado en ellas su actividad profesional. 
 
 El desarrollo histórico de la teoría de la organización en Estados 
Unidos puede descomponerse en las siguientes fases: 1) primeros tanteos de la 
teoría clásica de la organización; 2) teoría de Chester I. Barnard; 3) 
contribución de los discípulos de Barnard –enfoque cognoscitivo de March y 
Simon, el modelo de las relaciones humanas y el enfoque institucional – y 4) 
últimas aportaciones. 
 
 La teoría clásica de la organización –cuyo núcleo histórico se condensa 
en torno a las dos primeras décadas de este siglo – trata de analizar 
científicamente y desde diversos enfoques –gerencia científica, teoría de los 
departamentos administrativos, teoría de la burocracia – los procesos de 
coordinación de acciones y la razón de su eficacia en la satisfacción de 
necesidades humanas. Dado que la teoría clásica subestima la importancia de 
la gerencia en las organizaciones y considera al factor humano como una 
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constante y no como una variable sus resultados, aún teniendo un gran interés 
científico, acaban siendo excesivamente esquemáticos. 
 
 F. W. Taylor (1856-1915), el fundador de la gerencia científica, 
desarrolló una verdadera teoría fisiológica del trabajo en la que por primera 
vez la actividad física del ser humano no era considerada como un factor 
simple e indiferenciado. H. Fayol (1841-1925) construyó los fundamentos de 
la teoría de los departamentos administrativos y llamó la atención sobre la 
importancia de los procesos administrativos; sus reflexiones constituyen una 
doctrina más que una teoría de la administración en sentido estricto. La teoría 
de la burocracia es un apéndice de la obra sociológica de Max Weber (1864-
1920); Weber no quiso elaborar una teoría de la organización pero una vez 
finalizada la Segunda Guerra Mundial investigadores norteamericanos se 
sirvieron del análisis de la burocracia de Weber para diseñar dicha teoría; en 
tanto que teoría de la organización la teoría de la burocracia considera que en 
igualdad de condiciones la organización burocrática es siempre más eficaz que 
cualquier otra alternativa de organización, y ello a pesar que las réplicas 
imprevistas de los miembros de una organización son fuente de importantes 
procesos disfuncionales. 
 
 La publicación en 1938 de The Functions of the Executive de Chester I. 
Barnard vino a solventar los déficits más significativos de la teoría clásica. En 
su teoría de la organización Barnard logra una síntesis integral entre el factor 
personal y el enfoque decisional, identifica las limitaciones de los individuos 
como el origen funcional de la organización; señala la importancia del factor 
moral que se deriva de la finalidad común de la cooperación humana; define el 
principio de equilibrio de la organización; caracteriza a la autoridad personal 
como un proceso vital que sólo remotamente se halla vinculado a la definición 
formal de las líneas de autoridad y analiza con rigor la función de los grupos 
informales. De la obra de Barnard –y según la importancia relativa que se 
atribuya al factor “decisión” y al factor “personalidad” – proceden tres líneas 
teóricas diferentes: el enfoque cognoscitivo, la tradición de las relaciones 
humanas y la escuela institucional. 
 
 El enfoque cognoscitivo elaborado por March y Simon subraya la 
importancia de la toma de decisiones y desarrolla la teoría de la racionalidad 
limitada como una teoría de la decisión en las organizaciones capaz de superar 
las limitaciones que tienen los modelos psicológicos y los modelos de la teoría 
de la decisión a la hora de definir con precisión los canales de influencia 
utilizados por las organizaciones para modificar comportamientos. Estos 
canales no sólo se limitan a la administración de estímulos externos –o 
sensaciones – sino también y de forma particular a la administración de 
estímulos internos –o cogniciones – que determinan la capacidad racional de 
la organización en su conjunto. 
 
 La tradición de las relaciones humanas –iniciada históricamente en el 
seno ciertos experimentos de corte taylorista –trata de analizar científicamente 
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las condiciones que determinan la viabilidad del proceso de cooperación en el 
contexto – técnico, económico y social – de las organizaciones 
contemporáneas. A partir de una metodología con vocación experimental los 
partidarios de este movimiento elaboran una serie de supuestos que coinciden 
grosso modo con la línea sociológica de Durkheim y Pareto; a partir de ellos –
y en el contexto de la verificación e interpretación de modelos quasi-
experimentales – desarrollan una serie de conceptos que 1) iluminan 
parcialmente la compleja relación entre satisfacción psicológica y rendimiento 
laboral; y 2) identifican un conjunto de habilidades sociales –útiles para el 
liderazgo – que no se hallan comprendidas por las capacidades técnicas y 
administrativas de los directivos. 
 
 Desde un talante más académico y abstracto que el de la tradición de la 
relaciones humanas la escuela institucional trata de descubrir aquellas 
realidades que determinan el éxito de una organización y que de alguna forma 
trascienden las coordenadas puramente tácticas o estratégicas que sirven de 
base a gran parte de los estudios sobre organizaciones. Junto a una intuición 
válida, original y profunda sobre los procesos vitales de las organizaciones, el 
concepto de valores une una cierta falta de crítica que obstaculiza la formación 
de un criterio explícito que impida la manipulación ideológica o el simple 
abuso subjetivo en el empleo de dicho concepto. Las dos principales 
aportaciones de la escuela institucional consisten en una idea nada trivial del 
compromiso entre individuo y organización, y en una intuición certera de las 
posibilidades del liderazgo en el interior de las organizaciones humanas. 
 
 En lo que se refiere a las últimas contribuciones –y partiendo de 
postulados exclusivamente económicos – la teoría de la agencia y la teoría de 
los costes de transacción han servido para aproximar posiciones entre la teoría 
de las organizaciones humanas y la ciencia económica. Otros enfoques se fijan 
preferentemente en el papel del entorno interno –aprendizaje – y del entorno 
externo de las organizaciones; la teoría de la contingencia, la teoría de 
sistemas, la teoría de las redes y la teoría de la ecología de la población 
analizan distintas facetas de la relación entre organización y entorno externo. 
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CAPÍTULO 6 
 

ANATOMÍA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
6.1.  Introducción 

 

 

 Cada ciencia ha de buscar y hallar sus propios fundamentos. Hoy nos 
parece una evidencia el hecho de que el progreso científico no se desarrolle de 
una forma tan lineal y esquemática como en su momento pensaron los círculos 
positivistas de principios de este siglo; aún así en todo proceso histórico y 
cultural el elemento de continuidad es siempre más poderoso que las 
revoluciones y sobresaltos que sin duda existen y que afectan cada cierto 
tiempo al desarrollo de la labor científica. Para que un modelo pueda ser 
cuestionado con rigor y precisión ha debido ser claramente formulado en el 
pasado; así –y de forma inevitable – lo que ha sido construido ayer es 
condición necesaria para el progreso del mañana. La búsqueda del “núcleo 
duro” no ya de una teoría o de un paradigma sino de toda una ciencia es una 
actividad que no goza de demasiado aprecio por parte de nuestros 
contemporáneos. Y sin embargo es necesaria, sobre todo para las denominadas 
ciencias humanas118. 
 
 La definición de un conjunto representativo de conceptos básicos es 
siempre labor ardua y arriesgada; parece como si el mundo de los fenómenos 
empíricos no quisiera sino comportarse aviesamente frente a los concienzudos 
esfuerzos del científico por clasificarlo y someterlo a un número finito de 
categorías fijas y claramente delimitadas. Posiblemente las simplificaciones y 

                                                
118 Las ciencias del hombre precisan definir cuáles son sus conceptos fundamentales; de otra forma –y 
dado que por más que se quiera el elemento connotativo y subjetivo se halla omnipresente en este tipo 
de conocimiento – se corre el riesgo de discutir inútilmente por no haber precisado convenientemente los 
términos de la cuestión. 
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los supuestos –en ocasiones ficticios – de los modelos abren la puerta a la 
subjetividad en nuestras representaciones del mundo empírico. En parte esto 
depende de los objetivos de los modelos y en parte depende de la propia 
naturaleza del conocimiento experimental que, tal y como sugiere la teoría 
bayesiana de la decisión, no se halla exento de esa evaluación racional que 
significamos con el vocablo de creencia. Pero todas estas cuestiones hacen 
más necesario si cabe el desarrollo de un esquema conceptual claro y preciso 
en el que –dentro de lo posible – no quepan malentendidos. 
 
 La situación es especialmente delicada cuando la labor científica se 
halla en sus comienzos o cuando el grado de consenso entre expertos es 
limitado; en estas circunstancias no se puede mejorar el aspecto terminológico 
de una ciencia sin mejorar la ciencia misma como tampoco se puede mejorar 
el conocimiento científico sin precisar y ampliar la nomenclatura que le sirve 
de vehículo lingüístico (cfr. Simon, 1957, p. xxxi). 
 
 Ciertamente al menos los cuerpos físicos son susceptibles de una 
descripción “objetiva”; el arquitecto se sirve de un plano que representa la 
futura construcción; el cirujano sabe perfectamente donde se ubica cada parte 
del cuerpo; el biólogo puede precisar algunas de las funciones vitales de un 
animal a partir del aspecto externo de sus órganos. En todos estos casos la 
evidencia sensorial es bastante consistente y el vocabulario parece reducirse a 
una simple cuestión de convenciones. Paradójicamente cuestiones que en otras 
ciencias ocupan un lugar marginal parecen adquirir un especial significado en 
el área de las ciencias humanas. Quizá el fisiólogo no dedique excesivo tiempo 
a preguntarse qué es el cuerpo humano pero el investigador de sistemas 
sociales no puede soslayar la importancia de algunas cuestiones 
fundamentales. 
 
 ¿Qué son las organizaciones humanas? ¿Cuáles son sus funciones 
esenciales, su estructura profunda, sus partes significativas, su impacto en el 
comportamiento de los individuos? ¿Hasta dónde podemos profundizar en su 
comprensión a partir de una evidencia puramente física? Preguntas todas ellas 
fáciles de formular y difíciles de responder. 
 
 En el capítulo anterior veíamos cómo la experiencia personal constituía 
una fuente insustituible de conocimiento; en realidad el hecho de que 
cuestiones tan básicas como las contenidas en estas preguntas capten el interés 
del científico sugiere que en el campo de las organizaciones humanas el 
conocimiento intuitivo y las experiencias personales vividas en el interior de 
las organizaciones son en algún sentido esenciales pero también 
problemáticas.119 Antes de identificar las causas que explican la diversidad de 
enfoques y el desacuerdo general en este área del conocimiento humano 
conviene precisar en qué consiste realmente el conocimiento básico que 
                                                
119 Esta es la tesis de Max Weber para quien el sentido subjetivo –que también es en cierta forma 
experimentable – de las acciones sociales es al mismo tiempo inmediatamente aprehensible y equívoco 
(cfr. Aron, 1992, p. 230). 
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indudablemente todos compartimos acerca del funcionamiento de las 
organizaciones. Aquí es donde resulta esencial el manejo de una terminología 
única o cuando menos equivalente.120 
 
 En otras áreas científicas –particularmente en las ciencias de la 
naturaleza – las cuestiones relacionadas con la inteligibilidad intrínseca de los 
fenómenos no son relevantes a la hora de diseñar y experimentar un modelo 
científico; puede cuestionarse en todo caso la validez de algunos de los 
supuestos o de las implicaciones últimas del modelo pero la evidencia 
empírica de algunos sucesos elementales resulta incuestionable. Dicho de otra 
forma: pueden existir problemas de interpretación pero no problemas de 
principio.121 En cambio en el área del científico social los problemas de 
principio son inevitables por la sencilla razón de que forman parte de aquellas 
creencias fundamentales que condicionan nuestro modo de actuar en la 
sociedad y los supuestos básicos sobre los que fundamentamos nuestros 
modelos científicos. 
 
 La teoría bayesiana, atendiendo a los aspectos más positivos de la 
subjetividad del conocimiento experimental, sugiere grosso modo que este tipo 
de creencias son –al menos en decisores expertos– necesarias y racionales; en 
cambio la teoría de la organización debe penetrar en los aspectos más 
problemáticos de tales creencias, que no son otros que aquellos que producen 
distintas concepciones del mundo y distintas formas de entender la acción 
humana y las organizaciones122. Barnard corrobora así la necesidad de afrontar 
directamente, sin subterfugios, los problemas de principio –que son pocos y 
fáciles de formular – en el análisis de las organizaciones humanas: 
 
“Me he encontrado en la imposibilidad de avanzar en el estudio de las 
organizaciones... sin enfrentarme con algunas pocas cuestiones que pueden 
determinarse simplemente. Por ejemplo: “¿Qué es un individuo?”, “¿Qué se 
entiende por personas?”, “¿Hasta dónde tiene la gente facultades de elección o 
de voluntad libre?”. La tentación era eludir cuestiones tan dificultosas 
dejándolas en manos de los filósofos... Pero resulta que, aun cuando eludamos 
                                                
120 En este sentido los teóricos de las organizaciones humanas deberían tomar nota de los economistas. 
Hoy en día –aunque en menor grado que en el pasado – la economía es una ciencia dividida por 
supuestos irreconciliables; sin embargo en la medida en la que todos los economistas comparten un 
lenguaje común resulta fácil identificar esos supuestos y averiguar dónde se encuentra el punto exacto 
que origina el desacuerdo. Actualmente en el campo de las organizaciones humanas impera la diversidad 
de términos y la ausencia de un esquema conceptual único. Esta situación, lejos de ser enriquecedora, 
resulta gravosa para el progreso científico y entorpece los avances que en otras circunstancias podrían 
haber tenido lugar con relativa facilidad. Por lo demás la diversidad de conceptos puede resultar en 
ocasiones bastante engañosa al menos en un sentido: en realidad es probable que aquello que une a 
algunos investigadores de las organizaciones humanas sea más importante que aquello que los separa. 
121 También es ésta una tesis profundamente weberiana. Cfr. Aron, 1992, p. 230. 
122 La teoría subjetiva del valor, la teoría bayesiana de la decisión y la teoría de la organización derivada 
del equilibrio de incentivos y contribuciones de Barnard son cuerpos teóricos complementarios y 
convergentes. Creo que para completar este puzzle falta una sola pieza: una teoría de la ciencia que 
teniendo en cuenta la naturaleza subjetiva del conocimiento experimental no caiga en los excesos –
anárquicos, arbitrarios y profundamente relativistas – de ciertas filosofías de la ciencia muy en boga en 
nuestros días. Quizá las últimas –e inconclusas – investigaciones del profesor Pérez López sobre los 
modelos científicos iban en esta dirección. 
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definitivamente la respuesta a tales preguntas, no podemos en cambio 
evadirnos de ellas. Las contestamos implícitamente en todo lo que digamos 
acerca de la conducta humana; y lo que es más importante, toda clase de 
gente, y especialmente los directores y ejecutivos, obran sobre la base de 
supuestos y actitudes a ellas relativas, aunque rara vez se percaten de que 
obran así.” (Barnard, 1938, p. 27; el subrayado es nuestro). 
 
 En este capítulo pretendo exponer una serie de términos esenciales que 
si bien no gozan de un consenso universal entre los investigadores al menos sí 
contienen el núcleo duro del desarrollo histórico de la teoría de las 
organizaciones humanas analizada en el capítulo anterior; dichos términos 
sostienen la base de lo que podríamos denominar como un lenguaje común 
capaz de significar las propiedades más evidentes de las organizaciones, 
aquellas que constituyen el andamiaje básico o la anatomía inmaterial de la 
organización; la semántica de este lenguaje contiene nuestra experiencia 
común y nuestro conocimiento más habitual de las organizaciones. En los 
capítulos siguientes trataré de analizar –también mediante un lenguaje único – 
aquellos supuestos que expresan distintas concepciones de las personas, de la 
libertad de elección y de las mismas organizaciones, es decir, el núcleo duro 
de lo que acabamos de denominar como problemas de principio. 
 
 La teoría de la organización, tal y como ha ido desarrollándose 
históricamente en Estados Unidos, se constituye en ciencia de pleno derecho a 
partir de las investigaciones de tres autores: Chester I. Barnard, Herbert A. 
Simon y James March. No resulta exagerado afirmar que el contenido de las 
teorías de estos tres investigadores constituye el núcleo duro de la ciencia de 
las organizaciones tal y como la conocemos actualmente. La terminología que 
voy a exponer a continuación se basa en The Functions of the Executive, 
Administrative Behavior y Organizations. Tal y como refleja el prólogo de 
Barnard a la edición de Administrative Behavior existen ciertamente 
numerosos puntos de coincidencia entre las teorías estos tres investigadores, 
sobre todo en lo que se refiere a lo que podríamos denominar como los 
aspectos más básicos de las organizaciones humanas; de ahí que sea posible 
extraer de todos ellos un único esquema conceptual. Las divergencias –que las 
hay, y muy importantes – se originan en ciertas propiedades cuyo análisis 
ocupará el espacio de los próximos capítulos. 
 
 He afirmado que la teoría de la organización –al menos tal y como la 
conciben Barnard, Simon y March – constituye una ciencia de pleno derecho. 
Ahora bien, todo modelo debe contrastarse y verificarse, pero ¿cuál es la 
fuente de nuestra experiencia sobre las organizaciones? ¿En qué nos basamos 
cuando emitimos afirmaciones acerca de algunas de las organizaciones que 
conocemos? Si el individualismo metodológico resulta esencial en la teoría de 
las organizaciones humanas ello se debe a que la única forma de constatar 
ciertos hechos relativos a las organizaciones es a través de los individuos. La 
organización no es observable; los individuos sí. Conocemos y reconocemos a 
las organizaciones únicamente a través de su efecto en los individuos; sólo en 
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la medida en la que un grupo de hombres crea en la existencia de una 
organización podrá ésta última existir de hecho y de derecho. 
 
 Estas características tan peculiares de las organizaciones nos conducen 
a un área particular del conocimiento científico; tal y como afirma Simon 
(1956, p. 4) la construcción de una organización administrativa eficaz es –al 
menos en parte – un problema de psicología social. En cierta forma nuestra 
percepción de las organizaciones es indirecta y está condicionada por nuestro 
conocimiento de las personas. Los términos que esbozan y perfilan la 
anatomía de la organización son válidos en la medida en la que explican cómo 
las decisiones de unos individuos influyen en las decisiones de otros 
individuos en las organizaciones humanas. 
 
 La verificación de este tipo de influencias psicológicas y sociales 
puede realizarse de formas diversas. March y Simon elaboraron su teoría de la 
organización con la convicción de que a pesar de numerosas e importantes 
dificultades, con el tiempo llegaría a consolidarse una sólida base empírica que 
corroborase sus investigaciones. Barnard –y en este punto vamos a seguirle 
muy de cerca – consideraba que una teoría administrativa es válida si se ajusta 
a la experiencia personal de quienes son expertos en el arte de dirigir personas 
ya que, a pesar de su distinta trayectoria profesional y vital, las experiencias de 
los responsables de organizaciones tiende a converger en sus rasgos más 
esenciales. Simplificando mucho esta cuestión podríamos decir que March y 
Simon son empiristas mientras que Barnard es más bien bayesiano123. 
 
 Ahora bien, la experiencia en las organizaciones no es unívoca. En su 
prólogo al Administrative Behavior (Simon, 1956, p. xxxvII-xL) Barnard 
distingue entre tres niveles claramente diferenciables. El primero de ellos es el 
de la experiencia del comportamiento concreto, el segundo la experiencia de la 
práctica de la organización específica y el tercero y último el conocimiento 
general de la organización. 
 
 Primer nivel.- La experiencia del comportamiento concreto se origina 
principalmente a través de reajustes inconscientes en la conducta; en este área, 

                                                
123 Las diferencias entre Barnard por un lado y March y Simon por otro son sutiles pero no por ello 
menos reales o importantes. 
 En el prólogo al Adminitrative Behavior de Simon Barnard se pregunta “Pero ¿qué es lo que 
justifica la creencia de que puede alcanzarse un conocimiento general del comportamiento o de la 
organización administrativa? El profesor Simon no ha demostrado esto, ni lo han demostrado otras 
personas que han trabajado en este campo. Nos limitamos a afirmarlo o a darlo por supuesto. Yo sólo 
puedo exponer brevemente la base de mi creencia. Las abstracciones del profesor Simon me han 
parecido sólidas porque expresan aspectos de mi propia experiencia en una variedad de condiciones.” 
(Simon, 1956, p. xxxIx; el subrayado es nuestro). 
 En cambio March y Simon no están satisfechos con el papel que la experiencia subjetiva 
desempeña usualmente en el desarrollo de la teoría de la organización. Así ambos investigadores afirman 
que uno de los problemas de la ciencia de la organización se debe a que “en las obras especializadas 
existe una gran disparidad entre la hipótesis y la realidad. La mayor parte de lo que sabemos o creemos 
acerca de la organización procede del sentido común o de la experiencia práctica de los ejecutivos. La 
mayor parte de este saber no se ha sometido nunca al escrutinio riguroso del método científico.” (March 
y Simon, 1958, p. 6; el subrayado es nuestro). 
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más que conocimientos en sentido estricto, adquirimos –a veces 
espontáneamente – un modo estable de comportamiento, un “saber hacer” que 
nos permite adaptarnos a nuestro entorno social y operativo más próximo; 
gran parte de las estructuras de comportamiento de los grupos informales se 
origina en este nivel de la experiencia. Barnard entiende que el análisis de este 
tipo de comportamiento resulta útil y orientador aunque en última instancia la 
experiencia personal resulta insustituible. “Podemos tener tantas esperanzas de 
gobernar dicho comportamiento mediante el conocimiento de los libros” 
afirma Barnard “como de controlar nuestras funciones corporales por medio 
de la lectura de la fisiología” (Simon, 1956, p. xxxvIII). 
 
 Segundo nivel.- La experiencia de la práctica de la organización 
específica produce un conjunto de conocimientos más general y consciente 
que el del grupo anterior pero limitado en todo caso al área de una 
determinada organización. Para Barnard cada organización posee una 
personalidad única e irrepetible, y ello no sólo en lo que se refiere al campo de 
los códigos y políticas elaboradas por la dirección sino también a ciertos 
comportamientos tácitamente admitidos y muy extendidos que forman parte 
de la “ley no escrita” de las organizaciones. En este nivel de la experiencia 
podemos incluir el conocimiento tecnológico y operativo a todos los niveles –
desde los conocimientos más generales a los más particulares – incluyendo las 
competencias específicas de la organización y sus fórmulas operativas más 
particulares. Ciertamente hombres de gran experiencia en organizaciones 
pueden suplir sus insuficiencias en este nivel a través de la habilidad de 
colaboradores que sí conozcan cómo es la organización por dentro pero en 
general la experiencia personal resulta nuevamente insustituible. 
 
 El punto más delicado –y original – del prólogo de Barnard procede del 
tercer nivel. Barnard considera que la asimilación de ciertas experiencias 
pertenecientes a los niveles primero y segundo dotan a los responsables de las 
organizaciones de la capacidad necesaria para desenvolverse con relativa 
eficacia dentro de las organizaciones. Sin embargo eso no basta; en muchas 
organizaciones existe una falta de coherencia entre el comportamiento real de 
las personas y el lenguaje de los responsables de la organización que describe 
dicho comportamiento; se trata de una escisión entre lo que realmente sucede 
y su percepción por parte de la dirección. Las consecuencias negativas de esta 
contradicción se producen no tanto por una falta de conocimiento como por el 
intento de gobernar personas sobre la base de una falsa filosofía.124 
 
 En ningún caso debe concebirse la teoría de las organizaciones como 
un sustituto de la experiencia; sin embargo las pérdidas de eficiencia 
originadas por esquemas ideológicos y filosóficos pseudocientíficos no pueden 
verificarse –y menos aún comprenderse – desde aquellas experiencias 
pertenecientes a los niveles primero y segundo. Hace falta una comprensión 

                                                
124 Como puede verse la idea de que la teoría de las organizaciones humanas debe ocuparse de los 
aspectos más problemáticos de las creencias de las personas procede de Barnard. 
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racional del comportamiento de las personas en las organizaciones a partir de 
sus principios más generales. 
 
 Tercer nivel.- La teoría de la organización versa justamente sobre el 
conocimiento general de la organización. No resulta sencillo conectar este 
tipo de conocimiento con el mundo de las experiencias concretas. Barnard es 
consciente de que no hay nada que demuestre empíricamente la posibilidad de 
alcanzar un conocimiento general de este tipo; sin embargo las pruebas 
indirectas y su propia experiencia le llevan a este convencimiento.125 Desde el 
punto de vista de su utilidad inmediata la teoría de la organización constituye 
un cuerpo de conocimientos excesivamente genérico pero su valor práctico 
último es considerable ya que orienta la experiencia, adiestra al entendimiento, 
fija la atención en factores que de otra forma permanecerían en el olvido, 
ayuda a minimizar la incoherencia entre lo que se quiere hacer y lo que 
realmente se está haciendo y proporciona ese lenguaje general que tan 
necesario resulta incluso hoy en día. 
 
 Para aquellos que cuentan con una gran experiencia en los niveles 
primero y segundo la teoría de la organización puede constituir –a modo de 
terapia cognoscitiva – una manera efectiva de mejorar su forma de entender 
las organizaciones; quienes no contamos con tales experiencias podemos 
beneficiarnos igualmente de esta teoría y adquirir así un conocimiento 
abstracto –científicamente relevante – de las organizaciones. En cualquier caso 
he optado en todo momento por seguir a Barnard en su tesis de que es la 
experiencia subjetiva y no la existencia de pruebas objetivas la que 
proporciona nuestro conocimiento general de las organizaciones humanas. 
 
 
6.2.  Los sistemas de cooperación 

 

 Tal y como he afirmado anteriormente, de la lectura de The Functions 
of the Executive, Administrative Behavior y Organizations es posible extraer 
el núcleo duro de la teoría de la organización, excepción hecha de los 
denominados problemas de principio que serán examinados en los próximos 
capítulos.126 Los términos que he seleccionado reflejan un conjunto de datos 
que podríamos denominar –por medio de una imagen bastante gráfica – como 
la radiografía conceptual de la organización. Al igual que en toda radiografía 
también aquí el resultado final ofrece un cuadro excesivamente inanimado: 
                                                
125 En realidad sólo un empirista radical estará dispuesto a negar la existencia de un nivel de 
conocimientos generales sobre las organizaciones humanas. En este sentido cabe señalar que incluso dos 
empiristas moderados como March y Simon comenzaron a elaborar teorías generales sobre las 
organizaciones sin que se sintiesen coaccionados por los problemas de principio –que Simon aborda en 
su Administrative Behavior al aceptar explícitamente los postulados del positivismo lógico – y por el alto 
grado de abstracción que exigen este tipo de modelos científicos. 
126 A modo de complemento incluiré también algunas observaciones del profesor Pérez López (1991; 
1994) quien en líneas generales sigue dentro de las coordenadas marcadas por las investigaciones de 
Barnard, March y Simon. 
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poseemos una imagen fidedigna el esqueleto pero falta aquello que hace de la 
organización un conjunto vivo y dinámico. A pesar de esto considero que el 
esqueleto conceptual que a continuación voy a describir proporciona una 
primera aproximación   –válida y útil – a nuestro conocimiento general de las 
organizaciones humanas –tercer nivel de experiencia según Barnard –. 
 
 Cooperación.- Organización y cooperación son dos conceptos muy 
próximos pero diferentes. En concreto el último concepto es más general y 
abarca e incluye al primero: no toda cooperación está organizada pero toda 
organización implica cooperación.127 Barnard analiza extensamente los 
sistemas cooperativos humanos en los capítulos III, IV y V de The Functions 
of the Executive (1938). Dos o más personas cooperan entre sí desde el 
momento en el que integran sus esfuerzos individuales en orden a la obtención 
de un objetivo común. Cuando la cooperación se establece de forma 
espontánea no existe organización formal: dos jóvenes que ayudan a cruzar un 
paso de peatones a una anciana, una persona que pregunta a otra por cierto 
lugar y la difusión de un rumor son ejemplo de formas cooperativas que no 
constituyen organizaciones en sentido estricto.128 
 
 La relativa sencillez e intrascendencia de estas formas de cooperación 
pueden resultar engañosas pero al comparar estos sistemas con aquellos que 
forman parte del mundo de la naturaleza –animales, fenómenos físicos – 
podremos apreciar con más exactitud la verdadera complejidad y sofisticación 
de los sistemas cooperativos –desde los más simples a los más avanzados –. 
Quizá el origen de la cooperación humana tal y como la conocemos 
actualmente resida en la estructura biológica del ser humano y sobre todo en el 
lenguaje.129 
 
 Para los antropólogos la cooperación es un fenómeno que interesa en sí 
mismo; el teórico de las organizaciones atiende a dicho fenómeno únicamente 
en la medida en la que ayuda a comprender las organizaciones. Utilizando un 
lenguaje un tanto anticuado pero preciso podríamos decir que la cooperación 
forma parte de nuestra naturaleza. Los bebés humanos sobreviven porque ya 
desde su nacimiento se hallan dotados biológicamente de la capacidad para 
establecer relaciones de cooperación con un entorno humano; si un bebé no 
pudiese llorar y tomar alimento de su madre perecería; la maduración 
biológica, psicológica y social, la educación y la adquisición de conocimientos 
no hacen sino perfeccionar esta capacidad innata de cooperación hasta cotas 
que desbordan completamente los sistemas de sociedad del mundo animal. 

                                                
127 Cfr. Barnard, 1938, p. 93, nota (6) y p. 99. 
128 Obsérvese que para cumplir con el requisito exigido por la definición la existencia de una finalidad 
común tiene que darse en la realidad y no necesariamente en la conciencia de los sujetos. Esto queda 
puesto de manifiesto en el caso del rumor: quienes comentan la noticia quizá no tienen en mente el 
propósito explícito de contribuir a la difusión de un rumor pero de hecho eso es lo que están haciendo. 
129 Como bien saben los antropólogos el lenguaje no se limita a la capacidad de aprender idiomas sino a 
la capacidad de establecer cualquier tipo de comunicación racional con otros seres humanos. El propio 
Barnard parece sugerir que la estructura operativa más importantes para la cooperación humana es el 
lenguaje al afirmar que “La forma más universal de cooperación humana y acaso la más compleja 
es el lenguaje hablado” (Barnard, 1938, p. 67). 
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 Sistemas de cooperación y factores limitadores.- Cuando en virtud de 
una finalidad concreta las capacidades de cooperación de varios seres 
humanos se actualizan en un entorno determinado tiene lugar el 
establecimiento de un sistema de cooperación. La cooperación es un medio de 
superar las limitaciones a las que ha de enfrentarse un individuo; una 
limitación es una función de la situación total mirada desde el punto de vista 
de un fin (Barnard, 1938, p. 44). Si encuentro una tapia en mi trayecto esa 
tapia es una limitación desde el punto de vista del fin de mi acción –ir a cierto 
lugar – y es función de la situación total ya que puede decirse que esa tapia es 
demasiado grande para mí y también –lo cual es igualmente cierto – que yo 
soy demasiado pequeño para esa tapia. 
 
 Existen grosso modo tres tipos de factores limitadores: factores físicos, 
biológicos, y sociales. A las limitaciones que entrañan operaciones puramente 
físicas las denominaremos inferiores y a las que entrañen operaciones 
intelectuales las denominaremos superiores; la cooperación funciona siempre 
trasladando una limitación desde un campo inferior a un campo superior de 
forma que el factor limitador se convierte el mismo en cooperación (Barnard, 
1938, p. 46). Si por alguna circunstancia la cooperación no puede hacerse 
efectiva el factor limitador permanece inamovible en su nivel inferior y el fin 
de la acción debe ser abandonado. 
 
 Que los sistemas de cooperación funcionan a partir de la identificación 
de ciertas limitaciones en un campo inferior que son resueltas desde un campo 
superior es un hecho conocido al menos intuitivamente por los responsables 
de las organizaciones. Afirma Simon que “no siendo habitualmente posible 
combinar la visión aguda de un trabajador con la mano firme de otro... lo es 
con frecuencia agregar el conocimiento de un abogado al de un ingeniero con 
objeto de mejorar la calidad de una decisión determinada” (Simon, 1957, p. 
12). De hecho la racionalidad limitada de Simon parece sugerir que en última 
instancia la organización resuelve limitaciones de todo tipo –i.e., satisface 
necesidades humanas – instrumentando eficazmente las decisiones por medio 
de factores cognoscitivos del más alto nivel. 
 
 Es posible actuar sobre los factores que son fuente de limitaciones con 
el fin de incrementar las posibilidades del proceso de cooperación. En el 
campo físico la construcción de un sistema de transportes y de herramientas; 
en el campo biológico la educación, el ejercicio y la especialización en ciertas 
destrezas operativas; en el campo social el fomento y difusión de los 
sentimientos de integración personal así como el diseño de adecuados canales 
de comunicación; todo ello amplía el ámbito de los fines y posibilidades 
potenciales del sistema de cooperación (Barnard, 1938, p. 75-76). Por lo 
demás ya se ve que la interrelación entre los factores físico, biológico y social 
es muy densa de forma que no existe una separación clara sino más bien 
superposición y solapamiento entre todos ellos. 
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 Cuando Barnard explica que los elementos esenciales de un sistema 
cooperativo son función de la situación total establece una afirmación sencilla, 
lógica, fácil de aceptar desde el punto de vista intuitivo; sin embargo sus 
consecuencias últimas son de gran importancia. No hay –no puede haber – una 
relación causal objetiva entre el esfuerzo individual y el resultado final de un 
sistema cooperativo130 ya que todo ello depende del sistema en su totalidad y 
no de ninguna de sus partes considerada aisladamente (Barnard, 1938, p. 54). 
No hay –no puede haber – identidad entre los fines del sistema de cooperación 
y los fines personales de quienes participan en dicho sistema (Barnard, 1938, 
p. 53); las personas se introducen voluntariamente en un sistema de 
cooperación por motivos personales pero una vez dentro han de operar 
conforme a unos principios de actuación que no pertenecen a su ámbito 
individual sino que obedecen a la lógica de la situación impuesta por el 
sistema de cooperación en su conjunto.131 
 
 Operaciones específicas de un sistema de cooperación.- En los 
sistemas de cooperación existen unas operaciones características que son las 
siguientes: 
 
actividades para garantizar los bienes de consumo; 
actividades de distribución de los bienes de consumo; 
actividades para garantizar la cohesión del equipo cooperador; 
actividades para garantizar el capital de trabajo. 
 
 Lo específico de tales operaciones en el contexto de un sistema de 
cooperación reside en el hecho de que ninguno de los partícipes del sistema 
puede beneficiarse personal y directamente de estas operaciones a no ser por 
medio de un procedimiento intermedio que fije algún tipo de sistema de 
reparto y retribución. Allí donde las actividades “b”, “c” y “d” tienen poco 
contenido las limitaciones del sistema de cooperación son muy restrictivas; 
cuando estas actividades se hallan especializadas y desarrolladas las 
posibilidades del sistema de cooperación son muy amplias (Barnard, 1938, p. 
55). 
 
 Los sistemas de cooperación humanos suelen ser inestables debido en 
una gran parte al hecho de que el despliegue de sus operaciones específicas 
altera constantemente el rango de posibilidades y fines del proceso de 
cooperación; la multiplicación de fines y objetivos es señal de la complejidad 
creciente del sistema de cooperación (Barnard, 1938, p. 57). 
                                                
130 El marxismo, al aceptar la teoría del valor-trabajo y la existencia de plusvalías, parte justamente del 
supuesto contrario; la teoría de la organización de Barnard, Simon y March –y también, como vimos en 
su momento, la teoría subjetiva del valor – afirman que este tipo de objetivismo ingenuo violenta la 
naturaleza real de la cooperación humana. 
131 Weber percibe una contradicción similar a la de Barnard –lo cual no quiere decir que sea idéntica – en 
el campo de la acción social a través de la antítesis entre la moral de la convicción y la moral de la 
responsabilidad. En la teoría de Barnard la participación en las organizaciones exige ipso facto un 
comportamiento responsable y una suspensión de los códigos de conducta personales a favor del código 
de actuación de la organización; es decir, lo ideal para Barnard sería que mientras una persona estuviese 
al servicio de una organización sus decisiones se ajustasen en todo a lo que Weber denominó como 
moral de la responsabilidad. 
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 Estructuración del comportamiento en los sistemas cooperativos.- En 
igualdad de condiciones los sistemas de cooperación son superiores a 
cualquier otra estructura de comportamiento que dependa de acciones 
individuales; la sociología ha venido significando tradicionalmente este 
aspecto mediante el conocido argumento de que el todo se compone de algo 
más que la suma de las partes. 
 
 Y eso se verifica a todos los niveles; las modificaciones del entorno 
físico se hacen en mayor escala y producen un rendimiento más elevado 
cuando dependen de las necesidades de un sistema de cooperación que de la 
simple suma de necesidades individuales; el adiestramiento militar parte del 
principio de que el factor biológico puede modificarse y mejorarse a través de 
la cooperación de forma que en igualdad de recursos armamentísticos no 
siempre resulta vencedor el ejército que cuenta con el mayor número de 
soldados o con los soldados físicamente más fuertes; el espíritu de cuerpo, la 
moral de victoria y el horizonte utópico de algunos sistemas de cooperación 
pertenecen al campo de ciertos fenómenos sociales que desbordan las 
capacidades de una moral estrictamente individualista.132 
 
 Como puede verse la cooperación no sólo opera desde el exterior –
ampliando el rango de las acciones factibles para el individuo – sino que 
también interviene desde el interior del individuo posibilitando y potenciando 
la estructuración del comportamiento humano a todos los niveles –físico, 
biológico y social –. Un hombre que no coopera en absoluto –o que coopera 
en grado deficiente – no es un hombre en el sentido pleno de la palabra; hay 
una parte de su naturaleza que ha sido amputada o mutilada.133 El afán y la 
necesidad de cooperación de los seres humanos no es un excedente de la 
conducta individual sino que tiene su origen en lo más profundo de la 
                                                
132 En este sentido las investigaciones de Durkheim son bastante concluyentes; la anomia o paralización 
de la acción socialmente eficaz se debe a un exceso de individualismo; esta inflación individualista –que 
curiosamente conduce al inmovilismo y no, como cabría suponer en un primer momento, al activismo – 
anula los recursos con los que cuentan los sistemas de cooperación para activar y movilizar moralmente 
a sus participantes en orden a la consecución del objetivo básico del proceso de cooperación. Barnard es 
consciente –y así lo repite a lo largo de The Functions of the Executive – de que la mejor terapia para 
evitar la anomia dentro de las organizaciones consiste en inyectar a lo largo de todo el cuerpo social la 
ilusión por el logro de una finalidad común. 
 En sentido inverso existen excesos de “sociabilidad” o identificación acrítica del individuo con 
el todo social, deflaciones individualistas que también resultan perjudiciales para el sistema de 
cooperación; el activismo impulsivo y ciertos fenómenos colectivos ampliamente descritos por la 
psicología de masas – el pánico generalizado al estallar un incendio en un lugar cerrado, los destrozos 
originados por los seguidores de un equipo de fútbol, el afán espontáneo de unos soldados por llevar 
hasta el extremo los principios de la guerra total, etc. – son destructivos no sólo porque atentan de alguna 
forma contra del fin general de la cooperación sino porque impiden el ejercicio de todo tipo de decisión 
racional; el remedio para evitar estos excesos consiste en consolidar la autoridad moral de los dirigentes 
de la organización. 
133 No se trata de una expresión retórica sino de una realidad observable; desde el siglo XVIII la 
existencia de niños salvajes –criados sin intervención humana – muestra hasta que punto la realización y 
maduración de nuestra naturaleza depende de los procesos de cooperación; así mismo las personas que 
han sido encerradas por sus progenitores en jaulas desde su infancia son seres mutilados 
psicológicamente.  Según todas las apariencias, también el ideal de vida independiente del sabio griego 
precisa de un ineludible proceso de socialización previo; incluso en medio de una soledad robinsoniana, 
el hombre sigue siendo un ser social y cooperador. 
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estructura motivacional de las personas: la cooperación posibilita y refuerza 
nuestra capacidad de satisfacer necesidades humanas –tanto propias como 
ajenas –.134 
 
 Economía interna de los sistemas de cooperación.- El sistema de 
cooperación tiene como función primordial la creación, modificación e 
intercambio de utilidades (Barnard, 1938, p. 270); en cierta forma las 
utilidades se hallan en los individuos generalmente en potencia; sólo mediante 
procesos efectivos de cooperación esas potencialidades pasan a ser utilidades 
en acto. Así lo sugiere Barnard cuando afirma: 
 
“La cooperación es una extensión de la voluntad y de la finalidad humana en 
un ambiente físico. Nunca es creadora de materia física y sólo hasta un cierto 
grado opera sobre ésta. Es creadora y transformadora de utilidades.” 
(Barnard, 1938, p. 283; el subrayado es nuestro).135 
 
 Ciertamente los procesos materiales de las organizaciones son los más 
visibles; lo primero que observamos al visitar una planta industrial es que en 
ella se producen objetos materiales que luego se venderán cubriendo las 
necesidades de productores y compradores. El mismo Barnard insiste en que el 
fin esencial de las organizaciones industriales es el servicio y no la 
ganancia:136 producir zapatos, coches, frigoríficos o lavadoras y no –como a 
menudo se supone – amasar dinero. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero valor 
del servicio? 
 
 La teoría subjetiva del valor de Carl Menger asegura que el valor se 
mide no por el coste de producción –en el que se debe incluir el esfuerzo del 
trabajador y de la gerencia – sino por su utilidad social a posteriori. Barnard se 
orienta en este mismo sentido: la tecnología de producción puede ser eficiente 
y sin embargo la cooperación puede fracasar; el éxito de la cooperación sólo 
tiene lugar cuando se crean nuevas utilidades o cuando se mejoran utilidades 
ya existentes para todos los implicados en el proceso de cooperación. Sin 

                                                
134 Según Juan Antonio Pérez López “El origen último de la acción del sistema es la búsqueda de 
satisfacciones. A la fuerza de fondo que impulsa la acción del sistema hacia el logro de 
satisfacciones percepcionales la llamaremos motivación potencial” (Pérez López, 1991, p. 79). El 
análisis de la cooperación pone de relieve el siguiente hecho: la motivación potencial orienta 
necesariamente al ser humano hacia la cooperación; en cierta forma las respuestas antisociales de los 
seres humanos son fenómenos secundarios y derivados en relación con este impulso de fondo orientado 
hacia la cooperación. 
135 La tesis acerca de la capacidad de las organizaciones humanas para crear nuevas utilidades impregna 
toda la obra de Barnard. No se trata de un supuesto meramente teórico; de hecho tiene una gran 
repercusión práctica. En particular, la creencia en la existencia de las leyes de hierro de la economía –
que tan nociva ha resultado para el desarrollo de la convivencia económica – se ve desmentida por la 
creación de utilidades. Algunos economistas han aceptado enfoques convergentes con el supuesto de la 
creación de utilidades al considerar que los rendimientos de las empresas no son decrecientes debido 
justamente a los procesos de innovación tecnológica que constantemente tienen lugar en su interior. 
Desde una perspectiva sociológica Max Weber se orienta también hacia este mismo supuesto: el 
capitalismo presupone un cambio de mentalidad, una creación de nuevas utilidades generada por ciertas 
condiciones culturales que aparecen por primera vez en el ascetismo intramundano del calvinismo. Cfr. 
Weber, 1964 y Weber, 1983-1988, vol. I, pp. 11-74. 
136 Cfr. Barnard, 1938, p. 179, nota (7). 
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darse cuenta Barnard extiende los supuestos de la teoría subjetiva del valor 
también al funcionamiento de los sistemas de cooperación. 
 
 El equilibrio económico de un sistema de cooperación precisa en 
ocasiones transformar e intercambiar utilidades de muy diverso signo y 
procedentes de un gran número de individuos; tan sólo el éxito a posteriori de 
la cooperación garantiza la eficacia de esta gestión de las utilidades. Dado que 
los integrantes del sistema de cooperación esperan un beneficio neto medido 
en los términos de su utilidad personal, los sistemas de cooperación que 
sobreviven durante un extenso período de tiempo cuentan con un excedente, 
un fondo sobrante de utilidades que funciona como seguro de su propia 
supervivencia (Barnard, 1938, p. 275). Este fondo y la diversa naturaleza de 
las utilidades implicadas impiden el cálculo e incluso la misma existencia de 
un equilibrio detallado entre los “ingresos” y los “gastos” imputables al 
sistema de cooperación en su conjunto (Barnard, 1938, p. 283). 
 
 La capacidad que poseen los sistemas cooperativos de generar nuevas 
utilidades es una realidad –y no un simple supuesto teórico – que debe 
concretarse en acciones y políticas operativas de carácter práctico; afirma 
Barnard que para todo aquello que forma parte del sistema de cooperación “la 
norma ha de ser que demos, hasta donde sea posible, lo que para nosotros sea 
menos valioso pero más valioso para el receptor; y recibamos lo que para 
nosotros es más valioso pero menos valioso para el que da. Esto es de sentido 
común, de buen sentido del negocio, de buen sentido social, de buena 
tecnología; y es la base duradera de relaciones amistosas y constructivas de 
toda clase” (Barnard, 1938, p. 285). El principio es sencillo pero genérico; 
llama la atención que gran parte de la filosofía de fondo de algunos hombres 
de acción así como los postulados ideológicos de ciertos cuerpos doctrinales 
se basen justamente en el supuesto contrario.137 
 
 La eficacia en los sistemas de cooperación.- Siguiendo a Barnard he 
afirmado anteriormente que la cooperación forma parte de la naturaleza 
humana y que su éxito depende de la creación y satisfacción de utilidades; eso 
es cierto pero ofrece una idea demasiado abstracta acerca de las posibilidades 
de los sistemas de cooperación. Un análisis comparativo de la eficacia en la 
acción individual y de la eficacia en la acción cooperadora ayudará a 
identificar aquellos factores y mecanismos –físicos, biológicos o sociales – 

                                                
137 Las ideas de Barnard pueden parecernos simples, sobre todo una vez que las empresas se han 
percatado de la importancia del proceso de fidelización de clientes. Sin embargo en 1938 las tesis 
sociológicas y económicas de corte neodarwinista –lucha de clases, supervivencia de los individuos más 
aptos, etc. – aún tenían cierta resonancia. En realidad la creencia de que la cooperación puede y debe 
orientarse hacia el bien de todas las partes implicadas en el proceso de cooperación pertenece al género 
de lo que en sociología se conoce como “profecía creadora” y en psicología como “efecto Pigmalión”; si 
a priori trato de dar lo menos posible en una transacción yo mismo estoy creando aquellas condiciones 
que harán verdadera la profecía darwinista ya que no resultará nada extraño que me respondan con la 
misma moneda; si por el contrario me arriesgo a buscar una solución cooperadora es posible que me 
convenza por mi propia experiencia de la fiabilidad de las tesis de Barnard. En todo caso se trata de una 
versión del conocido dilema del prisionero; en la medida en la que el establecimiento de una relación de 
cooperación sea realmente efectivo, la solución de cualquier conflicto se solucionará siempre por medio 
de un resultado del tipo CC. 
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que producen sinergias y rendimientos de escala dentro de la economía interna 
de los sistemas de cooperación. Aquí simplemente me limitaré a señalar los 
aspectos más generales de un análisis comparativo de esta especie. 
 
Factores físicos: la cooperación es eficaz por razón de su factor de potencia, 
es decir, por la concentración más elevada de energía humana y mecánica 
orientada a la finalización de una misma actividad física;138 además de ello la 
incidencia de un colectivo humano sobre el entorno material aumenta la 
eficacia y la capacidad de cooperación de los sistemas sociales. El sistema de 
transportes y comunicaciones, las herramientas, la disposición de un espacio 
suficiente para almacenar stocks, etc., son elementos físicos de los sistemas de 
cooperación que no tienen paralelo en el ámbito de la acción individual; 
mediante la concentración de recursos todos estos elementos generan 
economías de escala y son causa de sinergias. 
Mecanismos biológicos: la interacción entre el entorno material y la estructura 
biológica de los seres humanos tiende a multiplicar exponencialmente la 
eficacia de los sistemas de cooperación. Los aspectos más evidentes de este 
fenómeno se significan en las expresiones división del trabajo, 
automatización, etc y se resumen en lo que podríamos denominar como la 
tecnología de una organización139. 
 
 Los factores físicos y los mecanismos biológicos tienden a producir lo 
que en la terminología de la teoría de las organizaciones se conoce con el 
nombre de problemas de diseño.140 Como es sabido el mercado no resuelve 
eficientemente los problemas de coordinación planteados por este tipo de 
problemas; de ahí que en este punto los costes de transacción de un sistema de 
cooperación organizado sean inevitablemente mucho menores que aquellos en 
los que incurrirían los particulares si decidiesen recurrir al mercado como 
mecanismo de coordinación.141 Tanto los sistemas de libre mercado como los 
sistemas de economía planificada tienen una misma concepción de la 
importancia relativa de los factores físicos y de los mecanismos biológicos 
para la eficacia de la producción. El factor diferencial surge precisamente a la 
hora de valorar la incidencia de los mecanismos sociales en el contexto de un 
sistema cooperativo. 
 
Mecanismos sociales: la planificación al detalle puede ralentizar el 
funcionamiento de un sistema cooperativo; todo depende de su impacto sobre 
                                                
138 Cfr. Barnard, 1938, pp. 48-49. 
139 Cfr. Barnard, 1938, pp. 50-53. 
140 Un problema de diseño es un problema de decisión en el que existe una gran cantidad de información 
a priori sobre la relación que deben tener las variables en una solución óptima y en el que los desajustes 
producidos en dicha relación son más costosos que cualquier tipo de error (cfr. Milgron y Roberts, 1992, 
p. 108). 
141 En realidad el mercado es un sistema de cooperación no organizado. Siempre que no existan 
problemas de diseño el mercado es un sistema de asignación de recursos eficiente; bastan los valores de 
uso e intercambio para garantizar transacciones eficaces. Al emerger ciertos problemas de diseño ha sido 
preciso contar con sistemas de cooperación más específicos que, sin suplantar al mercado como sistema 
de intercambio general, puedan prever y corregir sus fallos en determinadas áreas; estos sistemas de 
cooperación específicos han terminado por organizarse, y en este punto se ecuentra el origen económico 
de las organizaciones humanas. Ahora bien, no sólo los mecanismos físicos y biológicos, también los 
mecanismos sociales admiten áreas donde predominen los problemas de diseño. 
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el cuerpo social. Básicamente los mecanismos sociales son eficaces si los 
individuos se sienten motivados a colaborar, si existe un flujo eficiente y 
congruente de informaciones y si todos los agentes pueden y quieren emplear 
sus recursos cognitivos en favor de la cooperación. Los mecanismos sociales 
pueden desglosarse en: 
 
c.1) Mecanismos volitivos: aquí es donde se ubica en última instancia el 
fenómeno de la creación de utilidades. La voluntad de un individuo aislado142 
se halla en un estado de involución y a efectos prácticos únicamente puede 
orientarse hacia los aspectos más elementales relacionados con su propia 
supervivencia; cuando la voluntad individual se integra en un cuerpo social se 
incrementa el rango de sus posibilidades externas y se activan ciertos 
mecanismos internos –analizados en parte por la psicología de masas – que 
tienden al desarrollo y expansión de las posibilidades volitivas de las 
personas.143 La conexión entre voluntad individual y cooperación se logra no 
sólo por medio de incentivos materiales sino también por una importante labor 
de persuasión144 y por la creación colectiva de una base moral que sirva de 
soporte ideológico para la cooperación.145 
 
c.2) Mecanismos cognoscitivos: la invención de una base moral para la 
cooperación pone de relieve la interconexión entre mecanismos volitivos y 
cognoscitivos ya que la voluntad y la intelección se condicionan mutuamente. 
El análisis de las ventajas exclusivamente cognoscitivas de un grupo sobre el 
individuo ha sido analizada por los psicólogos. Para Thorndike (1938) las 
habilidades para obtener soluciones correctas son relativamente escasas por lo 
que en cierto tipo de problemas los grupos son superiores a los individuos. 
March y Simon (1958, p. 200-201) afirman que los efectos de juntar un 
número de juicios independientes explican la superioridad de los grupos sobre 
los individuos: en los grupos existe un mayor número de ideas, una menor 
dispersión de errores, un análisis más eficiente –debido a la división del 
trabajo – de toda la estructura de un problema, una influencia extra de los 
juicios que cuentan con mayores probabilidades de éxito o que cuentan con 
una base lógica más consistente; además de ello la búsqueda de consenso y la 

                                                
142 No se trata de un aislamiento físico sino de una privación de los beneficios psicológicos que aporta la 
cooperación humana. 
143 El impacto decisivo de los sistemas de cooperación en la voluntad individual es con toda probabilidad 
una de las contribuciones más imperecederos de El contrato Social de Rousseau. Quizá Durkheim se 
inspirase parcialmente en el filósofo francés cuando formuló su concepto de anomia. El riesgo –señalado 
inmediatamente por gran parte de los estudiosos de la obra de Rousseau – consiste en la tentación 
totalitarista de sustantivizar la “voluntad general” o en aceptar la existencia de una mente de grupo. El 
individualismo metodológico indica que las organizaciones tienen una existencia relacional y no 
sustantiva pero al mismo tiempo permite analizar en detalle las modificaciones internas y externas que 
experimentan las voliciones del individuo al ubicarse en un proceso de cooperación. 
144 Barnard, 1938, p. 173-185. 
145 La creación de una base moral para la cooperación (cfr. Barnard, 1938, pp. 310-311) es uno de los 
problemas de principio a los que han de enfrentarse los responsables de las organizaciones. Tal y como 
sucedió con el denominado socialismo real las ineficiencias pueden minar la efectividad de la base moral 
sobre la que se sustenta la cooperación. Sin embargo la moral de un cuerpo social no es totalmente 
dependiente de la eficacia; precisamente la base ideológica sobre la que se sustenta el socialismo ha 
producido históricamente una moral de resistencia que ha demostrado su efectividad en la captación de 
una élite intelectual y en la formación de grupos de opinión homogéneos y muy influyentes. 
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necesidad de comunicar son beneficiosas para el proceso de solución de 
problemas. 

 

6.3.  Las organizaciones 
 

 Organización.- Las organizaciones sólo surgen en el seno de sistemas 
cooperativos. La existencia de organizaciones tiene su origen en un fenómeno 
del que todos tenemos experiencia: los sistemas de cooperación son inestables; 
en ellos anidan fuerzas centrífugas que minan la viabilidad de la cooperación. 
Las voluntades que buscan cooperar espontáneamente son necesarias pero no 
suficientes para garantizar el éxito de los objetivos de la cooperación; las 
buenas intenciones no bastan; el oportunismo, la pluralidad de puntos de vista, 
las pérdidas de eficiencia en los flujos de información, la falta de criterios en 
la toma de decisiones, los conflictos entre individuos –dilema del prisionero, 
dilema del voluntario –, etc. no se solucionan apelando retóricamente a las 
virtudes de la cooperación espontánea entre las personas. De ahí que llegado el 
momento todos los sistemas de cooperación que han perdurado en el tiempo 
han producido organizaciones formales. 
 
 Antes de definir qué es una organización conviene precisar qué no es 
una organización. En sentido estricto una organización no se define ni por su 
entorno físico o material ni por su ambiente social ni tampoco por las personas 
concretas que operan en su interior (Barnard, 1938, p. 86-89); todos estos 
elementos condicionan e incluso determinan la viabilidad de una estructura 
organizativa pero no forman parte esencial de dicha estructura; una 
organización es un sistema de actividades o fuerzas personales 
conscientemente coordinadas (Barnard, 1938, p. 93) que se orientan hacia el 
logro de un cierto resultado u objetivo que interesa a todas las personas que 
intervienen en el proceso de cooperación aunque dicho interés pueda deberse 
a motivos muy diferentes (Simon, 1957, p. 18; Pérez López, 1993, p. 14); el 
requisito general de cualquier fórmula o modo de coordinar acciones que 
constituya una organización es que pueda ayudar a satisfacer necesidades 
humanas (Pérez López, 1994, p. 15). 
 
 Es decir, los elementos que definen a una organización son tres: 
 
un sistema de coordinación de acciones individuales; 
una finalidad u objetivo común ligado a la satisfacción de necesidades 
humanas; 
mecanismos explícitos que garanticen la eficacia y congruencia de “a” y 
“b”.146 
 

                                                
146 Como ya vimos en el apartado anterior todos los sistemas de cooperación –incluso aquellos que no 
precisan organizaciones – también se fundamentan en la coordinación de acciones y en la existencia de 
un objetivo común. 
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 Los elementos “a” y “b” pertenecen por igual a los sistemas de 
cooperación no organizados y a las organizaciones formales; el elemento “c” 
es exclusivo y característico de la organización formal. 
 
 Existen otros factores –además de los señalados – que resultan 
necesarios para la supervivencia de una organización pero conceptualmente 
tales factores no forman parte de la estructura esencial de la organización sino 
de su entorno; es decir, forman parte del sistema de cooperación pero no de la 
organización en cuanto tal.147 
 
 Este enfoque es legítimo desde el punto de vista científico y además se 
ajusta al sentido común; si afirmo que el hombre es un animal racional estoy 
estableciendo una definición conceptualmente correcta en la que no resulta 
significativo el hecho universal de que los hombres respiren a través de sus 
pulmones; pero nadie duda que el acto de respirar, aunque accidental para la 
definición, resulta esencial para la supervivencia de los seres humanos. 
 
 De la misma manera debe tenerse en cuenta que las personas no son ni 
constituyen la organización.148 Afirmar y pensar lo contrario contribuye 
inevitablemente a la difusión de ciertos sesgos que afectan actualmente a toda 
clase de profesionales interesados en las organizaciones humanas –y 
dedicados tanto a labores teóricas como prácticas –; el sesgo “humanista” 
desnaturaliza el vínculo existente entre autoridad y comportamiento ético, 
alimenta la creencia en contradicciones y antítesis inexistentes, obstaculiza la 
comprensión del verdadero funcionamiento de las organizaciones e 
indirectamente ayuda a la consolidación de aquellos errores que –sin duda 
desde la buena fe – pretende combatir con toda energía y que no son otros que 
la normalización de algunos comportamientos anárquicos – cuando no 
abiertamente antisociales – en el seno de las modernas organizaciones 
industriales y las injusticias inherentes a ciertas estructuras sociales.149 
 

                                                
147 Tal y como hemos visto los sistemas de cooperación son sistemas abiertos que se definen en función 
de la situación total; por tanto todo aquello que es un factor de limitación para la organización y que no 
forma parte de la estructura de la misma cae dentro de la órbita del sistema de cooperación. 
148 El supuesto de que las personas no forman parte de la organización es una verdad ampliamente 
asumida en la teoría de las organizaciones humanas: cfr. Barnard, 1938, pp. 54, 88-94, 97-98, 105, 110, 
213, 216, 229, 246; Simon, 1957, p. 10, Pérez López, 1993, p. 69. Cuestión diferente es que no pueda 
separarse ni de hecho ni de derecho la conducta profesional de la moral privada; también esto último 
constituye una verdad admitida en la teoría de las organizaciones: cfr. Barnard, 1938, p. 305, 325; para la 
importancia de las virtudes morales en las decisiones empresariales cfr. Pérez López, 1993, p. 181-184. 
 Inevitablemente las personas forman parte del sistema de cooperación pero no en cuanto 
personas sino únicamente como factores de limitación (cfr. Barnard, pp. 43-66). El único sistema en el 
que verdaderamente las personas forman parte esencial del proceso de cooperación tiene su origen en la 
familia; por tanto las familias son los únicos sistemas de cooperación que pueden organizarse pero que 
nunca serán organizaciones en el sentido en el que aquí hemos definido dicho término. 
149 Gran parte de los enfoques que –no sin cierta falta de rigor crítico – han sido denominamos por 
algunos críticos como humanistas se basan en supuestos que forman parte de la estructura mental 
característica de lo que Weber denominaba como moral de la convicción; quizá no haya que abandonar 
dichos supuestos pero sí es preciso redefinirlos desde el punto de vista de la moral de la responsabilidad 
ya que tan sólo esta última es capaz de proporcionar realismo –que no pragmatismo – a las decisiones 
humanas en las organizaciones. 
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 La existencia de mecanismos explícitos que incrementan la eficacia de 
los sistemas cooperativos es una propiedad específica y definitoria de las 
organizaciones humanas. En los sistemas de cooperación no organizados 
ningún mecanismo explícito garantiza la congruencia de las acciones 
individuales y su orientación hacia un objetivo único y compartido; la 
consistencia de los factores de cooperación se ha de lograr espontáneamente 
tal y como vimos en los ejemplos de los dos jóvenes que ayudan a cruzar un 
paso de peatones a una anciana, la persona que pregunta por cierto lugar y la 
difusión de un rumor. A largo plazo y para sistemas de cooperación que 
pretenden perdurar en el tiempo estos mecanismos espontáneos son fuente de 
inestabilidad, de conflictos y de pérdidas de eficiencia por lo que deben ser 
complementados con algún tipo de mecanismo compensador. 
 
 La respuesta universal ante esta situación consiste en la 
implementación de mecanismos explícitos que tengan un impacto en el 
comportamiento espontáneo de los individuos y que proporcionen una 
estructural formal que facilite y garantice la cooperación; el conjunto de los 
mecanismos explícitos que han sido implementados en el seno de un sistema 
de cooperación recibe el nombre de organización. El principio sociológico de 
la acción burocrática establecido implícitamente por Weber es un caso 
particular de este otro principio que denominaremos como principio de la 
eficacia de las organizaciones y que constituye por así decirlo la piedra 
angular de toda la teoría de las organizaciones humanas: allí donde existen 
problemas de diseño los sistemas de cooperación organizados son más 
eficaces que cualquier otro tipo de sistema que en el que no existe 
organización o en el que la organización ha sido desarrollada en grado 
insuficiente. 
 
 En los sistemas de cooperación la organización siempre es fuente de 
eficacia; si una organización no surge allí donde es necesaria eso se debe a la 
existencia de algún factor limitador –falta de conocimiento, de capacidad 
tecnológica o de personal suficientemente adiestrado, etc. – que obstaculiza el 
desarrollo de una estructura formal organizativa.150 
 

                                                
150 Este principio es general –se cumple siempre – pero también es analógico –no siempre se cumple de 
la misma manera –. En lo que se refiere a la articulación de toda una sociedad parece evidente que una 
única y gigantesca organización sería ineficiente como también lo sería su polo opuesto: la carencia 
absoluta de organizaciones formales. Entre un extremo y otro hay un punto óptimo en el que se verifica 
el principio de que las organizaciones son fuente de eficacia para la cooperación; allí donde surge la 
necesidad de mecanismos de control explícitos aparecen las organizaciones; allí donde una excesiva 
organización empieza a resultar gravosa tales mecanismos tienden a desaparecer. La creación de 
utilidades tal y como la ha definido Barnard muestra hasta que punto la eficacia de las organizaciones no 
está supeditada a las leyes de hierro del darwinismo social –ya sean estas de corte liberal o marxista –. 
Por lo demás es concebible que una organización perdure a pesar de ser socialmente ineficiente –tal y 
como sucedió en la antigua Unión Soviética – únicamente si es eficaz en algún sentido para aquellos que 
pueden garantizar la supervivencia de la organización. Como ya hemos visto las organizaciones pueden 
instrumentarse como estructuras de dominación pero eso –al contrario de lo que se sostiene desde 
determinados postulados ideológicos – es una rémora y no un estímulo para la eficacia de la 
organización en su conjunto. 
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 Etica, causalidad y organización.-151 Desde que la Ilustración empezó 
a cuestionar gran parte de los fundamentos culturales de siglos precedentes la 
ética ha perdido gran parte de su antiguo prestigio; la virtud de la Justicia era 
para Platón y Aristóteles vigía y garante de la cohesión social pero al menos 
desde Adam Smith parece que la utilidad y el beneficio mutuos resultan 
socialmente más rentables que cualesquiera virtudes éticas que puedan guiar el 
comportamiento de las personas.152 Hoy en día algunos siguen pensando que 
los responsables de las organizaciones han de limitarse a actuar de forma 
profesional en el desempeño de sus funciones y confinan la moral y la ética al 
ámbito privado de las conciencias; por su parte los más pragmáticos se han 
percatado de que aquellas doctrinas que ensalzan y estimulan el sacrifico 
individual potencian en los subordinados un estado de docilidad que no deja 
de ser beneficioso para la eficacia de la cadena de mando de una organización. 
 
 Creo sinceramente que uno de los grandes errores de la tradición 
humanista post-ilustrada ha sido no conceder al menos un punto de razón a las 
doctrinas utilitaristas; en lugar de eso el enfoque ético de las organizaciones se 
ha desarrollado generalmente al margen de o incluso en contra de cualquier 
consideración que pertenezca al ámbito de lo útil y de lo material. Weber tenía 
un nombre para este tipo de disposición que se yergue arrogante frente a la 
lógica de los resultados mediatos e inmediatos de las acciones: es la moral de 
la convicción que en sus tipos más puros busca su fundamento en una ética de 
los principios y rechaza intuitivamente cualquier consideración que provenga 
de una ética de las consecuencias. En este punto el filósofo puede dejarse 
llevar por una peligrosa ilusión: si los principios en los que se basa un código 
moral son rectos las acciones que de ellos se deriven han de ser beneficiosas. 
Eso es cierto desde el punto de vista ético pero no lo es desde el punto de vista 
de la organización. 
 
 Desgraciadamente la moral de la convicción sólo sobrevive 
estimulando falsas antítesis: beneficio monetario versus utilidad social; 
egoísmo económico versus solidaridad distributiva; capital de trabajo versus 
mano de obra; gerencia y accionariado versus trabajadores; en definitiva, 
necesidades materiales versus necesidades éticas. Pero eso tiene un doble y 
pernicioso efecto. 
 
 Por un lado alimenta la vieja creencia en las leyes de hierro que 
obstaculizan la convergencia de intereses y desdeña el hecho –fundamental 
desde el punto de vista de las organizaciones – de que las utilidades no están 
ahí sino que deben crearse; es decir, acepta tesis materialistas justamente allí 
                                                
151 Este apartado ha sido elaborado a partir de la teoría de las organizaciones de Barnard, March y 
Simon pero no se desprende directamente de dicha teoría ya que ninguno de estos investigadores 
llegaron a utilizar en ningún momento los conceptos que forman parte del análisis clásico de la acción 
ética. 
152 Leonardo Polo (1993, p. 15-18) mantiene que en la cultura moderna y contemporánea la ética ha 
sufrido una competencia espuria por parte de algunas parcelas de la actividad científica y práctica que 
han querido instalarse en nuestra sociedad de forma autónoma y han reclamado para sí un monopolio 
normativo, al menos en lo que se refiere a los contenidos comprendidos en su campo de actuación; así la 
economía, la sociología, la psicología, la biología médica, etc., definen y operan sobre la base de normas 
de actuación carentes de contenido moral. 
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donde éstas no son necesarias pero sí pueden ser perjudiciales para el recto 
entendimiento de las organizaciones. Por otro lado plantea falsos dilemas 
éticos que podrían resolverse desde una comprensión más profunda del 
funcionamiento de las organizaciones; es decir, desdeña los efectos objetivos y 
materiales de las acciones justamente allí donde el entendimiento de tales 
efectos basta para solucionar los problemas planteados. 
 
 Lógicamente –y en la medida en la que un hombre mejora al seguir los 
dictados de su conciencia – la moral de la convicción fomenta la difusión de 
ciudadanos bienintencionados pero difícilmente podrá contribuir a la 
racionalidad de las decisiones en las organizaciones humanas. Ahora bien, de 
la racionalidad depende una consecuencia que es muy valorada por la mayor 
parte de los enfoques éticos de las organizaciones: la aparición de líderes 
responsables y de profesionales ejemplares en todos los niveles de la 
organización. 
 
 El error fundamental de gran parte de los enfoques éticos consiste en 
considerar que las personas son parte de la organización; de ahí se deduce 
equivocadamente que desde la ética es posible acceder a los fundamentos 
esenciales de las organizaciones pero eso implica una comprensión 
inadecuada del objeto del obrar moral desde el punto de vista de la 
organización. Sin embargo sí es posible y necesario recorrer el camino 
inverso: desde la organización y por medio de la racionalidad de las 
decisiones pueden comprenderse y valorarse adecuadamente los componentes 
esenciales de la ética personal de los individuos. La veracidad de esta tesis –
que no es de suyo evidente – puede ser demostrada abstractamente por medio 
de las categorías clásicas del análisis ético de las acciones. 
 
 Pero antes conviene profundizar en una cuestión que a la postre 
también resulta clave para valorar los aspectos éticos de las organizaciones 
humanas. ¿Cuál es el impacto de un sistema de control en la acción 
espontánea de los individuos? Sabemos que una organización es un ente 
relacional que existe únicamente en la medida en la que influye en la conducta 
de los individuos; es decir, las organizaciones son útiles y eficaces porque 
causan determinados comportamientos individuales; en caso contrario no 
pasarían de ser simples entelequias de escaso interés científico. Los directivos 
saben por experiencia que no todas las acciones de los miembros de la 
organización son causadas por la organización; sin duda se trata de un tipo de 
causalidad que para el individuo no es exclusivo ni absolutamente 
determinante. Aristóteles distinguía entre cuatro tipos diferentes e irreductibles 
de causas: causa material, eficiente, formal y final. ¿Cuál de ellas conviene a 
las organizaciones?153 
                                                
153 El modelo causal aristotélico es apto para el análisis de los sistemas de control que afectan a los seres 
humanos. Probar esto nos llevaría demasiado lejos; sin embargo desde hace más de 50 años todos los 
grandes teóricos de las organizaciones humanas reconocen el hecho de que la causalidad unívoca que se 
ha impuesto en el ámbito de las ciencias de la naturaleza produce modelos excesivamente mecanicistas 
en el ámbito de las organizaciones humanas. 
 Según Aristóteles la causalidad manifiesta el aspecto dinámico del ser, todo aquello sin lo cual 
no puede explicarse ni la actividad ni la existencia de aquello que existe. La causa material viene dada 
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 Dado que una organización depende de las acciones de al menos dos 
agentes personales podemos aplicar nuestro modelo de interacción para 
explicar la forma en la que las organizaciones causan los comportamientos de 
los individuos. El modelo de sistema de interacción viene reflejado –esta vez 
con una importante novedad – en la figura 6.1. 

 

 

 

 

Figura 6.1: sistema de interacción 

 

 Un sistema de interacción no es más que otra forma de denominar a un 
sistema de cooperación; el agente activo es la causa eficiente; el agente 
reactivo es la causa material; la interacción es la causa formal; todo aquello 
que los agentes quieren alcanzar con sus interacciones forma parte de la causa 
final154 (cfr. Pérez López, 1991, p. 154). Por definición las personas –causa 
eficiente y causa material – se hallan fuera de las organizaciones así como los 
motivos personales –causa final – por los que cada partícipe quiere cooperar. 
Sabemos que si las interacciones se coordinan espontáneamente no existe 
organización; por tanto la organización está integrada por todos aquellos 
mecanismos explícitos que sirven para coordinar acciones y que son causa 
formal de las acciones de los agentes. Quizá a estas alturas la noción de causa 
formal aún siga pareciendo excesivamente abstracta; basta decir que grosso 

                                                                                                                           
por el soporte material de la acción; la causa eficiente o motora es aquello que físicamente causa el 
movimiento propiamente dicho; la causa formal es intrínseca a las cosas y determina la realidad de 
forma análoga a como un modelo determina la obra de un artista; por último la causalidad final coincide 
con los fines que orientan una acción y que dependiendo de las personas pueden ser muy diversos. 
154 Nuestro modelo de sistema de interacción está compuesto por los elementos más generales de un 
sistema de cooperación; sabemos que en el entorno del sistema existen numerosos factores limitadores –
pertenecientes al entorno físico, biológico o social – pero su influencia en el proceso de cooperación ha 
de verificarse necesariamente por medio de alguno de los elementos del sistema de interacción: agente 
activo, agente reactivo, o interacciones; todo aquello que no afecta a ninguno de estos tres elementos no 
forma parte del sistema de cooperación –ni tampoco del sistema de interacción –. 
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modo la organización define el qué, el cómo y el cuándo de las decisiones de 
los individuos. 

 

 Desde el punto de vista del individuo la bondad de la acción depende 
de tres elementos: el objeto elegido, el fin o la intención de quien obra y las 
circunstancias del acto. El objeto define el contenido material cualitativo155 
de la actividad: “correr”, “orar”, “reír”, “trabajar”, etc. El fin equivale a la 
intención o motivo último de la acción: uno puede trabajar para “dar gloria a 
Dios”, para “ser visto por los hombres”, para “sacar adelante a la familia”, etc. 
Las circunstancias son elementos secundarios entre los que deben incluirse las 
consecuencias, la situación concreta de  quien obra y los aspectos materiales 
cuantitativos de la acción; las circunstancias contribuyen a agravar o a 
aminorar la bondad o maldad de la acción pero de suyo –y a diferencia de lo 
que ocurre con el objeto y fin del obrar – no modifican la categoría moral de 
un acto. Que un acto es moralmente bueno implica y presupone la bondad del 
objeto, del fin y de las circunstancias; si el objeto o el fin no son buenos, el 
acto será reprobable íntegramente desde el punto de vista moral (cfr. 
Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1750-1756).156 
 
 Hasta aquí el análisis clásico de los actos morales. Ahora bien, dado 
que la organización es causa formal de la acción y que su influencia tiene un 
fuerte impacto sobre la conducta de los individuos cabría hacerse la siguiente 
pregunta: ¿A qué componente o componentes del acto moral afecta la 
organización? La respuesta es evidente: al objeto y a las circunstancias de la 
acción ya que la organización define –o proporciona un marco desde el cual es 
posible definir – procedimientos y contenidos de la acción según 
circunstancias. Tal y como ha señalado Barnard los motivos de la acción 
pertenecen al individuo; la organización define formalmente aquellas acciones 
que son beneficiosas para el sistema de cooperación pero los fines últimos de 
esas acciones se hallan siempre más allá del ámbito de las causas formales. 
 
 El objeto, en tanto que fin próximo de la acción, es causa fundamental 
del carácter moral de los actos humanos (cfr. Summa Theologiae, I-II, q. 18, a. 
6); eso sí, para comprender realmente el objeto de un acto resulta necesario 
                                                
155 En el análisis tradicional el elemento cuantitativo se incorpora en la categoría de las circunstancias de 
la acción; así “robar” definiría la acción cualitativamente y desde el punto de vista de su objeto mientras 
que robar “mucho” o “poco” definiría la acción cuantitativamente y desde el punto de vista de sus 
circunstancias. 
156 He dudado mucho antes de decidirme a citar el Catecismo de la Iglesia Católica y otras obras de 
carácter semejante. En el caso del análisis ético he creído conveniente referirme preferentemente a 
fuentes actuales; por eso he optado finalmente por citar este tipo publicaciones. Espero no producir 
confusión; al contrario de lo que suele creerse la moral de la Iglesia Católica no constituye una doctrina 
de carácter principalmente dogmático o religioso ya que apela –aunque lógicamente no con carácter 
exclusivo – al sentido moral natural de todas las personas, ya sean creyentes o no creyentes; según la 
Iglesia Católica la fe sirve –entre otras cosas – para profundizar y corroborar los contenidos de la moral 
natural pero –y en esto el Catolicismo se diferencia de algunas otras Iglesias Cristianas – no sustituye ni 
sirve para eludir el análisis racional de los actos morales. Es precisamente este enfoque racional el que 
resulta valioso para esclarecer las relaciones entre ética y organización; sin duda podía haber ocultado la 
fuente –ya que en ningún caso he recurrido a un argumento de autoridad – pero en ningún caso hubiese 
podido prescindir de sus contenidos analíticos. 
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situarse en la perspectiva de la persona que actúa (Juan Pablo II, 1993, p. 
123). El valor de algunos actos intrínsecamente desordenados es 
independiente de la coyuntura en la que se hallan las personas; se trata de 
acciones malas en razón de su objeto e independientemente de las intenciones 
y circunstancias –que de suyo podían ser buenas – que las motivaron (cfr. 
Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1761). Sin embargo para aquellos actos 
que no son intrínsecamente desordenados la perspectiva del sujeto resulta 
esencial; sin ella no puede comprenderse el objeto moral de la acción. 
 
 La ética general limita extrínsecamente el ámbito de actuación de las 
organizaciones humanas –ninguna acción mala en razón de su objeto deja de 
serlo por el hecho de que venga exigida por una organización157 –; a su vez la 
organización en tanto que causa formal constituye una causa intrínseca del 
valor del objeto; es decir, el hecho de participar en una organización 
condiciona el valor moral de mi acción desde el punto de vista del objeto. El 
capitán del barco ha de ser el último en abandonar su puesto; el general no 
debe exponer la vida de sus hombres más allá de lo que exige la lógica de la 
operación militar aunque este riesgo sirviese para minimizar la probabilidad de 
efectos colaterales. La organización no puede modificar el valor de los actos 
intrínsecamente desordenados pero sí puede alterar el valor del resto de las 
acciones; es decir, la organización determina en gran medida la perspectiva 
moral desde la que actúan o debería actuar las personas.158 
 
 Es en este terreno en donde tienen aplicación los supuestos subjetivos 
de la teoría de la decisión bayesiana y de la teoría subjetiva del valor; la ética 
no constituye una instancia superior desde la que puedan juzgarse 
objetivamente todas las actividades de una organización;159 el valor de dichas 
actividades dependerá de las responsabilidades diferenciales que hayan 
asumido personalmente cada uno de los miembros de la organización así 
como de la eficacia final de la cooperación. 
 
 Sólo conociendo por dentro a una organización puede determinarse el 
valor del objeto de la acción; y ese conocimiento es subjetivo: depende de la 
perspectiva de la persona que actúa. Desde la perspectiva de la organización 
                                                
157 Existen organizaciones que son malas en razón de su objeto: el tráfico de drogas, la explotación 
infantil, la delincuencia organizada, etc., son actividades que determinan inevitablemente el carácter 
inmoral de algunas organizaciones humanas. Eso no significa que tales organizaciones carezcan 
enteramente de un código moral; ninguna organización puede prescindir absolutamente de este tipo de 
códigos; la mafia italiana ha perdurado a través de los siglos precisamente porque ha sabido crear una 
cierta base moral para sus miembros sin la cual hubiese resultado imposible obtener de ellos un 
comportamiento disciplinado; ahora bien, la existencia de este tipo de moral sociológica –muy útil para 
ciertos efectos – no afecta al hecho fundamental de que una organización como la mafia es inmoral 
desde el punto de vista objetivo. 
158 Según Pérez López (1993, p. 185) “... habrá multitud de decisiones que, caso de que las tomase 
una persona cualquiera, podrían ser positivas desde el punto de vista ético, pero que si el que las 
toma es un directivo, tendrían que ser calificadas como contrarias a la ética... o de escasa calidad 
ética...”. 
159 Una cosa es la ética del objeto moral y otra muy distinta el carácter ético de las acciones. El carácter 
ético de la acción no es un añadido sino más bien una dimensión intrínseca de las acciones humanas en 
la que concurren necesariamente el objeto, los fines y las circunstancias de la acción; la ética del objeto 
moral sí es un añadido –en el mejor de los casos innecesario –una vez que se ha adoptado la perspectiva 
de la organización. 
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un empresario puede evaluar la conveniencia de una determinada acción; 
desde la perspectiva objetiva de la ética un empresario sólo puede estar seguro 
de que aquello que es malo en general sigue siendo malo en su caso 
particular. 
 
 El fracaso “ético” y la falta de entendimiento en las organizaciones no 
pueden comprenderse en toda su profundidad desde la perspectiva exclusiva 
del objeto moral de la acción. Hasta cierto punto resulta normal y legítimo que 
los partícipes de un sistema cooperativo valoren con distintos matices el objeto 
de las actividades de la organización pero eso no implica de suyo un conflicto 
moral; en estos casos el enfoque ético resulta innecesario y puede contribuir a 
enturbiar la naturaleza de las decisiones, imponer soluciones dogmáticas o 
radicalizar opiniones; siempre que los dirigentes tengan la debida autoridad 
esta diversidad de opiniones nunca acaba produciendo conflictos de 
importancia en las organizaciones. 
 
 En cambio cuando un empresario se niega a pagar las horas extras a 
sus empleados o cuando un operario decide rendir lo menos posible en su 
trabajo existe ciertamente un conflicto ético, pero ese conflicto no se verifica 
en el plano de los objetivos de la organización sino en el plano de los fines 
subjetivos de las personas. Aquí no se trata –como a menudo se ha dicho – de 
que la racionalidad tecnocrática de las organizaciones actuales imponga 
decisiones carentes de contenido ético en su incesante búsqueda de la eficacia; 
este diagnóstico parte de una visión darwinista de las relaciones humanas y 
desconoce el hecho fundamental de que la racionalidad es un atributo de las 
personas, no de las organizaciones. El problema tiene un carácter más 
concreto y más de fondo; se trata más bien de que algunas personas no 
quieren –o no pueden – asumir sus responsabilidades y culpan de ello a las 
duras condiciones del mercado, a los intereses egoístas de los grupos de poder, 
etc.160 
                                                
160 Afirmar como lo hacía Marcuse que la razón técnica es la razón social de domina esta época es 
tomar la parte por el todo de forma unilateral y reduccionista. No “querer” asumir responsabilidades es 
un problema ético; no “poder” asumir responsabilidades es un problema sociológico que no tiene 
ninguna relación directa –y menos aún que pueda ser demostrada – con la infraestructura técnica. 
 Ciertamente atribuir los males de la sociedad y de las organizaciones a un déficit de 
responsabilidad no goza de excesivo prestigio en nuestros días ya que según algunos ese diagnóstico 
tiene ciertas connotaciones autoritarias. Sin embargo los principales sociólogos clásicos parten de una 
posición muy semejante a la que acabo de enunciar. La responsabilidad es tanto un asunto personal como 
social; en un estado de permanente anarquía o en una situación donde las responsabilidades individuales 
son ambiguas y no se hallan delineadas con precisión resulta muy difícil comportarse responsablemente 
incluso para aquellas personas de gran calidad ética; allí donde no se coarte la libertad de las personas 
y sin embargo se llegue a una unidad de criterios, justamente allí se estará fomentando la responsabilidad 
personal y social a todos los niveles. Si el panadero del barrio, el vendedor de periódicos de la esquina, 
la señora que va a hacer la compra, el concejal del ayuntamiento, el periodista y el intelectual están de 
acuerdo en lo esencial y dicen las mismas cosas en sus círculos de relaciones, entonces probablemente 
todos ellos formen parte de un cuerpo compacto y socialmente consistente; en caso contrario falla el 
factor de cohesión social y el dilema del voluntario se resolverá casi siempre a favor del individuo y en 
contra de la sociedad. 
 Durkheim, Pareto y Weber llegaron a un diagnóstico muy semejante cuando desde distintos 
enfoques sociológicos –y aún ideológicos – coincidieron en dar la razón a Comte –y a gran parte de la 
Ilustración moderada – al suponer que más allá de la convergencia de intereses materiales y de la 
penalización de la delincuencia las sociedades se mantienen gracias a creencias colectivas, algunas de 
ellas de carácter moral o incluso de carácter religioso (Aron, 1992, II, p. 9-19). Las organizaciones 
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 Sin embargo no son la organización, el mercado o el ambiente social 
quienes deciden; estas estructuras facilitan y hacen posible la decisión pero en 
última instancia somos las personas quienes decidimos. En particular –y a 
pesar de su enorme complejidad y sutilidad – las organizaciones humanas son 
un órgano del sistema de cooperación, una herramienta de trabajo puesta al 
servicio de la cooperación y de aquellas personas que deciden integrar 
esfuerzos de forma eficiente; lógicamente las herramientas pueden utilizarse 
con mayor o menor acierto, con mejor o peor intención pero eso no depende 
de la racionalidad intrínseca de la herramienta sino de la racionalidad 
intrínseca de las personas que utilizan dicha herramienta. 
 
 En ningún caso los denominados enfoques éticos eximen de un análisis 
de la organización y de la calidad de sus procesos habituales para resolver 
problemas; es decir, en las organizaciones no se pueden tomar decisiones sin 
tener en cuenta la eficacia de la acción ya que el logro de eficacia se halla 
vinculado a la propia naturaleza de la organización como órgano del sistema 
de cooperación. La moral de responsabilidad puede constituir una primera 
aproximación ética a las organizaciones pero con ello ya se está concediendo 
primacía a la organización para definir el objeto de sus acciones en aquellas 
decisiones que no son intrínsecamente desordenadas. 
 
 No existe una ética general positiva de las organizaciones humanas; la 
moral de la responsabilidad, en tanto que depende en mayor o en menor 
medida de la eficacia y del carácter de la organización, es una moral 
contingente; las acciones ordinarias de una organización no son buenas o 
malas abstractamente y en razón de su objeto –es decir, no son buenas o malas 
objetivamente – ya que su calidad depende del grado en el que han sido 
cubiertas las necesidades de todos sus miembros; lo que en el pasado 
constituyó una buena decisión puede no serlo ahora en las condiciones 
actuales; aquello que es ético para una organización –repartir alimentos para 
una organización sin afán de lucro – puede no serlo al menos en la misma 
medida para otra organización cuyos fines son bien distintos –por ejemplo, 
para una cadena de hipermercados –; los efectos remotos y generales de la 
realización de algunos objetivos que a priori parecen “buenos en sí mismos” 
pueden minar gran parte del contenido ético intuitivo que parecían tener tales 
objetivos. 
 
 Estructura de la organización.- Para que una organización pueda ser 
causa formal del comportamiento debe contar con una estructura definida; sólo 
así es posible discriminar entre aquellas acciones que pertenecen a la 
organización y aquellas otras acciones que se hallan al margen o que incluso 
van en contra de la propia organización. El impacto de la estructura de una 

                                                                                                                           
también se mantienen gracias a creencias comunes; sin embargo tales creencias han de ser mucho más 
específicas que aquellas que –tal y como sucede con la ética o con la religión – mantienen la cohesión a 
nivel social: los miembros de una organización tienen que creer en la existencia de una finalidad común 
para todos ellos (Cfr. Barnard, 1938, p. 109). 
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organización se verifica en dos niveles interdependientes: el nivel de la acción 
individual y el nivel general de la acción colectiva. 
 
 a) Nivel individual: en esta área la eficacia cognoscitiva de una 
estructura organizativa es patente ya que frente a la complejidad y ambigüedad 
natural del entorno y por medio de la estructuración de las decisiones 
proporcionada por la organización el individuo selecciona automáticamente un 
conjunto limitado de factores que determinarán la calidad de una decisión. Así 
la atención de los miembros de una organización puede limitarse a la 
consideración de un conjunto manejable de variables y de datos; en este 
sentido una decisión está estructurada cuando es selectiva y eficiente desde el 
punto de vista del tratamiento de la información. 
 
 b) Nivel general de la acción colectiva (Ballarín, Rosanas, y Grandes, 
1989, p. 120-121): la estructura no sólo afecta a la estructuración de las 
decisiones individuales sino que también permite identificar unidades y 
centros de responsabilidad a lo largo de toda la organización. Al frente de 
estas unidades se halla un encargado o responsable que dará cuenta a la 
organización del grado en el que han sido cumplidos aquellos objetivos que le 
han sido asignados. Como puede verse la estructura es un mecanismo explícito 
que permite fijar un procedimiento racional de asignación de objetivos y un 
sistema de control –igualmente racional – que permite controlar, medir y 
valorar aquellas acciones que resultan necesarias para el cumplimiento de los 
fines objetivos de la organización. 
 
 La estructuración de las acciones puede basarse en sistemas de control 
formales –i.e., perfectamente descritos y definidos – o sistemas de control 
informales –i.e., basados en una apreciación directa y meramente intuitiva –. 
Ninguno de estos dos tipos aparece en estado puro en la realidad; todas las 
organizaciones se hallan compuestas por sistemas formales e informales 
mezclados en proporción variable según sea el estilo de dirección, el tamaño y 
el entorno de la organización, la distribución geográfica, la tecnología, etc. 
 
 Un grado mínimo de formalización resulta necesario ya que los 
espacios vacíos de la organización producen ineficiencias y disputas en todos 
los niveles. Al mismo tiempo las variables que afectan a la organización no 
pueden abarcarse en su totalidad por medio de los sistemas formales; por eso 
una parte del contenido de las decisiones queda a merced de la discreción de 
los responsables de las unidades. El sistema de control informal complementa 
al sistema de control formal, evita o amortigua los efectos de una excesiva 
saturación estructural y en última instancia diseña y fomenta aquellos cambios 
estructurales que son necesarios para el correcto funcionamiento de la 
organización.161 

                                                
161 Existen atributos de innovación cuando la información que puede garantizar la asignación óptima de 
recursos no se dispone por ninguna persona que encabece alguno de los niveles operativos de la 
organización (Milgron y Roberts, 1992, p. 110). La identificación de este tipo de atributos así como los 
cambios en el sistema formal que podrían resolverlos dependen de la calidad del sistema de control 
informal de la organización. 
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 Gracias a sus componentes estructurales los procesos de influencia de 
las organizaciones son mucho más específicos que aquellos otros que 
atribuimos al medio social. El radio de acción del medio social es más general 
pero también mucho más difuso que el de los sistemas de cooperación 
organizados (March y Simon, 1958, p. 2-3); el pedido de un cliente 
desencadena una serie de acciones y transmisiones de información que se 
hallan perfectamente detallados por la estructura operativa de la organización; 
ninguno de los responsables dispone en ningún momento toda la información 
pero los contenidos de las decisiones de cada responsable se asemejan a las 
piezas de un puzzle que se acoplasen unas a otras de forma automática; en este 
sentido puede decirse que la organización “controla” las decisiones de sus 
miembros y que la estructura operativa de la organización “amplía” los 
reducidos límites de la racionalidad individual. 
 
 La disposición de los departamentos y el organigrama funcional 
ofrecen apenas un esbozo de la verdadera estructura de una organización. La 
fisonomía de un sistema de control formal aparece en su verdadera dimensión 
sólo cuando se han identificado los tipos más importantes de decisiones que se 
toman en una organización así como la forma óptima de estructurar y 
transmitir aquellos datos que son necesarios para la toma de este tipo de 
decisiones. El sistema de control informal es más sutil pero igualmente 
necesario; su funcionamiento se deduce de aspectos tan inmateriales como el 
estilo de dirección, la imagen que todos los participantes tienen de la 
organización –no sólo la gerencia o los trabajadores sino también los clientes – 
así como su identificación con la organización en su conjunto o con alguna de 
sus unidades o de sus aspectos característicos, la capacidad de inventiva, el 
espíritu de cuerpo de la organización, la autoridad moral o legal de algunas 
personas, etc. 
 
 El sistema informal nos introduce de lleno en el mundo de las creencias 
intangibles de los miembros de una organización pero eso es inevitable. La 
estructura de una organización funciona porque todos creen que funciona; el 
primer paso para desarrollar un nuevo proyecto es que todos crean que dicho 
proyecto puede y debe hacerse; una persona tiene autoridad porque los 
subordinados así lo creen; en definitiva aquello que hace que una organización 
sea tal y como es depende de las creencias de quienes se hallan en su entorno. 
La sociología más radical e intuitiva se ha complacido en revelar los mitos de 
la sociedad industrial y en exagerar el componente irracional o espontáneo de 
toda creencia; la teoría subjetiva del valor, la teoría de la decisión bayesiana, 
algunos análisis sociológicos particularmente penetrantes como el de Max 
Weber y el núcleo duro de la teoría de la organización –especialmente Barnard 
– coinciden en significar los aspectos racionales de las valoraciones humanas. 
 

                                                                                                                           
 Así mismo este sistema informal de control constituye, por utilizar el término de Barnard 
(1938, p. 145), un “gobierno invisible” pero muy real que opera en el interior de las organizaciones; el 
término oficioso es una referencia del lenguaje coloquial a todo tipo de prácticas o personas que operan 
en el sistema informal pero que no se manifiestan en la estructura formal de una organización. 
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 Componentes estructurales y condiciones de posibilidad de la 
organización.- Los elementos de una organización son acciones humanas, 
necesidades humanas, y una fórmula o modo de coordinar dichas acciones con 
el fin de satisfacer necesidades concretas.162 Si las organizaciones fuesen cajas 
negras y se pudiese observar con detalle todo lo que afecta a sus canales de 
entrada y de salida, podríamos ver con cierto detenimiento que los elementos 
de entrada son acciones –aportaciones de los partícipes a la organización – y 
los elementos de salida son satisfacciones –aportaciones de la organización a 
los partícipes –. Según este supuesto los componentes operativos de las 
organizaciones se inscriben en una de estas dos categorías (Pérez López, 1993, 
p.17): 
 
 a) Sistema operativo: define un conjunto de reglas a las que deben 
ajustarse todas las acciones de la organización; es decir, especifica aquellas 
acciones que deben ser realizadas por los partícipes de la organización 
 
 b) Sistema de incentivos: especificación de los premios o recompensas 
que recibirán las personas si participan en el sistema operativo de la 
organización. 

La figura 6.2 muestra gráficamente la relación de estos elementos163. 

 

                 Figura 6.2 (a)        Figura 6.2 (b) 

Participación de las personas en la organización 

 

 Un sistema de control no es otra cosa que el efecto conjunto de un 
sistema operativo –definición de acciones, asignación de objetivos – y un 
sistema distributivo – incentivos ligados al logro de los objetivos asignados – 
                                                
162 Cfr. Pérez López, 1993, p. 15. 
163 Esta figura está inspirada en la Figura 2: Participación de las personas en una organización de Pérez 
López, 1993, p. 17. 
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sobre los miembros de una organización. El supuesto universal de los sistemas 
de control se basa en la existencia de un feed-back entre acciones y 
satisfacciones; sin un mínimo de satisfacciones los miembros se negarían a 
colaborar con la organización. Las personas realizan acciones de la 
organización para satisfacer necesidades; una vez cubiertas sus necesidades 
básicas otras necesidades superiores ligadas a ciertas satisfacciones 
motivadoras –prestigio, responsabilidad, autorrealización, compromiso – 
mantienen la efectividad de los sistemas de control; la administración de los 
incentivos ligados a las satisfacciones motivadoras es más compleja que la 
administración de incentivos de carácter primario pero los sistemas formales 
de control han sido diseñados teniendo en cuenta ambos tipos de incentivos.164 
 
 Ningún sistema de control formal o informal puede motivar a todos los 
participantes en todas las ocasiones de forma eficaz; de hecho las 
organizaciones sólo pueden alcanzar equilibrios parciales e inestables; a 
diferencia de lo que sucede con algunos sistemas físicos y técnicos el factor 
humano impide la definición operativa de un óptimo absoluto para la 
organización.165 De forma intuitiva puede establecerse el principio general de 
que un sistema de control es eficaz en la medida en la que induce a las 
personas a participar; la medida de esta participación viene dada por aquello 
que las personas están dispuestas a hacer por la organización; si una persona 
siente que la eficacia de sus acciones según la organización repercute 
positivamente en sus satisfacciones personales –eficacia según el individuo –, 
tratará de mejorar sustancialmente su participación en el sistema de la 
organización. 
 
 La figura 6.2 (a) y la figura 6.2 (b) reflejan dos aspectos de la misma 
cuestión; el individualismo metodológico tiene en cuenta ambos aspectos y 
acentúa particularmente la importancia del primero: la presencia de al menos 
un agente activo y un agente reactivo en toda interacción. Otras tendencias 
metodológicas trabajan exclusivamente en el nivel que se halla reflejado en la 
figura 6.2 (b); eso significa que tales tendencias no trabajan propiamente con 
acciones y necesidades sino con agregados de acciones y necesidades y, 
consecuentemente, con agregados de factores personales y de factores 
constitutivos del entorno. 
 

                                                
164 El sistema de ascensos de una organización regula –al menos en parte – algunas de las satisfacciones 
motivadoras. Las satisfacciones primarias se satisfacen principalmente por medio de incentivos 
tangibles. 
165 Resulta relativamente sencillo definir operativamente un óptimo absoluto desde el punto de vista de la 
eficacia mecánica de un sistema: en el óptimo lo invertido debe haberse transferido en su totalidad en lo 
producido. Ni siquiera los sistemas de la física clásica –por ejemplo, un objeto en movimiento – pueden 
alcanzar en la práctica un óptimo de este tipo pero por lo menos es posible definir teóricamente el punto 
óptimo y calcular a partir de él las desviaciones en el funcionamiento del sistema. 
 En los sistemas de control no sucede esto; la relación entre acciones y satisfacciones no es 
mecánica; el funcionamiento del sistema siempre es imperfecto pero no conocemos el punto de 
equilibrio teórico; es decir, el elemento intuitivo en el diseño y aplicación de los sistemas de control es 
irreductible. Lo único que puede experimentarse con cierta seguridad es el punto inferior a partir del cual 
el sistema de control ya no puede seguir motivando a sus miembros a colaborar con la organización; en 
tales casos la organización se desintegra. 
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 Si el nivel macro de análisis (b) no recoge todos los supuestos 
significativos del nivel micro de análisis (a) se producirán efectos imprevistos: 
el sistema de control extraído de un análisis de los agregados puede tener 
incoherencias internas –las acciones especificadas por el sistema operativo 
son incompatibles o no pueden integrarse en un marco de referencia unitario – 
o externas –el sistema de incentivos no es capaz de producir un grado de 
participación suficiente –. Cuando estas inconsistencias son muy acusadas el 
sistema de control constituye una ficción a la que denominamos utopía; el 
anarquismo –“todos los miembros de una sociedad tienen la misma autoridad 
formal” – es una utopía de gran incoherencia interna; el colectivismo –“todo 
es propiedad de todos” – es una utopía de gran inconsistencia externa porque 
no puede producir el grado de participación necesario y suficiente para 
mantener las fuentes de riqueza –piénsese en la denominada tragedia de los 
bienes comunes –.166 
 
 Los conceptos de agente activo y agente reactivo representan 
categorías generales del sistema de interacción y no a personas o funciones 
concretas del esquema formal de la organización; así, desde el punto de vista 
del entorno interno de la organización un operario actúa como agente activo 
cuando trabaja y como agente reactivo cuando cobra su sueldo a final de mes; 
desde el punto de vista de la autoridad formal una misma persona actúa como 
agente activo cuando emite una orden y como agente reactivo cuando obedece 
a un superior; desde el punto de vista del sistema de comunicación las 
personas operan como agentes activos si transmiten información y como 
agentes reactivos si recogen o reciben contenidos informativos; desde el punto 
de vista del entorno externo de la organización un cliente actúa como agente 
activo cuando contrata los servicios de la organización y como agente reactivo 
cuando se limita a recibir tales servicios, etc. 
 
 Conceptualmente es posible definir las condiciones de posibilidad de 
una estructura organizativa a través de los términos de operacionalidad, 
validez y factibilidad.167 Un sistema de control es posible en abstracto si 
                                                
166 La tragedia de los bienes comunes es una versión social del conocido dilema del voluntario. El 
término original procede de G. Hardin (1968): en unos pastos de propiedad colectiva y acceso ilimitado 
los vaqueros se sienten individualmente incentivados a producir un pastoreo excesivo que acaba 
amenazando al conjunto de sus economías consideradas colectivamente; el ingreso marginal de llevar 
una vaca más a los pastos desde el punto de vista del individuo compensará siempre y cuando sea mayor 
que el coste del animal; en cambio para maximizar la riqueza total del pueblo el producto marginal de 
cada vaca tendría que ser igual al coste de cada animal mas el coste de mantenimiento y reposición de la 
porción de pasto que utiliza dicho animal. Nótese que no se trata de un problema de información o de 
conocimientos sino de incentivos; el resultado final es que nadie se siente motivado a conservar una 
fuente de riqueza de la que todos dependen. Esta incongruencia entre interés individual e interés social se 
repite, por ejemplo, en el uso abusivo de las fuentes de energía, de los recursos pesqueros –entre los que 
debemos incluir la caza de ballenas -, de la contaminación de automóviles, etc. (cfr. Varian, 1994, p. 
584-589). Las campañas de sensibilización social son utópicas si no se hallan complementadas por 
medio de un sistema operativo y un sistema de incentivos adecuado. 
 El denominado socialismo real trata de remediar estas incongruencias por medio de un paquete 
de reglamentaciones y una impresionante maquinaria burocrática que acaba generando nuevas 
incongruencias de tipo interno y externo: la excesiva centralización acaba generando incompatibilidades 
en el sistema operativo; posteriormente también el sistema de incentivos se ve dañado ya que en término 
medio cunde el desánimo generalizado. 
167 Cfr. Pérez López, 1993, p. 208-209. 
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define una fórmula operativa que, en caso de ser aplicada, lograría el propósito 
de la organización; para ello el sistema de control debe ser coherente desde el 
punto de vista interno: todas las acciones deben ser compatibles e integrables 
en un único marco institucional. Eso depende de dos propiedades; la primera 
de ellas es el grado de operacionalidad del sistema que refleja el conjunto de 
planes de acción que quedan identificados por el sistema operativo; un 
sistema es tanto más operativo cuanto menor sea el conjunto de planes 
especificado. La segunda propiedad consiste en el grado de validez, es decir, 
el grado en el que los resultados de la aplicación de los planes de acción 
identificados por el sistema operativo son expresión adecuada del fin objetivo 
de la organización. 
 
 No basta con el hecho de que un sistema de control sea posible en 
abstracto; también debe serlo en la realidad y para ello debe conseguir que los 
miembros de la organización quieran, sepan y puedan aplicar el sistema 
operativo; a esta última propiedad de los sistemas de control –que depende en 
gran medida pero no exclusivamente del sistema de incentivos – la 
denominamos factibilidad. La mejor prueba empírica de que una organización 
es factible consiste en su existencia y en su supervivencia a lo largo del 
tiempo; la factibilidad refleja los resultados de la fase final de implementación 
de un sistema de control ya que tal sistema sólo puede llegar a ser factible si es 
de suyo operativo y válido; nótese que la factibilidad refleja el grado en el que 
las personas están dispuestas a ser instrumentadas por la organización; eso 
significa que estas categorías de posibilidad no son otra cosa que las 
propiedades que hacen eficaz –operativo, válido e instrumental – a un sistema 
de control.168 
 
 Las acciones de un sistema de control están estructuradas en la medida 
en la que puede decirse que desde el punto de vista de la organización son 
operativas, válidas y factibles.169 Si falla alguna de estas propiedades el 
proceso de estructuración quedará incompleto; si un proyecto se adapta a las 
metas estratégicas de la empresa, puede venderse fácilmente pero se 
desconoce por completo la tecnología que podría hacerlo posible, entonces ese 

                                                
168 Barnard (1938, p. 274) especifica que la eficacia general de una organización no coincide de forma 
estática con ninguna medida de carácter objetivo: “...la única formulación de la economía de una 
organización es la que puede hacerse en términos de éxito o fracaso; y el único análisis de esa 
economía es el de las decisiones en cuanto actuación de la organización. No hay unidad alguna de 
medida para la economía de utilidad de la organización”. 
169 Este planteamiento es idéntico al de Miquel Bastons (1997, p. 41-43) pero existen algunas diferencias 
terminológicas; Bastons denomina formulación del problema al grado de validez, instrumentación del 
problema al grado de factibilidad y operacionalización del problema al grado de operacionalidad. Nótese 
que en este punto sus definiciones no son esencialmente diferentes de las del profesor Pérez López 
(1993, 208-209) aunque sí existen diferencias de matiz: Bastons acentúa el enfoque cognoscitivo de la 
decisión y señala explícitamente que la operacionalización, la formulación y la instrumentación de los 
problemas de decisión son categorías que permiten valorar la calidad del proceso de estructuración de 
las decisiones (Bastons, 1997, p. 43). Este punto de vista es esencial: la relativa superioridad de las 
organizaciones frente a sistemas de cooperación no organizados radica precisamente en su capacidad de 
estructurar las decisiones de una multitud de individuos más eficazmente que en el supuesto de que no 
existiese ningún sistema de control explícito. La conexión básica entre la decisión individual y la 
decisión de la organización se halla en este mismo proceso de estructuración; la estructuración de las 
organizaciones amplía los límites cognoscitivos de los individuos. 
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proyecto es válido y factible, pero no operativo; si un proyecto puede 
comercializarse, es posible desde el punto de vista técnico pero no se adapta a 
las metas estratégicas de la empresa, entonces el proyecto es operativo y 
factible pero no válido; si un proyecto se adapta a las metas estratégicas de la 
empresa, es técnicamente posible, pero finalmente no puede ser 
comercializado de forma adecuada –tal y como sucedió con el vídeo Beta – 
entonces el proyecto es válido y operativo pero no factible. 
 
 Si todos los miembros potenciales de una organización saben en todo 
momento y con detalle cuáles son las tareas que le son encomendadas, los 
objetivos que deben satisfacer y los procedimientos especificados por la 
organización que cubren dichos objetivos; y si además quieren realizar tales 
procedimientos y alcanzar los objetivos que le han sido asignados, entonces la 
estructura de la organización es realmente operativa, válida y factible.170 
 
 La tragedia de los bienes comunes manifiesta un caso particular de un 
fenómeno humano de carácter universal: la eficacia desde el punto de vista del 
individuo –instrumentalidad, operacionalidad y validez de la acción individual 
– y la eficacia desde el punto de vista de la organización –grado de 
operacionalidad, validez y factibilidad de un sistema de control – no coinciden 
de forma natural;171 esta incongruencia de objetivos impide que una estructura 
organizativa que resulta virtualmente posible –que es operativa y válida – no 
llegue a hacerse factible porque un colectivo de individuos no quiere colaborar 
con la organización –o no quiere hacerlo de forma suficiente – aún cuando en 
última instancia el objetivo general de la organización les beneficia a todos 
ellos en conjunto. Es por eso que las organizaciones tratan de incrementar su 
grado de factibilidad intentando modificar a su favor las preferencias naturales 
de los individuos.172 
 
 Formas de influencia de la organización.173- Las creencias colectivas 
son función de las creencias individuales pero no de forma pasiva; en virtud de 
su prestigio las creencias colectivas influyen decisivamente en el mundo de las 
creencias individuales. En el caso de las organizaciones este influjo no es 
difuso, tal y como sucede en entornos sociales abiertos y perfectamente 
permeables; de hecho a través de procedimientos muy específicos la 
organización quita al individuo una parte de su autonomía decisoria y la 
sustituye por un proceso organizativo de toma de decisiones (Simon, 1957, p. 
10). Lógicamente para introducir un esquema de decisión organizativo en un 
agente individual la estructura de la organización debe ser operativa. La 
sustitución de los valores de la acción individual por procesos de decisión más 
generales es la clave de la eficacia de las organizaciones. En la medida en la 
                                                
170 Esto es cierto en la medida en la que consideremos que los clientes, consumidores o receptores 
potenciales de las actividades de una organización colaboran con dicha organización. Esta es la 
perspectiva de Simon, 1957, p. 107-108; March y Simon, 1958, p. 98. De forma implícita también la 
teoría de la organización de Barnard considera a los consumidores como a una parte activa de la 
organización. 
171 Cfr. Barnard, 1938, p. 274. 
172 Cfr, Barnard, 1938, p. 163-185; Simon, 1957, 105-106. 
173 Cfr. Simon, 1957, pp. 12-17 y 211-216. 
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que un grupo organiza sus comportamientos puede decirse que las personas 
que forman parte de dicho grupo son responsables pero no autónomas.174 
 
 Si el entramado interno de la organización es complejo, la 
compatibilidad de responsabilidad y heteronomía en los miembros de la 
organización no resulta fácil; los procedimientos específicos seleccionados por 
el personal directivo de la organización para lograr soldar estas dos caras de la 
misma moneda constituyen en rigor las formas de influencia de la 
organización, las cuales tienen la función de insertar las acciones de los 
individuos en el cuadro general de la organización. Todos los modos posibles 
de influir en los individuos pueden integrarse en una de estas dos categorías 
generales: 1) la formación en las personas de hábitos, actitudes y un estado de 
espíritu que sea compatible con la estructura de la organización; 2) la 
imposición o generalización del contenido de una decisión que ha sido tomada 
en un nivel superior de la organización (Simon, 1957, p. 12). 
 
 La responsabilidad y los mecanismos de formación se acentúan en 
aquellas formas de influencia internas que tienen su origen en la organización 
y proceden de dentro a fuera del individuo: la identificación, el entrenamiento 
o especialización, y el criterio de eficacia de las decisiones; por medio de 
estos mecanismos las personas adquieren competencia para decidir por sí 
mismas –es decir, discrecionalmente – en un sistema interactivo al tiempo que 
la organización se asegura de que la totalidad de la tarea pueda subdividirse 
racionalmente de forma que todos los procesos que requieran una habilidad 
determinada puedan ser realizados por personas que la posean (Simon, 1957, 
p. 11). 
 
 La heteronomía y los mecanismos de generalización se acentúan en 
aquellas formas de influencia externas que tienen su origen en la organización 
y que proceden de fuera adentro del individuo: la autoridad, la coordinación 
de acciones y la comunicación de contenidos de información; estos 
mecanismos sirven para jerarquizar y compatibilizar decisiones así como para 
llenar los espacios vacíos de la organización y evitar que surjan interferencias 
entre distintos campos operativos de decisión que se hallan bajo la 
responsabilidad de una pluralidad de personas.175 
 
 Estas formas de influencia están interrelacionadas entre sí y tienen un 
impacto concreto sobre el sistema de control formal y también sobre el sistema 
                                                
174 Insisto una vez más: es en este sentido en el que la teoría de la organización afirma que las personas 
no forman parte de la organización; esta pérdida de la autonomía decisoria no es ni involuntaria ni total –
así se desprende de las propias expresiones de Simon – pero sí efectiva y muy real; por sí misma la 
ciencia ética carece del instrumental analítico necesario para valorar aquellas acciones y decisiones en 
las que el sujeto no es autónomo desde el punto de visto cognoscitivo, excepción hecha de la 
identificación de actos intrínsecamente desordenados que afectan por igual a todas las decisiones 
voluntarias de las personas, incluyendo también a las decisiones que son tomadas en el contexto de las 
organizaciones humanas. 
175 Es el propio Simon quien establece la distinción entre formas de influencia interna y formas de 
influencia externas al individuo. Cfr. Simon, 1957, p. 214. En ocasiones un mismo fenómeno recibe un 
tratamiento conceptual diferente dependiendo de si se analizan sus efectos internos o externos; la 
coordinación y la especialización son influencias materialmente idénticas pero la primera procede de 
fuera adentro del individuo y la segunda de dentro a fuera. 
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de control informal; de hecho en cada organización los mecanismos de 
formación y de generalización están penetrados en proporción variable por los 
sistemas de control formales e informales de la organización; por ejemplo una 
desviación en la realización de una orden –i.e., un fallo de autoridad – puede 
tener su origen en un defecto en las redes de comunicación –lo cual pertenece 
al terreno del sistema de control formal – o puede tener su origen en las 
antipatías personales de cierto empleado – lo cual pertenece al terreno del 
sistema de control informal –; inversamente una orden puede ser obedecida –
aceptación de la autoridad – porque procede de la línea de mando de la 
organización – sistema formal – o porque quienes han de realizarla confían 
personalmente en quien la ha emitido –sistema de control informal –. 
 
 Los mecanismos de formación son la herramienta utilizada por las 
organizaciones para administrar racionalmente los valores de 
interdependencia que emergen en un sistema de cooperación; si cada uno 
realiza con eficacia su propio trabajo todos salen ganando más de lo que 
podrían haber obtenido actuando individualmente; y allí donde las 
preferencias individuales presenten una estructura del tipo DC>CC los 
mecanismos que generan la identificación del individuo con los fines de la 
organización –o con la organización misma –, los procesos de entrenamiento y 
especialización así como el principio formal de la eficacia de las acciones 
actúan conjuntamente para transformar dicha estructura en otra del tipo 
CC>CD>DD que resulte rentable tanto para la organización como para el 
individuo.176 
 
 Los mecanismos de generalización son la herramienta utilizada por las 
organizaciones para administrar racionalmente los valores de estructura que 
emergen en un sistema de cooperación; existen unas reglas generales que 
desde el punto de vista de la organización benefician a todos por igual ya que 
por medio de ellas se reducen los denominados costes de influencia, se 
minimizan ambigüedades, se evitan conflictos jurisdiccionales y/o personales 
y se desarticulan los procesos de antiselección que pueden generarse en el 
entorno interno de la organización. En principio ni la autoridad ni la 
coordinación de acciones ni el sistema de comunicación de una organización 
tienen la función de modificar las preferencias naturales del individuo hacia la 
organización pero –tal y como sucede con las reglas de tráfico – ofrecen un 
marco institucional adecuado de forma que si todos aceptan las reglas del 
juego todos salen ganando independientemente de su grado de competencia 
individual.177 
                                                
176 C significa cooperar; D significa o bien desertar o bien ser oportunista en el desempeño del propio 
trabajo. La identificación produce por sí misma una estructura de preferencias favorable a la 
cooperación; esta identificación puede deberse a distintos motivos que van desde la vinculación del 
interés individual con el interés de la organización –vía incentivos – hasta la interiorización de los fines 
de la organización como algo valioso por sí mismo –motivación característica de los voluntarios de 
muchas organizaciones sin afán de lucro –. 
177 Algunos estarán dispuestos a aceptar esta tesis “igualitaria” en lo que se refiere al sistema de 
comunicación de la organización y a la coordinación de acciones pero no en la autoridad que, según 
ciertos postulados ideológicos, beneficia necesariamente en mayor grado a quienes se hallan en la 
cúspide de la organización. Nada más falso; lo que sí es cierto –y constituye verdad conocida y asumida 
al menos desde la Política de Aristóteles – es que el ejercicio de la autoridad precisa de un mayor grado 
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 Identificación.178- La clave para lograr que la psicología de un 
individuo se empape de la “personalidad de la organización” se halla en los 
procesos cognitivos de identificación.179 Los responsables de las 
organizaciones saben por experiencia que en toda acción cooperativa existe 
una tensión ética –más o menos evidente, más o menos aguda – entre los fines 
particulares de los individuos y los fines generales del sistema de 
cooperación; así se transparentaba en todo su dramatismo en el caso de la-
granada-en-la-trinchera. La eficacia social depende de que cada uno de los 
individuos se hallen identificados con el grupo. La organización no 
proporciona una solución ética a las tensiones entre la parte –el bien particular 
– y el todo – el bien común – pero puede construir una coyuntura social desde 
la que resulte más factible el ejercicio de la responsabilidad personal y social. 
 
 La identificación es el proceso por el que el individuo suspende 
provisionalmente sus propias finalidades y acepta las finalidades y objetivos 
de la organización como índices de valor de sus decisiones (Simon, 1957, p. 
207). Cuando una persona prefiere una determinada acción legal porque 
considera que es buena para los colectivos sociales más desfavorecidos dicha 
persona se identifica a sí misma con los marginados y con aquellas 
organizaciones que los apoyan y representan; cuando la prefiere porque 
“aumentará la capacidad de crear nuevos puestos de trabajo en todo el país” se 
identifica a sí misma con los grupos y organizaciones más sensibles a la 
mejora de las condiciones económicas generales de la nación.180 

                                                                                                                           
de virtud por parte del dirigente. Por lo demás si queremos ser rigurosos tendremos que reconocer que 
los beneficios objetivos de un cargo determinado no se hallan ligados con la autoridad sino con el 
sistema de incentivos; el hecho de que el sistema de incentivos sea sensible a las líneas de autoridad de 
una organización dice más acerca de la naturaleza de la eficacia de las organizaciones que acerca de la 
naturaleza de la autoridad en sí misma. Que la autoridad de suyo beneficia a toda la organización es un 
principio capital en la teoría de la organización de Barnard (1938, p. 187-211). 
 La afirmación de que la autoridad, la coordinación de acciones y la transmisión de información 
no tienen como función primaria modificar las preferencias naturales de los individuos es cierta desde un 
punto de vista teórico; de hecho conviene separar conceptualmente aquellos mecanismos de la 
organización que pretenden variar de forma directa las preferencias y capacidades operativas de las 
personas –identificación, especialización y criterio de eficacia – de aquellos otros que tienen como 
objetivo aumentar la consistencia de toda la organización en su conjunto –autoridad, coordinación y 
sistema de comunicación –. En la práctica ya se ve que los mecanismos de formación y los mecanismos 
de generalización se hallan íntimamente relacionados; por ejemplo, el mal uso de la autoridad puede 
modificar negativamente las preferencias de los subordinados hacia la cooperación. 
178 Cfr. Simon, 1957, pp. 14-15 y 189-208 aunque el contenido de este capítulo va más allá de los 
contenidos de Simon. He seguido en parte los análisis de N. Chinchilla (1996) especialmente en su 
consideración de que los motivos internos de las personas determinan la calidad de su vínculo con las 
organizaciones; sin embargo, dado que nosotros aún no hemos analizado los tipos de motivos que 
componen las motivaciones de los agentes, este análisis es necesariamente mucho más incompleto. 
179 Sigo aquí a Simon (1957, p. 196). Al integrar la identificación en la categoría de los procesos 
cognoscitivos evitamos el sesgo irracionalista tan característico del psicoanálisis. Por lo demás la 
racionalidad de los mecanismos de identificación no implica que este fenómeno se desarrolle 
exclusivamente en un nivel consciente pero sí evita reducirlo a componentes puramente emotivos o 
sentimentales subconscientes. 
180 La efectividad del sistema de reclutamiento de muchas organizaciones –capital “humano” – así como 
su capacidad de sensibilizar a parte de la opinión pública en relación con determinadas cuestiones –
capital “ideológico” – se fundamenta en el potencial de los mecanismos de identificación de la 
organización. La segmentación de la sociedad en grupos colectivos cada vez más definidos es causa y 
efecto del proceso de ampliación de capital –tanto humano como ideológico – de algunas organizaciones 
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 Desde una perspectiva sociológica se dice que una persona se halla 
identificada con un grupo cuando evalúa una acción en función de la escala de 
valoración general del grupo, ya sea porque dicha escala es coincidente son 
sus propias valoraciones –efecto convergencia – o ya sea porque el individuo 
posterga su propio sistema de valoración ante las creencias colectivas del 
grupo –efecto sustitución –. En la realidad ningún proceso de identificación se 
compone exclusivamente de un único tipo puro y tanto la convergencia como 
la sustitución cognoscitivas forman parte de y son necesarias –aunque en 
grado variable – para la eficacia de los procesos de identificación ordinarios. 
Si predomina la convergencia la identificación es crítica y reflexiva; si 
predomina la sustitución se habla de fanatismo, fundamentalismo, partidismo, 
etc. Esta distinción es muy importante ya que la identificación es fuente de 
responsabilidad individual sólo cuando el efecto de convergencia no es 
exclusivo –eso no es ni posible en la práctica ni deseable en la teoría – pero sí 
es factor único en la decisión original de iniciar la cooperación con el 
grupo.181 
 
 Ninguno de los miembros de la organización tiene una percepción 
inmediata y completamente general del objetivo de la organización; el efecto 
próximo de los mecanismos de identificación consiste en concentrar la 
atención en aquellos aspectos de la organización que son relevantes para la 
realización de los objetivos particulares que han sido asignados al área de 
responsabilidad del individuo. El efecto más remoto y general de los 
mecanismos de identificación se significa por medio de vocablos tales como 
lealtad a la organización, fidelidad a los intereses corporativos, compromiso 
con la organización, etc.; a pesar de referirse a una realidad difusa, inmaterial 
y difícilmente verificable los términos de “lealtad”, “fidelidad” y 
“compromiso” han acabado imponiéndose en la teoría de las organizaciones 
ya que identifican uno de los activos intangibles más importantes de algunas 
organizaciones182. 
 

                                                                                                                           
actuales; sin embargo este proceso de reestructuración social, que en ocasiones puede ser de gran 
utilidad, no está exento de producir estructuras sobredimensionadas. Así mismo la conocida estrategia de 
radicalizar y enfrentar opiniones es una forma bastante eficaz de ampliar la base social de una 
organización de carácter ideológico (cfr. Barnard, 1938, p. 175); efectivamente, si considero que los 
intereses de las amas de casa o de los obreros o de los jóvenes o de las parejas de hecho son compatibles 
y asimilables a los intereses de los ciudadanos en general no me sentiré identificado con aquellas 
organizaciones que representan a tales colectivos; el hecho diferencial y el conflicto de intereses no son 
realidades sociales objetivas –ya sean latentes o manifiestas – sino creencias subjetivas ideológicamente 
rentables que al menos en parte son producto de los mecanismos de influencia e identificación de 
algunas organizaciones. 
181 Si una persona se siente identificada con un grupo porque entiende que la finalidad de dicho grupo es 
buena – tanto para ella misma como para los demás – probablemente podrá asumir responsabilidades. El 
efecto sustitución también será decisivo para una correcta identificación –piénsese en un capitán que se 
negara a aceptar órdenes – pero el origen del proceso se hallará en la convergencia de finalidades y no 
simplemente en un instinto gregario de carácter no reflexivo. 
182 El compromiso y la lealtad personal ocupan un lugar privilegiado en algunos tipos de instituciones –
piénsese por ejemplo en los partidos políticos, las ONG o incluso las organizaciones religiosas –. 
También en las organizaciones económicas juegan un papel muy importante estos mecanismos de 
identificación; el proceso de fidelización de clientes y el carácter corporativo de las empresas japonesas 
son fenómenos que se orientan en este mismo sentido. 
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 La estructura de la organización afecta al proceso de identificación de 
sus miembros; lo más probable será que el director de ventas se preocupe por 
el precio y calidad del producto así como por la calidad del servicio; que el 
responsable de planificación se interese especialmente por la previsión de 
ventas; que el jefe de fabricación se fije particularmente en los plazos de 
entrega; que el encargado de los proyectos de I+D atienda al potencial que 
tiene la fábrica para incorporar mejorar subsidiarias, etc. (Simon, 1957, p.xvII). 
Un mal diseño estructural puede ser –si no lo remedia el sistema de control 
informal – la causa de constantes disputas entre el personal de una 
organización; en una estructura definida la falta de esfuerzo individual es 
detectada y puede ser remediada rápidamente; en una estructura ambigua los 
conflictos entre el personal de la organización pueden llegar a ser persistentes 
y muy difíciles de desarticular. 
 
 Básicamente todos los tratados que analizan el compromiso entre las 
personas y las organizaciones diferencian al menos entre dos tipos de vínculos 
que adquieren un carácter diferente. Nuevamente de trata de vínculos o 
categorías de intereses que aparecen necesariamente en todo proceso de 
identificación aunque su proporción relativa en un individuo determinado 
puede ser muy variable. 
 
 1. Interés personal en el éxito de la organización. Dado que los 
motivos por los que las personas cooperan son de carácter personal, el hecho 
de que alguien decida ingresar en una organización puede derivarse de la 
existencia de ciertos factores individuales –salario, posibilidades de 
promoción, prestigio, etc. – que lo atan a la organización; estos valores 
personales dependen no sólo de la posición relativa del individuo en la 
estructura de la organización sino también del éxito de la propia organización 
en su conjunto (Simon, 1957, p. 198-199). 
 
 2. Interés personal en los miembros de la organización. El entorno de 
las organizaciones humanas está formado por personas; es lógico que el 
individuo se sienta vinculado a la organización a través de la influencia de 
ciertos factores sociales –sentimiento de integración, fidelidad al grupo, etc. –; 
el éxito de la organización puede ser beneficioso para el bienestar social del 
grupo pero es característico de este tipo de identificación el haber separado el 
éxito del grupo en tanto que colectivo social y el éxito de la organización en 
tanto que organización; el estatus informal del individuo –si se siente querido, 
escuchado y respetado por su grupo básico de referencia – influye en su 
capacidad de identificación; se trata de un interés que es muy sensible a los 
valores sociales de los grupos humanos que forman el entorno de la 
organización. 
 
 Los modos de identificación –por convergencia y por sustitución – y el 
contenido de la identificación –factores individuales y factores sociales – 
proporcionan cuatro tipos básicos de identificación que vienen  resumidos en 
la figura 6.3. 
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          Contenido de la identificación 

Tipos de identicación 

 

 

 

Figura 6.3. 

 a) Efecto de sustitución + factor individual: el efecto de sustitución 
opera en gran medida en el plano de los afectos inconscientes; en el caso 
particular que estamos analizando el individuo se identifica con la 
organización movido exclusivamente por intereses personales pero 
sencillamente no es consciente de ello; si se le preguntan los motivos por los 
que ha ingresado en la organización apelará sin intención de mentir a motivos 
de carácter social o altruista, al buen ambiente de trabajo que se respira en la 
organización, a su vocación profesional, etc. Sin embargo en el caso en el que 
no se le conceda un ascenso que él esperaba, no se apruebe un proyecto en el 
que él ha invertido gran parte de su tiempo o incluso ante una crisis 
generalizada de la organización este tipo de individuo mostrará su desengaño 
afirmando que se siente postergado por una organización a la que él ha 
dedicado años de sacrificio desinteresado. 
 Esta clase de identificación produce un tipo de comportamiento 
característico: cuando las cosas van bien, la lealtad ciega motiva la aparición 
de voluntarios capaces de realizar cualquier sacrificio por la organización; 
cuando las cosas van mal en general o en el plano personal, la lealtad ciega 
motiva la aparición de ánimos desengañados y relativamente favorables a 
criticar o a abandonar a la organización. 
 
 b) Efecto de sustitución + factor social: el factor social hace referencia 
tanto a la integración del individuo en el clima social que rodea a la 
organización como a la función social que desempeña la organización tal y 
como dicha función es percibida por el grupo de trabajo al que pertenece el 
individuo. Se trata de una identificación que se desenvuelve parcialmente en el 
plano de los afectos inconscientes pero que a diferencia de la anterior puede 
llegar a producir comportamientos heroicos. En el ejército existe un vocablo 
que expresa correctamente las connotaciones más positivas de este concepto: 
camaradería.183 En situaciones difíciles la camaradería ha motivado la 
aparición de un mayor número de comportamientos heroicos que los 

                                                
183 El comportamiento violento de los hinchas de un equipo de fútbol es consecuencia de las 
manifestaciones más desagradables de este tipo de identificación social. 
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abstractos valores del servicio a la patria o que la fidelidad al alto mando (cfr. 
Barnard, 1938, p. 142). 
 En todas las organizaciones se conocen los efectos positivos y 
negativos de este tipo de identificación; si la camaradería de los grupos de 
trabajo se orienta en el mismo sentido que la dirección tendremos una 
organización de una gran vitalidad social, de un gran espíritu de cuerpo y en la 
que todos – independientemente de su lugar relativo en la escala de mando – 
se sacrifican por todos. En caso contrario la normativa del grupo particular 
imperará sobre los intereses del conjunto de la organización; entonces no será 
improbable que surjan huelgas de celo, restricciones informales al ritmo de 
producción, incumplimiento de los compromisos asumidos públicamente por 
la dirección, etc. 
 
 c) Efecto de convergencia + factor individual: la unión de estos 
factores genera una personalidad individualista y plenamente consciente de los 
motivos de sus actuaciones. El oportunismo y el comportamiento interesado 
son dos de las características del free-rider; eso produce un tipo de 
identificación que se basa en la capacidad que tienen los individuos de 
instrumentar la organización en función de sus propios intereses. Por tanto el 
único compromiso que admite esta identificación es aquél que se halla 
vinculado de forma directa al logro de intereses individuales. 
 En sus manifestaciones más puras –es decir, aquellas en las que el 
individuo se siente seguro de sus capacidades y de sus posibilidades 
autónomas de promoción – el free-rider es una persona trabajadora, 
sumamente capaz pero que ni siquiera se preocupa por aparentar fidelidad a la 
organización; cooperará únicamente en la medida en la que eso repercuta 
positivamente en sus intereses personales; de no ser así abandonará a sus 
compañeros con toda frialdad; en todo caso si la organización precisa de sus 
servicios debe sufragarlos suficientemente. 
 Básicamente el comportamiento del free-rider sólo inspira –en el mejor 
de los casos –una confianza de tipo funcional; nadie confía en la fiabilidad y 
calidad de sus motivos personales pero las organizaciones poderosas siempre 
pueden aspirar a retener a personalidades de este tipo por medio de un 
incremento en la oferta de incentivos. 
 
 d) Efecto de convergencia + factor social: en este último caso el 
contenido de la identificación es social pero el vínculo que une al individuo 
con la organización no es inconsciente y no se halla mediatizado por la 
influencia social de grupos particulares; es decir, esta identificación busca 
conscientemente un compromiso racional con los valores sociales de la 
organización en su conjunto y no con la normativa de ningún grupo o 
segmento particular de la misma. La lealtad racional se fomenta no sólo 
apelando a motivos éticos universales de carácter primario –fundamentalmente 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos – sino también a través de la 
eficacia de los objetivos de servicio de la organización –i.e., la satisfacción 
eficiente y efectiva de las necesidades de todos los partícipes del sistema de 
cooperación – y a través de los ideales que encarna la organización para todos 
aquellos que se hallan en su entorno más próximo. 
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 Lógicamente la lealtad racional es un activo sólo para aquellas 
organizaciones cuyos valores sean congruentes: satisfacción de los 
compromisos adquiridos, imagen de misión transmitida por los activos 
intangibles y por los objetivos de la organización, concepción de la 
organización como un todo unitario, etc. 
 
 Los tipos básicos que hemos descrito en nuestro esquema son tipos 
ideales; hasta cierto punto se trata de posibilidades de identificación que 
afectan –en mayor o menor medida y dependiendo de las circunstancias 
personales – a todos aquellos que colaboran con una organización. La cuestión 
de que en una persona concreta predomine uno u otro tipo implica una 
valoración psicológica y una estimación de motivos personales que no por 
compleja deja de ser menos necesaria para la organización; por ejemplo 
ocasionalmente es posible confundir la lealtad ciega, la camaradería e incluso 
el comportamiento de un free-rider con la lealtad racional. Dado que el 
comportamiento real de las personas tiene un componente característico de 
fragilidad y flexibilidad, también podría suceder que lo que empieza como una 
lealtad ciega termine en una lealtad racional o viceversa. 
 
 Especialización y eficacia.- La identificación por sí misma no resulta 
beneficiosa; una persona plenamente comprometida con los fines de la 
organización pero incapaz de realizar ninguna tarea es de escasa utilidad en un 
sistema de cooperación organizado; por ello la identificación debe 
complementarse con otros mecanismos que hacen de este proceso 
cognoscitivo un mecanismo de gran eficacia tanto para el individuo –que sale 
ganando al colaborar con la organización – como para la organización en su 
conjunto –para quien un individuo identificado y competente es un activo 
valioso –; tales mecanismos no son otros que la especialización de las 
funciones de los miembros de la organización y la adopción del criterio de 
eficacia como criterio básico en todas las decisiones. 
 
 La consistencia del marco de decisión que la organización asigna a 
cada uno de sus miembros depende de la efectividad de los procesos de 
identificación y de especialización así como de la interiorización del criterio 
de eficacia por parte de los individuos. La identificación determina el campo 
de valores de la decisión particular –que podrán ser más o menos congruentes 
con los valores generales de la organización –; la especialización y el criterio 
de eficacia aseguran la competencia del individuo para realizar tales valores 
de forma autónoma y en el contexto interactivo de la organización. 
 
 La especialización184 equivale a la asignación de determinadas tareas 
a determinadas partes de la organización (Simon, 1957, p. 10). Básicamente 
existen dos tipos esenciales de especialización: la especialización horizontal y 
la especialización vertical. La primera de ellas se reduce a lo que comúnmente 
se entiende por “división del trabajo”, aspecto que determina la pericia 
tecnológica de la organización. 
 

                                                
184 Cfr. Simon, 1938, pp. 10-11; Barnard, 151-162. 
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 La segunda depende de la distribución de zonas de autoridad y pone de 
relieve la “autonomía jerárquica” de que gozan ciertas decisiones en 
determinados niveles de la estructura organizativa.185 El diseño de este aspecto 
de la organización es muy complejo ya que subdividir decisiones es bastante 
más complicado que subdividir tareas (Simon, 1957, p. 11), tal y como 
demuestra el aprendizaje disfuncional que tiene lugar en algunas estructuras 
burocráticas. La especialización vertical determina la pericia administrativa y 
estratégica de la organización.186 Las razones por las que las organizaciones se 
especializan verticalmente son tres: 1) facilitar la compatibilidad de las 
decisiones del personal operativo; 2) lograr una mayor destreza en la toma de 
decisiones; 3) definir sin ambigüedades los centros de responsabilidad de la 
organización. 
 
 El criterio de eficacia187 es un aspecto subsidiario de la especialización 
que por su particular importancia para el funcionamiento de las organizaciones 
merece analizarse por separado. En realidad –tal y como demuestra Simon en 
su análisis (1957, p. 172-173) – la eficacia es un concepto tomado de las 

                                                
185 La autoridad formal en las organizaciones puede desglosarse conceptualmente en dos funciones 
diferentes: 1) indicar desde qué niveles y qué tipo de decisiones pueden ser tomadas sin necesidad de 
consultar al superior; 2) imponer en niveles inferiores el contenido de decisiones que han sido tomadas 
en niveles superiores. El primer componente pertenece a la especialización vertical y es un modo de 
influencia que afecta al individuo desde el interior; el segundo componente manifiesta un modo de 
influencia que afecta al individuo desde el exterior y es al que propiamente hemos denominado como 
autoridad. 
186 También Barnard (1938, p. 133) diferencia entre una organización de trabajo y una organización 
dirigente; lógicamente no se trata necesariamente de dos organizaciones físicamente diferentes –de 
hecho prácticamente todo el personal de una organización tiene asignadas al mismo tiempo tareas 
“dirigentes” y tareas “de trabajo” – pero sí de dos aspectos de la organización funcionalmente 
irreductibles. 
187 Cfr. Simon, 1957, pp. 15 y 164-188. Existe una gran confusión terminológica –que no conceptual – 
en relación con el uso lingüístico de este concepto; Simon lo denomina criterio de eficiencia; Barnard se 
refiere a él con el término de eficacia. Los términos de Simon son más tradicionales; para este 
investigador la eficacia se mide por el grado –expresado en términos absolutos – en el que los objetivos 
de la acción han sido satisfechos; la eficiencia reflejaría el grado en el que los costes de oportunidad de 
la acción son razonables; así según la terminología de Simon –y por poner un ejemplo trivial – matar 
moscas a cañonazos es eficaz pero no eficiente. 
 Siempre que Simon se refiere al criterio de eficiencia parece hacerlo dando por supuesto que si 
se habla de eficiencia es porque los objetivos de la acción han sido o pueden ser virtualmente logrados 
de forma eficaz; en este sentido la eficiencia de Simon tiene muchos aspectos en común con el acto 
racional respecto de un fin –acto zweckrational – de Max Weber; en realidad –y tal y como se describen 
las aplicaciones concretas del criterio de eficiencia en Administrative Behavior (1947; 1957) – el 
concepto de Weber es más general, cosa que no debe extrañarnos ya que el propio Simon en su 
introducción a la segunda edición de 1957 reconoce que “La ausencia de un “común numerador”... 
hace que el criterio de eficiencia, en la forma que asume en este capítulo (es decir, en el capítulo IX 
del libro, que versa justamente sobre el criterio de eficiencia) sea aplicable principalmente a decisiones 
de nivel bastante bajo” (Simon, 1957, p. xxxiii; el subrayado y el paréntesis son nuestros). A partir de 
ahora siempre que se emplee el término de eficacia se tendrán en cuenta los componentes de la eficiencia 
de Simon y de forma principalísima el significado –aun más general – de acto zweckrational de Weber. 
 Tanto la eficacia como la eficiencia de Simon están recogidas conceptualmente en el 
significado que para Barnard tiene el vocablo eficacia. La eficacia en Barnard coincide con el acto 
zweckrational de Weber de forma más clara incluso de lo que lo hace con el criterio de eficacia-
eficiencia de Simon. Barnard reserva el término eficiencia para ciertos aspectos de la acción que no 
pueden valorarse apelando a conceptos extrínsecos y empíricos como los que subyacen al significado de 
eficiencia de Simon y al significado de acto zweckrational en Weber. En este punto nosotros seguiremos 
el uso terminológico de Barnard de forma en el análisis de la eficiencia de la acción me veré obligado a 
trascender las coordenadas lógicas definidas por el acto zweckrational de Weber. 
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ciencias de la naturaleza y del campo de la ingeniería; en él se alude a la razón 
entre el máximo potencial de efectividad de una máquina y su funcionamiento 
real; las desviaciones entre la actividad tipo y la actividad real implican 
pérdidas de eficacia. La economía marginalista ha fundamentado muchos de 
sus supuestos por medio de una aplicación sistemática de este principio en el 
ámbito de las ciencias sociales; desde este punto de vista la eficacia perfecta 
de una acción económica sólo ocurre en aquella situación en la que lo 
producido se iguala con lo invertido. 
 
 Simon critica el carácter unilateral que ha tomado este concepto en el 
ámbito de la economía marginalista y afirma explícitamente –en esto sigue 
muy de cerca la referencia de Barnard sobre la creación de utilidades en el 
contexto de los sistemas cooperativos – que en las ciencias sociales no hay 
una “ley de conservación de la energía” que impida que la producción exceda 
a la inversión (Simon, 1957, p. 173). 
 
 En el contexto de las ciencias sociales el concepto de eficacia debe 
integrar ciertos activos intangibles de las organizaciones –como por ejemplo 
las utilidades y motivaciones de las personas – que influyen, a veces 
decisivamente, en el funcionamiento de las organizaciones humanas; en la 
práctica esto implica que las organizaciones deben aprender a superar los 
límites estáticos que definen el ámbito de actuación de la eficacia en el mundo 
físico y tecnológico ya que en la acción social los medios son conjuntos de 
actividades suficientes pero no necesarios para alcanzar un objetivo (March y 
Simon, 1958, p. 34).188 
 
 La teoría de la racionalidad limitada (Simon 1947-1957, 1950, 1955; 
March y Simon 1958; Cyert y March 1963; Newell y Simon 1972)189 es una 
de las teorías más completas que hayan sido difundidas en el mundo 
académico y que versen sobre la eficacia de la acción del ser humano dentro y 
fuera de las organizaciones. Esta teoría no sólo pone de relieve la existencia de 
ciertas limitaciones culturales, psicológicas y cognoscitivas que dificultan la 
predicción y el análisis de comportamientos humanos –el sencillo esquema de 
estímulo y respuesta así como el sistema operativo de una máquina son más 
rígidos desde el punto de vista funcional que los procesos de resolución de 
problemas de las personas – sino que ha descubierto que en esas mismas 
                                                
188 Con ello March y Simon sólo quieren decir que la conexión medios-fines típica de la acción racional 
depende también de factores culturales. Sin duda para mí la forma más racional de comer un plato de 
arroz en sociedad pasa por la utilización de un tenedor, instrumento sencillo y plenamente adaptado a las 
condiciones físicas y biológicas de mi mano; sin embargo en muchos pueblos orientales se utilizan 
palillos chinos, instrumento que no encaja con mi sistema de hábitos. Este intrascendente ejemplo pone 
de relieve hasta que punto las necesidades más básicas del ser humano se interpretan y se solucionan a 
través de elementos culturales. Para March y Simon también las organizaciones humanas –y eso a pesar 
de la importancia del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico en el mundo contemporáneo – 
pueden elegir entre utilizar “tenedores” o “palillos”. 
189 Ninguna de estas obras contiene la teoría de la racionalidad limitada de las decisiones en su totalidad 
pero todas ellas poseen aportaciones que sin duda serían relevantes en la confección y finalización de 
una teoría de este tipo. A este respecto el investigador que durante toda su vida ha prestado una atención 
más consciente a este tema y que ha evolucionado de forma más coherente en relación con los primeros 
descubrimientos de la teoría ha sido sin duda alguna el fundador de todo este movimiento: Herbert A. 
Simon. 
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limitaciones tiene su origen la capacidad que poseen los sistemas humanos –
tanto los individuos como las organizaciones – para trascender y superar la 
eficacia estática de los sistemas físicos y tecnológicos.190 
 
 En sus primeras formulaciones dentro de la teoría de las 
organizaciones humanas el denominado criterio de eficacia no se interna en 
este mundo de nuevas posibilidades cognoscitivas pero sí descubre una serie 
de condiciones mínimas que deben cumplirse formalmente en toda acción 
racional;191 se acepta el supuesto de que los elementos de racionalidad de las 
decisiones son axiológicamente neutros y pueden establecerse con 
independencia del contenido material de los fines objetivos de la acción.192 
Así pues: 
 
“El criterio de... (eficacia) dicta la elección de alternativas que produce los 
mayores resultados con una aplicación dada de recursos (y según la 
información de que dispone el decisor)” (Simon, 1957, p. 171; los paréntesis 
son nuestros)193. 
 
 Y también podría decirse que el criterio de eficacia –en su versión de 
acto zweckrational –: 
 
“... se orienta exclusivamente según los medios que uno se representa 
(subjetivamente) como adecuados a fines aprehendidos (subjetivamente) de 
manera equívoca” (Weber, Essays sur la théorie de la science, París, Plon, 
1965, p. 328; esta cita ha sido tomada de Aron, 1992, vol. II, p. 224, nota a pie 
de página nº 5). 
 
 Como puede verse, el concepto de eficacia de Barnard coincide casi 
punto por punto con el de acto zweckrational: 
 
“[la eficacia]... se refiere exclusivamente a la adecuación en su conjunto de los 
medios escogidos bajo ciertas condiciones para el logro del objetivo final. Este 
es el objeto de la tecnología en el más amplio sentido de la palabra ... En este 
sentido la disgregación del propósito general en tareas pormenorizadas implica 
una selección de una tecnología adecuada a cada una de ellas que pueda ser 
considerada por sí misma e independientemente de las demás tecnologías del 
sistema de cooperación” (Barnard, 1938, pp. 266-267). 
 
 En sentido estricto –y conviene ser sinceros en este punto – ninguna de 
estas tres definiciones va más allá –ni en su intención ni en su formulación 
lógica – de los principios de la acción individual racional que han sido 

                                                
190 Según algunos críticos Taylor concebía al ser humano como a una máquina que en términos relativos 
poseía poca resistencia y una muy reducida potencia de trabajo. Con la teoría de la racionalidad limitada 
se ha dado la vuelta a esta consideración: son las máquinas –y en ellas habría que incluir también a los 
modernos ordenadores – las que desde el punto de vista cognoscitivo parecen seres humanos imperfectos 
y dotados de una muy limitada capacidad de aprendizaje. 
191 Cfr. Simon, 1957, p. 15. 
192 Cfr. Simon, 1957, p. 15. 
193 Ya sabemos que en el original de Simon aparece “eficiencia” en lugar de “eficacia”; a pesar de ello he 
preferido omitir el término eficiencia ya que con el fin de evitar confusiones conviene reservar dicho 
término para significar con él el concepto meta-empírico de Barnard. 
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analizados con todo rigor por la teoría de la decisión individual; ni siquiera 
puede decirse que estas definiciones hayan logrado despegarse de forma clara 
y sustancial del concepto de eficacia de la economía marginalista. 
 
 Sin embargo el criterio de eficacia de Simon o el acto zweckrational 
de Weber o la eficacia de Barnard surgen en un contexto teórico diferente y 
debemos valorar con justicia los nuevos y valiosos matices que introducen en 
su consideración de la decisión humana y que son: 1) el criterio de eficacia no 
es tanto una prerrogativa de carácter individual como un modo de influencia 
de la organización;194 2) la eficacia general de la organización –y de forma 
vicaria también la de sus miembros – no sólo incorpora los valores de uso e 
intercambio sino también los valores de interdependencia y de estructura; es 
decir, su perspectiva de la acción es más general;195 3) al menos en su 
intención original este criterio de decisión parte de una distinción entre la 
eficacia estática del mundo de la naturaleza y la eficacia dinámica del mundo 
social de las organizaciones.196 
 
 Abundando en este tipo de consideraciones cabe añadir que el criterio 
de eficacia constituye una pieza esencial en la teoría de la organización –y en 
el fondo en cualquier teoría sociológica que siga los supuestos de los modelos 
de Weber – ya que explica causalmente una serie de regularidades que se 
hallan vinculadas a la acción de las organizaciones y de los sistemas de acción 
sociológicos: en estos sistemas interactivos las acciones de muchos individuos 
distintos llegan a producir unos resultados empíricos identificables que no 

                                                
194 Obviamente las regularidades operativas que se observan en las organizaciones no se deben 
exclusivamente al criterio de eficacia sino a la acción conjunta de todos los modos de influencia de las 
organizaciones y a la reacción de los miembros de la organización ante tales influencias. Sin embargo 
desde el punto de vista de la racionalidad de la decisión el criterio de eficacia ocupa un lugar 
privilegiado pues si bien este criterio no explica cómo se fijan los objetivos de la acción –eso es función 
en parte de los mecanismos de identificación – ni cómo se influyen las decisiones unas a otras en un 
sistema de interacción – autoridad, coordinación de acciones, comunicación – sí refleja cuál es el 
proceso racional de toma de decisiones en lo que se refiere a la identificación de las alternativas más 
convenientes para lograr los fines objetivos de la acción. 
195 La decisión a nivel individual y a nivel de la organización no es equivalente. Barnard (1938, p. 227) 
es tajante en este punto cuando afirma que “... dentro de las organizaciones, especialmente de las de 
tipo complejo, hay una técnica de la decisión, un proceso mental de organización que no puede ser 
análogo al del individuo”. 
196 En este sentido Simon insiste –y al menos conviene concederle un punto de razón en ello – en que las 
decisiones que toman los miembros de una organización no se orientan hacia el logro de ningún óptimo 
u equilibrio general; simplemente intentan satisfacer unos criterios mínimos de exigibilidad; por eso el 
modelo de decisión inspirado en la teoría de la racionalidad limitada contrapone satisfacción a 
optimización (cfr. March y Simon, 1958, p. 155). Esta diferencia de conceptos no debe llevarnos a 
contraponer en exceso los modelos de decisión de Simon y los modelos de decisión de la teoría de la 
decisión individual –von Neumann y Morgernstern, Ramsey, Savage – ya que en la teoría de la 
organización el concepto de satisfacción en tanto que criterio de decisión simplemente indica que a 
diferencia de lo que sucede en los sistemas mecánicos, los sistemas de control de las organizaciones no 
tienen una eficacia estática –es decir, no es posible identificar a priori un equilibrio general en términos 
absolutos – sino dinámica – lo producido no tiene por qué equivaler a lo invertido –; en este sentido para 
una empresa no tiene el mismo valor algunas diferencias en torno a la cantidad de ingresos a partir de la 
cual la organización comienza a ser factible –es posible saldar deudas con los proveedores, cubrir gastos 
de mantenimiento, pagar a los trabajadores, recuperar la inversión de los accionistas, etc. – que algunas 
diferencias en torno a cualquier otra cantidad de ingresos que se halla suficientemente dentro de las 
coordenadas de factibilidad del sistema. 
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dependen de quiénes sean las personas concretas que realizan las acciones 
individuales. 
 
 Aquí es donde aparece la hipótesis de la racionalidad de las acciones en 
toda su fuerza ya que la única condición que hay que aceptar para abstraer a 
los individuos concretos es que, cualquiera que éstos sean, su comportamiento 
ha de ser racional. Así las “desviaciones” que aparezcan en la observación 
empírica han de ser explicadas en función de la falta de información y en 
función de los límites de racionalidad de un(os) sujeto(s) concreto(s); en 
última instancia la ignorancia de las “cuestiones de hecho” y la influencia de 
factores de limitación en la decisión no implican falta de racionalidad.197 
 
 A partir de finales de la década de los 50 Simon intentará dotar de 
contenido empírico a la noción abstracta de “factores de limitación de la 
racionalidad individual” ya que de esta forma pretende proporcionarnos un 
modelo capaz de identificar de forma más ajustada las causas profundas del 
acierto y del fracaso de las organizaciones y los seres humanos en sus 
procesos de búsqueda de soluciones. Ésta es la decisión básica que explica su 
interés predominante por realizar investigaciones en el área de la Inteligencia 
Artificial.198 
 
 El criterio de eficacia individual debe verificarse –con las salvedades 
que hemos indicado – en todos los niveles y en todas las decisiones de la 
organización ya que en caso contrario la acción no sería racional. La eficacia 
general de la organización depende de otros factores además del criterio de 
eficacia de las acciones; sin el apoyo y cobertura del resto de los modos de 
influencia el criterio de eficacia es ciego –aunque correcto desde un punto de 
vista formal – ya que para toda acción de la organización resulta preciso 
definir el campo de valores de la decisión individual –identificación – e 

                                                
197 Las palabras que se hallan en cursiva en los dos párrafos anteriores han sido extraídas de un 
documento inédito del profesor Pérez López que, hasta donde llega mi conocimiento de la cuestión, 
todavía no ha sido catalogado; por eso no puedo citarlo con propiedad pero tampoco considero justo 
ocultar la fuente original. Una de las tesis de este documento era muy interesante: identificaba un vínculo 
de unión entre el núcleo duro de la teoría de la organización y la sociología de Weber; los tipos ideales 
de Weber manifiestan leyes generales de comportamiento en un contexto histórico determinado; las 
organizaciones humanas generalizan comportamientos a través de sus modos de influencia ya que las 
acciones de un individuo en un sistema de cooperación organizado no dependen –o no deberían 
depender – de quien sea ese individuo sino de su función dentro del entramado de la organización; de 
esta forma los individuos históricos de Max Weber, en tanto que sistemas de interacción, podrían 
conceptualizarse como organizaciones o como –en el caso del capitalismo – un sistema de cooperación 
entre una multitud de organizaciones. 
 Se trata de una tesis de gran calado pero sin duda muy atrevida; yo simplemente me limito a 
enunciarla. En lo que se refiere a otros aspectos de esta misma cuestión, la mayor parte de los avances en 
ciencia social –y que admiten los supuestos del individualismo metodológico – se basa justamente en el 
diseño y verificación de modelos que operan según las leyes generales de un sistema de interacción 
inmerso en un contexto determinado; las “desviaciones” del modelo son atribuidas a limitaciones 
individuales y también a las limitaciones –inevitables – del propio modelo; en todos ellos la hipótesis de 
la racionalidad –vinculada implícitamente al criterio de eficacia – juega un papel fundamental. Lo cierto 
es que a este respecto tanto Weber como Simon –a pesar de las diferencias de sus respectivos enfoques 
teóricos – fueron verdaderos pioneros. 
198 Hoy en día a nadie sorprende esta área de conocimiento pero hace varias décadas y con la 
complicidad de algunos otros científicos Simon fue pionero –esta vez junto a Newell – en el 
descubrimiento de las posibilidades ocultas de la Inteligencia Artificial. 
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integrar todas las decisiones en un contexto unitario –autoridad, coordinación, 
comunicación –; en cierta forma estos otros tipos de influencia organizativa no 
contradicen –sino que más bien complementan – al criterio de eficacia ya que 
son efectivos en la medida en la que amplían los límites cognoscitivos de la 
decisión individual. Esta es la tesis implícita fundamental de la teoría de la 
racionalidad limitada. 
 
 Autoridad.-199 Si los valores de interdependencia orientan las 
decisiones tomadas individualmente hacia su mutua compatibilidad, los 
valores de estructura buscan la integración de estas decisiones en un marco 
institucional unitario que favorece a todos los miembros por igual. Tanto la 
autoridad como el resto de las formas de influencia que aún faltan por analizar 
modifican el ambiente externo de la decisión con el fin de lograr de forma 
efectiva la integración y jerarquización de todas las decisiones. En una 
persona el cerebro y sus ramificaciones nerviosas constituyen el mecanismo 
visible que integra y coordina las acciones de todo el cuerpo; en el caso de los 
grupos humanos organizados esta misma función es desempeñada por la 
autoridad pero con la salvedad de que la autoridad no se “encarna” en ninguna 
estructura físicamente identificable; en multitud de ocasiones sus efectos en 
las organizaciones permanecen parcialmente ocultos pero no por ello dejan de 
ser menos esenciales (Simon, 1957, p. 119). 
 
 Decimos que existe autoridad cuando se aceptan como bases de 
decisión las premisas de comportamiento de otro (Simon, 1957, p. xxxiii) sin  
examinar libremente las razones que avalan ese tipo de comportamiento. El 
superior, cuando ejerce autoridad, no trata de convencer al subordinado sino 
simplemente de conseguir su conformidad (Simon, 1957, p. 13);200 la 
convicción puede ser útil para ciertos propósitos –y en esa medida el superior 
tratará de fomentarla con todos los medios a su alcance – pero no forma parte 
esencial del proceso de autoridad que se basa exclusivamente en una 
suspensión habitual del juicio crítico por parte de quien debe finalizar la 
acción. De ahí se deduce la primera función de la autoridad –quizá la más 
visible de todas ellas –: integrar y ensamblar comportamientos por medio de 
mecanismos de imposición externos201; lo que para el superior constituye la 
fase última de la decisión, eso mismo adquiere para el subordinado el 
significado de elemento catalizador. 
 
 El recurso a la autoridad ha demostrado una eficacia universal no sólo 
en cuanto a la coordinación de acciones sino también en lo que se refiere a la 
transmisión y estructuración de la información en una organización; las 
“sinergias” de conocimiento se producen justamente allí donde existen una 

                                                
199 Cfr. Simon, 1957, pp. 13 y 118-146; Barnard, 1938, pp. 187-211. 
200 Barnard no emplea el concepto de premisas de la decisión pero por lo demás su definición es 
equivalente a la de Simon como también lo es la definición del profesor Pérez López. Cfr. Barnard, 
1938, p. 189; Pérez López, 1993, p. 140. 
201 Implícitamente esta función se contiene en la analogía de Simon (1957, p. 119) entre autoridad en 
una organización y cerebro en un organismo; por lo demás en todas las organizaciones gran parte de los 
procesos de coordinación se mantienen y ejecutan gracias a la autoridad. 



Mariano Rodríguez 

CLXXXIV 

serie de premisas de hecho o de valor que se aceptan como datos de partida o 
parámetros del problema y que no necesitan ser verificadas por el sujeto 
encargado de la decisión; sin esta segunda función de simplificación y 
definición de las líneas de comunicación de una organización202 la 
especialización de decisiones sería ineficaz y no podría lograrse que aquellos 
procesos que requieren una habilidad determinada puedan ser realizados por 
personas que la posean (Simon, 1957, p. 11): si todos tratan de hacerlo todo al 
mismo tiempo no existe organización sino únicamente desorden. 
 
 En este sentido ha de admitirse que los vectores de autoridad que 
surcan la organización no sólo proceden de “arriba abajo”; también operan 
“horizontalmente” y de “abajo arriba”. Desde el momento en el que un 
superior delega una decisión o acepta el consejo de experto de un subordinado 
está admitiendo la validez de algunas premisas de decisión externas sin 
haberlas revisado críticamente en su totalidad.203 Por tanto todos los miembros 
de una organización se alternan necesariamente en el papel de agente activo y 
agente reactivo de una interacción; ahora bien, la autoridad proporciona a la 
organización una estructura formal definida204 y en este sentido existe una 
única unidad de responsabilidad que se reserva para ciertas cuestiones de su 
competencia el derecho a la última palabra205 
 
 Sin duda este “derecho a la última palabra” y la capacidad de emitir 
órdenes son elementos significativos y completamente necesarios para 
entender el funcionamiento de la autoridad; sin embargo no debemos olvidar 
que la autoridad tiene su origen en la suspensión de los componentes críticos 
de un juicio; eso significa que la clave en todo este proceso viene dada por un 
elemento que en términos de la teoría de las organizaciones se ha venido a 
denominar como el área de aceptación206 del subordinado. 
 
 La autoridad de la decisión sólo tiene validez dentro del conjunto de 
acciones que el subordinado está dispuesto a realizar por la organización en 

                                                
202 Barnard (1938, pp. 201-208) enfoca la cuestión desde la otra cara de la moneda: para ejercer 
autoridad es preciso contar con la cobertura de un sistema de comunicación que proporcione información 
adecuada para la toma de decisiones y que logre transmitir el contenido de las órdenes. Simon (1957, 
p123) se fija preferentemente que la autoridad evita la revisión crítica del contenido de la comunicación 
por parte de quien recibe o decide aceptar dicha comunicación como adecuada; en este sentido la 
autoridad necesariamente contribuye a simplificar los procesos de comunicación formales. 
203 Cfr. Simon, 1957, p. 13. Al contrario de lo que suele pesarse una de las claves del éxito sociológico 
de las burocracias se debe a la eficacia de la multilateralidad de los flujos de autoridad; frente a la 
autoridad unidireccional de otro tipo de corporaciones –el emperador oriental y su imperio, el monarca 
absoluto occidental y su reino – y frente al conflicto jurisdiccional casi permanente –el monarca 
medieval frente a la nobleza feudal – la burocracia define las competencias específicas y las 
especialidades concernientes a cada nivel administrativo; eso significa que en el ámbito de las 
competencias específicas la autoridad fluye necesariamente de abajo arriba. En un sentido trivial esta 
condición se cumple en toda estructura burocrática; sin embargo la relativa superioridad económica de la 
sociedad occidental en comparación con las sociedades pertenecientes al antiguo bloque de la Unión 
Soviética se debe precisamente a la eficacia de los procesos de delegación de decisiones. Según Weber 
la empresa capitalista es la estructura burocrática más eficaz de la historia ya que en ella es llevada al 
extremo el proceso de racionalización de las decisiones. 
204 Cfr. Simon, 1957, p. 118. 
205 Cfr. Simon, 1957, p. 123. 
206 Cfr. Simon, 1957, pp. 127-128; Barnard, 1938, pp. 195-196. 
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general –sistema de control formal – y por el emisor de la orden en particular 
–sistema de control informal –; factores psicológicos, sociológicos o incluso 
económicos207 –que tienen la función de factores de limitación – explican por 
qué una determinada persona que ha ingresado en una organización incumple 
una orden o la realiza de forma deficiente mientras que el contenido de la 
orden del superior explica únicamente aquellos comportamientos que caen 
dentro del área de aceptación del subordinado.208 
 
 La autoridad no es un factor objetivo de la infraestructura de la 
organización sino una pieza particularmente delicada de ese entramado 
psicológico y social que son las organizaciones. Según palabras del propio 
Simon: 
 
“El líder o el superior, en un sentido muy real, es simplemente un conductor 
de autobús cuyos viajeros le abandonarán a menos que los lleve en la 
dirección en que desean ir. Le dejan solamente un pequeño margen de 
discrecionalidad en cuanto al camino que debe seguir.” (Simon, 1957, p. 128) 
 
 A pesar de eso la estructura formal de la organización desempeña un 
papel importante en la estabilización de las expectativas de obediencia; sin 
dicha estabilidad el ejercicio de la autoridad se complicaría peligrosamente. 
Una posible fuente de conservación de las condiciones operativas de la 
autoridad formal proviene de la especialización de las decisiones; en la medida 
en la que los mandos de una organización puedan asegurarse decisiones de 
elevada condición de racionalidad y eficacia209 el prestigio de su estilo de 
dirección estimulará el cumplimiento de las órdenes a través de la ampliación 
del área de aceptación de la decisión. 
 
 En este sentido puede definirse una tercera función ya que la autoridad 
es únicamente el órgano de corrección, previsión y mantenimiento con el que 
cuentan las estructuras formales de las organizaciones;210 su misión consiste en 
reducir al mínimo su actividad e incluso en desaparecer, en hacerse 
innecesaria –aparentemente –; una presencia excesiva de los actos visibles de 
la autoridad formal delata la existencia de fracturas en la estructura de la 
organización y origina un proceso inflacionista que termina desgastando tanto 
a los elementos dirigentes como a los elementos operativos.211 
 
 Barnard (1938, p. 210) afirma que la autoridad está siempre de parte 
de aquellos a quienes se aplica;212 esta suposición es correcta en términos 
                                                
207 La teoría de la agencia ha puesto de relieve de que forma factores económicos pueden limitar la 
eficacia de la acción dentro de las organizaciones. 
208 Cfr. Simon, 1957, p. 143. 
209 Cfr. Simon, 1957, p. 131. 
210 Cfr. Barnard, 1938, p. 246. 
211 Cfr. Barnard, 1938, pp. 222, 256. 
212 Como el propio Barnard admite el uso de sanciones crea justamente la impresión contraria. 
Ciertamente si un centro de responsabilidad carece de capacidad de sanción –bien sea de forma directa, 
bien sea apelando a una autoridad superior – puede decirse que carece igualmente de autoridad formal. 
Ahora bien, en sí mismas las sanciones no fomentan la responsabilidad personal (Barnard, 1938, p. 301) 
y por tanto son extrínsecas a la autoridad en cuanto tal; el ejercicio de la autoridad se basa –preciso es 
afirmarlo una vez más – exclusivamente en una suspensión habitual del juicio crítico; ciertamente las 
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generales pero merece matizarse en algunos puntos. En realidad la autoridad 
está de parte de toda la organización en su conjunto; más concretamente, 
beneficia a los miembros de un grupo humano organizado en tanto que 
miembros de una organización y no en relación con su competencia individual 
o con su posición relativa dentro de la estructura formal.213 Lógicamente la 
autoridad implica la existencia de una situación asimétrica –y exige una gran 
calidad en los motivos que rigen la conducta de quien ejerce la autoridad – 
pero esa asimetría no nace del capricho individual sino que es esencial para la 
eficacia general y para el ensamblaje unitario de acciones de la organización. 
 
 En este sentido puede añadirse una cuarta función de la autoridad –
quizá la más intangible pero no la menos importante de todas ellas – que 
consiste en salvaguardar la unidad de la organización o, dicho en términos 
más pragmáticos, los intereses generales de la organización214. La 
segmentación indiscriminada de los intereses de los miembros colaboradores 
según sus respectivos grupos de referencia o según objetivos personales es un 
fenómeno universal que inevitablemente mina desde dentro los fundamentos 
del sistema cooperativo; la capitulación –aceptada de buen grado o por la 
fuerza – ante las exigencias parciales y sesgadas de determinadas personas o 
grupos internos así como el descuido de los miembros más débiles y 
minoritarios de la organización implican pérdidas de autoridad; a través de 
decisiones concretas y de políticas generales operativas las organizaciones 
tratan de conservar su consistencia interna y el prestigio general de la 
organización y de sus responsables. 
 
 Coordinación.-215 De alguna manera la coordinación de acciones, la 
definición de las líneas de comunicación y la autoridad se refuerzan y se 
influyen mutuamente; sin comunicación y sin coordinación la autoridad 
formal –independientemente de la calidad de las decisiones de mando 
consideradas aisladamente – no resulta efectiva y acaba deteriorándose 
inevitablemente; y sin autoridad tanto la coordinación como la comunicación 
                                                                                                                           
sanciones modifican de forma observable el área de aceptación del subordinado –y a veces en sentido 
contrario a la intención de quien emite la orden – pero hasta cierto punto el conseguir que alguien haga 
lo que yo quiero no implica de suyo una gran autoridad; la efectividad intangible de la autoridad consiste 
en lograr que alguien haga lo que quiero porque de alguna forma respeta y valora positivamente mi 
calidad de miembro de la organización. Esto último puede lograrse bien por el prestigio general de la 
organización o bien por el prestigio personal de quien emite la orden (cfr. Barnard, 1938, p. 200: 
diferenciación entre autoridad de posición y autoridad de dirección) pero nunca por la efectividad y la 
coacción explícita de los medios de sanción considerados aisladamente (cfr. Barnard, 1938, p. 209). 
213 Podemos decir que el sistema de señales de tráfico beneficia igualmente a buenos y a malos 
conductores; es decir, beneficia a los conductores en tanto que conductores y no en tanto que peritos de 
la conducción. Como se deduce de este sencillo ejemplo, en el confuso entramado interno de la 
organización el líder tiene que desempeñar un papel semejante al del guardia de tráfico. 
214 Se trata ciertamente de una función un tanto intangible de la autoridad pero con claras repercusiones a 
nivel operativo. Para Barnard (1938, p. 252): “Cuanto más elevados los puestos en la línea de 
autoridad, más generales son las facultades que se requieren”. Quizá esto explica el hecho de que los 
problemas más generales de una organización se repitan en instituciones de muy diferentes estructuras 
organizativas (cfr. Barnard, 1938, Prefacio, pp. 8-9). 
 Por su parte el profesor Pérez López señala que el uso injusto del poder deteriora la autoridad 
(1993, p. 141) y que de hecho resulta muy difícil mantener la autoridad si no existe confianza en las 
intenciones personales de quien emite la orden (1993, p. 139). 
215 Cfr. Simon, 1957, p. 11. 
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serían menos eficaces de lo que han llegado a ser en muchas de las grandes 
organizaciones de la actualidad. 
 
 La coordinación se basa en un principio básico: un mismo proyecto 
puede realizarse de forma más eficaz con un grupo de personas que trabajan 
simultáneamente que con un único individuo; y tales personas deben 
condicionar su actividad a la actividad del resto de sus compañeros no sólo 
comunicando ocasionalmente aquello que consideren necesario sino también 
por medio de una distribución racional de actividades y tiempos; para mover 
una piedra grande de nada sirve que uno trabaje mientras el resto descansa; es 
necesario aunar fuerzas y empujar todos al mismo tiempo y en la misma 
dirección. 
 
 En este sentido –y como ya hemos tenido oportunidad de ver –la 
organización en su totalidad no es sino una fórmula operativa para coordinar 
acciones humanas; Simon denomina a este aspecto constitutivo y esencial de 
la coordinación como coordinación de procedimiento, que no es otra cosa que 
la especificación de la organización misma, es decir, la descripción 
generalizada de los comportamientos y de las relaciones entre los miembros 
de la organización (Simon, 1957, p. 11)216; el organigrama funcional de la 
organización, la asignación de áreas de actuación definidas, etc., forman parte 
de la coordinación de procedimiento. En cambio la coordinación esencial 
especifica el contenido material del trabajo; los descubrimientos de Taylor 
sobre la eficacia del trabajo humano podrían entenderse como un análisis de 
las actividades de coordinación esencial que debían ser realizadas en 
determinados circunstancias. 
 
 Comunicación.-217 Dentro de las organizaciones, la comunicación 
posee aspectos que son puramente técnicos –hacer que la transmisión de 
información llegue de forma eficiente218 desde un punto de la organización a 
                                                
216 Coordinación de procedimiento y especialización vertical son términos solidarios y complementarios: 
no se da una sin otra. Barbard afirma: “... en un aspecto importante organización y especialización 
son sinónimas”; y después añade: “La coordinación... es un aspecto funcional de la organización” 
(Barnard, 1938, p. 161). Podemos decir que coordinación y especialización son el mismo fenómeno 
aunque visto desde dos enfoques diferenciados: el de las influencias externas –coordinación – y el de las 
influencias internas –especialización –. 
217 Cfr. Simon, 1957, pp. 16 y 147-163; March y Simon, 1958, pp. 178-186; Barnard, 1938, pp. 201-208. 
218 Sin ser único, uno de los aspectos técnicos de la transmisión de información –la denominada 
eficiencia informativa (cfr. Hurwicz, 1973)– tiene gran importancia en la práctica para el funcionamiento 
de los sistemas de cooperación ya sean organizados –las organizaciones formales – o no organizados – el 
sistema de mercado –. 
 En un artículo ya clásico Hayeck, (1945) afirmaba que una diferencia fundamental entre el 
mercado libre y el mercado socialista consistía en que el primero podía funcionar de forma eficiente sin 
tener que transmitir una información detallada sobre recursos económicos, preferencias de los 
consumidores, oportunidades tecnológicas, etc.; esta afirmación sigue siendo cierta en términos 
generales aún cuando el precio de mercado no contenga toda la información relevante para tomar 
decisiones –de hecho las empresas tratan de completar la información contenida en los precios 
realizando sondeos, previsiones, etc. o transmitiendo información de carácter interno a posibles 
inversores, etc.-. Por lo demás parece ser que el mercado es menos frágil que cualquier otro modelo de 
asignación general centralizado –es decir, el impacto negativo de una pérdida o de un error en los 
contenidos informativos es menor en el mercado –. En cierta forma los sistemas de comunicación de las 
organizaciones formales son más eficientes que el mercado allí donde existen economías de gama, 
atributos de diseño, complementariedades, etc. 
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otro –y aspectos que revisten un carácter menos formal aunque igualmente 
importante –hacer que el consejo emitido por alguien de dentro de la 
organización surta efecto –; uno de los errores más usuales de las 
organizaciones humanas consiste en suponer que una información generará el 
efecto que de ella se espera por el sólo hecho de que ha sido transmitida.219 A 
pesar de este tipo de ineficiencias informativas la comunicación desempeña 
una función básica para la organización: nadie tomará una decisión a menos 
que disponga de la información necesaria para poder hacerlo y pueda 
transmitir a su vez el contenido de su decisión a aquellos otros centros de la 
organización que precisen de esta información.220 
 
 Gran parte del contenido de las comunicaciones reales se hallan 
mediatizadas por los mecanismos de control del sistema informal: camarillas, 
chismes y rumores, relaciones personales positivas o negativas de los 
miembros de la organización, exposición de los verdaderos motivos de una 
decisión, ocultamiento interesado de cierta información a ciertas personas, etc. 
Este aspecto se ve reflejado parcialmente en las propiedades modales –y no 
simplemente en el contenido objetivo de la información – de todo mensaje: 
razonar, ordenar, alegar, persuadir, proponer, arengar, manipular, sincerarse, 
sugerir, callar o desviar la conversación forman parte de la pragmática 
comunicativa de las organizaciones; estos modos de comunicación tienen su 
origen en hábitos personales y en estilos característicos de la organización; en 
todo caso reflejan la existencia de un mundo connotativo que no suele 
manifestar toda su importancia real desde los análisis objetivos de las redes de 
comunicación internas de las organizaciones. 
 
 Desde un punto de vista técnico los principios generales de la 
comunicación pueden expresarse en una serie de correlaciones enumeradas 
por March y Simon (1958, pp. 178-189): 
 
 a) cuanto mayor sea la eficiencia de la comunicación221 dentro de la 
organización mayor será la tolerancia para la interdependencia o coordinación 
de actividades (1958, p. 179); 
 

                                                
219 Las oficinas centrales, cuando pretenden asesorar, preparan boletines para uso interno que rara vez 
suelen leerse con atención; eso no se debe a una mala voluntad por parte de los destinatarios de la 
información sino a la urgencia de otras cuestiones que deteriora la atención sobre este tipo de 
comunicaciones. Por su parte Drucker es muy crítico contra el efecto de la dirección por campañas ya 
que este investigador entiende que dicho efecto acaba siendo no sólo ineficiente sino también 
desorientador (Drucker, 1954, p.173-174). 
220 Cfr. Simon, 1957, p. 147. En la página siguiente Simon compara la función de la comunicación 
dentro de las organizaciones a la función que desempeñan los órganos sensorios en un organismo único. 
221 En este caso el concepto de eficiencia tendría que admitir más restricciones que las que son admitidas 
por el criterio de Hurwicz (1973); éste último entendía que un sistema de comunicación es eficiente 
desde el punto de vista de la comunicación si ningún otro sistema alternativo utiliza una cantidad menor 
de información adicional para verificar si un plan de acción es eficiente. Pero existen otros aspectos 
importantes; el tiempo que tarda el sistema en encontrar un plan de acción eficiente, la cantidad total de 
información que tolera el sistema, la rapidez de transmisión, la memoria, etc. –aspectos que fueron 
investigados un año antes por Newell y Simon con particular atención (1972) y que hoy en día 
constituyen una pieza central en el desarrollo de los modernos sistemas informáticos –. 
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 b) cuanto menos desarrollado se halle el sistema de comunicación, más 
primitivo será el proceso de coordinación de acciones (1958, p. 181); 
 
 c) cuanto mayor sea la eficiencia de un canal de comunicación mayor 
será el uso de dicho canal y, dado que el uso informativo tiende a ser 
autorreforzante, los canales eficientes tienden a ser usados para fines no 
relacionados directamente con su fin original (1958, p. 185); 
 
 d) la estructura de trabajo condiciona pero no determina la estructura 
comunicativa de la organización (1958, p. 185); 
 
 e) la estructura de las redes de comunicación tendrá una mayor 
influencia en el éxito de actividades no programadas, sujetas a estrechos 
límites y bajo la presión del tiempo que en aquellas otras que precisan de 
deliberaciones lentas y sin presión de tiempo (1958, p. 186). 
 
 Sin embargo el concepto más importante que definen March y Simon 
en su análisis del sistema de comunicación de las organizaciones es el de la 
“absorción de incertidumbre”: 
 
“La absorción de incertidumbre se realiza cuando se obtienen inferencias de 
un cuerpo de evidencia y luego se comunican las inferencias mismas en lugar 
de los datos empíricos.”(March y Simon, 1958, p. 182). 
 
 Este fenómeno ocurre espontáneamente en los sistemas cooperativos 
no organizados. Probablemente ninguno de nosotros haya salido al espacio 
exterior pero todos estaremos de dispuestos a aceptar –sin haberlo 
comprobado experimentalmente – que el hombre ha llegado a la luna; eso 
demuestra la calidad de los procesos de incertidumbre que tienen lugar en las 
modernas sociedades industriales.222 La organización regula este tipo de 
procesos principalmente a través de la especialización y asignación de tareas; 
quien se halla en un punto de absorción debe estar preparado técnicamente 
para recopilar ciertos datos primarios, estructurarlos, interpretarlos y 
transmitirlos de forma que sean útiles para la organización en su conjunto; así 

                                                
222 No sucedía lo mismo en sociedades menos desarrolladas; cuando Marco Polo regresó de la China la 
mayoría de sus contemporáneos le consideraban un loco o un iluso mientras que muchos de ellos –
aunque no tantos como generalmente se quiere dar a entender – estaban dispuestos a creer seriamente en 
la existencia de brujas. 
 Sin embargo los procesos de absorción de incertidumbre siempre representan puntos de gran 
fragilidad en el sistema de comunicación: así se ha demostrado en la actualidad con las denominadas 
campañas de desinformación en Occidente que comenzaron a emerger una vez iniciada la Guerra Fría y 
que actualmente siguen en vigor; esta es la tesis básica de Revel (1993) quien denuncia explícitamente –
aunque en el tono retórico y declamatorio característico del ensayo periodístico – la falta de información 
exacta en las sociedades libres y la influencia creciente de los grupos mediáticos en el proceso de 
transmisión informativa. Por lo demás la absorción de incertidumbre también tiene que ver con aspectos 
puramente tecnológicos de las organizaciones así como con la centralización o descentralización de las 
unidades de absorción; se suele afirmar que en la crisis de Chernobil, Edward Schevardnadze explicó a 
su homólogo George Schulzt, secretario de estado norteamericano, cómo la ineficacia de los canales 
burocráticos soviéticos impidió a los miembros del Kremlin obtener informaciones puntuales y 
fidedignas del desastre de la central nuclear; según esta anécdota los líderes soviéticos se vieron 
obligados a utilizar las informaciones retransmitidas vía satélite por la CNN, cadena de noticias 
norteamericana (cfr. Milgron y Roberts, 1993, p. 19, nota 12). 
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la previsión de ventas es el punto de partida de muchas de las grandes 
decisiones que han de ser tomadas en un negocio. 
 
 Debido a su particular importancia, la organización debe asegurarse de 
que los puntos de absorción de incertidumbre se hallan efectivamente bajo el 
control de personal especializado; en caso contrario pueden producirse 
pérdidas de eficiencia, disensiones y fallos en la coordinación dentro de la 
organización; si cada departamento hiciese su propia previsión las compras de 
materias primas podrían no encajar con los planes de producción y los planes 
de producción no reflejarían las expectativas del departamento comercial. 
 
 Equilibrio de la organización.-223 De todo lo anteriormente expuesto se 
pueden deducir dos corolarios que son parte esencial de las teorías de Barnard 
y de March y Simon; el primer corolario hace referencia a los factores que 
garantizan el equilibrio de la organización; el segundo desglosa las decisiones 
de los miembros de una organización en dos categorías irreductibles: la 
decisión de participar y la decisión de colaborar. 
 
 El primer aspecto o corolario se basa en un principio económico de 
carácter general: los incentivos o retribuciones que proporciona una 
organización no pueden ser superiores al valor de las aportaciones de los 
miembros según la organización –la oferta de incentivos depende de los 
recursos disponibles en la organización –; y el valor de los incentivos según 
los miembros debe ser suficiente para motivarles a colaborar ya que en caso 
contrario las organizaciones carecerían de miembros –desde el punto de vista 
personal aquello que uno aporta a la organización debe ser compensado por 
aquello que uno recibe de la organización –.224 
 
 Como vemos se trata de una extensión y aplicación implícitas de la 
teoría del valor subjetivo al mundo de las transacciones entre personas 
individuales y organizaciones;225 existe un conjunto de condiciones mínimas 
que debe ser satisfecho para inducir a las personas a colaborar con las 
organizaciones y existe un conjunto de condiciones mínimas que debe ser 
satisfecho para que las organizaciones puedan funcionar. Ambos conjuntos de 
condiciones manifiestan dos aspectos de la misma realidad ya que las 
organizaciones no pueden funcionar sin personas y las personas no pueden 
                                                
223 Cfr. Simon, 1957; March y Simon, 1958, pp. ; Barnard, 1938, pp. 103-104, 107. 
224 Cfr. Barnard, 1938, p. 104. 
225 Barnard afirma explícitamente que “La persistencia de la buena voluntad [para colaborar con la 
organización]... depende de las satisfacciones logradas por los colaboradores individuales... Si las 
satisfacciones son menores que los sacrificios exigidos, la buena voluntad [para colaborar con la 
organización] desaparece... Si las satisfacciones son mayores que los sacrificios, la buena voluntad 
persiste.” (1938, pp. 103-104; el subrayado es nuestro) y para Barnard las satisfacciones son por 
naturaleza de carácter individual y subjetivo ya que “desde el punto de vista del individuo la buena 
voluntad es el efecto conjunto de deseos personales y repugnancias; desde el punto de vista de la 
organización, es el efecto conjunto de incentivos, objetivos que se ofrecen y cargas que se imponen. 
La medida de este resultado neto, en cambio, es enteramente individual, personal y subjetiva. De ahí 
que los individuos dependan de los motivos de los individuos y de los alicientes que a éstos les 
satisfagan”(Barnard, 1938, p. 107; el subrayado es nuestro). En ningún caso cita Barnard a la teoría 
subjetiva del valor pero la aplicación de contenidos equivalentes es tan llamativa que resulta difícil 
pasarla por alto. 
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colaborar si no existen organizaciones que les reporten beneficios; por eso la 
perspectiva de las organizaciones es general; en ella se hallan comprendidos 
los efectos de las decisiones individuales y subjetivas de todas aquellas 
personas que virtualmente son candidatos a pertenecer a la organización. 
 
 La teoría del equilibrio de la organización –equilibrio entre incentivos 
y contribuciones – define en teoría los mínimos que debe satisfacer una 
organización para poder sobrevivir en su entorno; dado que las operaciones de 
las organizaciones tienen fundamentalmente un carácter formal – los aspectos 
materiales de la acción existen y son muy importantes pero tienen una 
relevancia secundaria – y dado que las utilidades pueden crearse a partir de la 
actividad de los sistemas de cooperación humanos, no existen nociones fiables 
desde las que poder calcular un equilibrio general para los sistemas de la 
organización o desde las que poder señalar la existencia de óptimos absolutos. 
 
 Desde este punto de vista la teoría de la racionalidad limitada de 
Simon y su insistencia en la necesidad de sustituir el criterio de optimización 
por el criterio de satisfacción constituyen simplemente una adaptación de los 
criterios de eficacia – subjetiva – de la teoría de la decisión individual al 
ambiente –subjetivo – de la decisión en las organizaciones. En la práctica las 
diferencias entre ambos modelos no son excesivamente importantes; en la 
teoría el modelo de Simon trasciende la noción de eficacia estática 
característica de los sistemas mecánicos y profundiza en un aspecto que se 
halla ausente o que es poco relevante en el contexto de la teoría de la decisión 
individual: la racionalidad de las decisiones en las organizaciones es una 
racionalidad condicionada; las decisiones que se toman en un nivel influyen 
decisivamente en la capacidad de decisión de otros niveles; en última instancia 
la eficacia de las decisiones depende de la efectividad de los procesos de 
influencia de las organizaciones. 
 
 Las personas están dispuestas a colaborar con las organizaciones si y 
sólo si piensan o sienten que su actividad dentro de la organización contribuye 
directa o indirectamente –pero siempre de forma eficaz – al logro de sus fines 
personales. Los fines de las personas pueden ser tangibles o intangibles; al 
contrario de lo que suele pensarse el egoísmo – oportunismo versus lealtad a la 
organización – no tiene su causa principal en el terreno de los aspectos 
materiales de la acción sino que su consistencia se decide en el plano de los 
fines intangibles de las personas; por lo general el egoísmo no depende tanto 
del contenido material de la acción como de la forma en la que se toman las 
decisiones.226 Por eso la función que desempeñan las ganancias no se halla 

                                                
226 Personalmente creo que se trata de un principio muy básico pero quizá convenga concretarlo un poco. 
El oportunismo en abstracto se define como la decisión de anteponer los fines personales a los fines 
generales de la organización; sin embargo no es posible definir el oportunismo a partir del contenido 
material de la acción sino de la forma en la que se toman las decisiones; si un gerente no se 
responsabiliza de las condiciones de conservación de la organización a la que dirige su comportamiento 
es oportunista; en cambio el pequeño accionista, el trabajador individual o el proveedor no se hallan 
comprometidos directamente con la conservación de la organización; lo que puede ser oportunismo en 
un gerente puede no serlo en un trabajador –que ha visto una oportunidad de promoción en otra empresa 
-, en un proveedor –que tiene otro cliente que compra en mayor cantidad su producto -, etc. 
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vinculada necesariamente con el mundo de las finalidades egoístas de las 
personas sino con las condiciones de equilibrio de la organización; sin 
ganancias –ya sean éstas tangibles o intangibles – aún puede sobrevivir el 
egoísmo individual pero no la organización. 
 
 Los incentivos que ofrece una organización son de tres tipos: 1) el 
objetivo de la organización –producto o servicio –; 2) alicientes no ligados 
directamente con el objetivo de la organización pero sí con la conservación y 
crecimiento de la misma –contribuciones –; 3) alicientes no ligados 
directamente ni con el objetivo de la organización ni con la conservación y 
crecimiento de la misma –retribuciones – (Simon, 1957, p. 107).227 Eso da 
lugar a dos categorías que definen los posibles modos de participación en una 
organización y que aparecen reflejados gráficamente en la figura 6.4. 
 
 Dentro del sistema de incentivos es preciso diferenciar entre las 
retribuciones –asignaciones de la organización a los productores – y el 
producto o servicio –asignaciones de la organización a los consumidores228 –. 
Dentro del sistema operativo es preciso diferenciar entre las actividades de 
producción –que finalizan en la confección del producto o servicio que la 
organización ofrece a los consumidores – y las actividades de consumo –que 
finalizan en las contribuciones realizadas por los consumidores a la 
organización –. El producto o servicio –i.e., el objeto de la organización – es 
aquello que los productores aportan a la organización y es aquello que los 
consumidores reciben de la organización; por eso debe garantizar el equilibrio 
entre las contribuciones que recibe la organización y las retribuciones que 
realiza la organización. 
                                                                                                                           
 Se suele utilizar en exceso el término egoísta para definir una acción cuyo fin próximo u 
objetivo consiste en la conservación de las condiciones –biológicas y mentales – del individuo; sin 
embargo estas acciones son, en lo que se refiere a su contenido material, egocéntricas pero no tienen por 
qué estar movidas por el egoísmo: uno puede querer su propia conservación para sacar adelante una 
familia, para servir mejor al prójimo, etc. 
227 Cfr. Simon, 1957, p. 105. 
 De este esquema básico derivan la clasificación de los tipos de participantes de una 
organización según Pérez López, 1993, p. 69-70 y en última instancia también los criterios de 
racionalidad de un sistema de interacción de Miquel Bastons, 1997, p. 47 así como la estructura de una 
organización de Miquel Bastons, 1997, p. 54. En este punto el profesor Pérez López se limita a 
reproducir la clasificación funcional de Simon ya que en ella se manifiesta la esencia de las relaciones 
operativas (Pérez López, 1993, p. 71) que definen a una organización; el único elemento distintivo 
reside en que el profesor Pérez López sólo considera como partícipes a los productores y a los 
consumidores; la organización vendría a ser una simple relación entre ambos. En cambio Simon 
considera una tercera categoría de partícipes: la de los gerentes, como función separada de la función de 
producción, sin tener en cuenta que la distinción entre gerentes y operarios se establece en un nivel 
secundario del sistema operativo de la organización pero no en el nivel esencial ni del sistema operativo 
ni del sistema de incentivos. Por su parte Miquel Bastons introduce una serie de variaciones en este 
esquema básico de participación y a partir de tales variaciones desarrollará toda su teoría sobre la 
racionalidad de las decisiones. En lo que a nosotros se refiere el término modos de participación tiene 
una razón de ser: no conviene confundir las funciones de agente activo y agente pasivo de un sistema de 
interacción –en el que la organización es tan sólo una parte – con los modos de participación en una 
organización. Los agentes se hallan materialmente fuera de las organizaciones mientras que los modos 
de participación pertenecen de lleno al área funcional de la organización. Aunque con una terminología 
ligeramente diferente, estas conclusiones se adaptan perfectamente a los contenidos de la teoría de la 
organización y de la acción humana del profesor Pérez López (1991, 1993). 
228 Como ya sabemos, los consumidores son parte esencial de las organizaciones humanas. Cfr. Simon, 
1957, p. 107-108; March y Simon, 1958, p. 98. 
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Figura 6.4: modos de participación en una organización229 

 

 Este equilibrio de la organización podrá o no podrá ser factible; eso 
depende de la valoración subjetiva que los consumidores hagan de la relación 
entre el objeto de la organización – vía sistema de incentivos – y las 
contribuciones que han de realizar así como de la valoración que los 
productores hagan de la relación entre el objeto de la organización –vía 
sistema operativo – y las retribuciones. 

 

 A lo largo de estas cuatro últimas décadas se ha puesto de moda 
cuestionar la existencia real de un objeto o fin en la actividad de las 
organizaciones; se argumenta que dicho fin constituye simplemente un 
antropomorfismo (cfr. Salas, 1987, p. 271) o un equilibrio inestable entre fines 
puramente individuales (cfr. Cyert y March, 1963, p. 116); por su parte Simon 
afirma –con razón – que se trata de un concepto más ambiguo y difícil de lo 
que se suele reconocer en los enfoques económicos corrientes (cfr. Simon, 
1976, pp. 257-278). 
 
 A pesar de todo ello en el contexto general de la teoría de las 
organizaciones y en el contexto particular de la teoría del equilibrio de la 
organización resulta difícil –y un tanto ilógico – prescindir del concepto de 
objeto de la organización o asimilarlo a simples pactos –tácitos o explícitos – 
interindividuales. Por un lado el objeto o fin de la organización tiene 
necesariamente una naturaleza de carácter impersonal (cfr. Barnard, 1938, pp.. 
110, 216, 213, 246) ya que las formas de influencia de la organización tratan 
de imponer y acomodar la “personalidad de la organización” en el ámbito de 
las facultades naturales e individuales de los partícipes (cfr. Simon, 1957, pp. 

                                                
229 La figura 6.4 está tomada de la figura 5 de Juan Antonio Pérez López, 1993, p. 70 y p. 197. 
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10, 12, 76, 98-99, 105, 118, 189, 209). Ahora bien, eso no significa que no 
pueda haber divergencias subjetivas en la percepción del objetivo de la 
organización (cfr. Barnard, 1938, p. 108) o que dicho objetivo sea algo 
estático y perfectamente definido. Más bien sucede lo contrario; según 
Barnard: 
 

“... la mayoría de las organizaciones que persisten requieren la 
adopción repetida de nuevas finalidades. Eso permanece oculto para 
toda percepción ordinaria por la práctica de generalizar una serie 
compleja de finalidades específicas bajo un término que se establece 
como el de la “finalidad” de esa organización... Es evidente que esas 
finalidades reales no son las abstracciones llamadas “funciones” sino 
actos específicos de servicio. Una organización manufacturera se dice 
que existe para hacer, por ejemplo, zapatos; ésta es su finalidad. Pero 
es evidente que su serie de finalidades consiste, no en hacer zapatos en 
general, sino en hacer día por día unos zapatos determinados. Ese 
proceso de generalización, sin embargo, procura de antemano la 
delimitación aproximada de nuevas finalidades automáticamente, tan 
automáticamente que la generalidad se sustituye normalmente en 
nuestra inteligencia por actuaciones concretas que son las finalidades 
reales. El fracaso en hacerlas efectivas es, pues, una causa real de 
desintegración; pero el fracaso en procurar las delimitaciones que dan 
por resultado la adopción de nuevas finalidades tendría el mismo 
efecto. De ahí que la generalización de la finalidad, que únicamente 
puede ser concretamente definida por acontecimientos diarios, sea un 
aspecto vital de la organización permanente” (Barnard, 1938, p. 113; 
el subrayado es nuestro). 

 

 Espero que se me perdone esta cita tan larga pero el objetivo o 
finalidad es un aspecto esencial de la organización, no una simple forma de 
hablar; de hecho el objeto de una organización delimita, como bien ha 
precisado Barnard, aquellas operaciones que son necesarias –aunque quizá no 
suficientes – para su supervivencia. 
 
 Los consumidores deben comprometerse a realizar sus contribuciones a 
cambio del objeto o producto; cuanto mayor sea el valor que asignan al 
producto más dispuestos estarán a contribuir. Los productores deben 
comprometerse a realizar sus aportaciones al sistema operativo de la 
organización a cambio de las retribuciones; cuanto mayor sea el valor que 
asignan a las retribuciones mayor será su disposición a producir. La 
organización debe lograr que las contribuciones cubran los gastos –cuanto más 
mejor – de las retribuciones; cuanto mayor sea la eficacia de la organización 
más satisfechos y mayor capacidad de producción tendrán los productores y 
más satisfechos y mejores productos tendrán los consumidores. Las teorías de 
Barnard y de March y Simon afirman que este proceso genera utilidades y, por 
tanto, está llamado a superar constantemente sus propias limitaciones. 
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 Además de todo lo que se ha venido diciendo, la teoría del equilibrio 
de la organización es concluyente al menos en otro aspecto: el valor social de 
la actividad de una organización viene medido por su eficacia. La eficacia 
mide la capacidad que tiene una organización para satisfacer a todas las 
personas de su entorno de forma equilibrada. Si se acentúa en exceso el valor 
de las retribuciones –ya sea en lo que se refiere a la gerencia vía stock options, 
ya sea en lo que se refiere a los operarios vía aumentos de sueldo – no se 
presta suficientemente atención a aquello que se halla directamente vinculado 
con la conservación y crecimiento de la organización –las contribuciones de 
los consumidores –; si se acentúa en exceso el valor de las contribuciones a 
corto plazo podría llegarse a deteriorar la calidad de la producción que es, en 
última instancia, el conjunto de actividades que garantiza las contribuciones. 
Para la organización la eficacia no es un exceso sino un equilibrio. 
 
 La tipología de productores y consumidores constituye un esquema 
básico sin el que no puede ser conceptualizada la actividad de una 
organización; dependiendo de la estructura peculiar de cada organización 
podrán desglosarse estas categorías primarias en otras categorías más 
concretas: gerencia, accionistas, operarios, clientes, proveedores de materias 
primas, proveedores de financiación, etc. Sin embargo para una operación 
concreta de la organización –por ejemplo, una ampliación de capital – los 
accionistas, que pueden considerarse como parte del factor productivo de una 
empresa, podrían ser considerados como consumidores –al menos para el 
director financiero que trata de ofertar al mercado bursátil un producto 
atractivo y fiable –. 
 
 En las organizaciones de carácter no económico también se repiten las 
categorías esenciales de productores y consumidores; por ejemplo, en una 
ONG cuyo objeto consiste en llevar productos de primera necesidad a África 
los productores son los voluntarios de la organización mientras que los 
consumidores –que en este caso, por desgracia, se hallan en un mercado 
completamente cautivo – serían las familias africanas a las que se pretende 
proporcionar ayuda. El valor social de esta organización también se mide por 
su eficacia, que en este caso dependerá de factores tales como la captación de 
voluntarios –tanto aquellos que están dispuestos a invertir tiempo, energía e 
imaginación como aquellos otros que están dispuestos a invertir alimentos, 
medicinas, dinero, etc. –, lograr contactar con redes de comunicación 
eficientes – agencias de viajes, sistemas de comunicación de otras ONG, etc. –
.230 

                                                
230 Para Simon existen dos elementos comunes a todas las fórmulas organizativas: 1) la existencia de 
elementos equilibradores –es decir, lo que según nuestra terminología constituye la eficacia general de 
la organización o su valor social – y 2) el criterio de eficacia individual para la esfera administrativa de 
las organizaciones (cfr. Simon, 1957, p. 116). La eficacia no desempeña un papel particularmente 
relevante en las organizaciones económicas; lo que sí resulta característico de este tipo de organizaciones 
es la relativa facilidad con la que puede calcularse racionalmente la eficacia de las actividades de la 
organización. La eficacia general define un componente universal de las organizaciones –y no un 
privilegio o circunstancia de las empresas económicas – ya que determina las condiciones mínimas de 
viabilidad de una organización. 
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 Decisión de participar y decisión de colaborar como factores externos 
a la organización.231- Las decisiones que vinculan a las personas con las 
organizaciones tienen dos componentes conceptualmente irreductibles; el 
primero se refiere a aquella parte de la decisión que impulsa a un individuo a 
ingresar y no abandonar una organización –decisión de colaborar –; el 
segundo se refiere a aquella parte de la decisión por el que un individuo decide 
participar activamente en las actividades de una organización –decisión de 
participar –. La mayor parte de los responsables de las organizaciones 
humanas estarían de acuerdo con este diagnóstico: una cosa es seleccionar 
personal y otra muy distinta hacer que el personal seleccionado rinda 
satisfactoriamente; el hecho de que yo quiera ingresar libremente en una 
organización no implica necesariamente que vaya a esforzarme en mi trabajo. 
 
 Existen multitud de trabajos empíricos que analizan los factores por los 
que los individuos se deciden a colaborar y a participar pero a nosotros nos 
interesa una perspectiva más general. Las organizaciones son causa formal del 
comportamiento; por tanto existen algunos factores de la decisión a colaborar 
y a participar que se hallan fuera de la organización pero que lógicamente 
afectan –de forma positiva o de forma negativa – al funcionamiento de la 
organización en su conjunto. Dicho de otra forma: cabe la posibilidad teórica –
y práctica – de que las organizaciones sean eficaces en sí mismas –operativas, 
válidas y teóricamente factibles – pero que a pesar de ello acaben fracasando. 
¿A qué se debe esta contradicción? ¿Cómo puede ser que una organización 
que contribuya de forma eficaz a la satisfacción de necesidades de todos sus 
partícipes pueda terminar desintegrándose porque éstos no participen o no 
colaboren en grado suficiente? 
 
 Algunas respuestas procedentes de la teoría económica y de la 
sociología de las organizaciones son triviales en el sentido más riguroso del 
término: una organización fracasa porque no se adapta a su entorno o porque 
no es eficiente desde el punto de vista económico o porque no cumple con su 
función social; sin embargo si se explica el fracaso de una organización a 
partir de la propia organización se está dando por supuesto justamente 
aquello por lo que nos estamos preguntando: ¿cuáles son los factores 
estrictamente individuales que coadyuvan al éxito o al fracaso de las 
organizaciones? 
 
 Barnard se pregunta explícitamente sobre esta cuestión; según este 
investigador las respuestas al uso procedentes de otras ciencias son 
superficiales y sesgadas; de hecho la teoría de Barnard podría interpretarse 
como un intento –lúcido y consciente – de explicar las razones últimas que 
determinan la supervivencia de un sistema cooperativo organizado. Así: 
                                                
231 Cfr. Barnard, 1938, p. 257; March y Simon, 1958, pp. 37-90 – dedicadas a analizar la decisión de 
participar – y pp. 91-122 - – dedicadas a analizar la decisión de colaborar -. Existe un nuevo problema 
terminológico: March y Simon llaman decisión de participar a lo que en nuestra terminología se 
corresponde con la decisión de colaborar mientras que lo que en nuestra terminología se denomina 
decisión de participar es denominado por March y Simon como decisiones internas de la organización. 
Por lo demás nuestros conceptos están tomados tal cual de las obras citadas. 
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“...la cooperación fructífera a través de las organizaciones convencionales es 
la condición anormal y no la normal... en su mayor parte las cooperaciones 
fracasan en su intento o mueren en su infancia o son de muy corta vida... 
Corrientemente se dan explicaciones aludiendo a la perversidad de la 
naturaleza humana, al egoísmo, a los instintos combativos, a los “falsos” 
sistemas económicos, o a la lucha por la alimentación... Explicaciones más 
específicas se refieren a defectos de estructura –“constituciones defectuosas” – 
o al mal funcionamiento, falta de solidaridad o de espíritu, carencia de 
dirección o de gestión. Algunos de estos achaques pueden ser tenidos en 
cuenta pero en el fondo la causa de la inestabilidad y de la duración limitada 
de las organizaciones convencionales reside en fuerzas externas.” (Barnard, 
1938, pp. 23-24; el subrayado es nuestro).232 
 
 Por su propia formulación esta cuestión sólo puede responderse desde 
el individualismo metodológico y desde aquellas teorías que diferencian 
explícitamente entre la racionalidad individual y la racionalidad de la 
organización. Esto limita enormemente nuestro campo de búsqueda; ni la 
economía marginalista ni la teoría de la decisión individual pueden dar razón 
de este curioso fenómeno.  
 
 El núcleo duro de la teoría de la organización y particularmente sus dos 
corolarios finales –la teoría del equilibrio de las organizaciones y la teoría de 
la decisión de colaborar y de participar – sugieren que la eficacia general de 
la organización se ve afectada por algunos componentes de la decisión 
individual que se hallan fuera de la propia organización; la lógica intangible de 
la creación de utilidades no se decide exclusivamente en el campo de gravedad 
de las organizaciones. Justamente por eso la eficacia de las organizaciones no 
se ve reducida a la eficacia estática característica de los sistemas del mundo de 
la naturaleza. 
 
 Tanto Simon como Barnard podrían dar razón de esta aparente 
contradicción entre eficacia individual y eficacia de la organización. Simon 
diría que una organización eficaz puede fallar porque la racionalidad de las 
personas también es limitada en la búsqueda del propio interés, y eso de forma 
mucho más compleja de lo que los modelos económicos de decisión pueden 
dar a entender.233 La respuesta de Barnard sería ambigua, imprecisa, pero 

                                                
232 En sí mismo el término fuerzas externas es impreciso pero para todo aquél que conozca la obra y la 
terminología particular de Barnard le resultará sencillo dar un significado concreto a esta expresión: las 
fuerzas externas a las organizaciones son principalmente aquellas finalidades, fuerzas y propiedades 
individuales que no forman parte de las organizaciones pero que afectan de forma decisiva a la 
supervivencia y a la eficiencia de las mismas (así explícitamente en Barnard, 1938, p. 36). Barnard 
aborda de forma más específica el análisis de estas fuerzas externas en su PARTE IV: capítulos XV –Las 
funciones de los elementos dirigentes –, XVI –El procedimiento dirigente – y XVII –La naturaleza de la 
responsabilidad dirigente –; sin embargo, y dado que las organizaciones son sistemas fuertemente 
integrados, los contenidos de todos los capítulos de esta obra se ven impregnados de una u otra forma 
por la concepción que este investigador tiene acerca de la importancia de estas fuerzas externas para el 
conjunto de la organización. 
233 Para Simon la economía no constituye un cuerpo científico capaz de explicar el fracaso de 
organizaciones que a priori son eficaces ya que abstrae importantes variables individuales; la sociología 
incluye variables que no aparecen en la ciencia económica pero al igual que la economía su énfasis en el 
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quizá más profunda: los fines de la acción individual son personales –se hallan 
fuera de la organización – pero afectan decisivamente al funcionamiento de la 
misma. Tanto uno como otro estarían de acuerdo en afirmar que reducir las 
organizaciones a sus relaciones –ya sean económicas o sociales – con el 
entorno implica caer –tanto en la teoría como en la práctica – en una de las 
tentaciones más evidentes y perniciosas de la gerencia de organizaciones 
humanas: el dirigismo. 
 
 Para algunos este planteamiento podría manifestar de forma bastante 
burda una falacia; en cambio otros podrían considerar que estas reflexiones se 
ajustan a la lógica de la vida social y económica de los seres humanos. En 
última instancia las diferencias de opinión dependen inevitablemente de 
nuestras creencias y experiencias personales; por eso considero de utilidad, 
sea cual sea nuestro punto de partida, profundizar en el mundo de las 
creencias básicas que alimentan los supuestos más conflictivos de la acción 
individual en las organizaciones. 
 
 En los próximos capítulos exploraremos de forma sistemática los 
principales modelos de acción individual y de acción organizada que se basan 
en una resolución explícita o implícita de los problemas de principio a los que 
hacía referencia Barnard en el Capítulo II de The Functions of the Executive y 
que forman parte de los códigos de conducta que rigen el comportamiento del 
hombre actual. No discutiré en ningún momento el carácter subjetivo e 
incompleto de este tipo de creencias; únicamente afirmo que de su coherencia 
depende ni más ni menos que la consistencia de nuestras propias decisiones. Y 
como ya hemos tenido ocasión de comprobar la racionalidad es poco más que 
la coherencia interna que rige un conjunto integrado de decisiones.234 

 

 

                                                                                                                           
entorno y su valoración excesiva de los agregados de comportamientos individuales impide que detecte 
las causas profundas que determinan el deterioro de los sistemas sociales organizados. Simon sigue a 
Barnard al suponer que el individuo constituye el origen funcional de los sistemas de cooperación y de 
las organizaciones humanas; por tanto sólo una ciencia que describa al individuo en toda su complejidad 
podrá dar razón del fracaso de las organizaciones; para Simon esta ciencia es la psicología cognoscitiva 
o, si se prefiere, la psicología de la decisión humana; en ella fundamentará su teoría de las 
organizaciones y su teoría de la racionalidad limitada. 
234 Los supuestos bayesianos ofrecen un modelo de conocimiento difícilmente superable; todo el 
conocimiento científico experimental podría ser subjetivo e incompleto pero no por ello dejaría de ser 
útil y racional siempre que cumpliese unos requisitos de coherencia interna. 
 No estaría de más recordar que el mito de que la ciencia ha de fundamentarse en la certidumbre 
completa no proviene ni de Aristóteles ni de la escolástica medieval sino de uno de los grandes 
fundadores del pensamiento moderno: Descartes. En este sentido la certidumbre característica del 
conocimiento natural según Santo Tomás de Aquino no implica en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia un conocimiento perfecto a pequeña escala –precisamente dicha perfección en todas sus 
dimensiones es atributo exclusivo del Conocimiento Divino – sino simplemente un conocimiento 
racional y suficiente; por lo demás los conceptos universales del conocimiento humano según Santo 
Tomás y Aristóteles pueden perfeccionarse a posteriori por medio de la experiencia ya que no hay un 
conocimiento directo o puramente intelectual de los singulares. En este sentido no existe ninguna 
contradicción insuperable entre la teoría bayesiana de la decisión y los supuestos filosóficos 
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6.4. Resumen y conclusiones 

 

 En la primera parte hemos probado cómo a partir de ciertas 
insuficiencias intrínsecas de los modelos de la teoría de la decisión individual 
es posible acceder a modelos de acción más generales que destacan la mayor 
eficacia de la acción organizada en sistemas interactivos; sin embargo también 
resulta factible recorrer ese mismo camino desde fuera, es decir, contrastando 
los contenidos de la teoría de la acción individual con los contenidos de la 
teoría de las organizaciones y comparando las eficacias relativas de los 
sistemas de acción individual con los sistemas de acción cooperativa. Este 
segundo camino es el que hemos recorrido en el presente capítulo; para ello ha 
sido preciso identificar los conceptos y contenidos que pertenecen al núcleo 
duro de la teoría de las organizaciones basado en las investigaciones de 
Barnard, March y Simon; en los capítulos restantes analizaremos los puntos de 
desacuerdo que subyacen a las aportaciones de estos tres investigadores. 
 
 Los sistemas de cooperación forman parte de la naturaleza humana; su 
relativa superioridad se fundamenta en el hecho de que a diferencia de los 
sistemas de acción individual los sistemas de cooperación transforman 
factores de limitación individual en factores de cooperación; la estructuración 
del comportamiento en este tipo de sistemas se realiza modificando 
externamente e internamente los factores de limitación; su economía interna 
se basa principalmente en la transformación y creación de utilidades, con lo 
cual se establece un vínculo de unión entre la teoría subjetiva del valor y la 
teoría de las organizaciones; la eficacia de los sistemas de cooperación es a 
todos los niveles –físico, biológico y social – superior a la de la acción 
individual aislada ya que produce sinergias de todo tipo. 
 
 Los sistemas de cooperación se hallan amenazados por fuerzas 
centrífugas que operan desde dentro del sistema; la respuesta universal ante 
estas dificultades al proceso de cooperación ha sido la creación de mecanismos 
formales de cooperación a los que se conoce con el nombre de organización. 
Las personas no forman parte de las organizaciones ya que estas constituyen 
causas formales del comportamiento; la ética define extrínsecamente aquello 
que no debe formar parte del objeto de la cooperación y la organización 
propiamente dicha define aquello que debe constituir positivamente el objeto 
de la cooperación. 
 
 La estructura de la organización se halla compuesta por un sistema de 
control formal y un sistema de control informal que le complementa; el 
sistema operativo y el sistema de incentivos son mecanismos formales de 
cooperación que modifican –según el individualismo metodológico – algunas 
                                                                                                                           
aristotélicos; acentuar en exceso el carácter objetivo del conocimiento es hacer un favor a Descartes, a 
Kant, al positivismo científico, pero no a Aristóteles ni a Santo Tomás. 
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de las capacidades de los agentes activos y pasivos de una interacción; cuando 
una estructura es eficaz decimos que es operativa, válida y factible. Las 
organizaciones tratan de incrementar la factibilidad de sus sistemas operativo 
y de incentivos por medio de ciertas formas de influencia que pueden ser 
internas –identificación, especialización, criterio de eficacia – o externas al 
agente –autoridad, coordinación y comunicación –. La eficacia general de la 
organización depende de la acción conjunta de todas estas formas de 
influencia en el comportamiento individual que permiten hablar en sentido 
estricto de una personalidad de la organización que invade las competencias 
de las preferencias naturales del individuo. 
 
 De los contenidos anteriores se derivan dos corolarios. En primer lugar, 
la teoría del equilibrio de la organización supone una extensión de los 
supuestos de la teoría subjetiva del valor al área de la acción organizada; dicha 
teoría identifica los tipos de partícipes de una organización y las condiciones 
de viabilidad de una organización. En segundo lugar, las decisiones de los 
individuos pueden ser desglosadas en un componente orientado hacia la 
colaboración y en otro componente orientado hacia la participación efectiva 
en el sistema de la organización; ambas facetas de la acción individual son 
parcialmente externas a la organización por lo que resultará necesario analizar 
los modelos de racionalidad individual en las organizaciones; tales modelos 
partirán de un enfoque basado en la causalidad final de las acciones humanas. 
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CAPÍTULO 7 
 

TEORÍAS, SISTEMAS Y MODELOS 
 
 
 
 
 
 

7.1 Planteamiento de la cuestión: finalidad y organización 

 

 

 No todo lo que resulta importante para la supervivencia de la 
organización forma parte de la organización. Con esta máxima tan sencilla 
hemos tratado de ordenar –espero que con éxito – los fenómenos que se hallan 
relacionados con las organizaciones humanas. El que una organización 
perezca por no satisfacer suficientemente a las personas que participan y 
colaboran con ella es parte de su destino natural; sin mayores complicaciones 
puede decirse que en tal caso la estructura de la organización no es operativa, 
válida y factible en el grado en el que precisa el entorno humano al que 
pretende aportar sus servicios. 
 
 Sin embargo no todas las organizaciones perecen de “muerte natural”; 
en ocasiones el complejo humano que participa en una organización produce 
el fracaso de una organización cuya estructura podría haber servido de 
vehículo para la satisfacción de importantes necesidades humanas. Pero ¿a qué 
plano de la realidad pertenecen exactamente esas causas que desestabilizan la 
estructura de la organización desde el exterior? ¿En qué grado puede decirse 
que los factores estrictamente individuales son decisivos para la supervivencia 
de la misma? O, dicho de otra forma, ¿en qué medida afectan los denominados 
procesos de influencia de las organizaciones a las personas humanas? 
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 Para contestar a estos interrogantes –aunque sea de forma un tanto 
abstracta y esquemática – no estará de más recordar una vez más los 
elementos de un sistema de interacción y su relación con la organización de 
comportamientos. La figura 7.1 refleja nuevamente los contenidos de dicho 
sistema. 

 

 

Figura 7.1: sistema de interacción 

 

 El agente activo y el agente reactivo son respectivamente causa 
material y eficiente de la interacción; la organización es causa formal y la 
causa final forma parte de las intenciones, propósitos y finalidades subjetivas 
de los agentes que son importantes para la viabilidad de la interacción. En el 
capítulo anterior hemos afirmado explícitamente que las personas no forman 
parte de la organización –aunque participen y colaboren con ella –; en dicho 
capítulo nos hemos centrado preferentemente en las organizaciones como 
causa formal del comportamiento de los agentes; en este aspecto existe un 
amplio consenso entre los investigadores más importantes de las 
organizaciones humanas y así hemos podido definir los conceptos que 
constituyen el núcleo duro de la teoría de las organizaciones. 
 
 Ahora bien, existen problemas de principio –Barnard hacía referencia a 
ellos – que son la causa fundamental de las divergencias en las teorías de 
Barnard, March y Simon. El plano de la realidad en el que se ubican los 
contenidos de este tipo de problemas pertenece invariablemente al mundo de 
las finalidades subjetivas de los agentes y a sus efectos en el área de las 
interacciones. En realidad estos tres investigadores –tal y como hemos visto – 
tienen una percepción muy similar de las organizaciones como componente 
formal del comportamiento de los seres humanos; sin embargo creo que 
Barnard por un lado y March y Simon por otro discrepan seriamente en el 
valor e influencia que conceden al mundo de las finalidades subjetivas de las 
personas y a sus efectos en las organizaciones humanas. La teoría de March y 
Simon establece un vínculo explícito entre los motivos personales y la eficacia 
de las organizaciones; en Barnard dicho vínculo es un tanto más misterioso o, 
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si se prefiere, indefinido pero no deben pasarse por alto las profundas 
intuiciones que laten tras el esquema conceptual de este importante 
investigador americano. 
 
 El impacto que las finalidades subjetivas tienen en nuestras 
operaciones en general y en la eficacia de las organizaciones en particular es 
objeto –implícita o explícitamente – de nuestras creencias personales; la teoría 
bayesiana de la decisión muestra los aspectos más armónicos de nuestras 
creencias subjetivas pero para explorar la fuente donde tienen su origen los 
problemas de principio que separan a las personas es preciso contar con 
nuevos conceptos teóricos ya que en este área del conocimiento es un hecho 
que los agentes aprenden y sin embargo no siempre acaban coincidiendo en 
sus apreciaciones fundamentales. El concepto de creencia subjetiva que voy a 
considerar a partir de ahora sigue manteniéndose fiel a las coordenadas básicas 
de la teoría bayesiana con la excepción de que voy a tratar de localizar 
aquellos factores subjetivos que impiden o dificultan la convergencia efectiva 
de las valoraciones de distintas personas en un contexto interactivo. 
 
 En las ciencias humanas la aceptación de un lenguaje común constituye 
un paso esencial a la hora de contrastar creencias; por eso resulta conveniente 
diferenciar explícitamente entre el objeto de la acción y el fin de la acción. En 
el capítulo anterior las categorías del análisis ético de la acción individual 
diferenciaban conceptualmente ambos conceptos; en esta ocasión voy a 
introducir unos términos nuevos que han sido extraídos de la terminología de 
la teoría de las organizaciones pero que son en todo equivalentes a los que 
rigen el análisis ético de las acciones. Para ilustrar estas nuevas categorías 
podemos partir de un sencillo ejemplo; imaginemos que una persona está 
tratando de realizar una acción muy básica: intenta obtener una manzana;235 en 
este caso se suele decir que el motivo de esta persona es “obtener una 
manzana”. Pero en sentido estricto eso no es cierto; el motivo siempre cae del 
lado interno o subjetivo de la acción por lo que resulta más exacto afirmar que 
el motivo consiste más bien en la satisfacción de una “tensión”236 interior a la 
que hemos denominado con el término de necesidad. Así en rigor el motivo 
podría ser “distraer el hambre”, “regalar la manzana a alguien conocido”, 
“comprobar la calidad de la fruta de un establecimiento”, etc. El acto físico de 
“obtener una manzana” tiene mucha importancia para esta persona pero no 
constituye el motivo sino el propósito237 de la acción; motivo equivale a fin y 
propósito equivale a objeto de la acción. 
 
 El propósito forma parte del proceso de cooperación estructurado por 
la organización; el motivo se halla fuera de esta área y pertenece en exclusiva 
al mundo personal de los miembros de una organización; sin embargo las 
organizaciones también tratan de modificar –en la medida de lo posible – los 
motivos personales de sus partícipes ya que con eso están incrementando su 
                                                
235 Cfr. Barnard, 1938, p. 37. 
236 Cfr. Barnard, 1938, p. 38. 
237 Cfr. Barnard, 1938, p. 64. 
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propia factibilidad; esa es una de las razones de ser de los modos de influencia 
de las organizaciones. ¿Cómo afectan los procesos de influencia a la dinámica 
personal de los motivos? En este aspecto de la cuestión no resulta posible 
prescindir de los denominados problemas de principio; el modelo o imagen 
que tengo de mí mismo y de quienes me rodean condiciona decisivamente mi 
concepción sobre cuáles son y cuáles deberían ser los procesos de influencia 
de las organizaciones y especialmente mi concepción sobre cuáles son y 
cuáles deberían ser los motivos que mueven la conducta de las personas. 
 
 Existen dos tipos de vinculación que son particularmente valiosas para 
la supervivencia de una organización. La primera se basa en la relación entre 
organización y propósito; la segunda se basa en la relación entre motivos y 
propósitos. En realidad la primera relación ha sido analizada en el capítulo 
anterior; cuando una persona prescinde de sus preferencias naturales y se deja 
impregnar por la “personalidad de la organización” está sometiéndose a los 
procesos de influencia que intentan garantizar el logro de aquellos propósitos 
que son valiosos para la organización. 
 
 En realidad la eficacia de la organización –tanto en lo que se refiere al 
criterio de eficacia como a la eficacia general de la estructura de una 
organización – se mueve exclusivamente en el plano de los propósitos u 
objetivos explícitos de la acción; la organización cambia propósitos por 
propósitos; los productores realizan para la organización una serie de 
propósitos –que finalizan con la confección del objeto de la organización – a 
cambio de un tipo particular de propósitos a los que denominamos 
retribuciones; a su vez los consumidores ejecutan para la organización una 
serie de propósitos a los que denominamos contribuciones a cambio de la 
recepción del propósito de la organización que no es otro que el objeto, 
producto o servicio de la misma. La teoría del equilibrio de la organización 
asegura que si las economías internas de productores y consumidores son 
positivas la acción de la organización en su conjunto resulta eficaz. 
 
 La eficacia de un sistema de cooperación organizado se reduce al 
logro de una serie de propósitos que son vitales para el equilibrio de todo el 
sistema. Es decir, desde el punto de vista de la organización la eficacia 
requiere la satisfacción de los propósitos explícitos de la acción ya que cuando 
se logra el propósito de la cooperación decimos que ésta es eficaz y si no se 
alcanza ineficaz (Barnard, 1938, p. 64). 
 
 Sin embargo una acción puede ser eficaz para la organización pero no 
para un individuo; basta con que la relación entre propósito y motivo de la 
acción sea insatisfactoria para dicho individuo. En ese caso los procesos de 
influencia de la organización se hallan correctamente definidos en el nivel de 
los propósitos pero los motivos personales perturban de forma perversa el 
sistema de equilibrio de la organización. Por tanto para establecer las 
condiciones de viabilidad de una organización debemos ampliar los supuestos 
de la teoría del equilibrio de la organización hasta abarcar también la 
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vinculación entre propósito de la organización y motivos individuales. Se 
sobrentiende que la realización del propósito personal de una acción no 
satisface necesariamente el motivo de origen; la relación entre propósito y 
motivo es problemática en virtud de la racionalidad limitada de los agentes. 
Desde este punto de vista la racionalidad constituye un factor de limitación 
intrínseco a todo proceso de cooperación; más allá de las limitaciones de los 
elementos físicos, biológicos o sociales la racionalidad puede desequilibrar 
desde dentro el sistema de cooperación en caso de que no sea capaz de 
procurar una relación suficientemente ponderada entre motivos y propósitos. 
La relación –problemática – entre eficacia individual y eficacia de la 
organización puede observarse gráficamente en la figura 7.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.2: racionalidad de la organización y racionalidad individual 
 
 Es en el nivel de la racionalidad individual donde se determina la 
consistencia de la inserción de la eficacia individual en el cuadro general de 
los procesos de influencia de la organización; y únicamente podemos penetrar 
en este ámbito de la realidad si contamos con un modelo que explique la 
dinámica de los motivos individuales de los agentes. Tanto Barnard como 
March y Simon estarían de acuerdo al menos en un punto: las personas no se 
limitan aceptar mecánicamente los procesos de influencia de las 
organizaciones; el funcionamiento interno de los motivos personales 
determina en última instancia la factibilidad de las organizaciones. 
 La distinción entre motivos y propósitos –o entre fin y objeto – hace 
que los análisis de la racionalidad individual adopten necesariamente un 
enfoque puramente formal. ¿Qué significado tiene exactamente el término 
formal? En ética este término hace referencia al plano de las intenciones 
subjetivas el cual se diferencia conceptualmente del plano de los objetos o 
fines próximos de la acción. En esto seguimos al pie de la letra las 
coordenadas de la teoría subjetiva del valor: el valor, el fin o el motivo de la 
acción es un fenómeno interno que carece de realidad fuera de la conciencia 
(Carl Menger, Principios, p.108). Eso no significa que el plano de los objetos 
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sea indiferente al de los motivos pero sí que las intenciones trascienden las 
cualidades objetivas de las acciones; si basándonos en la materialidad de una 
acción afirmamos que el motivo de la misma consiste en “comer una 
manzana” nos estamos reduciendo al plano de los actos físicos de las personas. 
 
 Dado que desde el punto de vista del contenido material de una acción 
no podemos describir rigurosamente los motivos que la componen, se hace 
necesario adoptar un enfoque formal por medio de un lenguaje claro y riguroso 
que no ceda terreno a la ambigüedad. Sólo así podremos contestar con 
exactitud aquellas preguntas que se ubican en el lado subjetivo de la acción. 
¿En qué consiste la racionalidad de las acciones desde el punto de vista 
individual? ¿En qué medida determinan el conocimiento y la voluntad los 
motivos de la acción? ¿Cuál es la relación entre racionalidad y motivos? 
¿Hasta qué punto puede decirse que el hombre goza de libertad para establecer 
los motivos de sus acciones? ¿Cuántos tipos básicos de motivos pueden 
diferenciarse y cuál es el criterio que origina esta clasificación? ¿En qué 
medida afecta la calidad de la racionalidad individual y de los motivos 
individuales de la acción a la viabilidad de las organizaciones humanas? 
 
 Ciertamente el establecimiento de un lenguaje riguroso no nos permite 
–al menos de forma directa – resolver estas cuestiones fundamentales; la 
respuesta de cada uno de nosotros dependerá sin duda de nuestras creencias 
subjetivas. Es cierto que estas creencias no surgen de forma espontánea o 
irracional y guardan una relación significativa con el terreno de nuestras 
experiencias personales pero en ningún caso estas experiencias pueden 
reducirse a los aspectos objetivos de las acciones; de esta forma se ha de 
concluir que no existen pruebas empíricas que nos orienten en uno u otro 
sentido. Sin embargo el contar con una terminología común nos garantizaría al 
menos una serie logros que no son inocuos: podremos plantear de forma 
rigurosa estas importantes cuestiones, averiguar con exactitud donde se ubican 
los puntos de desacuerdo y establecer científicamente una clasificación de los 
tipos básicos de creencias que están en conflicto en nuestro mundo actual. 
 

7.2 Ciencia, teoría, modelo y sistema 

 Sin duda que el contar con conceptos rigurosos y con un lenguaje 
común puede simplificar enormemente nuestra labor de análisis pero ¿hasta 
qué punto podría decirse que un logro de este tipo forma parte de la 
metodología científica de nuestra época? ¿No puede tratarse más bien de una 
ficción, un maquillaje terminológico sin más trascendencia que la de construir 
conceptos sin ningún tipo de base científica? 

 

 Fue Galileo (1564-1642) el primer investigador de la naturaleza que 
describió con exactitud una serie de procedimientos que hoy en día se conocen 
con el prestigioso nombre de método científico. Dicho método se caracteriza 



Racionalidad, acción individual y organizaciones 

CCVII 

por la observación, la formulación de hipótesis, la deducción de conclusiones 
y la verificación de las hipótesis formuladas. Es de notar que estos pasos o 
fases del método científico han sido valorados de distinta manera según las 
épocas y tendencias filosóficas del momento. En la actualidad el método 
científico ha venido a cristalizar en lo que se conoce como método hipotético 
deductivo. 
 
 El método hipotético deductivo contiene gran parte de los 
procedimientos generales que se aplican actualmente en todo proceso de 
investigación científica y admite algunas propiedades que son de gran interés: 
1) no existen observaciones puras; las observaciones están en función del 
marco teórico de referencia; 2) las mismas observaciones podrían avalar 
posiciones teóricas incompatibles; eso podría deberse a que 2.1) las teorías 
actuales son incompletas o bien a que 2.2) las teorías actuales se basan en una 
pluralidad de principios y métodos que son consistentes desde un punto de 
vista interno pero incompatibles entre sí desde un punto de vista externo; 3) 
algunas hipótesis no se infieren de los datos observados sino que más bien se 
inventan y sólo posteriormente se someten a un proceso de verificación.238 
 
 Ocasionalmente tanto el científico como el observador inexperto 
pueden percatarse de que algunos fenómenos se comportan de forma regular y 
se ubican en una realidad más amplia a partir de la cual pueden explicarse las 
redes de influencia que determinan el comportamiento de tales fenómenos. A 
esa realidad más amplia la denominamos sistema; un sistema es algo que tiene 
que ser considerado como un conjunto porque cada parte está referida a 
todas las demás incluidas en él de manera significativa (Barnard, 1938, p. 98); 
es decir, cada uno de los componentes o partes que captan la atención del 
observador se comportan como variables interdependientes.239 
 

                                                
238 He querido simplemente limitarme a caracterizar en sus rasgos generales al denominado método 
hipotético deductivo. Los puntos (1) y (2) son sostenidos simultáneamente por Hanson (1958). El punto 
(1) se basa en un enfoque de tipo fenomenológico o representativo y es aceptado desde distintos puntos 
de vista por Weber (1922), Husserl (1931), Hempel, (1950), Popper (1963), Stegmüller (1973), Lakatos 
(1975), Toulmin (1977), Gadamer (1977), Pérez López (1991, p. 46); la teoría de la racionalidad 
limitada se consolida en parte como una derivación de este tipo de enfoques fenomenológicos o 
representativos tal y como se constata explícitamente en March y Simon, 1958, p. 151-157. El punto (2) 
es un hecho comprobado hasta la saciedad en la práctica científica ordinaria que ha sido explotado –
también desde muy diversos puntos de vista – por ciertos filósofos de la ciencia que cuentan con un 
cierto sesgo irracionalista: Kuhn (1962), Feyerabend (1974); por lo demás la pluralidad metodológica es 
compatible con un enfoque más consistente de la investigación científica tal y como sucede con algunos 
de los investigadores que eran partidarios del punto (1). El punto (3) se basa explícitamente en las teorías 
de Hempel (1966) pero es apoyado igualmente por muchos de los partidarios del punto (1). 
239 Cfr. Barnard, 1938, p. 98, nota (9). La definición de Barnard es un tanto intuitiva y coloquial pero en 
el fondo expresa correctamente el concepto esencial de sistema. Dado que el objeto del presente estudio 
no es directamente el análisis de algunos comportamientos empíricos sino el análisis de las creencias que 
subyacen a los modelos que explican tales comportamientos bastará con esta definición de Barnard. Por 
lo demás no está de más señalar que la definición de Barnard hace referencia al elemento esencial de 
todo sistema: la interdependencia de las variables que explican su comportamiento. El concepto de 
interdependencia ha sido tomado -así lo reconoce Barnard explícitamente – de la Sociología General de 
Pareto. 
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 Los conceptos de sistema y variable son complementarios; no es 
posible definir a ninguno de los dos sin referirse al otro; un sistema es una 
totalidad de variables y las variables son partes interdependientes y 
discernibles de un sistema. En particular una variable es un valor definido 
sujeto a cambio que forma parte de una esa realidad más amplia a la que 
hemos denominado sistema; una relación o estructura definida entre variables 
manifiesta un estado del sistema. El número de las variables de un sistema es 
virtualmente infinito; un modelo es una representación simplificada que 
pretende reflejar de forma exhaustiva aquellas variables que son decisivas en 
la configuración de aquellos estados del sistema que son de interés para el 
observador. 
 
 Lógicamente aquello que puede ser considerado como sistema, 
variable, estado y modelo depende en parte del marco de referencia básico del 
observador; el método hipotético deductivo proporciona un marco de 
referencia riguroso que permite identificar los supuestos teóricos que definen 
las observaciones y diseñar modelos –i.e., aislar variables y sistemas – a partir 
de los objetivos y fines del experimento. 
 
 En el diseño de un modelo tiene gran importancia la clasificación de 
las variables del experimento en tres categorías. La primera de estas categorías 
integra las denominadas variables independientes –también llamadas factores 
– que son aquellas que el experimentador manipula sistemáticamente; la 
segunda de estas categorías abarca las denominadas variables dependientes 
que reúnen aquellos valores de respuesta que manifiestan los efectos de las 
variables independientes. La tercera categoría es meramente residual pero 
puede llegar a tener una gran significación tanto en la teoría como en la 
práctica; se trata de las denominadas variables extrañas que recogen todos 
aquellos posibles efectos que no tienen su origen en el grupo de las variables 
independientes pero que afectan de forma sistemática a las variables 
dependientes; en caso de que las variables extrañas no puedan aislarse y 
controlarse los efectos de las variables independientes y de las variables 
extrañas tienden a confundirse. 
 
 No todas las variables pueden aislarse e interpretarse por medio de 
procesos de observación directa; los conceptos que introducen elementos que 
no pueden observarse de forma directa pueden ser de dos tipos: variables 
intervinientes y constructos hipotéticos (cfr. McCroquodale y Meehl, 1948). 
Las variables intervinientes relacionan los valores de dos variables sin admitir 
ningún tipo de interpretación excepto aquella que se reduce a una relación 
meramente funcional; por lo general las variables intervinientes se representan 
por medio de un símbolo matemático que desempeña una función sintáctica o 
matemática. Los constructos hipotéticos no se reducen enteramente a términos 
empíricos y admiten interpretaciones teóricas que desbordan el dominio de lo 
funcional y de las observaciones directas; la única restricción que impone el 
método hipotético deductivo es que tales constructos deben definirse 
operacionalmente. 



Racionalidad, acción individual y organizaciones 

CCIX 

 
 Un rasgo a tener en cuenta es el grado de implicación del observador 
con aquello que es objeto de la observación; la conciencia del observador 
puede determinar en gran medida la cualidad de aquellos fenómenos que 
entran dentro del campo de observación. Eso es lo que ocurre en algunos 
experimentos y controversias pertenecientes al ámbito de la psicología (cfr. 
Amudson 1985; Schnaiter 1986) y al terreno de la física atómica donde la 
decisión consciente de cómo observar determina si el fenómeno observado va 
a ser una partícula o una onda (cfr. Bohm 1980; Capra 1982). Así las cosas 
existe actualmente un foco de opinión bastante generalizado que reconoce el 
carácter subjetivo –que no arbitrario – de los desarrollos científicos. En este 
punto la teoría bayesiana introduce un importante componente: no sólo la 
decisión, también la acción condiciona la calidad de nuestras observaciones; 
los agentes tienden a decidir mejor con la experiencia y no sólo con la 
adquisición de nuevos conocimientos teóricos.240 
 
 Una teoría241 es un conjunto ordenado de proposiciones verbales 
dotadas de sentido que explican por medio de argumentos comprensibles el 
comportamiento de un fenómeno; argumentar significa ofrecer un conjunto de 
razones o de pruebas en apoyo de una conclusión (Weston, 1987, p. 15); los 
ejemplos, las analogías, el argumento de autoridad, las generalizaciones 
conceptuales242 o las deducciones verbales son modos de argumentar; la física 
aristotélica, las doctrinas éticas, el evolucionismo, el lyssenkismo o la 
psicología de la inteligencia de Piaget son ejemplos de teorías. 
 
 Como puede verse existen teorías que se ajustan rigurosamente al 
método hipotético deductivo y teorías que se ajustan a la imaginación y al 
nivel de conocimiento de los receptores. En todo caso –y al contrario de lo que 
pensaron los positivistas – las teorías son un complemento necesario de los 
modelos científicos y desempeñan un importante papel en las denominadas 
controversias científicas; en ocasiones las lindes que separan a teorías y 
modelos son poco consistentes, sobre todo debido a que las observaciones que 
forman parte de los modelos están vinculadas indisolublemente a un contexto 
teórico determinado.243 

                                                
240 En este orden de cosas la tesis más general –y la consecuencia lógica que se deriva de la importancia 
de la conciencia del observador en el desarrollo científico – ha sido formulada hace ya casi diez años por 
Juan Antonio Pérez López; según este investigador “la propia elaboración de ciencia –descubrimiento 
y verificación de proposiciones descriptivas – puede ser concebida como la resolución de un 
problema de acción (muy particular, pero problema de acción)” (Pérez López, 1991, p. 32; el 
subrayado es nuestro). 
241 Conscientemente he tratado de proporcionar la definición más amplia posible de teoría hasta el punto 
de que puede decirse que, siguiendo nuestra definición, cualquier explicación –ya sea veraz o ficticia – 
sobre un fenómeno particular o general contiene elementos teóricos. 
242 Sheridan 1979 y Keppel 1982 distinguen entre la generalización o inferencia estadística –que 
depende de las técnicas de muestreo utilizadas – y la generalización conceptual, de carácter no 
estadístico, que se basa en el conocimiento de una determinada área de investigación. Según nuestra 
definición, ésta última reviste un carácter más teórico. 
243 Existen numerosos ejemplos del papel desempeñado por las teorías en el desarrollo científico y en las 
controversias suscitadas a raíz de dicho desarrollo; en cierta forma podría decirse que no comprendemos 
un fenómeno –aún cuando hallamos elaborado un modelo del mismo – si no somos capaces de elaborar 
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 Dado que en el método hipotético deductivo el dato empírico “bruto” 
no tiene de suyo –tal y como pretendía el positivismo – una validez absoluta o 
determinante, los criterios de valoración de las teorías científicas admiten un 
dominio un tanto heterogéneo. Sin ningún ánimo de exhaustividad Howard 
(1985) señala los siguientes: 
 
 1) Fiabilidad predictiva: se trata de un criterio aproximado; las teorías 
pueden tolerar en algunos momentos ciertas inexactitudes predictivas pero en 
el largo plazo –y bajo condiciones de control experimental – debe primar la 
fiabilidad de las predicciones. 
 
 2) Coherencia interna: un cuerpo teórico no puede contener 
inconsistencias lógicas o correlaciones no explicadas. 
 
 3) Coherencia externa: este criterio hace referencia a la compatibilidad 
de una teoría con otras teorías adyacentes y con las expectativas generales de 
la comunidad científica. 
 
 4) Poder unificador: consiste en el grado en el que un cuerpo teórico 
integra o vincula áreas del conocimiento que hasta entonces estaban aisladas 
unas de otras. 
 
 5) Fertilidad: capacidad de nuevas predicciones; funcionamiento de la 
teoría como metáfora, lo cual facilita la extensión del conocimiento. 
 
 6) Simplicidad: grado en el que una teoría logra sus objetivos por 
medio de una economía de elementos. 
 
 Todas las áreas científicas reconocen una jerarquía de niveles de 
análisis; en el caso de la teoría de las organizaciones –particularmente en lo 
que se refiere al área de los denominados problemas de principio – y de la 
teoría de la decisión individual el objeto de análisis abarca los componentes 
últimos que determinan la acción de las personas, eso que nosotros hemos 
identificado como los fines o motivos de la acción. 
                                                                                                                           
una teoría del mismo; por lo demás la veracidad y validez de algunas teorías depende de los 
experimentos y de los datos proporcionados por los modelos científicos. 
 Sin embargo no todo lo que integra una teoría puede asimilarse a la construcción y verificación 
de modelos. En este sentido la clásica afirmación de Einstein (1954, cfr. Wolman 1979) resulta bastante 
indicativa: “... para que un sistema lógico pueda ser considerado teoría física no es preciso exigir 
que todas sus aseveraciones puedan interpretarse de forma independiente y comprobarse 
operacionalmente. De hecho ninguna teoría lo ha logrado hasta el momento”. Esto refuerza la 
apreciación del papel esencial de las teorías en la identificación y definición de observables, en la 
formación de hipótesis y deducciones y en la configuración del elemento especulativo y heurístico de la 
investigación científica (cfr. Northrop, 1958). También Hempel señalaba en 1966 que “Si los estudios 
previos de una clase de fenómenos han revelado un sistema de uniformidades se suelen introducir 
las teorías... Las teorías entonces intentan explicar aquellas regularidades y generalmente intentan 
una comprensión más profunda y exacta de los fenómenos en cuestión. En este sentido una teoría 
interpreta estos fenómenos como manifestaciones de las entidades y procesos que están detrás o 
debajo de los mismos”(cfr. Schnaiter, 1986, p. 70). 
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 Tanto los modelos científicos como las teorías están llenas de 
aserciones fácticas que concretan el valor de las variables.244 En el caso de 
las teorías que nos ocupan existe un salto de nivel que si no es tenido en 
cuenta podría difuminar peligrosamente el objeto de nuestro análisis: desde el 
punto de vista del sujeto que actúa es el fin o motivo el que ayuda a concretar 
el contenido material de las variables que definen una acción y no al revés; por 
lo demás el fin o motivo –como algo distinto de un propósito – en su sentido 
último tiene un carácter puramente formal; eso significa que las aserciones 
fácticas se utilizan para identificar propósitos, no para identificar motivos, 
pero el conocimiento de los motivos subjetivos de la acción sirve para 
comprender cualquier conducta orientada al logro de propósitos si y sólo si el 
comportamiento del sujeto o de los sujetos observados es racional. 
 
 ¿Cómo pueden conocerse los motivos subjetivos de una acción? Esta 
pregunta se halla en la base del gran debate –metodológico e interdisciplinar – 
que a principios del siglo XX penetró en los ámbitos académicos de Centro 
Europa y estableció la antinomia –hoy en día clásica – entre ciencias de la 
naturaleza y ciencias del espíritu. Dilthey resolvió esta pregunta estableciendo 
la hipótesis de que el conocimiento del contenido subjetivo de una acción no 
podía contrastarse ni matizarse adecuadamente por medio de un andamiaje 
conceptual lógico; Weber no discutió el carácter inmediato y el factor de 
connaturalidad característico de nuestra comprensión de los motivos de una 
acción pero entendió que los conceptos son necesarios para clarificar las 
teorías y los supuestos de partida, identificar inconsistencias y ofrecer a 
nuestros semejantes un producto elaborado y científicamente riguroso. 
 
 Desde distintos enfoques los análisis de la teoría subjetiva del valor, la 
teoría bayesiana, la sociología de Weber y la teoría del equilibrio de la 
organización comparten el supuesto de que en general el conocimiento 
humano es subjetivo pero también racional, lo cual significa que sin conceptos 
rigurosos ni siquiera podemos precisar con certeza qué es aquello que 
conocemos o qué es aquello que queremos observar. A partir de estas 
coordenadas es posible establecer un conocimiento científico de la acción 
humana –basado en un modelo conceptual explícito y en el método hipotético 
deductivo – desde el que poder analizar los distintos conceptos de racionalidad 
que animan a las teorías actuales. Las propiedades del modelo conceptual con 
el que pretendo abarcar los principales componentes de la acción humana son 
las siguientes: 
 
 1. Los sistemas de comportamiento objeto de análisis y observación 
son los seres humanos individuales y las organizaciones humanas. La base 
conceptual de los modelos que a continuación vamos a analizar está tomada de 
la teoría de sistemas y de la cibernética. Según la clasificación del capítulo 4 
la conceptualización de los sistemas en los que interviene la acción humana 

                                                
244 Cfr. Boudon, 1979, p. 45. 
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admite tres modalidades diferentes: modelo de sistema estable, modelo de 
sistema ultraestable y modelo de sistema libremente adaptable. 
 
 2. Los modelos comprenden los propósitos de la acción y también los 
motivos. Las variables independientes son los procesos de influencia de las 
organizaciones; las variables dependientes son los motivos, los propósitos –
incluyendo las preferencias naturales de los agentes – y todo aquello que –
como la propia racionalidad – forma parte del entorno interno de la decisión. 
El concepto de variable extraña queda reservado para todo aquello que no 
forma parte del modelo pero influye de forma sistemática en el 
comportamiento del sistema. Sólo se considerará como variable a aquello que 
afecta o determina el comportamiento de un sistema de forma que cualquier 
suceso u ocurrencia que no tenga un impacto traducible en comportamientos 
no se considerará como variable.245 
 
 3. Los modelos se ajustan al patrón establecido por el método 
hipotético deductivo. La mayor parte de las variables no son observables 
directamente;246 por eso precisamos de variables intervinientes y constructos 
hipotéticos. Dado que el análisis de motivos exige un enfoque puramente 
formal de la acción las denominadas variables intervinientes sintetizarán todos 
los componentes del ambiente interno de la decisión; es decir, no importará 
qué son los motivos, qué es la racionalidad, cuáles son los propósitos 
concretos, etc. pero sí cuál es su función dentro del sistema.247 Así el 
contenido teórico de los modelos se reduce al mínimo. Los constructos 
hipotéticos vienen dados por la clasificación de los distintos tipos de 
causalidad aunque en nuestro caso nos centraremos exclusivamente en la 
causalidad final.248 
 
 4. El número y condición de las variables –en particular de las 
variables intervinientes y de los denominados constructos hipotéticos – así 
como las propiedades imputadas a los estados del sistema dependen 
directamente de las creencias personales del observador; en cambio las 
consecuencias últimas que se derivan de los supuestos de partida pueden 
precisarse por medio de los conceptos que proporcionan los modelos; es decir, 
los conceptos permiten identificar inconsistencias en las creencias de las 
personas de forma que estas puedan o bien modificar los supuestos del modelo 
o bien reajustar las creencia a dichos supuestos. 
 
 5. Los sistemas analizados exigen necesariamente un alto grado de 
implicación del observador; la actitud y conciencia del observador 
determinará inevitablemente el contenido del objeto de observación. Tanto las 
                                                
245 Cfr. Pérez López, 1991, p. 77. 
246 Cfr. Pérez López, 1991, p. 73, p. 75. 
247 Cfr. Pérez López, 1991, p. 21. 
248 Generalmente los constructos hipotéticos se hallan ligados a una serie de criterios de validez que 
vinculan a cada constructo con un instrumental de medición específico; en nuestro caso el significado del 
concepto es más general ya que no resulta posible medir objetivamente la causalidad final o la causalidad 
formal sino únicamente experimentar sus efectos. 
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organizaciones humanas como los individuos que las componen están 
formadas por un conjunto de fuerzas personales internas que, a semejanza de 
un campo electromágnético,249 son conocidas únicamente por sus efectos; sin 
embargo en este caso particular aquello que consideremos como causa de la 
acción condicionará en gran medida lo que creemos observar como un puro 
efecto. Las imputaciones causales de estos procesos internos de los agentes –
que forman el núcleo duro de los problemas de principio – son función de 
nuestras creencias personales; el modelo conceptual de la acción humana 
puede ayudar –al más puro estilo de la mayéutica socrática – a descubrir 
cuáles son las creencias que subyacen a determinados supuestos de la acción 
práctica o de la observación científica.250 
 
 6. El componente teórico –aunque reducido al mínimo – servirá para 
exponer algunas propiedades generales de los sistemas ya que sin dicho 
componente la caracterización de los modelos acabaría siendo demasiado 
abstracta y no podría aplicarse ni a la observación ni al análisis de 
comportamientos. Además de eso la teoría proporciona una base adecuada 
para la generalización conceptual de los modelos –ya que de cada uno de 
estos modelos se deriva una teoría general de la acción humana251 – y para la 
valoración de las denominadas variables extrañas. En lo que se refiere a este 
último punto, al final de este trabajo de investigación expondré una jerarquía 
de los distintos sistemas en virtud de la cantidad de variables extrañas que 
quedan sin definir: los sistemas más generales serán aquellos que carecen de 
variables extrañas al aplicarlos al comportamiento de los seres humanos. 
 
 7. Las teorías que se derivan de estos modelos se ajustan a los 
siguientes criterios epistemológicos: coherencia interna, coherencia externa, 
poder unificador, fertilidad y simplicidad. La coherencia interna se 
fundamenta en la utilización de un único lenguaje y en el empleo riguroso de 
conceptos extraídos de la cibernética y del análisis de sistemas; la coherencia 
externa viene dada por el grado de convergencia entre estas teorías y la teoría 
subjetiva del valor, la teoría bayesiana, la sociología de Weber y la teoría del 
equilibrio de la organización; el poder unificador se basa en la capacidad de 
establecer una teoría general de la acción a partir del análisis de los motivos 
subjetivos de las personas; la fertilidad depende de la difusión de estas teorías 
en el mundo académico pero a priori puede decirse que las categorías de 
sistemas funcionan perfectamente como metáforas científicas; la simplicidad 
tiene su origen en el hecho de que estas preguntas constituyen las categorías 
mínimas para conceptualizar la acción humana en distintos niveles de 
comprensión. 
 
 El único criterio de Howard que queda sin aplicación en nuestro caso 
es el de fiabilidad predictiva; eso es lógico si tenemos en cuenta que estas 
teorías representan contenidos subjetivos y que su nivel de análisis se ajusta a 
                                                
249 El ejemplo del campo electromagnético es de Barnard. Cfr. Barnard, 1938, p. 94 y nota (7). 
250 Cfr. Pérez López, 1991, p. 18. 
251 Cfr. Pérez López, 1991, p. 18. 
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un enfoque puramente formal de la acción humana; la predicción se realiza 
principalmente en el terreno de los propósitos; los modelos que a continuación 
vamos a analizar descubren los supuestos en los que se basan los modelos 
predictivos pero no constituyen en sí mismos modelos destinados a la 
predicción de acciones concretas. 
 
 Así las cosas ya podemos responder a las preguntas con las que 
iniciábamos este apartado; los modelos que vamos a exponer a partir de ahora 
pertenecen al ámbito de la ciencia –no al de la filosofía o al de cualquier otra 
área de conocimiento – y sus conceptos se ajustan a la mayoría de los criterios 
epistemológicos de Howard. El carácter particularmente subjetivo de este tipo 
de modelos muestra un alto grado de implicación por parte del observador en 
aquello que es objeto de observación. Las divergencias en las distintas 
creencias que penetran en las principales teorías de la acción humana pueden 
tener su origen o bien en un desconocimiento del carácter de algunos de los 
supuestos de los modelos o bien en interpretaciones diferentes de los datos 
proporcionados por la experiencia pero en ningún caso podrán deberse al 
carácter supuestamente filosófico o metafísico de los modelos. 
 
 
7.3 La teoría de sistemas y la cibernética de la acción humana 
 
 En relación con la acción humana la teoría de sistemas ha alumbrado 
un enfoque de carácter particular que se conoce con el nombre de enfoque del 
procesamiento de la información (P. I.). El principal aspecto que cabe destacar 
de este enfoque de sistemas es su nivel de análisis. Generalmente se suele 
diferenciar entre un nivel físico, un nivel fenomenológico y en medio el 
denominado nivel funcional; el dominio de definición de las teorías del P. I. se 
sitúa fundamentalmente en este nivel intermedio de la conducta y sólo de 
forma secundaria se interesa por los niveles físico o fenomenológico; en todo 
momento los modelos de sistemas que vamos a exponer compartirán este 
punto de partida. 
 
 De esta forma el enfoque del P. I. supera las aspiraciones de las 
denominadas ciencias descriptivas que se contentan únicamente con verificar 
superficialmente afirmaciones del tipo “Si x entonces y” en un nivel 
puramente físico y al mismo tiempo evita las deformaciones de las 
denominadas ciencias normativas que se limitan a abstraer el contenido 
ontológico de los fenómenos y su deber ser sin relacionarlo adecuadamente 
con el nivel de la conducta empírica.252 

                                                
252 Cfr. Pérez López, 1991, p. 33. La principal rémora de los enfoques éticos actuales podría deberse no 
tanto a una despreocupación generalizada ante la dimensión ética de las acciones como a un cierto 
desánimo cada vez más difundido al comprobar que los contenidos científicos expuestos por las 
doctrinas éticas no se hallan vinculados de una forma explícita con los modelos de decisión racionales; 
es decir, los contenidos éticos son percibidos como fenómenos abstractos precisamente por aquellos que 
deberían ponerlos en práctica. Creo que es un deber fundamental de toda persona preocupada por la 
ética de las decisiones el tratar de ajustar los contenidos de la ciencia ética al nivel de conocimientos y a 
los intereses específicos del receptor así como verter tales contenidos en un lenguaje adaptado al signo 
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 Existe un supuesto de carácter general que distingue claramente al 
enfoque del P. I. de cualquier otra teoría funcional: los procesos internos que 
tienen lugar en un sistema deben caracterizarse en términos de información y 
de operaciones relacionadas con el proceso de información.253 A partir de este 
supuesto fundacional algunos teóricos han concretado cinco supuestos de 
carácter menor que definen de una forma más operativa las posibilidades de 
los modelos del enfoque del P. I.254 
 
 Primer supuesto: descripción informática de procesos.- El enfoque del 
P. I. parte de una analogía entre los procesos operativos del sistema y los 
programas de ordenador; por eso se entiende que todos los procesos constan 
necesariamente de tres partes: información del imput, operación sobre la 
información contenida en el imput, información del output. En todo momento 
las descripciones de procesos se han de ajustar a descripciones de carácter 
funcional. 
 
 Segundo supuesto: descomposición recurrente de las operaciones.- En 
una primera aproximación se puede considerar al sistema como a una caja 
negra –black box – en la que únicamente se conocen los imputs y outputs; sin 
embargo al conectar externamente el contenido de determinados imputs con el 
contenido de determinados outputs es posible inferir algunos de los procesos 
que relacionan imputs y outputs. Las teorías que realizan este tipo de 
inferencias se conocen como teorías de mapping. 
 
 Según el principio de descomposición recurrente los procesos 
complejos –i.e., aquellos que no son primitivos – pueden y deben ser 
especificados en un nivel de descripción más operativo y menos general en el 
que se concreten 1) cada uno de los componentes menores del proceso que 
también son procesos informáticos pero de menor nivel, y 2) el orden 
temporal que relaciona a cada componente de manera que se distinga la forma 
en la que la información pasa de un componente a otro. Con ello se pretende 
evitar descripciones generales que conectan imputs y outputs sin especificar 
operativamente cómo tienen lugar tales conexiones. 
 

                                                                                                                           
de los tiempos. En todo caso hay que evitar que la ciencia ética funcione al estilo de las denominadas 
ciencias normativas; los contenidos éticos deben ser subjetivamente operativos de forma que puedan ser 
realizados con eficacia por aquellos que se ven en la necesidad de tomar decisiones. 
253 Se ha de reconocer que hasta la fecha no se ha elaborado un concepto operativo suficientemente claro 
del significado que debe darse al término información; en todo caso se ha de evitar la definición de 
Shannon (1948) que mide la información exclusivamente en términos de bits informáticos ya que en el 
caso de los seres humanos interesa no sólo las cantidades de información que pueden llegar a ser 
operativizadas sino también la confección subjetiva de los fines y objetivos últimos de la acción –nivel 
de causalidad final en la conducta –; en el caso de los ordenadores y programas de información estos 
fines vienen dados de forma artificial por el hardware y el software pero no así para las personas. A 
pesar de eso el término “información” en su aplicación al análisis de la actividad de los seres humanos es 
un constructo abstracto de gran capacidad de orientación para el diseño y confección de modelos y 
experimentos científicos. 
254 Cfr. Palmer & Kimchi 1986 y Grzib y Briales 1999, pp. 42-50. 
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 Una forma sencilla de representar este tipo de conexiones operativas 
entre imputs y outputs consiste en diseñar diagramas de flujo en los que se 
manifieste la configuración interna del sistema. Los diagramas de flujo pueden 
ubicarse en distintos niveles jerárquicos por lo que podrían construirse 
diagramas jerárquicos arbolados. Como puede verse en la figura 7.3 y en la 
figura 7.4 estos diagramas son teorías incompletas ya que aunque reflejan 
parte de la configuración interna del sistema no describen cada uno de los 
componentes operativos que dan lugar a la conexión entre imputs y outputs; 
por ello el principio de la descomposición recurrente admite la necesidad de 
especificar teorías de mapping de menor nivel para cada una de las 
operaciones que no han sido detalladas por los diagramas de flujo. 
 
 
 
 

Figura 7.3: Estadios de procesamiento de la información según Donders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta 
Figura 7.4: modelo de atención de Kahneman255 

                                                
255 Estos dos diagramas de flujo representan dos modelos distintos de dos psicólogos muy distanciados 
en el tiempo. Donders (1868) supuso que entre estímulo y respuesta existían tres estadios internos de 
procesamiento de la información de carácter secuencial y cuya duración formaba parte del tiempo de 
reacción total; inspirado en este sencillo modelo, el propio Donders realizó una serie de experimentos 
con los que quiso medir la duración de estos tres estadios. Las condiciones experimentales en las que 
Donders trató de fijar sus mediciones han sido muy criticadas pero lo curioso es que su sencillo modelo 
manifiesta una serie de estadios primarios que tienen que ver con el procesamiento interno de la 
información; en algunas situaciones que ya han sido experimentadas frecuentemente por el sistema es 
posible que estos tres estadios tiendan a realizarse mediante una única operación –al menos en lo que se 
refiere las conexiones realizadas por la conciencia – pero en general estos tres estadios pueden 
diferenciarse como pasos necesarios en el procesamiento interno de la información. 
 El modelo atencional de Kahneman (1973) puede considerarse como un diagrama de flujo que 
especifica del modelo primario de Donders en el terreno de la fijación de la atención en una situación de 
recursos cognoscitivos limitados; el diagrama de Kahneman podría incluirse dentro de los modelos de 
racionalidad limitada ya que define un procesador central de información con capacidad limitada desde 
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 En teoría el proceso de recurrencia podría ser continuado ad infinitum 
ya que no existe ninguna definición de término primitivo que tenga un carácter 
absoluto o suficientemente general. En la práctica cada modelo define sus 
términos primitivos. ¿Cuáles deben ser los criterios para seleccionar e 
identificar los términos primitivos de los modelos? Actualmente existen dos 
estrategias teóricas dentro del paradigma del enfoque del P. I. La primera de 
ellas está basada en consideraciones de tipo computacional –i.e., en ella 
predominan consideraciones de software – y está liderada por Newell y Simon 
(1972; 1976). La segunda trata de fundamentarse en la estructura fisiológica 
de las personas –i.e., en ella predominan consideraciones de hardware – tal y 
como ponen de manifiesto Marr & Poggio (1976; 1979).256 
 
 Tercer supuesto: continuidad de flujo.- El principio de la continuidad 
de flujo mantiene que la cantidad de información requerida para realizar una 
operación cualquiera del sistema debe estar disponible en los flujos de 
información que concurren en dicha operación. Este tercer supuesto es uno de 
los pilares de la teoría de la racionalidad limitada: los modelos de decisión no 
pueden definirse en abstracto; cada estadio de un diagrama de flujo debe 
hacerse explícito por medio de una teoría de mapping de carácter menor ya 
que en caso contrario podemos encontrarnos con que las demandas del modelo 
de decisión exceden la capacidad cognoscitiva del sistema –ya sea éste un 
sujeto que debe tomar una decisión o una organización que debe realizar 
ciertos planes de acción –. 
 

                                                                                                                           
el que se asignan los recursos de atención a diferentes tareas; de la evaluación del esfuerzo mental de las 
tareas –tanto a priori como a posteriori – así como de la relativa importancia de cada una de las tareas 
depende la división centralizada de la atención para atender a diferentes demandas del entorno. La 
activación de la capacidad disponible depende de la situación del organismo de forma que un sujeto con 
sueño dispondrá de menos recursos que otro que está despierto y dispuesto para actuar; en la realización 
de aquellas tareas para las que se dispone de un sobrante de habilidad existe un fondo de capacidad que 
no se emplea; la dinámica entre las disposiciones duraderas y las intenciones momentáneas de los 
sujetos también forma parte del modelo: un exceso de intenciones momentáneas es disfuncional ya que 
acaba generando distracciones inoperantes pero un mínimo de atenciones momentáneas es necesario ya 
que la curiosidad puede llevar al descubrimiento de nuevas e interesantes tareas. Lo más característico 
del modelo de Kahneman –y lo que lo distingue del modelo unidireccional de Donders – es que concibe 
a la atención como un proceso informativo dotado de retroalimentación. 
256 Los trabajos de Turing (1936) han puesto de relieve las condiciones en las que una operación puede 
descomponerse. Una función es computable si corresponde a la puesta en relación –mapping – entre 
imputs y outputs ejecutada por una máquina –llamada máquina de Turing – que lee símbolos binarios en 
una cinta y escribe símbolos binarios sobre otra cinta de longitud indefinida. La secuencia de pares 
lógicos por los que una función de este tipo se computa en la máquina de Turing se denomina algoritmo. 
Existen multitud de algoritmos que pueden tener como resultado la misma función computable y existen 
varias combinaciones posibles entre funciones primitivas o reglas de combinación que podrían ser 
capaces de generar todo el conjunto de funciones computables. Si el mapping mental fuese computable 
el investigador de la acción humana se tendría que limitar a describir las funciones primitivas de la 
mente humana y su combinación en algoritmos más complejos; el problema actual es que se desconoce 
si y hasta que punto es computable el mapping mental. La teoría que supone –al menos como hipótesis 
de trabajo – que la actividad mental es computable recibe el nombre de computacionalismo; sin 
embargo, a diferencia del computacionalismo el enfoque del P. I. presupone que no toda 
descomponibilidad operativa en el procesamiento de información de los seres humanos implica 
computabilidad ya que parece que algunos de los supuestos prácticos –y teóricos – que orientan la acción 
de los seres humanos no son susceptibles de computación. Cfr. Dreifus (1979) y Searle (1983). 
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 Cuarto supuesto: dinámica de flujo.- El cuarto supuesto evidencia una 
nueva limitación de los sistemas procesadores de información: no puede 
producirse ningún output si previamente no está disponible la información 
aportada por el imput y si no ha transcurrido el tiempo necesario para que 
dicha información haya podido ser procesada. Además de eso –y dado que al 
output le sigue un nuevo imput y así sucesivamente – la producción de outputs 
en el largo plazo depende de la eficacia de los procesos de realimentación del 
sistema de forma que un déficit en este aspecto impide el funcionamiento de 
los procesos de información. 
 
 Este cuarto supuesto constituye un segundo pilar para la teoría de la 
racionalidad limitada ya que define en concreto las relaciones dinámicas y el 
flujo de doble dirección entre el sistema y su entorno operativo. Por lo demás 
en el contexto de la teoría del P. I. este mismo supuesto determina aquellas 
condiciones que sirven para verificar y comprobar las teorías de mapping a 
cualquier nivel. Si asumimos que cada operación del diagrama representa un 
estado discreto la dinámica de flujo limita el supuesto de descomposición 
recurrente. 
 
 Quinto supuesto: características del soporte físico.- La descripción de 
operaciones se realiza a través de un enfoque puramente funcional pero se 
presupone que cada una de tales operaciones tiene un soporte físico 
determinado; de esta manera a cada estado funcional del sistema le 
corresponde en el nivel físico una representación; el término representación 
designa el sustituto cognoscitivo –y de naturaleza abstracta – de un estado del 
mundo externo; así un complejo de representaciones –o estados cognoscitivos 
internos – se asemeja a un modelo cartográfico que refleja las condiciones del 
entorno físico en el que debe operar el sistema.257 
 
 Actualmente existe un conjunto de teorías –que concurren en el 
denominado enfoque conexionista – que se ha desmarcado un tanto de este 
quinto supuesto de las teorías del P. I. y que ha tratado de elaborar modelos 
que reproducen el comportamiento de los sistemas de redes neuronales en el 
cerebro; así en lugar de trabajar con representaciones los conexionistas 
trabajan con patrones de activación polivalentes que se hallan dispersos pero 
interconectados dentro de un complejo sistema de redes de comunicación y 
que acaban produciendo estados de equilibrio general. Una de las primeras –y 
más brillantes – teorías conexionistas fue elaborada por Ashby (1960). En 
general se supone que el enfoque conexionista podría ser compatible con los 
                                                
257 En sus versiones más extremas el denominado funcionalismo presupone que un mismo software 
puede realizarse de forma sustancial en varios hardware de manera que si un ordenador consigue ejecutar 
el mismo algoritmo que emplea un ser humano para la resolución de un problema, entonces se ha de 
concluir –según el funcionalismo – que ese ordenador tiene una mente en sentido literal. El enfoque del 
P. I. no coincide con el funcionalismo en primer lugar porque no establece descripciones a nivel 
fenoménico –así no puede decirse que un ordenador tiene una mente en sentido literal – y en segundo 
lugar porque a diferencia del funcionalismo el enfoque del P. I. no presupone que los modelos 
únicamente son válidos cuando reproducen uno a uno los eventos del cerebro humano: para las teorías 
del P. I. basta con que simulen o reproduzcan la misma función de mapping imput/output del cerebro, y 
eso independientemente de que los algoritmos básicos empleados por el modelo sean diferentes de los 
algoritmos utilizados por el cerebro humano. 
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enfoques del P. I. ya que la mayor parte de sus caracteres diferenciales 
provienen de los términos primitivos de los modelos que en el caso de las 
teorías del P. I. son las representaciones y en el caso de las teorías 
conexionistas son patrones de activación a nivel neuronal que podrían 
constituir una descomposición operativa de las representaciones. Sin embargo 
el enfoque conexionista posee una ventaja en relación con las teorías del P. I. 
basadas en las representaciones: describe unos modelos lógicos en los que es 
posible dar cuenta de ciertas funciones emergentes. 
 
 

7.4 Resumen y conclusiones 

 
 El análisis de la organización como causa formal de las decisiones se 
realizó en el capítulo anterior; sin embargo la causa final puede coadyuvar al 
logro o al fracaso de la organización. La distinción entre propósito y motivo de 
la acción nos introduce en el complejo mundo de la causalidad final en las 
personas y de su incidencia en el comportamiento de las organizaciones; éstas 
últimas se mueven exclusivamente en el campo de los objetos o propósitos de 
la acción pero la relación entre motivos y propósitos es un factor de 
racionalidad que limita desde dentro la capacidad operativa y la factibilidad de 
las organizaciones humanas. 
 
 ¿Es posible analizar científicamente los vínculos entre propósitos y 
motivos de la acción? La respuesta es positiva; el método hipotético deductivo 
–y particularmente la teoría de sistemas y la cibernética – ofrecen un utillaje 
conceptual científico con el que poder abordar esta importante cuestión; con 
ello damos implícitamente la razón a Weber frente a Dilthey. Eso sí, nuestras 
creencias personales determinan los supuestos de partida de los modelos por 
lo que necesariamente encontraremos serias incompatibilidades –distintas 
soluciones a los problemas de principio de Barnard – en los enfoques de la 
acción humana que son utilizados en la actualidad. 
 
 A pesar de estas divergencias los modelos lógicamente posibles –que 
son tres: modelo de sistema estable, modelo de sistema ultraestable, modelo 
de sistema libre – comparten una serie de características que se fundamentan 
en una base conceptual común; tales características producen teorías generales 
de la acción humana que poseen coherencia interna y externa, poder 
unificador, fertilidad y simplicidad. 
 
 Las teorías del P. I. constituyen una parte de la teoría de sistemas en las 
que se describe la cibernética de la acción humana; debido a su enfoque 
funcional las teorías del P. I. representan una superación de los modelos 
científicos tradicionales y descubren una vía capaz de resolver la antítesis 
entre los modelos de la ciencia descriptiva y los modelos de la ciencia 
normativa; a través de su supuesto fundacional y de sus cinco supuestos 
secundarios el enfoque del P. I. fija las coordenadas teóricas que van a 
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estructurar los principales modelos de sistemas de la acción humana que 
vamos a analizar en los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO 8 
 

EL MODELO DE RACIONALIDAD EN LOS SISTEMAS 
ESTABLES: LA ACCIÓN INDIVIDUAL 

 
 
 
 
 
 
8.1 Concepto de sistema estable 
 
 La cooperación es un sistema de comportamiento que en los seres 
humanos ha evolucionado hasta alcanzar un nivel de desarrollo sin 
precedentes en el mundo de los seres vivos. Sin embargo también en las 
sociedades animales existe cooperación; la forma en la que se concreta el 
comportamiento cooperativo depende del código genético de cada especie 
animal; algunas especies devoran a sus propias crías en ciertas circunstancias 
mientras que en otras especies el instinto materno adopta caracteres más 
diferenciados. Aún así todas las formas de vida animal cooperan 
necesariamente con miembros de su propia especie e incluso con miembros 
especies distintas en mayor o menor grado pero en términos absolutos nos es 
dado afirmar que sin cooperación el individuo no puede sobrevivir. Ahora 
bien, ¿de qué dependen las diferencias que el comportamiento cooperativo 
adquiere entre especies distintas e incluso entre individuos de la misma 
especie? 
 
 William Poundstone (1995, pp. 348-350) se refiere a un sencillo 
supuesto que explica la dinámica de las estrategias estables de 
comportamiento. Imaginemos que existe una población cooperadora donde 
todos comparten el alimento; imaginemos también que por algún tipo de 
mecanismo –por ejemplo una mutación genética – aparecen unos individuos –
denominados “glotones” – que no cooperan, se aprovechan del trabajo de los 
demás y devoran la comida ellos solos antes de que el resto del grupo pueda 
hacer su aparición. 
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 En épocas de hambre la cantidad de alientos disponibles disminuye y 
los “glotones” tienen más posibilidades de sobrevivir que los “cooperadores” 
de manera que los primeros transmitirán sus genes a sus descendientes; eso 
significa que después de cada época de hambre la población relativa de 
“glotones” aumentará y la de “cooperadores” disminuirá. A pesar de ello no 
puede decirse que los “glotones” estén major adaptados desde el punto de vista 
colectivo; cuando ambos tipos de comportamiento coexisten en una proporción 
adecuada los “glotones” salen ganando pero desde el momento en el que los 
“cooperadores” se hallan en vías de desaparición, el conjunto de los 
“glotones” se hallan en una situación peor que si todos ellos hubieran 
cooperado. 
 
 ¿Es posible que a través de nuevas mutaciones el conjunto de 
cooperadores se extienda hasta constituir de nuevo una población de 
“cooperadores”? La respuesta es negativa: no hay ventaja en ser “cooperador” 
en una población de “glotones”. Es por eso que el “glotón” constituye un 
ejemplo –simplificado pero lícito – de estrategia estable de comportamiento; 
en una población de “cooperadores” el comportamiento del “glotón” resulta 
ventajoso pero en una población de “glotones” no existe ningún tipo de 
comportamiento alternativo que pueda sustituirlo; y basta una pequeña remesa 
de “glotones” para adueñarse de toda una población de “cooperadores”. 
 
 Como vemos la estabilidad es un concepto que describe algunas 
propiedades funcionales de ciertos comportamientos; eso significa que un 
comportamiento estable no es necesariamente ni “ético”, ni “justo” ni tampoco 
“racional” desde el punto de vista del grupo o de la sociedad. Simplemente es 
estable: se mantiene idéntico a sí mismo en una pluralidad de entornos 
operativos. Pero el concepto de estabilidad no se limita a describir alguna 
propiedad parcial del individuo; para algunos su poder explicativo es tan 
grande que en comparación con dicho concepto cualquier descripción del 
comportamiento en términos fenomenológicos –“justo”, “ético”, “virtuoso”, 
etc. – resulta excesivamente genérica e imprecisa, de la misma forma que la 
física aristotélica resulta genérica en comparación con los modernos modelos 
matemáticos de Galileo y de Newton.258 
 
 ¿Puede decirse que en general el comportamiento cooperativo es 
estable? Acabamos de ver un ejemplo en el que no sucede así pero la simple 
permanencia de los sistemas cooperativos en el mundo social de los animales 
y de los seres humanos indica que la cooperación es en general un proceso 
estable capaz de competir con una gran multitud de formas alternativas de 
comportamiento y capaz de sobrevivir en una multiplicidad de entornos 
operativos; de otra forma no hubiesen podido sobrevivir especies que –como 
el hombre – muestran un alto grado de instinto gregario y cooperador. Sin 
embargo la estabilidad no es un concepto que se pueda inferir o sostener a 
                                                
258 En ese capítulo emplearé el concepto de estabilidad para describir la dinámica de formas de 
comportamiento inteligente. Sin embargo el concepto de sistemas estables puede aplicarse igualmente 
para el análisis de fenómenos físicos de cualquier nivel. Cfr. Simon, 1981. 
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partir de supuestos genéricos; es preciso verificar de alguna forma la 
estabilidad de un sistema en el contexto de un modelo de comportamiento que 
esté definido en términos operativos. El ejemplo más clásico de este tipo de 
verificación se halla minuciosamente registrado en la obra de Robert Axelrod 
The evolution of cooperation (1984). 
 
 Como es sabido Axelrod pidió a varios especialistas en el análisis de 
acciones humanas que diseñasen estrategias para el dilema iterativo del 
prisionero con el propósito de confrontar este tipo de estrategias a través de 
simulaciones por ordenador.259 Hubo analistas que diseñaron complejas 
estrategias que ocupaban 77 líneas de código de ordenador. Rapaport, un 
experto en teoría de juegos, presentó una de las estrategias más simples –
apenas cuatro líneas – que con el tiempo ha venido a denominarse –adoptando 
la perífrasis popular que lleva ese mismo nombre – “donde las dan las toman”. 
La estructura de esta estrategia es muy sencilla: cooperar en la primera jugada 
e imitar el comportamiento del adversario en la partida siguiente; se trata en 
definitiva de un ejemplo particular de un tipo general de comportamiento que 
en biología y en psicología se conoce con el término de respuesta 
condicionada.260 
 
 En los dos primeros ensayos de Axelrod la estrategia ganadora fue 
“donde las dan las toman”, y eso que en el segundo de dichos ensayos Axelrod 
recibió 62 solicitudes enviadas desde un total de 6 países con el sólo propósito 
de destronarla. Sin embargo el resultado más interesante surgió cuando 
Axelrod decidió someter a las distintas estrategias a un proceso de selección 
artificial que pretendía imitar los procesos evolutivos del mundo animal. Tras 
cada ronda de juegos las estrategias se “reproducían” en función de los 
resultados obtenidos de forma que a mayores resultados mayores 
descendientes. En las primeras rondas las estrategias más débiles –es decir, 
aquellas que cooperan de forma incondicional – se extinguieron. Las 
estrategias más depredadoras –deserción incondicional – y la estrategia 
“donde las dan las toman” pasaron a la siguiente ronda. 
 

                                                
259 Ya hemos visto que el dilema del prisionero se identifica con estructuras del tipo: 
 
 
 
 
 
 En el caso de que el juego consista en una sola partida la estrategia más racional consiste en 
desertar; sin embargo si –tal y como sucedió en el experimento de Axelrod – el juego se ha de desarrollar 
a lo largo de 200 partidas la denominada “proyección de futuro” introduce un nuevo componente que 
cambia la racionalidad del juego; si yo deserto en la partida nº 1 el otro jugador puede desertar en la 
siguiente partida como represalia a mi mal comportamiento. 
260 Las respuestas condicionadas pueden ser de muy distinto tipo pero todas ellas tienen un mecanismo 
común: la memoria; de ahí la importancia que tiene la inteligencia en los procesos de adaptación a un 
entorno. En el caso de “donde las dan las toman” tanto la estrategia de respuesta como el mecanismo de 
memoria tienen se basan en la estructura de información más simple que existe para un P. I. –Procesador 
de Información –. 
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 Una vez extinguidas las estrategias débiles las estrategias 
depredadoras, ya sin candidatos a quienes explotar, empezaron a cosechar 
malos resultados de forma que fue la estrategia de “donde las dan las toman” 
la que resultó vencedora de un modo bastante contundente. Sin duda el 
modelo de Axelrod es muy sencillo pero su funcionamiento refleja de un 
modo operativo cómo puede surgir la cooperación en entornos desfavorables. 
 
 De todos estos experimentos puede inferirse un concepto de 
estabilidad que, aún siendo sencillo, se ha impuesto en las ciencias que 
analizan comportamientos humanos; básicamente la estabilidad se desarrolla 
en estados de comportamiento que tienen estas dos propiedades: 
 
 1) un núcleo operativo invariable; 
 
 2) un intercambio favorable con el entorno. 
 
 La segunda de estas dos propiedades indica que no puede existir un 
concepto absoluto de estabilidad ya que en general ninguna estrategia de 
comportamiento es estable fuera de su contexto. La primera propiedad enseña 
que desde el punto de vista del sistema ningún tipo de conducta es aleatorio: 
las teorías de mapping deben desvelar cual es la estructura o configuración 
interna del sistema que sirve para conectar “sistemáticamente” imputs y 
outputs.261 La relación entre ambas propiedades desvela el dinamismo interno 
de todo sistema estable de comportamiento: si el núcleo operativo genera un 
intercambio favorable con el entorno la conducta es eficaz y el 
comportamiento del sistema tiende a estabilizarse; en caso contrario el sistema 
podría alcanzar su propia destrucción. 
 
 Algunos sistemas tienen la capacidad de corregir su propio 
comportamiento explorando nuevas formas de intercambio con el entorno; 
otros sistemas en cambio no poseen la virtualidad de variar su conducta; 
aquellos que se encuentran en el primer caso generan necesariamente 
respuestas condicionadas y en este sentido su comportamiento se halla 
orientado necesariamente hacia el logro de la eficacia. Las formas de 
cooperación humanas pertenecen a ese conjunto de sistemas que tienen la 
capacidad de modificar las condiciones de intercambio con su entorno; el 
modelo de Axelrod señala que sin eficacia no puede existir cooperación y 
también indica que en el fondo la cooperación condicionada262 es un sistema 

                                                
261 Existen procesos que son aleatorios desde el punto de vista del observador pero en cierta forma 
ninguno lo es desde el punto de vista del sistema; si admitiésemos que un solo proceso fuese aleatorio 
desde el punto de vista del sistema tendríamos que admitir también que dicho proceso carece de 
naturaleza propia, lo cual es absurdo. 
262 El término de cooperación condicionada manifiesta con gran exactitud cuál es el verdadero 
fundamento de los sistemas de cooperación; en este sentido ninguna de las grandes organizaciones que 
perviven en la actualidad se basan en un comportamiento cooperativo incondicionado: todas ellas tienen 
un sistema formal que posee la capacidad de castigar aquellos comportamientos que son nocivos desde el 
punto de vista de la organización. 
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estable de comportamiento que en determinadas circunstancias carece de 
alternativas de comportamiento no cooperativas. 
 
 Otra de las grandes aportaciones del modelo de Axelrod consiste en 
haber detectado importantes condiciones que favorecen la aparición de 
sistemas de cooperación condicionada. Es de notar que “donde las dan las 
toman” es una estrategia que aún siendo claramente racional no busca la 
victoria en enfrentamientos particulares; en este sentido ofrece un ejemplo que 
entra en contradicción con algunas de nuestras intuiciones básicas ya que 
parece indicarnos que se puede vencer en un campeonato de tenis sin ganar 
ningún partido. Por eso resulta particularmente interesante desentrañar 
aquellos factores que favorecen la cooperación condicionada que es, con 
mucho, el sistema de comportamiento más extendido en el mundo de los seres 
humanos.  
 
 En enfrentamientos particulares no existe ventaja observable para 
“donde las dan las toman”; en cambio después de multitud de rondas la 
estrategia acaba manifestando su eficacia. ¿Por qué? Alxelrod se percató de 
que la eficacia de “donde las dan las toman” aumentaba en función al grado de 
interacción de una población. Si todos interaccionan con todos la cooperación 
condicionada marca una pauta que en igualdad de condiciones acaba 
imponiéndose inevitablemente; en cambio en una población en la que las 
interacciones son mínimas el éxito de la cooperación condicionada puede 
depender de factores aleatorios tales como la distribución de las partidas. 
Piénsese en el ejemplo inicial de una población compuesta por “cooperadores” 
y “glotones”; bastaría con que los primeros adquiriesen la capacidad de 
responder condicionadamente a su entorno para que –sin necesidad de 
establecer alianzas discriminatorias – acabasen extinguiendo a estos 
últimos.263 
 
 De esta forma resulta factible que algunos comportamientos de signo 
altruista puedan estabilizarse aunque aparentemente vayan en contra de los 
intereses del individuo; todo depende de las características de la población; en 
aquellas poblaciones en las que existe un gran número de interacciones y un 
alto grado de tolerancia para la cooperación –ya sea la cooperación 
condicionada, ya sea la cooperación incondicionada – las estrategias atruistas 
podrán sobrevivir; en aquellas poblaciones en las que existen pocas 
interacciones y escasa tolerancia para la cooperación las estrategias altruistas 
                                                
263 Algunos expertos en teoría de juegos han incorporado al modelo de Axelrod un factor de 
discriminación. Por ejemplo, una población se distribuye entre dos sectores: sector azul y sector rojo; a 
cada miembro de la población se le asigna el comportamiento de “según con quien, donde las dan las 
toman”, que es una estrategia en todo idéntica a “donde las dan las toman” excepto en el hecho de que si 
se produce un enfrentamiento con alguien del sector contrario la respuesta consiste en desertar desde el 
principio de forma incondicionada. “Según con quién, donde las dan las toman” es un comportamiento 
estable ya que en este tipo de poblaciones un individuo que siguiese la estrategia de “donde las dan las 
toman” sin tener en cuenta el sector de procedencia de los jugadores rivales obtendría peor resultado que 
otro que siguiese el comportamiento de “según con quien, donde las dan las toman”. Las organizaciones 
humanas son sistemas de cooperación que condicionan, regulan y orientan las posibilidades de 
cooperación de sus miembros. 
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están condenadas a la ineficacia y, en último término, a la extinción. Este 
modelo explicativo básico podría complicarse introduciendo nuevos supuestos 
y nuevos parámetros que describiesen con más detalle las características de la 
población. Así lo reconoce Axelrod cuando admite que: 
 

“Lo que da valor a cualquier modelo... es que puedes comprender con 
mayor claridad algunos de los principios en que se basan los fenómenos que 
si carecieras del modelo. Sin embargo se trata sólo de algunos principios. 
Tienes que dejar fuera muchas cosas y a buen seguro que alguna de ellas 
será importante” (Axelrod, [cfr. Poundstone, 1995, p. 381]). 

 
 El modelo de Axelrod describe algunos comportamientos básicos que van 
multiplicándose o extinguiéndose según su éxito relativo en el contexto general de una 
población pero no investiga cuáles son los mecanismos internos que sirven para corregir 
comportamientos. En el caso de los individuos el funcionamiento de tales mecanismos 
correctores resulta necesario ya que sin ellos un ser vivo sería incapaz de sobrevivir; en 
cierta forma las sensaciones de dolor y de placer con las que estamos dotados los seres vivos 
cumplen la función de regular nuestras acciones de forma que evitemos aquello que es nocivo 
y tendamos hacia aquello que resulta beneficioso para nuestra existencia. A la capacidad de 
un sistema  para modificar sus propias operaciones de forma que éstas siempre tiendan a la 
eficacia se la denomina homeostasis, término que fue introducido en psicología por los 
trabajos fisiológicos de Cannon (1939) pero que en general es aplicable a cualquier sistema 
estable de comportamiento –ya sea un ser vivo o un ente artificial – capaz de autocorregirse. 
La homeostasis no hace referencia a un estado estático sino a un equilibrio dinámico, 
constantemente cambiante, aunque con un núcleo operativo invariable. 
 
 La homeostasis es un proceso general del sistema que tiene la función de mantener 
una serie de variables dentro de un rango definido de valores. Existen valores que implican 
estabilidad y eficacia en la trayectoria conductual del sistema y existen valores que 
desestabilizan el equilibrio del sistema pudiendo llegar incluso a un estado de destrucción; la 
homeostasis tiene la función de evitar que estos últimos valores hagan su aparición en la 
estructura del sistema de forma que las variables se mantengan siempre dentro de un 
intervalo que implique un intercambio satisfactorio con el entorno. Todos aquellos valores 
que afectan a los intercambios del sistema con su entorno reciben el nombre de variables 
esenciales ya que de ella depende la supervivencia –eficacia – del sistema. 
 
 En el terreno fisiológico resulta relativamente sencillo detectar cuáles son las 
variables esenciales de un organismo –que constituyen los denominados motivos primarios y 
tienen un carácter innato: alimento, sueño, temperatura corporal, etc. – pero en el campo de 
la psicología la identificación de estas variables resulta algo más compleja. Sin embargo en 
la medida en la que existen estados de desequilibrio psicológico –que pueden ir desde una 
serie de necesidades de afecto que no han sido cubiertas hasta estados de enajenación – 
puede inferirse la existencia de variables esenciales de carácter psicológico; éstas últimas 
reciben la denominación de motivos secundarios y son adquiridos a través de experiencias264. 
El impulso concreto hacia una acción determinada suele ser conocido con el nombre de 
motivación;265 la motivación depende de la estructura interna del sistema encargada de 
conectar imputs y outputs y constituye uno de los procesos homeostáticos centrales del 
sistema: una motivación se pone en marcha cuando alguna variable esencial alcanza valores 
desestabilizadores; la satisfacción de dicha motivación implica el retorno a un estado de 
equilibrio. 
 

                                                
264 Cfr. Madsen (1980, pp. 19-23). 
265 El término que utiliza el profesor Pérez López para denominar al impulso concreto hacia la ejecución 
de una acción es el de motivación actual. Cfr. Pérez López, 1991, p. 81. 
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 Por tanto los mecanismos correctivos de carácter homeostático 
empiezan a funcionar a partir de un imput –cambio de valor en una variable de 
entrada – y sólo se estabilizan por medio de un conjunto de mecanismos de 
respuesta predeterminados o outputs –cambio de valor en una variable de 
salida cuyo efecto consiste en modificar de forma eficaz el valor del imput 
causante del proceso de corrección –. La estructura que conecta imputs y 
outputs en un sistema recibe el nombre de regla de decisión;266 la regla de 
decisión de un sistema determina la eficacia de sus procesos homeostáticos y 
está integrada por factores diversos que en el plano fenomenológico se 
corresponden con realidades pertenecientes al terreno fisiológico, afectivo, 
conductual, cognoscitivo, etc. El funcionamiento general de un sistema estable 
homeostático es el siguiente: 
 

1. El sistema está en equilibrio; su satisfacción viene dada por un 
conjunto de valores Se.1 > Smin siendo Se un estado de satisfacción 
estable superior o igual a Smin y siendo Smin el valor de satisfacción 
mínimo compatible con el estado de equilibrio. 

2. Una variable esencial cambia de valor de forma que Imput (Se.1) = 
Si donde Si < Smin. 

3. La verificación del imput pone en marcha un programa de 
operaciones establecido por la regla de decisión del sistema; dicha 
regla de decisión especifica una respuesta predeterminada de forma 
que Output (Si) = Se.2. 

4. La eficacia del output viene dada por el valor de la diferencia (Se.2 – 
Si).267 

 
 Los supuestos de continuidad de flujo y de dinámica de flujo imponen 
una interesante restricción de la que hemos hecho mención tan sólo de pasada: 
el núcleo operativo del sistema debe ser fijo y en este sentido todas las 
operaciones del sistema están predeterminadas.268 Chomsky (1983) se refiere 
explícitamente a estas propiedades del sistema cuando distingue entre varios 
tipos de variables: un estado inicial So, una serie de estados derivados o 
intermedios S1, S2... Sn entre los que puede surgir uno o varios estados 
estacionarios o estables Se y la experiencia acumulada en la memoria del 
sistema E. 
 
 Para Chomsky Se no es un estado estático sino dinámico; una vez 
alcanzado un tipo de Se el sistema sigue incorporando nuevas experiencias 
pero las modificaciones de conducta revisten un carácter secundario por lo que 
puede decirse que el equilibrio alcanzado es homeostático; en el caso de que el 
estado intermedio no sea estable el sistema seguirá evolucionando hasta 
alcanzar algún tipo de Se. 
 

                                                
266 Cfr. Pérez López, 1991, p. 28, p. 77. 
267 Cfr. Pérez López, 1991, p. 47; he incluido pequeñas variaciones. 
268 Cfr. Pérez López, 1991, p. 76-77. 
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 E es un tipo de variable que refleja el tiempo y la experiencia 
acumulada por el sistema.269 Su impacto en la estructura esencial del sistema o 
So funciona a través de dos fórmulas operativas completamente distintas: al 
modo de un reloj biológico y al modo de una memoria con la capacidad de 
acumular toda la información necesaria para producir respuestas 
condicionadas a las demandas del entorno. Según Chomsky el mecanismo del 
reloj biológico activa todas aquellas variaciones –biológicas y cognoscitivas – 
que tienen lugar como consecuencia del desarrollo y maduración del 
organismo; generalmente se alcanza un punto máximo de madurez y a partir 
de ahí se inicia una fase de declive en la que el organismo va desgastándose 
poco a poco hasta extinguirse. Junto a esto el mecanismo de la memoria a 
través de sus procesos de selección y conservación de la información 
determina la eficacia de las respuestas condicionadas del sistema. 
 
 El funcionamiento de E explica el hecho de que en determinadas 
circunstancias el sistema tenga la capacidad de conectar por primera vez una 
serie de imputs y outputs que anteriormente carecían de significado, tal y 
como sucede cuando un niño comienza a madurar sus primeras palabras o 
cuando un programa de ordenador aprende –por medio de datos extraídos de 
las partidas archivadas en su memoria – a evitar ciertas estrategias y a poner 
en juego nuevas tácticas. 
 
 So no es observable270; las hipótesis experimentales relativas al estado 
inicial So deben cumplir ciertas restricciones empíricas un tanto especiales; 
han de ser hipótesis suficientemente generales como para dar razón de todos 
los estados estables –o estacionarios – factibles en todos los entornos 
operativos posibles para el sistema pero al mismo tiempo han de constituir 
hipótesis suficientemente específicas como para explicar el paso de So a un Se 
particular; para esto último es preciso tener en cuenta un valor promedio o 
estadístico de E –es decir, la experiencia y desarrollo de un individuo típico o 
normal –.271 A diferencia de So, Se sí es accesible a la observación; las 
hipótesis relativas al estado inicial So adoptan la forma de una función F –que 
no es otra cosa que una teoría de mapping – que aplica E en Se. 
 

                                                
269 Grosso modo equivale a la noción de memoria percepcional en Pérez López, 1991, p. 82. 
270 Existe una importante excepción: en los programas de ordenador So es perfectamente observable por 
los científicos; por eso algunos psicólogos de la teoría del P. I. experimentan a través de simulaciones 
por ordenador como un medio directo, sencillo y relativamente poco costoso de verificar las propiedades 
de un So particular. 
271 En el caso de la teoría lingüística de Chomsky So pertenece a lo que podría definirse como un estado 
cognoscitivo inicial en el que se contienen de forma innata categorías lingüísticas universales; tal estado 
es capaz de explicar todos los estados estables ligados a la práctica de una lengua concreta –por ejemplo, 
el español – pero teóricamente es aplicable a los estados estables de todas las lenguas conocidas hoy en 
día –inglés, ruso, etc. – y de cualquier sistema lingüístico virtualmente posible. 
 Por lo demás debe tenerse en cuenta que la metodología de Chomsky se basa en una serie de 
hipótesis relativas a los procesos de codificación y selección de información; por tanto es aplicable a 
cualquier tipo de sistema que se defina en términos de un P. I. –Procesador de Información –. Es decir, la 
metodología de Chomsky puede aplicarse a cualquier campo del conocimiento –no sólo a la lingüística –
; por eso el sistema definido por este investigador no es sino un sistema estable homeostático 
estructurado en torno a un procesador de información de alto nivel operativo. 
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 Para la teoría de los sistemas estables So es una estructura invariable y universal, 
común a todos los agentes de un determinado género; podríamos decir que F define una serie 
de condiciones verificadas por el investigador que deben ser cumplidas por cualquier agente 
para determinados niveles de E. Sin embargo la regla de decisión del sistema – F según la 
conceptualización subjetiva del científico y So en la realidad objetiva – no varía con la 
experiencia; es decir, la estructura operativa de un agente es fija y sus potencialidades vienen 
dadas a priori. Así lo afirma explícitamente Chomsky cuando afirma: 
 

"Haciendo abstracción de las diferencias individuales, podemos considerar a So... 
como un carácter de la especie genéticamente determinado.". (Chomsky, 1983, p. 66) 

 
 Sin embargo So es algo más que una hipótesis biológica acerca de las propiedades 
genéticamente determinadas de una especie. Los valores de E referentes al mecanismo de la 
memoria están comprendidos entre 0 –ninguna información sobre el entorno operativo – y 1 –
información completa sobre el entorno operativo –; en algunas actividades como el ajedrez un 
nivel 1 de experiencia no es factible –i.e., no se da en la realidad – pero sí es virtualmente 
posible –i.e., no es un concepto contradictorio y puede utilizarse como hipótesis para verificar, 
por ejemplo, el grado de competencia de un jugador determinado –. Sólo cuando E=1 puede 
definirse So tal cual es ya que se trata de una estructura que subyace a todos los estados 
posibles de un sistema. 
 
 So constituye la estructura profunda del sistema y Se la estructura superficial; para 
verificar ésta última basta con registrar las operaciones del sistema; en cambio tales 
observaciones no constituyen una explicación suficientemente general de la conducta. La 
clave se halla en la identificación de al menos algunas características de So; cuánto más 
profundo sea nuestro conocimiento de So más amplia será nuestra comprensión de la 
estructura operativa de un agente y más fiables podrán ser nuestras predicciones. 
 
 En ciertos ámbitos de actividad ningún agente ni ningún científico tienen un 
conocimiento operativo completo de So – eso sería como afirmar que un jugador de ajedrez es 
capaz de calcular todas las ramas del árbol de decisión –; para sujetos normales –es decir, para 
ciertos niveles de E – se presupone el conocimiento operativo de una serie de características 
mínimas de So que permiten operar con coherencia en un ámbito determinado –saber hablar un 
idioma, saber jugar al ajedrez, poder resolver un problema determinado, etc. –. El grado en el 
que un agente es capaz de conocer y dominar las posibilidades generales de So se denomina de 
competencia operativa.272 
 
 Para inferir las propiedades generales de So que son comunes a todo un 
género de agentes y que por tanto son independientes de la experiencia es 
preciso identificar aquellos rasgos estructurales en un estado estable 
observable Se que no han sido determinados por E;273 con ello Chomsky 
                                                
272 Generalmente cuando se trata de evaluar la competencia de un agente –pongamos por caso un jugador 
de ajedrez – se establece simplemente un ranking de resultados; esta escala o ranking de competencia es 
poco informativa. Sin embargo el concepto de competencia de Chomsky está basado en teorías de 
mapping de forma que cuando Chomsky habla de competencia no se refiere a una puntuación en un 
ranking sino a: 1) un nivel de E: conocimiento acumulado y limitaciones operativas del sistema; 2) una 
estructura básica de So que determina los procedimientos operativos empleados por el sistema en sus Se o 
estados de equilibrio. Es decir, detrás del concepto de competencia de Chomsky se hallan una serie de 
hipótesis cualitativas –referidas a los límites y formas de operar del sistema – que no pueden reflejarse 
en un ranking de posiciones. 
273 Para Chomsky tales rasgos vienen definidos por aquellos conocimientos espontáneos que parecen 
verificar los sujetos humanos en el aprendizaje de ciertas lenguas; por ejemplo, los niños captan de 
forma espontánea ciertas reglas gramaticales que dependen intrínsecamente de la estructura concreta de 
la frase mientras que por el contrario parecen sufrir ciertas dificultades en interiorizar algunos patrones 
lingüísticos que a priori –es decir, desde una perspectiva puramente lógica o de la teoría de la 
información – resultarían más fácilmente generalizables; de ahí que Chomsky haya inferido que ciertas 
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actualiza –desde un punto de vista operativo y en el contexto de la teoría de 
sistemas estables de comportamiento – el viejo supuesto cartesiano que hacía 
referencia a la existencia de ideas innatas, aunque en este caso más que de 
ideas habría que hablar de posibilidades operativas independientes de los 
niveles de experiencia de los sujetos. 
 
 En psicología han sido descubiertos algunos procedimientos operativos 
no aprendidos que constituyen –al más puro estilo kantiano – condiciones de 
posibilidad para que puedan organizarse los contenidos de la experiencia; a 
modo de ejemplo citaré algunos de los más importantes: 
 
 1) Los denominados mecanismos de desencadenación innata –MDI – 
son programas de acción primarios que definen las posibilidades de acción de 
los organismos (Grzib y Briales, 1999, p. 223-226); 
 
 2) En un área más particular se sabe desde hace más de 40 años que la 
percepción humana estructura las sensaciones en unidades superiores que 
emergen ordenando la totalidad del campo perceptivo en virtud de ciertos 
principios no aprendidos –proximidad, similitud, clausura, etc. – basados en la 
disposición y localización relativas de los elementos (Wertheimer 1958); 
 
 3) La atención es un proceso selectivo aún antes de que exista un nivel 
de experiencia consciente tal y como queda demostrado con el concepto 
experimental de reflejo de orientación (Fernández Trespalacios 1993); 
 
 4) Los procedimientos de detección de imputs en los seres humanos 
operan invariablemente filtrando la información del entorno (Norman 1969) y 
procesándola posteriormente de forma secuencial (Atkinson & Shiffrin 1968); 
 
 5) La memoria de trabajo procede según un esquema previo: desglosa 
un único problema en fragmentos semi-independientes y en cada uno de ellos 
aplica una única fórmula operativa por unidad de tiempo comprobando si 
dicha fórmula se orienta realmente hacia la solución del problema antes de 
iniciar el paso siguiente (Simon 1997, p. 25); 
 
 6) La memoria a largo plazo no dispone de todo su fondo de datos 
simultáneamente sino que funciona en serie estructurando contenidos en 
forma de listas (Anderson & Bower 1972). 
 
 En última instancia estos procedimientos no aprendidos tienen una 
naturaleza determinista y desvelan algunas funciones operativas de la 
estructura profunda o So de los seres humanos; Chomsky y Simon suponen 
que todas las personas tienen la misma estructura profunda pero que existen 
limitaciones biológicas que son exclusivas de cada persona y que determinan 
                                                                                                                           
estructuras gramaticales se corresponden con un conjunto de rasgos operativos innatos procedentes de 
So. Según este investigador el aprendizaje lingüístico de los seres humanos no es lineal sino que se halla 
condicionado por una estructura inalterable que viene dada a priori. 
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las diferencias de calidad en sus respectivas destrezas operativas individuales 
y los diferentes Se o estructuras superficiales estables.274 Ciertamente no 
existe en la actualidad ningún modelo operativo que defina un tipo de So capaz 
de comprender todos los ámbitos de actividad de los seres humanos; sin 
embargo el horizonte utópico de este tipo de teorías no deja lugar a dudas: si 
se conociese el So de un sujeto así como sus límites cognoscitivos y si a ello se 
le añadiese un determinado nivel de E las operaciones de ese sujeto serían 
perfectamente predecibles por medio de un modelo de sistema estable de 
comportamiento. 
 
 Por tanto las hipótesis relativas a F –las teorías de mapping que 
infieren las condiciones de So – definen un conjunto de factores de gran 
importancia para los modelos de sistemas estables homeostáticos; cada 
subconjunto no arbitrario de F se halla relacionado con un ámbito de actividad 
particular –es decir, para un agente existen tantos subconjuntos de F como 
dominios de actividad potenciales – y cada subconjunto de F delimita el 
potencial de ciertos tipos de agentes en ciertos ámbitos de actividad. En cierta 
manera la teoría de sistemas estables es una teoría centrada en el proceso de 
aprendizaje informativo de los agentes –que es precisamente el tipo de 
aprendizaje que tiene lugar en aquellos sistemas en los que la regla de decisión 
no varía –. 
 
 En los siguientes apartados analizaremos brevemente algunos de los 
modelos más importantes de sistemas estables de comportamiento que existen 
en las ciencias experimentales. Estos modelos varían en cuanto a su grado de 
verificación empírica pero todos ellos han sido probados experimentalmente y 
de forma reiterada en modelos científicos que tenían como sujetos o a 
animales o a seres humanos; en nuestro caso algunos conceptos complejos que 
describen ciertas realidades internas de los sistemas –tales como “motivación”, 
“sentimientos”, “estrategias de búsqueda”, “destrezas cognoscitivas”, etc. – 
tendrán en ocasiones la función de términos primitivos para el modelo pero 
insisto en que los efectos de este tipo de variables han sido verificados de una 
u otra forma por medio de diseños experimentales; por lo demás todos los 
modelos de comportamiento que vamos a analizar podrían definirse como 
sistemas estables homeostáticos de alto nivel. 
 
 
8.2 Planteamiento del problema 
 
 En su artículo “Continuidad y cambio en las teorías de la acción en las 
organizaciones” (1996) James March identifica tres modelos básicos de 
acción que son utilizados por los investigadores de las organizaciones 
humanas –desde 1956 hasta la actualidad – y que parten de supuestos 
diferentes. No comentaré el escepticismo ni el sesgo cognoscitivo favorable a 
                                                
274 No deja de resultar curioso que los supuestos de los modelos de sistemas estables de comportamiento 
tengan un concepto de la estructura profunda que recuerda en parte al concepto de entendimiento 
universal de Averroes. 
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lo paradójico tan característicos de este original investigador; tampoco tendré 
en cuenta el hecho de que March apenas aporta datos acerca quiénes son los 
investigadores que aceptan uno u otro modelo. Me centraré en aquello que 
tiene más valor en todo su artículo: el diagnóstico –completamente acertado – 
de tres modelos de acción diferentes que aún hoy en día se reparten el campo 
de la investigación de comportamientos en las organizaciones. 
 
 Los dos primeros modelos de decisión tienen un carácter autónomo ya 
que no se identifican los vínculos de conexión entre el sistema y su entorno 
operativo. El primero de ellos –al que denominaremos modelo evaluativo – se 
basa en un enfoque consecuencialista de la acción (March, 1996, p. 281-282); 
la acción se basa en un proceso de elección entre alternativas; a su vez esta 
elección depende de 1) la previsión acerca de cuáles son consecuencias 
esperadas que se derivan de una elección; 2) el valor subjetivo que el agente 
imputa a cada una de esas consecuencias. El primer concepto se refiere a las 
probabilidades subjetivas y el segundo a las preferencias subjetivas de la 
acción. En la primera parte de esta tesis hemos analizado con detalle este 
modelo de acción individual que procede directamente de las aportaciones de 
la teoría de la decisión individual. El diagrama de flujo de este modelo está 
representado en la figura 8.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.1: modelo de elección basado en la teoría de la decisión 
 
 El segundo modelo de acción autónoma –al que podemos denominar 
modelo operativo – se basa en la aplicación de una serie de reglas a ciertas 
situaciones previamente definidas; por tanto su orientación no procede 
directamente de las consecuencias de la acción sino de la estructuración de un 
campo operativo de acuerdo con un código de reglas particular (March, 1996, 
p. 282-283). 
 
 Algunos modelos sociológicos se fundamentan en este tipo de 
supuestos y así puede llegarse a la noción de una estructura de interacción 
regida por las funciones o papeles desempeñados por cada agente o también a 
la noción de administración o management en tanto que técnica –que puede 
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ser aprendida y aplicada en cada caso con mayor o menor dificultad – del 
gobierno de las organizaciones. 
 
 Lógicamente en este enfoque de la acción los procesos esenciales se 
sintetizan en la identificación de los factores de decisión, selección, 
procesamiento y/o búsqueda de soluciones que sean compatibles con el código 
de reglas. Los supuestos cognitivos de estos modelos vienen representados en 
el diagrama de flujo de la figura 8.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.2: modelo de elección basado en la aplicación de códigos operativos 
 
 
 A diferencia de los dos primeros modelos el tercer modelo de acción 
registrado por March (1996, p. 283-285) no tiene un carácter autónomo ya que 
se fundamenta precisamente en la identificación de aquellos vínculos entre 
entorno y sistema de los que depende la eficacia de las acciones. Ya que el 
referente principal de este enfoque viene dado por el entorno operativo externo 
podemos denominar a estos modelos como modelos interactivos de la acción –
March los denomina con el término de ecológicos –. 
 
 Un agente racional ha de establecer interacciones con otros agentes 
racionales por lo que tratará de adivinar y anticiparse a la conducta racional de 
estos últimos; eso puede conducir a análisis estratégicos muy sofisticados 
sobre entornos competitivos, conflictos de intereses, juegos interactivos, etc. 
Así la teoría de juegos, los análisis estratégicos y la teoría de sistemas –del 
tipo de los análisis realizados por el Club de Roma – comparten desde 
enfoques un tanto distintos esta concepción estratégica e interactiva de la 
acción. Sin embargo los supuestos cognitivos básicos de estos modelos se 
basan en la dependencia del sistema frente al entorno; por eso basta el 
diagrama de flujo de la figura 8.3 para identificar las condiciones mínimas en 
las que se fundamenta la racionalidad de este tipo de modelos. 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.3: condiciones cognoscitivas mínimas para la interacción 
estratégica 
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 Los procesos cognoscitivos internos no se establecen con la misma 
claridad que en los modelos autónomos de acción pero la conexión a 
posteriori entre respuesta y estímulo –por medio de algún tipo de mecanismo 
corrector de retroalimentación o feed-back – garantiza no sólo el equilibrio 
operativo allí donde se cuenten con los mecanismos de corrección necesarios 
sino también la planificación de respuestas condicionadas a las demandas del 
entorno por medio de mecanismos de anticipación de acciones. 
 
 Los límites visibles entre estos enfoques no son excesivamente claros y 
en ocasiones son fruto de tradiciones culturales de carácter endogámico que 
sobreviven en las distintas escuelas de investigación y no de supuestos 
incompatibles entre modelos; por ejemplo, algunos de los mecanismos de 
anticipación con los que cuenta la acción estratégica son compartidos por las 
expectativas de acción de un agente que asigna probabilidades a sucesos; 
algunos supuestos de los modelos consecuencialistas podrían completarse por 
medio de ciertos códigos operativos que tienen en cuenta la capacidad de los 
seres humanos para generar alternativas.  
 
 En realidad creo que estos tres enfoques tienen un carácter 
complementario y que la teoría de los sistemas estables basada en la teoría de 
los P. I. –Procesos de Información – ofrece un marco unitario para su 
unificación; por tanto entiendo que la teoría de sistemas estables abarca estos 
tres enfoques parciales de la acción como si fuesen tres dimensiones de una 
única realidad y los integra en un modelo general y unitario. Precisamente en 
este supuesto se basa el diagrama de flujo de la figura 8.4. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.4: modelo general de sistema estable de comportamiento 
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 El mecanismo de feed-back introduce los supuestos relativos a los 
mecanismos de corrección –a posteriori – y anticipación –a priori – que son 
necesarios para explicar el aprendizaje informativo del sistema así como la 
dependencia funcional de éste con el entorno; el término equilibrio operativo 
designa un estado estable del sistema en el que el intercambio entre éste y el 
entorno se realiza de forma satisfactoria. 
 
 Los mecanismos de selección y procesamiento de información del 
sistema tienen un mecanismo de entrada capaz de identificar imputs y un 
mecanismo de salida capaz de realizar outputs; los límites de estos 
mecanismos son estáticos y sus operaciones básicas no dependen de la 
experiencia pero la eficacia de los procesos de selección y procesamiento se ve 
modificada por medio de los mecanismos de corrección y anticipación; de esta 
forma la experiencia no cambia pero sí mejora los procesos informativos del 
sistema. 
 
 Estos procesos modifican y se ven modificados por el subsistema de 
valores-preferencias-conocimiento; así aquello que se ve determina lo que se 
quiere y aquello que se quiere determina lo que se ve. En particular las 
preferencias no sólo dependen de las alternativas efectivamente identificadas 
sino también de las expectativas producidas por la calidad de los procesos de 
búsqueda de forma que el mecanismo de selección del output no sólo tiene en 
cuenta aquellas alternativas ya generadas sino también aquellas otras que 
podrían ser generadas en caso de necesidad. 
 
 La estructura profunda general –So – de los seres humanos está 
reflejada en el diagrama de flujo de la figura 8.4; en última instancia la 
satisfacción de las necesidades del sistema depende del intercambio con el 
entorno; cuando este intercambio es satisfactorio se ha alcanzado un estado 
estable homeostático –Se – en el que las acciones u operaciones del sistema 
son suficientemente eficaces; la experiencia no altera la estructura profunda –
So – de las operaciones pero sí mejora su calidad y, por tanto, sus resultados –
Se –. La eficacia o el grado en el que el sistema accede a un equilibrio estable 
–Se – depende de la calidad de cada una de las operaciones del sistema. 
 
 Por lo demás los tres enfoques registrados por March revelan tres 
dimensiones –complementarias pero irreductibles – de las que depende la 
eficacia y la racionalidad de la toma de decisiones; de esas tres dimensiones 
nos ocuparemos en el apartado 8.4 pero antes conviene analizar cuál es el 
impacto del soporte biológico en la conducta de ese sistema estable 
homeostático de alto nivel que somos los seres humanos. 
 
 
8.3 Soporte biológico del sistema estable en los seres humanos 
 
 El quinto supuesto del enfoque del P. I. hacía referencia a las 
características del soporte físico del sistema; en el caso de las personas puede 
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decirse que el soporte físico en el que se sustenta la racionalidad de las 
decisiones viene dado por la estructura biológica del cuerpo humano y de 
forma muy particular por el cerebro. 
 
 El cerebro ha ido creciendo y desarrollándose de abajo arriba de forma 
que los centros superiores o nuevos pueden considerarse como una derivación 
de los centros inferiores o antiguos. La región más antigua del cerebro es el 
tallo encefálico; en él se regulan de forma automática las funciones vitales 
básicas: respiración, sistema de reflejos, metabolismo de los órganos 
corporales, etc. Su función consiste en activar y controlar una serie de 
reguladores homeostáticos que mantienen en funcionamiento y aseguran la 
supervivencia del organismo. Esta estructura cerebral es característica de la 
época de los reptiles (Goleman, 1995, p. 31). 
 
 En los primeros mamíferos existen ya nuevos estratos cerebrales que 
rodean al tallo encefálico y que en la actualidad constituyen esa región del 
cerebro que conocemos con el nombre de sistema límbico. Las primeras 
ampliaciones que recubren el tallo encefálico –y que pueden considerarse 
como el inicio de la vida emocional – forman parte del lóbulo olfatorio; el 
análisis de los olores y la consolidación de un paquete de respuestas 
genéticamente determinadas frente a tales olores decidieron la supervivencia 
de gran número de especies. Las segundas ampliaciones –que constituyen el 
centro propiamente dicho del sistema límbico – han originado el soporte 
neuronal de las reacciones emocionales; con su desarrollo aparecen la 
memoria y el aprendizaje, innovaciones que permiten reajustar 
constantemente las respuestas del organismo a las complejas demandas del 
entorno (Goleman, 1995, p. 31-32). 
 
 El último estadio de la evolución filogenética del cerebro ha tenido 
lugar en los mamíferos y en su grado máximo sólo en los seres humanos; se 
trata del denominado neocórtex, centro neuronal superior donde se origina 
materialmente el pensamiento, el procesamiento y análisis de los datos 
registrados por los sentidos e incluso la reflexión sobre los sentimientos 
experimentados. Este último punto tiene gran importancia ya que las 
relaciones entre el neocórtex y el sistema límbico permiten la interacción entre 
sentimiento y planificación a largo plazo de forma que pueden ser fuente de 
vínculos sentimentales estables como aquellos que surgen entre padres e hijos, 
marido y mujer, viejos conocidos, etc. (Goleman, 1995, p. 32). 
 
 La zona del sistema límbico encargada de poner en funcionamiento las 
respuestas emocionales del organismo se denomina amígdala. Existen dos vías 
neuronales que conducen las señales sensoriales a centros donde estas señales 
pueden ser interpretadas. Una de ellas procede del tálamo –que traduce la 
información sensorial al lenguaje del cerebro – y de ahí conduce al córtex; si 
el contenido de la información es emocional el córtex enviará la información 
hacia la amígdala para que ésta pueda activar los centros emocionales 
correspondientes. Sin embargo existe una vía de urgencia: la información 
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puede pasar directamente del tálamo hacia la amígdala de forma que la 
amígdala responda antes de que los centros corticales hayan calibrado el 
contenido de la información y antes de que el organismo comprenda qué es lo 
que está sucediendo realmente (Goleman, 1995, p. 41-42). 
 
 Dado que en el desarrollo filogenético el sistema límbico se ha 
formado antes que el neocórtex no debe extrañarnos que toda la información 
que procesamos tenga tintes emocionales –en caso contrario podría hablarse 
de atrofia emocional o alextimia – ya que todas las señales del mundo exterior 
y del mundo interior pasan por el sistema límbico para su tratamiento en el 
cerebro. Por ello la vida emocional juega un papel muy importante en la 
modificación efectiva de conductas o aprendizajes: sin emociones o vivencias 
resulta muy difícil el aprendizaje (Birkenbihl, 1996, p. 80). 
 
 En general las emociones tienen la función de adaptar las respuestas 
de organismo a las demandas del entorno de una forma eficaz; el enojo 
aumenta el ritmo cardiaco, segrega adrenalina y eleva el flujo sanguíneo de 
ciertos órganos generando la energía necesaria para actuar y haciendo más 
fácil la acción defensiva u ofensiva; en el miedo existe un estado de alerta 
general en el organismo de forma que la sangre se retira del rostro y fluye a lo 
largo de la musculatura esquelética larga favoreciendo la huida aunque un 
breve período de parálisis sirve para ponderar si resulta más conveniente 
ocultarse; la felicidad incrementa el nivel de actividad, el organismo se 
recupera más fácilmente de emociones perturbadoras y se refuerza la 
tendencia a repetir acciones beneficiosas; la sorpresa con su elevación de 
cejas aumenta el campo visual, permite que entre mayor cantidad de luz en la 
retina e intensifica la atención extrayendo toda la información interesante del 
nuevo acontecimiento; el desagrado es indicio de una respuesta primordial en 
la que se trata de evitar algo tóxico o nocivo; la tristeza disminuye nuestro 
entusiasmo por los placeres de la vida cotidiana y proporciona un clima 
emocional apto para asimilar un acontecimiento doloroso y para planificar con 
ponderación un nuevo rumbo para nuestras vidas (Goleman, 1995, p. 26-27). 
 
 La conclusión general del análisis del soporte físico del sistema puede 
formularse de la siguiente manera: en toda interacción existe un componente 
racional –neocórtex – y un componente relacional o afectivo –sistema límbico 
–; el componente relacional tiene una prioridad filogenética. Por eso en ciertos 
ámbitos de actividad no existen principios intelectuales infalibles; el equilibrio 
emocional homeostático afecta positivamente a la eficacia –y por tanto a la 
racionalidad – de las decisiones incluso antes de que tales decisiones hayan 
podido ser evaluadas y comprendidas intelectualmente. Con ello acabamos de 
desvelar uno de los principales apoyos biológicos de la teoría de la 
racionalidad limitada. 
 
 Por tanto el concepto de racionalidad no se ciñe en exclusiva al 
componente puramente intelectual de la decisión sino que se amplía a todo 
tipo de mecanismos internos que afectan a la toma real de decisiones. De esta 
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forma la definición adopta un carácter puramente funcional; la racionalidad 
viene a ser la capacidad de procesar información para su uso en acciones 
eficaces, y ello con independencia de que dicha información siga el itinerario 
neurológico de la vía de urgencia o de la vía que conduce al neocórtex; en 
realidad gran parte de la racionalidad de una decisión se decide en el momento 
en el que el sistema opta por una de estas dos vías; para un jugador de fútbol 
no sería racional pensarse demasiado cuáles van a ser sus movimientos ya que 
eso daría ocasión al enemigo para apropiarse de la posesión del balón pero 
tampoco sería racional que un consejo directivo tratase de resolver un 
problema importante con la misma rapidez de reflejos de un equipo de fútbol. 
 
 En todo caso ya se ve que –al igual que sucedía con las creencias 
personales – no se puede desechar un componente de racionalidad en ese 
fenómeno cognitivo que designamos de forma un tanto equívoca con el 
nombre de intuición; a veces proceder intuitivamente conduce a graves errores 
pero a veces la intuición constituye la única respuesta racional ante las 
exigencias del entorno. En tales ocasiones la intuición no sólo constituye una 
vía de urgencia sino que podría contener cierto tipo de información que 
difícilmente podría ser procesada de otra forma; por utilizar una metáfora 
informática podríamos decir que la intuición procesaría analógicamente cierto 
tipo de señales que de ser procesadas de forma digital no cesarían de producir 
pérdidas de eficiencia. Así sucede en determinadas destrezas mentales que no 
se reducen al análisis de contenidos lógicos de información. 
 
 Así mismo el análisis del soporte físico parece indicarnos que la 
racionalidad es una propiedad que se halla relacionada con la estructura 
biológica del sistema. Un jugador de fútbol puede ser inteligente –en el 
sentido genuino del término – dentro del terreno de juego sólo si posee un 
adecuado paquete de destrezas biológicas entre las que se hallan la rapidez de 
reflejos y cierto tipo de capacidades físicas; así mismo el análisis detenido de 
decisiones y el cálculo de la alternativa más eficaz implican una serie de 
destrezas mentales –como la administración eficiente de la atención – que 
dependen en parte del temperamento y de la constitución biológica de las 
personas –un hiperactivo encuentra dificultades en administrar su atención de 
forma eficiente –. 
 
 
8.4 Estabilidad y eficacia en la acción individual 
 
 En realidad racionalidad y aprendizaje son dos caras de la misma 
moneda por lo que únicamente pueden separarse de forma artificial; la 
racionalidad es un concepto que sintetiza la capacidad general del sistema 
para orientar sus acciones de forma eficaz y el aprendizaje se refiere a la 
reactivación y actualización de esta capacidad en el curso de nuevas 
situaciones y nuevos problemas. 
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 La eficacia se compone de tres variables: la instrumentalidad, la 
operacionalidad y la validez de las acciones; la racionalidad es una propiedad 
que refleja la calidad de las evaluaciones a priori en estos tres campos; el 
aprendizaje modifica estas evaluaciones de forma que se ajusten cada vez más 
a las exigencias del entorno. En el caso de los sistemas estables los 
aprendizajes –que se mueven exclusivamente en el nivel del procesamiento de 
la información – no alteran la estructura profunda o So del sistema y por ello 
entran en la categoría de aprendizajes informativos. 
 
 El concepto de aprendizaje informativo en tanto que aprendizaje que 
no varía la estructura profunda del sistema ha sido utilizado implícitamente 
en gran parte de los diseños experimentales de la ciencia psicológica; los tres 
tipos de modelos de acción reseñados por James March en su artículo 
coinciden con tres modelos de investigación clásicos en psicología y éstos a su 
vez coinciden con el análisis por separado de las tres variables características 
de la eficacia –instrumentalidad, operacionalidad y validez de la acción –. La 
tabla de correspondencia viene reflejada en la figura 8.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.5: modelos y variables de la acción 
 
 En este apartado analizaremos los principales modelos de la acción 
individual –i.e., los modelos psicológicos – que son aquellos que definen las 
bases experimentales o empíricas en los que se fundamentan los conceptos de 
instrumentalidad, operacionalidad y validez de la acción en la ciencia 
experimental. En un próximo apartado analizaremos los modelos de acción en 
las organizaciones; éstos últimos, debido a las peculiaridades de la teoría de 
las organizaciones, tienen un carácter más conceptual pero al menos en 
Organizations de March y Simon aún es posible comprobar la impronta 
“empírica” de la mayor parte de sus observaciones. 
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Modelo-evaluativo-
Validez-
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 ¿Cuáles son los factores que según los presupuestos de los modelos 
psicológicos compatibles con la teoría de sistemas estables garantizan la 
racionalidad de las decisiones? Grosso modo estos factores son únicamente 
tres: 
 
 1) la inteligencia natural en tanto que capacidad para adaptarse a 
nuevas situaciones (instrumentalidad); 
 
 2) la metodología seguida en la toma de decisiones (operacionalidad); 
 
 3) las motivaciones por las que se toma la decisión (validez). 
 
 Cada uno de estos factores es analizado por separado por diversos 
modelos psicológicos aunque en realidad todos ellos están conectados entre sí 
y ninguno puede garantizar en solitario la racionalidad –a priori – y la eficacia 
–a posteriori – de la toma de decisiones.275 El primero de estos factores es 
analizado por la psicología del aprendizaje y versa sobre el carácter 
instrumental de la conducta; el segundo de estos factores es analizado por la 
psicología cognoscitiva del Procesamiento de la Información y su referente es 
la operacionalidad en la toma de decisiones; el tercero de estos factores entra 
dentro del área de estudio de la psicología cognoscitiva de la motivación y 
analiza los procesos que garantizan la validez de una decisión. 
 
 Debo añadir que todos estos modelos psicológicos tienen una doble 
interpretación: proporcionan un modelo experimental –de carácter explicativo 
y predictivo – en el que se manifiesta cómo influye la instrumentalidad, 
operacionalidad y validez en la calidad de las decisiones de los sujetos pero 
también demuestran experimentalmente cómo puede manipularse la conducta 
de dichos sujetos para que sus decisiones sean más eficaces. Este último punto 
tiene una gran importancia para la teoría de las organizaciones ya que tal y 
como hemos visto la eficacia de las organizaciones depende de la calidad de 
sus procesos de influencia, es decir, de la capacidad que una estructura 
organizativa tiene para modificar la conducta de sus miembros. 
 
 Cuando un sujeto pasa de un equilibrio inestable –Sx – a un equilibrio 
estable homeostático –Se – sin que las condiciones del entorno hayan sido 
modificadas decimos que se ha producido un aprendizaje informativo. El 
aprendizaje informativo no se produce cuando el agente sólo adquiere nuevos 
conocimientos ni tampoco cuando el agente sólo varía su conducta sino 
cuando la conducta experimenta una variación significativa, es decir, una 
variación que genera un equilibrio en el sistema.276 La estructura profunda del 
                                                
275 Cfr. Pérez López, 1991, p. 34: “Estos tres valores (es decir, las variables de la instrumentalidad, la 
operacionalidad y la validez) son, por otra parte irreductibles ya que cada uno de ellos afecta a una 
relación distinta de las otras dos (entiéndase: variables), y las tres (idem: variables) han de estar 
necesariamente presentes para que la interacción ocurra”. Este fragmento es confuso en el uso de las 
referencias pronominales pero su significado es bastante claro. 
276 La sensibilización es un fenómeno de modificación de respuesta que no implica aprendizaje. Si a una 
rata le administramos un shock eléctrico en una pata aumentará su reactividad ante todo tipo de 
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sistema –So – permanece inalterada. En el contexto de los sistemas estables la 
racionalidad es un mecanismo homeostático general          –presente en toda 
decisión – que está dotado de un carácter regulador y que tiene dos funciones 
complementarias: 
 
 1) conservar con el mínimo desgaste –memoria, hábito – aquellos 
equilibrios que son satisfactorios para el sistema; eso sucede cuando la 
respuesta condicionada del sistema es idéntica ante condiciones idénticas; 
 
 2) si (1) no produce resultados satisfactorios, entonces la conducta 
racional exige explorar selectivamente nuevos tipos de respuesta hasta 
restablecer el equilibrio del sistema. 
 
 Cuando la función (2) finaliza en un equilibrio estable el 
comportamiento racional ha producido un aprendizaje informativo en el 
sistema. 
 
 8.4.1: La instrumentalidad de la acción y la psicología del 
aprendizaje. 
 
 La instrumentalidad es aquella variable conceptual que refleja el grado 
en el que un tipo de acción causa cambios bien en el entorno externo bien en 
el organismo.277 Las acciones del sistema pueden entenderse como una 
actuación operante sobre el medio –aprendizaje instrumental activo – o 
simplemente como una reacción del sistema ante determinadas circunstancias 
del medio –aprendizaje instrumental pasivo –. En el primer caso el sistema 
experimenta en el entorno la instrumentalidad de su acción y en el segundo 
caso el sistema experimenta en sí mismo la instrumentalidad de una acción 
procedente del entorno. Estos fenómenos son analizados por dos enfoques o 
paradigmas complementarios dentro de la psicología del aprendizaje: el 
denominado condicionamiento operante y el denominado condicionamiento 
clásico. 
 
 La variable de la instrumentalidad de las acciones debe ser aislada con 
el fin de que sus efectos puedan diferenciarse con claridad de los efectos 
atribuibles a la operacionalidad o a la validez de la acción; para ello existe un 
proceso operativo muy sencillo: no aceptar ningún tipo de constructo o 

                                                                                                                           
estímulos; la conducta del animal se volverá medrosa de forma que cualquier ruido o cualquier cambio 
en su entorno tenderá a asustarla. La sensibilización es un fenómeno preasociativo –o emocional, si se 
prefiere este otro término – cuyos efectos suelen ser temporales. Un fenómeno preasociativo que sí 
implica aprendizaje es el de la habituación; cuando un fenómeno novedoso tiene lugar dentro del 
entorno de un ser vivo por un simple reflejo de orientación tiende a fijar la atención en él; si el estímulo 
persiste, el reflejo de orientación es sustituido por la habituación. Así cuando el estado de 
sensibilización se extingue es porque el animal ha aprendido nuevamente ha habituarse al entorno en el 
que se encuentra (Grzib y Briales, 1999, p. 229). 
277 Esos cambios constituyen reacciones de un agente reactivo ante determinados eventos. El concepto 
de agente reactivo puede referirse tanto al entorno externo –para el caso del aprendizaje instrumental 
activo – como al propio organismo –para el caso del aprendizaje instrumental pasivo –. El origen del 
concepto de instrumentalidad se halla en Pérez López (1991, p. 33) donde se define la instrumentalidad 
como “aquello que determina que el agente reactivo (entorno/organismo) produzca la reacción”. 
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variable interviniente que no se reduzca al esquema estímulo-respuesta de 
forma que todas las proposiciones sometidas a verificación adopten la forma 
“Si Ax entonces By”.278 Esa es precisamente la metodología experimental 
seguida por el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. 
Empecemos por este último. 
 
 a) Condicionamiento clásico. El precursor de este paradigma fue Ivan 
Pavlov, fisiólogo interesado en analizar la sustitución de reflejos 
incondicionados –innatos – por estímulos condicionados –aprendidos – a 
través de una adecuada administración de estímulos. 
 
 Un reflejo es una reacción espontánea ante una acción; algunas 
conductas reactivas son innatas, tales como el reflejo de orientación, de 
succión, deglución, etc., y sin ellas los seres vivos perecerían rápidamente. La 
estructura de estos reflejos es invariable pero es posible adquirir nuevos 
contenidos asociando estos reflejos a nuevas condiciones –fenómeno conocido 
como transferencia –. El ejemplo clásico fue llevado a la práctica por el 
propio Pavlov: cada vez que daba comida a unos perros hacía sonar en su 
presencia una campana; finalmente hizo sonar la campana sin dar de comer a 
los perros pero éstos reaccionaban como si estuviesen ante el alimento: 
segregaban saliva, jugos gástricos, y todo un cúmulo de reflejos cuya función 
consiste en preparar y facilitar el proceso de nutrición de los animales. El 
organismo de estos animales había sufrido un aprendizaje aunque, eso sí, 
ninguno de los sujetos del experimento quería aprender. 
 
 En general la metodología experimental del condicionamiento clásico 
sigue este esquema formal: se controlan un conjunto de operaciones 
experimentales entre las que se halla un estímulo incondicionado (EI) que 
produce una respuesta incondicionada (RI) y un estímulo condicionado (EC) 
que produce una respuesta condicionada (RC) semejante a la respuesta 
incondicionada. Al sujeto del experimento se le presentan el EC y el EI en un 
orden específico de forma que se genere una respuesta al EC similar a la RI y 
a la que se denomina RC. Así el condicionamiento clásico constituye una 
metodología en la que se obtienen funciones EC-RC, lo cual es muy 
interesante ya que en diseños de este tipo se controla experimentalmente el 
proceso por el que un organismo aprende a producir un tipo de respuestas 
condicionadas en un entorno específico. 
 
 Las variaciones en la intensidad de las respuestas condicionadas 
constituyen la denominada curva decelerativa de aprendizaje, la cual refleja el 
hecho de que en los primeros ensayos la variación en el aprendizaje cada vez 
es mayor hasta llegar a un determinado nivel en el que las variaciones de las 
respuestas se estabilizan. Cuando las condiciones del entorno cambian 
nuevamente –el EC se presenta repetidamente sin la presencia del EI – el 
aprendizaje comienza a disminuir –aunque con fenómenos parciales de 
recuperación espontánea – hasta extinguirse; en realidad en la extinción se ha 

                                                
278 Cfr. Pérez López, 1991, p. 33. Cito textualmente: “Queda claro que la instrumentalidad de una 
acción depende de la veracidad de la proposición “Si Ax entonces By”. 
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llegado a un estado estable muy similar al que tenía el organismo antes de 
iniciar el experimento por lo que puede decirse que la extinción de un 
aprendizaje también constituye un aprendizaje. 
 
 Estos procesos de aprendizaje pasivo tienen gran importancia en el ser 
humano; es posible que el sujeto que sufre el aprendizaje o condicionamiento 
no se dé cuenta de ello pero no por ello dejará de sentir sus efectos. Parece ser 
que ciertas emociones se generan por medio de un condicionamiento clásico; 
el tiempo de exposición de un sujeto humano a un determinado ambiente 
social determinará gran parte de sus gustos y de las normas sociales que está 
interiorizando sin él saberlo. 
 
 b) Condicionamiento operante. Una operante es un concepto que 
engloba todas aquellas conductas que producen un mismo efecto en el medio. 
Si en el condicionamiento clásico las respuestas del sistema dependían de los 
estímulos que preceden a la conducta, en el condicionamiento operante las 
respuestas dependen de los estímulos que siguen a la conducta. Eso implica la 
aparición de algún tipo de mecanismo distinto a la transferencia; Skinner, el 
creador del paradigma del condicionamiento operante, estableció el 
denominado principio de reforzamiento según el cual a todas las operantes 
pueden seguir consecuencias que hacen que la frecuencia de las mismas 
aumente o disminuya en el futuro. 
 
 No resulta del todo exacto identificar la conducta operante con el 
método de ensayo y error (cfr. Thorndike, 1911) ya que este método podría 
englobar indiscriminadamente distintas operantes y procesos ajenos al 
principio de reforzamiento que determina la conducta instrumental; la 
metodología de Skinner se fundamenta en un tipo de diseño experimental que 
busca conscientemente separar y aislar el factor instrumental de la conducta de 
otros factores tales como motivaciones, hábitos, cogniciones, etc. 
 
 Skinner escoge como unidad de respuesta una conducta arbitraria que 
el sujeto del experimento puede realizar físicamente y que no constituye una 
respuesta característica del sujeto en su hábitat natural –una paloma debe 
picotear un disco, una rata debe pulsar una palanca con su pata, etc. –; así es 
como se consigue que la unidad de respuesta del sujeto esté perfectamente 
aislada y no guarde relación ni con la estructura de hábitos ni con las 
expectativas o motivaciones del sujeto. En este sentido Skinner utiliza un 
término muy expresivo para denominar la relación entre una operante y sus 
consecuencias en un entorno determinado: contingencia; por tanto la 
contingencia constituye una relación instrumental pura que puede y debe 
desvincularse experimentalmente de cualquier tipo de vivencia lógica o 
motivacional. 
 
 Curiosamente el supuesto de que los factores instrumentales de una 
conducta pueden ser aislados experimentalmente no admite una comprobación 
en términos absolutos pero al menos se halla en consonancia con diversos 
experimentos realizados en otras ramas de la psicología que no se incluyen en 
la denominada psicología del aprendizaje; la etología señala la posibilidad de 
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independencia entre la conducta instrumental –es decir, aquello que hace un 
animal en un entorno determinado – y la conducta consumatoria –es decir, 
aquellos patrones fijos de respuesta que son innatos y que afectan a la 
finalización de ciertos comportamientos –; por su parte Hull (1943) ha 
demostrado –creo que con suficiente evidencia – que la fuerza en la conexión 
entre estímulo y respuesta ECR es independiente de la motivación o 
necesidades que siente el animal en un momento determinado.279 
 
 El condicionamiento operante diferencia dos tipos de estímulos 
instrumentales: estímulos discriminativos y estímulos de refuerzo. Los 
primeros aparecen antes, durante y después de una conducta operativa en 
curso de forma que para el sistema el entorno externo se caracteriza por un 
conjunto de estímulos discriminativos que pueden ser positivos ED o negativos 
EΔ ; los primeros aumentan la frecuencia de la operante mientras que los 
segundos la disminuyen; así en una cebra un ED = “situación normal + agua 
normal” implica una alta frecuencia de la conducta operante que describimos 
como “beber agua”; en cambio un EΔ= “situación de peligro: un depredador 
en las proximidades” y un EΔ= “algo anormal en el agua: suciedad, etc.” 
implican una baja frecuencia en la conducta operante de “beber agua”. 
Naturalmente el significado de las posibles agrupaciones entre estímulos 
discriminativos (ED/EΔ ) sólo pueden ser conocidos por el investigador en la 
medida en la que se relacionen con modificaciones observables en la conducta. 
 
 Los estímulos de refuerzo –que pueden ser positivos o aversivos – sólo 
suceden con posterioridad a una operante; la relación entre una operante y un 
estímulo de refuerzo en un ED determinado recibe el nombre de contingencia. 
La operante o respuesta de conducta es designada como R; el estímulo de 
refuerzo es designado como Er+ si es positivo y Er- si es negativo. Por tanto los 
diseños experimentales de Skinner adoptan la estructura formal de la figura 
8.6: 
 
 
 
 
 

Figura 8.6: concicionamiento operante 
 
 Antes de iniciar el experimento propiamente dicho el investigador debe 
haber definido cuál es la frecuencia de R antes de administrar el refuerzo, 
frecuencia que recibe el nombre de línea base o nivel operante de una 
respuesta. El experimentador controla (ED/EΔ ) y también (Er+/Er-); si en un 
entorno del tipo ED, R muestra una tasa mayor que la de su línea base puede 
concluirse que ha habido un refuerzo instrumental para la operante R. Una vez 
verificada la relación de refuerzo (Er+→R ó Er-→R) se procede a su extinción 
                                                
279 La terminología de Hull es ligeramente diferente ya que a la intensidad en la conexión entre estímulo 
y respuesta lo denomina fuerza del hábito (EHR); sin embargo como ya veremos desde el punto de vista 
cognoscitivo el hábito es algo más que una conexión entre estímulo y respuesta. 

ED (indica la vigencia del refuerzo) 

EΔ
; 

(indica la no vigencia del refuerzo) 
R 

Er- 
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suprimiendo el refuerzo y comprobando las alteraciones en la tasa de respuesta 
(no-Er+→R ó no-Er-→R). 
 
 c) Significado de los condicionamientos clásico y operante y su 
relación con otros tipos de aprendizaje. El condicionamiento clásico y el 
operante son interesantes porque evitan cualquier supuesto relacionado con 
intenciones, expectativas o motivaciones de los sujetos –es decir, se mueven 
en un plano instrumental –; para un género determinado de sujetos –que 
comparten una misma estructura profunda – el refuerzo instrumental es 
efectivo con independencia de las motivaciones o de la voluntad individual de 
los sujetos del experimento. 
 
 Los modelos clásico y operante explican por una parte la gran cantidad 
de aprendizajes que aún siendo fortuitos desde el punto de vista de los agentes 
ocurren debido a influencias del entorno operativo en el que se originan los 
(ED/EΔ ) y también los (Er+/Er-). Por esta razón a este tipo de aprendizajes 
generado por la administración de contingencias se le denomina aprendizaje 
de respuestas ya que no existe ningún significado intrínseco para los sujetos 
del experimento –por ejemplo para una rata – en aprender a ejecutar aquella 
operante que es objeto del refuerzo –por ejemplo, pulsar con la pata una 
palanca –. Por otro lado ambos modelos, partiendo de una metodología 
estrictamente empirista, ofrecen una explicación muy lograda sobre las 
posibilidades de “programación” y “manipulación” que ofrece la estructura de 
la conducta humana. 
 
 Otro punto fuerte que es compartido por estos enfoques instrumentales 
de la acción reside en el hecho de que frente al aprendizaje entendido como 
mera adquisición de conocimientos, los condicionamientos clásico y operante 
parten de la base de que no existe aprendizaje de ningún tipo si no se traduce 
en un cambio observable de conducta; al mismo tiempo, para que la conducta 
instrumental salga reforzada, es preciso que el sujeto experimente una vivencia 
del éxito de su respuesta o, dicho de otra forma, el sujeto debe verificar la 
instrumentalidad de sus propias acciones como medio idóneo para conectar 
estímulos y respuestas. 
 
 Actualmente la mayor parte de los psicólogos –excepto aquellos que 
siguen muy de cerca las doctrinas de Skinner – consideran que los 
condicionamientos clásico y operante expresan una parte del aprendizaje del 
ser humano pero no la totalidad de los procesos de aprendizaje de los seres 
humanos; sin embargo hasta ahora no ha habido ningún investigador capaz de 
sustituir los condicionamientos conductuales por otro modelo explicativo que 
pueda ser verificado en experimentos científicos por lo que finalmente se ha 
impuesto –al menos para gran parte de la psicología americana – una postura 
pragmática: se acepta como fundamento del aprendizaje humano el 
condicionamiento conductual aunque se suele matizar que en el caso de los 
seres humanos es preciso completar estos modelos con un nuevo tipo de 
aprendizaje instrumental: el aprendizaje vicario. 
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 El denominado aprendizaje vicario (cfr. Bandura 1974) se basa en la 
observación de conductas ajenas que finalizan con castigos, desatenciones o 
recompensas; explícitamente el aprendizaje vicario acepta el supuesto de que a 
diferencia de los animales los seres humanos aprenden tanto por acción como 
por observación –ya sea ésta directa o mediada a través del lenguaje –; 
precisamente la observación de acciones y su función vicaria incrementan la 
eficiencia de los aprendizajes instrumentales de los seres humanos ya que 
amplían considerablemente –y con costes muy reducidos – el dominio de 
aplicación del método de ensayo y error. Este modelo de aprendizaje ha calado 
en algunas ramas de la psicología y de la psiquiatría que consideran que 
aquello que un niño aprende a ver en el seno de su familia durante los 
primeros años de vida tiene una gran relevancia para el futuro desarrollo y 
maduración de la personalidad humana. 
 
 
 8.4.2: La operacionalidad de la acción y la moderna psicología 
cognoscitiva. 
 
 La operacionalidad es aquella variable conceptual que refleja el 
impacto de la puesta en práctica de la acción en la satisfacción del agente.280 
Aquí el matiz es importante: no se trata sólamente de comparar los costes 
externos de la acción con los costes externos de otras acciones alternativas –
que es la definición clásica de coste de oportunidad – sino también de evaluar 
el coste interno de la una operación, es decir, el impacto cognoscitivo de la 
puesta en práctica de una acción.281 
 
 A diferencia de la instrumentalidad la operacionalidad manifiesta una 
serie de mecanismos que no pueden identificarse en el modelo estímulo-
respuesta ya que tales mecanismos no operan directamente sobre un medio 
físico sino sobre el entorno cognoscitivo del sistema aunque de forma 
secundaria coadyuvan u obstaculizan la intrumentalidad de las acciones. Por 
ejemplo, existen planes de acción factibles para un sistema que no pueden 
llegar a instrumentarse debido a un empleo deficiente de la capacidad 
operativa del sistema; inversamente el incremento de la capacidad operativa de 

                                                
280 Así literalmente en Pérez López, 1991, p. 33. 
281 El concepto de coste de oportunidad está tomado de los análisis económicos pero en este caso tiene 
un significado ligeramente diferente y orientado hacia el terreno cognitivo. En psicología cognoscitiva 
una acción disminuye en su coste de oportunidad cuando aumenta su facilidad de evocación –que puede 
medirse empíricamente través de la frecuencia de evocación de dicha alternativa en situaciones distintas 
-; eso quiere decir que hay alternativas que no se evocan porque su coste físico es muy alto pero hay 
otras alternativas que no se evocan por razones diferentes: olvidos, falta de atención, factores 
emocionales, falta de conocimiento, censura social, autocensura, hábitos, etc. 
 Por ejemplo, en ciertos experimentos de Breland y Breland (1961) se trató de enseñar a un 
mapache a introducir monedas con las manos en una caja, acción para la que no existe ningún tipo de 
impedimento fisiológico ya que los mapaches tienen unas manos similares a la de los primates; sin 
embargo no se consiguió que el mapache evocase la alternativa “meter dos monedas en la caja” ya que 
en el momento decisivo el animal frotaba constantemente ambas monedas entre sí sin llegar a soltarlas. 
Esta fijeza funcional en la conducta de los mapaches revela una limitación cognoscitiva que restringe la 
operacionalidad de sus acciones ya que existe un tipo de alternativa que –debido a la estructura de los 
hábitos cognoscitivos de la especie – no puede ser evocada; obviamente si esta limitación cognoscitiva 
pudiese ser superada, eso acabaría afectando a la instrumentalidad de las acciones. 
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un sistema puede lograr instrumentar ciertas acciones que previamente no eran 
factibles. 
 
 El análisis de los costes de oportunidad refleja únicamente el aspecto 
más superficial de la operacionalidad de la acción; en psicología las relaciones 
entre costes de oportunidad –operacionalidad externa –, instrumentalidad y 
conducta en animales han sido definidas con claridad por el modelo 
explicativo de Thorndike y en particular por la formulación de dos leyes de 
carácter general denominadas ley de la ejercitación y ley del efecto. Según la 
primera de ellas en el contexto de una situación determinada –ED en la 
terminología de Skinner – la práctica activa y reiterada de una acción tiende a 
intensificar la facilidad con la que un animal conecta un estímulo y una 
respuesta concretos;282 dicho de otra forma, la ejercitación reduce el coste de 
oportunidad de una acción en caso de aprendizaje. La segunda ley incorpora 
simplemente el factor del refuerzo instrumental: a mayor éxito, mayor 
dominancia en la respuesta. 
 
 Lógicamente la eficacia de la acción depende del vínculo entre 
ejercitación –operacionalidad externa – y efecto –instrumentalidad –; las 
respuestas dominantes no son necesariamente ni las más fáciles de ejecutar ni 
aquellas que causan el mayor refuerzo instrumental sino simplemente aquellas 
que producen el mayor refuerzo al menor coste. Skinner evitó 
conscientemente la variable de la operacionalidad al diseñar unos 
experimentos en los que el coste de oportunidad de las respuestas en los 
sujetos era prácticamente despreciable; en cambio al relacionar ejercitación y 
efecto Thorndike definió un modelo de conducta más general pero también 
menos susceptible de comprobación empírica. 
 
 Si una acción tiene éxito siempre pero resulta difícil de realizar, por la 
ley de la ejercitación el organismo tenderá a ensayar otras alternativas de éxito 
menos probable pero con un coste de realización menor; esta ley de la 
conducta tiene un claro significado en términos de adaptación ya que evita la 
selección de alternativas que, aunque relativamente seguras en términos 
probabilísticos, colocan al animal en una situación límite –fatiga, cansancio, 
peligro excesivo, etc. –. Y viceversa: en virtud de la ley del efecto se 
desecharán aquellas acciones que aún siendo poco costosas resultan 
improductivas. 
 
 En realidad en la psicología de Thorndike –no así en la de Skinner – el 
factor efecto no se limita a su función de refuerzo instrumental –a posteriori – 
de un comportamiento sino que tiene también un carácter proactivo y hace 

                                                
282 La ejercitación se diferencia del condicionamiento clásico en el papel activo –que implica una puesta 
en práctica de una determinada acción – desempeñado por el sujeto del experimento; así por medio del 
condicionamiento clásico los sujetos llegan a sentir ciertos estados fisiológicos ante determinados 
estímulos condicionados mientras que en el caso de la ejercitación los sujetos aprenden a realizar 
acciones de forma menos costosa. En el aprendizaje de nuevas actividades físicas –nadar, montar en 
bicicleta, jugar al golf, alpinismo, etc. – la ejercitación juega un papel fundamental ya que en individuos 
aptos la práctica facilita la reproducción de acciones que cada vez son menos costosas –el coste de un 
niño que aprende a montar en bici es mucho mayor que el de un experto ciclista – y más perfectas. 
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referencia a cierta tensión cognoscitiva que puede ser generadora de 
innovaciones en la conducta y orientada siempre hacia el logro del objetivo; el 
factor ejercitación tiene un carácter preactivo y representa un conjunto de 
fuerzas conservadoras que tienden a minimizar el coste de la acción y a 
mantener las variables fisiológicas del organismo dentro de ciertos parámetros 
homeostáticos. 
 
 El análisis de la operacionalidad externa de una acción realizada por 
los modelos de la psicología conductista –entre los que hay que incluir el 
modelo de Thorndike – ha puesto de relieve el método más primitivo de 
resolución de problemas que es compartido por animales y seres humanos: el 
método de ensayo y el error. 
 
 Este método se caracteriza por generar alternativas de acción dotadas 
de un coste esperado “c”, una probabilidad esperada de satisfacción “x”, una 
satisfacción esperada “y” y un resultado observable que admite únicamente 
dos valores discretos: uno positivo, que es “er+” y otro negativo, que es “er-”. 
Se asume que los valores de las variables son comparables entre sí; para que 
una acción sea factible a priori debe cumplirse que xy > c; la factibilidad a 
posteriori registra los cambios en c experimentados durante la realización de 
la acción y los cambios en xy experimentados después de ejecutar la acción. 
La ley de la ejercitación se cumple en los valores de c; la ley del efecto 
funciona a priori de la acción por medio de la relación xy y c; y a posteriori de 
la acción por medio de e (r+, r-); en situaciones de aprendizaje en la ejercitación 
el coste real de la acción disminuye con la práctica; los aprendizajes en el 
efecto e (r+, r-) modifican el valor de xy. El diagrama de flujo de este método de 
resolución de problemas está reflejado en la figura 8.7.283 

                                                
283 El diagrama de flujo no ha sido extraído directamente del modelo de Thorndike pero constituye una 
versión del mismo vertida en el molde del lenguaje teórico del enfoque del Procesamiento de la 
Información (P. I.). 
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Figura 8.7: diagrama de flujo del método de ensayo y error 
 
 Se supone que la primera acción del tipo xy > c que genere un estado 
estable – Se – para el sistema constituye la solución del problema; el hallazgo 
de la solución se verifica a posteriori a través de una satisfacción realmente 
experimentada que el sistema evalúa como suficiente. 
 
 Las evaluaciones a posteriori del sistema son muy importantes no sólo 
porque por medio de ellas el sistema identifica un Se que constituye una 
solución al problema sino también porque en aquellos aprendizajes que exigen 
repetición de ensayos el sistema puede comprobar si y en qué medida cada 
ensayo le está acercando realmente a la solución; también puede suspender la 
actividad en caso de que ésta no sea suficientemente satisfactoria o en caso de 
que haya surgido alguna otra actividad en el entorno cuya satisfacción 
esperada sea mayor. 
 
 Por ejemplo si un niño intenta montar en bicicleta por primera vez lo 
lógico será que sus primeros ensayos resulten fallidos pero cada nuevo 
paquete de ensayos deberá aproximarle a la solución de forma que al finalizar 
su etapa de aprendizaje el niño habrá accedido a un Se en el que pueda 
conducir la bicicleta de forma suficientemente satisfactoria; en caso de que 
exista algún tipo de impedimento –físico o psicológico – el niño verificaría 
que los nuevos paquetes de ensayos no le acercan de forma sensible a ninguna 
solución satisfactoria; en caso de que surja alguna actividad más interesante –
jugar al fútbol, encender el ordenador, visitar a un amiguito enfermo – o 
existan cambios en el entorno o en sí mismo el niño suspenderá 
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provisionalmente o de forma definitiva su aprendizaje ciclista. En definitiva 
los valores que rigen la acción del sistema se corrigen a posteriori 
adaptándose de forma eficaz a las variables condiciones de su entorno 
operativo. 
 
 El método de ensayo y error funciona de forma secuencial; en sus 
manifestaciones cognoscitivas más simples se sobreentiende que el grado de 
selección de alternativas es mínimo ya que el sistema simplemente se limita a 
generar la primera alternativa identificada en la que xy > c y sólo a posteriori 
–i.e., una vez ejercitada la alternativa – el sistema verifica si dicha alternativa 
es una solución o una aproximación a la solución. En entornos operativos de 
gran complejidad este desdoblamiento entre el proceso de generación de 
alternativas factibles –“verificar si xy > c” – y el proceso de verificación de la 
solución –“verificar si xy – c = Se” – no es capaz de producir soluciones 
satisfactorias a los problemas. 
 
 Para visualizar mentalmente este déficit cognoscitivo piénsese en un 
programa de ordenador capaz de generar aleatoriamente movimientos 
correctos en un tablero de ajedrez pero incapaz de evaluar ninguna de sus 
jugadas hasta terminar la partida; es decir, el programa no sabe si va ganando 
o perdiendo hasta que al final realiza un jaque mate por azar o sufre un jaque 
mate por parte del otro jugador. Este tipo de programa constituye una buena 
aproximación de lo que supone un método de ensayo y error en estado puro 
aplicado al ámbito del ajedrez. La conducta del programa equivale a la de un 
jugador muy malo –probablemente un niño de 5 años podría ganar al 
programa en caso de que comprendiese las reglas del ajedrez –;284 aún en el 
supuesto de que el ordenador contase con una memoria gigantesca al servicio 
del programa –de forma que el programa pudiese archivar los movimientos 
efectuados en cada partida para no volverlos a realizar en caso de derrota – su 
aprendizaje evolucionaría muy lentamente.285 
 
 El método de ensayo y error en estado puro –que puede ser simulado a 
través de programas de ordenador – constituye una frontera objetiva –
congruente con la metodología de las ciencias experimentales – que separa 
empíricamente la operacionalidad externa de la operacionalidad interna. 
Básicamente por operacionalidad interna debe entenderse la calidad de los 
procesos cognoscitivos de manipulación de la información; un nivel de 

                                                
284 Un generador aleatorio de jugadas correctas en el ajedrez no representa el nivel más bajo de juego 
teóricamente posible; probablemente alguien que jugase a perder contra este generador alcanzaría un 
nivel de juego inferior. 
285 Creo que en la práctica el potencial de aprendizaje de un programa basado en una metodología de 
ensayo y error en estado puro equivale a cero. Piénsese que en un juego tan sencillo como el tres en raya 
una mente que funcionase exclusivamente por puro ensayo y error sería incapaz de realizar la inferencia 
que identifica la clave del juego. Parece ser que en teoría el ajedrez también es un juego que cuenta con 
una clave resolutiva; sin embargo el conocimiento de dicha clave parece exceder la capacidad de cálculo 
de cualquier tipo de ordenador concebible. A pesar de ello las personas aprendemos a jugar al ajedrez de 
forma muy eficiente y a partir de un potencial de cálculo muy reducido. Eso significa que en 
comparación con animales y ordenadores las personas somos sistemas increíblemente operativos, 
capaces de hallar alternativas sumamente eficientes dentro de un potencial de búsqueda enormemente 
limitado. 
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operacionalidad interna equivalente a cero se define como un programa de 
conducta que simula un método de ensayo y error en estado puro; un nivel de 
operacionalidad interna negativo implica una metodología operativa cuyo fin 
deliberado consiste en no hallar la solución –por ejemplo, jugar a perder en el 
ajedrez –; un nivel de operacionalidad interna positivo implica una estructura 
cognoscitiva capaz de desarrollar una metodología operativa superior al 
método de ensayo y error en estado puro. 
 
 Si el generador de alternativas del sistema está programado para 
evocar un número muy reducido de alternativas entre las que se halla alguna o 
algunas capaces de producir estados estables de comportamiento – Se – el 
método de ensayo y error constituye un programa de conducta suficientemente 
general y suficientemente económico como para solucionar los problemas a 
que debe enfrentarse el sistema; eso es lo que sucede en general con aquellos 
animales que se hallan adaptados a su entorno y en particular con las 
conductas de animales analizadas por Thorndike. En este último caso los 
contenidos empíricos de la operacionalidad externa [elementos: c, x, y, er+, er-, 
Se; leyes: ley de ejercicio, ley del efecto] resultan suficientemente explicativos 
y predictivos como para ofrecer un modelo completo de la conducta de ensayo 
y error de los animales. 
 
 No sucede lo mismo en el caso de la conducta de los seres humanos 
orientada hacia la resolución de problemas de alto nivel. En este caso el 
espacio de resolución de problemas está compuesto por elementos que superan 
–en eficacia y complejidad – a los elementos y leyes que definen el espacio de 
resolución de problemas a que acceden los análisis de la operacionalidad 
externa de las acciones. Al nivel de operacionalidad interna característico de 
un sistema lo podemos denominar –siguiendo el concepto de Chomsky – 
competencia del sistema. Los análisis de la competencia de un sistema en la 
resolución de problemas de alto nivel son el objetivo de la Psicología 
Cognoscitiva basada en el enfoque del Procesamiento de la Información (P. C. 
P. I.).286 
 
 a) ¿En qué consiste la Psicología Cognoscitiva basada en el 
Procesamiento de la información? 
 

                                                
286 Se puede decir que al menos en 1957 Simon tenía las ideas bastante claras en relación con el método 
de ensayo y error y su relación con los procesos cognoscitivos del ser humano. Según Simon: “El 
aprendizaje del animal tiene fundamentalmente un carácter de tanteo y error... La facultad del ser 
humano de observar las regularidades de tipo muy general y de comunicarlas a otros seres 
humanos le ayuda a abreviar materialmente este proceso de aprendizaje. En primer lugar, una 
experiencia previa... puede darle facilidades para inferir algo acerca del carácter de la elección 
particular con que se enfrenta. Así mismo puede experimentar en un plano ideal en vez de un 
comportamiento real: puede trazar mentalmente las consecuencias de cada una de las alternativas... 
y elegir una de ellas sin necesidad de hacer realmente la prueba de las mismas. En segundo lugar 
la comunicación da al ser humano una ventaja tremenda sobre el animal en la cuestión del 
aprendizaje.” (Simon, 1957, p. 82-83; el subrayado es nuestro). 
 Puede decirse que los experimentos de Simon en el terreno de la inteligencia artificial 
constituyen simplemente una herramienta para esclarecer en detalle cuáles son aquellos procesos 
cognoscitivos no relacionados con la comunicación que permiten que los seres humanos abrevien 
materialmente el proceso de ensayo y error en la resolución de problemas complejos. 
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 Antes de estudiar el funcionamiento de la competencia o grado de 
operacionalidad interna de un sistema capaz de resolver problemas –eso y no 
otra cosa somos los seres humanos – conviene aclarar cuáles son las bases 
teóricas que caracterizan al enfoque científico que más frutos ha producido en 
este ámbito de investigación. 
 
 La Psicología Cognoscitiva basada en el análisis de los Procesos de 
Información de un sistema (PCPI) tiene dos aspectos que la diferencian de 
otras ramas de la ciencia experimental: su metodología y sus supuestos 
teóricos. La metodología está tomada de los análisis de los procesos de 
información que tienen su origen en Shannon (1948) y en la conocida 
revolución cognoscitiva que comenzó en Estados Unidos con posterioridad a 
la Segunda Guerra Mundial y que empezó a difundirse tanto dentro como 
fuera de América en la década de los 60. Dicha revolución ha producido –
directa o indirectamente – al menos tres frutos de gran importancia: 1) Un 
nuevo concepto de programación de ordenadores; 2) Una teoría completa de 
los procesos de resolución de problemas de alto nivel; 3) Una teoría lingüística 
de carácter cognoscitivo. 
 
 La lista de investigadores que forman parte de este movimiento 
científico sería interminable pero en lo que a nosotros se refiere existen varios 
nombres que deberemos tener presentes. En el punto “1” destaca un 
prestigioso investigador del MIT, Seymour Papert, inventor del LOGO, un 
lenguaje de programación especialmente adaptado para su enseñanza en niños 
de corta edad; a partir de los años 60 Newell y Simon (1956; 1972; 1976) 
destacan por sus trabajos en el punto 2; y Chomsky (1957, 1965) es el gran 
inventor de la teoría lingüística a la que se refiere el punto “3”. 
 
 Los supuestos teóricos de la PCPI son sencillos pero de gran calado: 
todos los sistemas capaces de resolver problemas se caracterizan por la calidad 
de sus procesos de información; dicha calidad no viene dada únicamente por 
la capacidad general del sistema –memoria, velocidad de cálculo, etc. – sin 
también por el modo de gestionar el flujo de la información. La capacidad 
general de los seres humanos como sistemas procesadores de información 
puede determinarse empíricamente a través de la psicometría –la cual sigue 
una metodología científica de carácter tradicional –. En cambio no existe 
evidencia empírica directa acerca del modo de gestionar la información –i.e. 
las estrategias y destrezas – de las personas; a efectos científicos los procesos 
que generan y gestionan información son consistentes independientemente de 
su soporte físico; por ello la simulación por ordenador constituye un diseño 
experimental suficientemente robusto capaz de revelar la forma y calidad de 
los procesos cognoscitivos relacionados con el procesamiento de la 
información en los seres humanos. 
 
 Es decir, si un programa de ordenador juega al ajedrez o calcula leyes 
lógicas de forma similar a como lo haría un ser humano su modo de gestionar 
la información debe ser también muy similar; esta es la tesis básica de Human 
Problem Solving (1972) de Newell y Simon. Por tanto la simulación por 
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ordenador proporciona la evidencia empírica indirecta que se necesitaba. En la 
medida en la que se asemejen la conducta observable de sujetos humanos 
competentes y ciertos programas de ordenador sometidos a los mismos 
parámetros internos que las personas –i.e., límites cognoscitivos – deberá 
concluirse que el mapa cognitivo de ambos sistemas funciona de forma casi 
idéntica. La teoría de la información proporciona la herramienta científica 
necesaria para describir funcionalmente este tipo de procesos sin necesidad de 
reproducir en toda su complejidad los fenómenos cerebrales de carácter 
primario. 
 
 La identificación del mapa cognitivo de los seres humanos en el 
contexto de problemas de alto nivel tiene una gran importancia no sólo para la 
psicología experimental sino en general para la eficacia de la resolución de 
problemas en general, ya que en términos relativos el sistema más eficaz en la 
resolución de tareas complejas no son los ordenadores sino los seres humanos. 
Así ha quedado de manifiesto en la azarosa evolución de los lenguajes de 
programación de ordenadores. 
 
 Básicamente podemos decir que las generaciones de lenguajes de 
programación son cinco: 
 
 1. Primera generación. Se programaba directamente en código binario; 
los programadores tenían que adaptarse al complejo lenguaje máquina del 
ordenador por lo que parecía que en comparación con los ordenadores las 
personas tenían una capacidad muy limitada para procesar información. 
 
 2. Segunda generación. Ciertas listas de secuencias binarias 
especialmente socorridas comenzaron a sintetizarse en códigos 
mnemotécnicos que de esta forma resultaban más fácilmente comprensibles; 
aparecieron así los “lenguajes simbólicos” o “ensambladores”. La importancia 
práctica de estos lenguajes consistió en que por primera vez se puso de 
manifiesto la importancia del componente sintético como medio para generar 
secuencias de información más eficientes. 
 
 3. Tercera generación. Los códigos de los ensambladores dependen del 
tipo de máquina –hardware – que sirve de soporte a la información. Con la 
creación de los denominados “lenguajes de alto nivel” las instrucciones 
simbólicas de los ensambladores fueron sustituidas por códigos independientes 
de la máquina y de mayor similitud con el lenguaje humano o el lenguaje 
matemático. Con ello parecía sugerirse que el componente sintético favorece 
la creación de fórmulas y modos de procesar información que funcionan con 
cierta independencia en relación a su soporte físico. 
 
 4. Cuarta generación. Por medio de la combinación de segmentos de 
programas ya fabricados pueden construirse aplicaciones que ahorran costes 
de información y que resultan igualmente eficaces. Aunque realmente las 
herramientas encargadas de producir estas nuevas aplicaciones no son sino una 
extensión de lenguajes ya existentes en la tercera generación, dichas 
herramientas incorporan de hecho una importante novedad: no sólo se generan 
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de forma más eficaz rutinas operativas sino que además parecen funcionar 
sobre la base de programas dentro de programas que facilitan y en ocasiones 
posibilitan la realización de ciertas tareas. En este sentido las personas se 
comportarían como sistemas dotados de una gran capacidad sintética para 
asimilar rutinas operativas y para construir programas a partir de programas ya 
creados. 
 
 5. Quinta generación. El último paso en el desarrollo de lenguajes de 
programación se fundamenta implícitamente en un supuesto de gran 
importancia: en términos relativos las personas son superiores a los 
ordenadores en lo que se refiere a la capacidad de procesar y gestionar 
información. Surge así el campo de la denominada inteligencia artificial (IA) y 
los conceptos de sistemas expertos y aprendizaje automático –machine 
learning –. Los ordenadores resultan ser más eficaces cuando imitan las 
estrategias cognitivas de los seres humanos y, en particular, aquellas en las que 
se infieren reglas lógicas a partir de los datos de la experiencia (Simon, 1995, 
p. 55). Es decir, el componente sintético culmina en aquellos procesos de 
inferencia que explican la extrema competencia de los seres humanos en la 
resolución de tareas; los sistemas expertos incorporan una serie de 
mecanismos de corrección y evaluación que les permiten aprender a partir de 
los datos de la experiencia.287 
 
 La PCPI podría definirse como aquella rama de la psicología que 
establece un vínculo de unión entre la teoría de la información, el desarrollo de 
nuevos lenguajes de programación aplicados a la resolución de problemas, y la 
psicología de las operaciones cognoscitivas de las personas. En este sentido la 
lección histórica del desarrollo de los lenguajes de programación resulta 
magistral: si los primeros diseños informáticos se construyeron tratando de 
que los seres humanos –programadores – se adaptasen a los ordenadores, las 
últimas técnicas de información se fundamentan justamente en el supuesto 
contrario; los análisis de la operacionalidad interna –o competencia – de los 
seres humanos descubren nuevas vías para mejorar la eficacia general de la 
acción. 
 
 b) Precedentes históricos de la PCPI. 
 

                                                
287 En el citado artículo  Simon dictamina la existencia de 5 paradigmas diferentes en lo que se refiere al 
campo de los sistemas expertos y de la inteligencia artificial si bien acentúa que las razones que explican 
las diferencias entre los distintos paradigmas “son más históricas que científicas. Las diferentes 
comunidades (científicas) tienen sus orígenes en diferentes tradiciones y se basan en diferentes 
metáforas de carácter básico... Sin embargo recientes comparaciones experimentales entre 
diferentes métodos de aprendizaje automático (machine learning) han ayudado a superar estas 
fronteras... Métodos híbridos que surcan las fronteras entre paradigmas son cada vez más 
comunes... Estas convergencias son signo de que el campo de investigación ya se halla 
suficientemente maduro” (Simon 1995, p. 56-57; la traducción es nuestra). 
 Como puede verse gran parte de las últimas investigaciones de Herbert Simon se ubican el área 
de los sistemas expertos y en el aprendizaje automático; para este investigador el campo de la 
Inteligencia Artificial (AI) está maduro, ofrece un cuadro unitario y además parece aproximarse a un 
futuro bastante prometedor. 
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 Los análisis de la competencia u operacionalidad interna de las 
acciones parten de un cuadro conceptual más desarrollado que el que servía de 
modelo al método de ensayo y error revalorizado por las observaciones de 
Thorndike [elementos: c, x, y, er+, er-, Se; leyes: ley de ejercicio, ley del efecto]. 
En particular el modelo de estímulo-respuesta (Pavlov, Skinner) que sirve de 
fundamento para el análisis de la instrumentalidad de la acción –y que 
empieza a no ser compartido en todo su rigor experimental por el propio 
Thorndike – debe ser sustituido por un enfoque capaz de integrar los aspectos 
cognoscitivos de la acción; a dicho modelo lo denominaremos –siguiendo la 
denominación de Simon en su Administrative Behavior (1957, p. 86) – modelo 
de duda-elección. 
 
 Los tanteos de carácter más intuitivo en el análisis de los procesos 
cognitivos fueron dados en el terreno de la psicología de la Gestalt y en 
particular en los experimentos relacionados con el aprendizaje por 
razonamiento. En este tipo de aprendizaje la cognición adopta la forma de una 
“comprensión súbita” como aquella que Kohler creyó observar en los 
chimpancés de su experimento;288 se entiende que para el caso particular de 
los seres humanos el aprendizaje por razonamiento se halla desarrollado –tanto 
cualitativa como cuantitativamente – por encima de los niveles accesibles a la 
estructura cognoscitiva de los animales. 
 
 Esta forma de aprendizaje tiene ciertas desventajas ya que para 
aquellos sujetos que quieren basar su conducta en el razonamiento la 
“comprensión súbita”, además de ser muy limitada, podría resultar engañosa 
al menos hasta que no sea verificada en términos instrumentales; sin embargo 
allí donde el aprendizaje por razonamiento logra ser productivo acaba 
acarreando importantes ventajas ya que elimina o abrevia la larga fase de 
ensayo en la que la conducta exploratoria permanece inestable y genera un 
tipo de aprendizaje latente que resulta más difícil de extinguir que los típicos 
aprendizajes de respuesta examinados en el análisis de la conducta 
instrumental. 
 

                                                
288 Como es sabido Kohler encerró a varios chimpancés hambrientos en una jaula muy alta; en el techo 
colocó unos plátanos y en el suelo dos cajas de madera vacías; cuando los chimpancés se cansaron de 
saltar inútilmente uno de ellos dejó que su mirada oscilase reiteradamente desde los plátanos hacia las 
cajas y viceversa hasta que de repente el chimpancé pareció comprender y colocó una caja encima de la 
otra hasta alcanzar los plátanos; una vez aprendida la lección los chimpancés no tardaron en resolver con 
éxito otra situación problemática en las que era preciso encajar unos bastones para poder acceder a los 
plátanos que se hallaban colgados en el techo. 
 Desde el punto de vista experimental las inferencias de Kohler y su aprendizaje por 
razonamiento en el caso de los chimpancés parecen bastante problemáticas. Sin embargo creo que es 
evidente que no todo el aprendizaje instrumental de los seres humanos se hace al margen de la 
conciencia; en este sentido el aprendizaje por razonamiento ofrece un modelo sencillo que resulta 
congruente con gran parte de las intuiciones que tenemos sobre el efecto de los procesos mentales que 
caracterizan el razonamiento humano. En el campo de la percepción los psicólogos de la Gestalt sí han 
demostrado claramente que el reconocimiento de percepciones en los seres humanos funciona de forma 
análoga a la de la comprensión súbita por lo que la explicación de los fenómenos perceptivos parece 
residir no tanto en la conexión estímulo-respuesta como en el reconocimiento de patrones mentales 
preasociativos que abarcan el campo de la percepción en tanto que totalidad y no en tanto que suma de 
estímulos. 
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 Los investigadores que con más contenido contribuyeron a la 
construcción del modelo psicológico de duda-elección fueron W. James y E. 
C. Tolman.289 El primero (W. James, 1890) parte del supuesto de que a una 
acción debe precederle o bien un instinto –como en el caso de la acción refleja 
– o bien una cognición; este último aspecto constituye el centro de una teoría 
que con el tiempo se ha venido a denominar como la teoría ideomotriz de 
James. Mientras que el instinto elicita –i.e., produce – una acción de carácter 
primario la idea requiere un conocimiento de las metas de la acción. Cuando 
dicho conocimiento causa una respuesta del organismo se produce algún tipo 
de reacción cognitiva de carácter secundario que se almacena centralmente y 
que deja impresa una huella en el organismo que constituye la imagen de 
respuesta; así en caso de aprendizaje el organismo tiende a responder –ya no 
solo instintivamente sino también cognoscitivamente – de la misma forma ante 
situaciones idénticas. 
 
 Sin embargo como si se tratase de un exceso de actividad cognoscitiva 
existen ideas que no producen acciones y existen ideas que son inhibidas por 
ideas contrarias que alimentan representaciones de carácter contradictorio; en 
caso de conflicto –bien porque las ideas no productivas entorpecen el proceso 
de generación de acciones, bien porque existen representaciones 
contradictorias – los seres humanos añadimos un elemento consciente a la 
acción que constituye un proceso cognitivo de alto nivel: la decisión. La 
decisión consiste en una ponderación sobreañadida que se manifiesta como el 
resultado racional de aquellas ideas que producen directamente una respuesta 
concreta y aquellas ideas que inhiben –bien de forma directa, bien de forma 
indirecta – dicha respuesta.290 
 
 Por su parte Tolman (1932) entiende que la conducta debe 
comprenderse como una totalidad y no como un proceso que pueda 
descomponerse en una relación uno a uno entre estímulo y respuesta. Según 
Tolman la conducta, en tanto que totalidad, tiene las siguientes propiedades: 
 
 1) Se dirige hacia un objetivo meta o bien se aleja de un objetivo meta. 
En todo caso la naturaleza del objeto meta y su relación con el organismo 
influyen en la conducta; ésta tiende a perpetuarse hasta alcanzar su objetivo. 
 

                                                
289 Parte de los análisis del Administrative Behavior de Simon están dedicados al esclarecimiento de lo 
que podríamos denominar como el modelo psicológico de decisión. Curiosamente los psicólogos más 
citados en las páginas dedicadas a dicho modelo –junto con J. Dewey – son precisamente W. James y E. 
C. Tolman. 
290 Simon también pone de relieve este supuesto de James que hace referencia a la competencia entre 
ideas que no pueden ser realizadas simultáneamente: “Casi todos los seres humanos tienen, en un 
momento u otro, el sentimiento de que existen más cosas que les agradaría hacer que tiempo para 
hacerlas”(Simon, 1957, p. 89). En el itinerario teórico de James la decisión constituye un proceso 
secundario que aparece en la medida en la que distintas cogniciones compiten entre sí. Simon tan sólo 
tuvo que tomar esta intuición general para construir su propio concepto de racionalidad limitada. Así 
nos encontramos que “... hay más estímulos que comportamientos podrían ser puestos en práctica si 
dichos estímulos estuviesen simultáneamente presentes en la atención. La racionalidad exige que se 
haga una elección consciente entre los “bienes” competidores en lugar de dejar la elección al 
capricho de los estímulos que dirigen la atención” (Simon, 1957, p. 89; el subrayado es nuestro). 
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 2) La conducta no es aleatoria desde un punto de vista cognitivo ya que 
en la medida en la que una conducta se orienta hacia el logro de un objeto 
meta puede establecerse una consistencia entre el nivel de información del 
organismo y las respuestas encaminadas hacia el objeto. La representación 
interna de aquellos caminos –o itinerarios de conducta – que conducen al 
objeto meta recibe la denominación de mapa cognitivo. Los organismos 
complejos funcionan por medio de representaciones internas y por tanto no 
aprenden a través de asociaciones entre estímulos y respuestas sino que 
implícitamente elaboran un modelo simplificado e integral de la realidad en el 
que ubican cada una de las metas en un lugar específico; por medio de dicho 
modelo valoran que tipo de conducta –o camino – conduce a ciertos objeto 
meta. 
 
 3) En virtud de “1” y “2” puede decirse que la conducta es selectiva ya 
que de entre todos los objetos meta disponibles y entre todos los caminos 
factibles el organismo escogerá aquellos que resulten más idóneos. Una 
conducta será tanto más racional cuanto más eficaces resulten sus procesos de 
selección de información. 
 
 4) Dada la naturaleza cognitiva de la conducta, la acción debe 
estudiarse en función de los objetos meta así como del nivel de información 
accesible al organismo. 
 
 En cierta forma James y Tolman adelantaron algunos de los supuestos 
más característicos de la PCPI pero con el inconveniente de que –tal y como 
afirmaban los críticos partidarios de una psicología de carácter conductista – 
en su época ninguno de estos dos psicólogos pudo establecer sus teorías sobre 
una base empírica suficientemente robusta. Habría que esperar a las 
aportaciones de la revolución cognitiva y a los experimentos a través de 
simulaciones por ordenador para que ciertos conceptos clave –como el de 
mapa cognitivo – contasen con un aval empírico que permitiese que los 
enfoques cognoscitivos de la conducta ingresasen como miembros de pleno 
derecho en el ámbito de las ciencias experimentales. 
 
 c) Conceptos básicos de la PCPI. 
 
 Un problema está definido si existe un test objetivo que determina si un 
objeto propuesto como solución es en realidad una solución; una acción es 
valorada como realizable si las expectativas de la misma se ajusta a la relación 
xy > c. Un problema es operativo si está definido y –previsiblemente – existe 
una cadena de acciones realizables que conducen a su solución.291 
 

                                                
291 La evaluación de la operatividad de un problema depende del conocimiento del agente. La felicidad 
es un problema no operativo porque carece de definición objetiva aunque la mayor parte de los seres 
humanos creen que la felicidad debe ser y es de hecho realizable; hoy en día viajar a Marte constituye un 
problema definido –no así en el siglo XIII – pero todavía no realizable. Para mí jugar al ajedrez es un 
problema operativo; ganar una partida a un desconocido es previsiblemente un problema operativo –
aunque puedo encontrar que el desconocido es Kasparov en cuyo caso la acción de ganar la partida 
entraría automáticamente en la categoría de problemas definidos no realizables –. 
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 Aquellos mapas cognitivos en los que el método de ensayo y error 
resulta ser el comportamiento más eficaz constituyen espacios de problemas 
no estructurados mientras que aquellos otros que abrevian materialmente el 
proceso de ensayo y error se denominan espacios de problemas 
estructurados.292 Esta denominación tiene su origen en el hecho de que las 
representaciones de este último tipo constituyen un conjunto de cogniciones 
altamente integrado en el que la superación del método de ensayo y error se 
logra bien por medio de algún tipo de inferencia o bien por medio de algún 
tipo de planificación ideal que sustituye o abrevia alguna fase del proceso de 
experimentación en la realidad. Todos los aspectos de la realidad que 
constituyen el entorno operativo real en el que se desarrolla la actividad del 
sistema se conocen como Espacio Total del Problema (ETP). En el contexto 
de la PCPI los mapas cognitivos y su funcionamiento siempre pueden 
describirse mediante un programa informático.293 
 
 Siguiendo a Tolman el enfoque cognitivo de la conducta debe basarse 
en el análisis del objeto meta y en los procesos de gestión de la información 
con los que cuenta el sujeto. Un objetivo meta realizable es siempre una 
intersección –o una interface, por utilizar un lenguaje informático – entre el 
entorno externo –realidad – y el entorno interno –cogniciones –; en la medida 
en la que el sistema está adaptado a su entorno externo su comportamiento 
reflejará consistentemente al menos algunas de las características de dicho 
entorno externo de forma que las imágenes de respuesta del sistema se vayan 
ajustando cada vez más al logro de los objetivos meta propuestos. Por tanto los 
mapas cognitivos funcionan homeostáticamente de modo que en el análisis de 
la operacionalidad interna la racionalidad desempeña el mismo papel que la 
selección natural en la biología.294 
 
 Conviene diferenciar el motivo meta –en tanto que eje rector de la 
conducta operativa – de los motivos y motivaciones de la acción; en su sentido 
cognitivo más genuino el objetivo meta constituye una solución a un problema 
operativo mientras que los motivos y motivaciones pueden contener rasgos 
que sobrepasen el carácter objetivo de los objetos meta. Con el fin de aislar la 
variable de la operacionalidad de una acción conviene aplicar diseños 
experimentales que contengan algún tipo de actividad en la que sea razonable 
suponer que el factor motivación no influye de forma determinante en la 
conducta. El grado de colaboración de un individuo con una ONG puede ser 

                                                
292 La diferencia fundamental entre espacios de problemas estructurados y no estructurados radica en que 
estos últimos son compatibles con un modelo de aprendizaje basado en la asociación entre estímulo y 
respuesta mientras que los primeros presuponen una serie de procesos no asociativos que pueden 
operacionalizarse por medio de simulaciones con ordenadores. Obviamente los espacios de problemas 
estructurados son más eficaces que aquellos cuyo aprendizaje se basa exclusivamente en la asociación de 
estímulos con respuestas. 
293 En Administrative Behavior Simon utilizaba el modelo de árbol de decisión como fórmula capaz de 
manifestar la lógica de las operaciones internas de un sistema. En la actualidad el árbol de decisión 
constituye una herramienta más en la creación de programas informáticos; por eso he creído conveniente 
actualizar conceptos y establecer la equivalencia entre los mapas cognitivos y su representación 
operativa bajo la forma no de un árbol de decisión sino bajo la forma de un programa informático. Por lo 
demás esta es la metodología seguida por el propio Newell y Simon en Human Problem Solving (1972). 
294 Cfr. W. F. Baber, 1988, p. 330. 
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una cuestión de motivación; sin embargo la competencia en determinadas 
actividades –dominio de un idioma, nivel de juego en el ajedrez, capacidad de 
cálculo, etc. – pertenece a la esfera de los problemas operativos. 
 
 Cuando el entorno interno y el entorno externo del sistema se hallan 
igualados en cuanto a complejidad, podemos hablar de racionalidad 
sustancial; en este caso la competencia –u operacionalidad interna del sistema 
– ha alcanzado su cota máxima tal y como cuando un niño aprende la clave del 
juego del tres en raya; cuando el entorno interno no logra asimilar el entorno 
externo en toda su complejidad podemos hablar de racionalidad formal; en 
este último caso las posibilidades de adaptación del sistema se limitan al 
diseño de un modelo simplificado de la realidad en el que puedan localizarse 
aquellas propiedades del entorno que garantizan la eficacia de las acciones 
orientadas hacia los objetos meta.295 Dicho de otra forma, la calidad de los 
procesos de selección de la información constituye la esencia de la 
racionalidad formal. El concepto de racionalidad formal vincula las primeras 
aproximaciones de Simon sobre la racionalidad limitada al área de la PCPI. 
 
 El funcionamiento de un sistema sometido a límites puede describirse 
en términos generales de la siguiente forma: existe una Memoria que funciona 
en forma de lista –al menos para el caso de las personas y de los ordenadores 
actuales – y en la que se almacena la información necesaria para la resolución 
del problema; una Unidad Central de Proceso (UCP) encargada de dirigir el 
tráfico de información y divida en dos subsectores operativos: una Unidad de 
Control (UC) que regula el flujo de información actual y una Unidad 
Aritmético Lógica (UAL) que realiza operaciones primitivas. 
 
 La resolución de problemas de alto nivel consiste en orientarse en el 
contexto general de una tarea compleja de forma que se desmenuce dicha tarea 
en otras más sencillas (UC/UCP) hasta llegar al nivel de las operaciones 
básicas (UAL). Por tanto la UC/UCP manipula y transforma la información 
disponible en la memoria hasta identificar aquellas operaciones básicas que 
constituyen una solución con lo que partiendo de lo que se conoce se es capaz 
de resolver aquello que aún no se conoce. La operación por la que la UC/UCP 
accede a aquellas operaciones básicas de la UAL que constituyen la solución 
del problema recibe el nombre de cálculo o búsqueda de la solución y el 
tiempo de duración de dicho proceso se denomina tiempo de resolución. Las 
medidas empíricas de la operacionalidad interna vienen dadas no sólo por el 
tiempo de resolución sino también por la eficacia operativa de la estructura de 
cálculo del sistema. Esta última depende de la relación operativa entre la 
UC/UCP y el Espacio Total del Problema (ETP). 
 

                                                
295 Cfr. W. F. Baber, 1988, p. 330-331. La traducción de los términos cae bajo mi responsabilidad; así el 
término original inglés procedural rationality se ha traducido por el término español de racionalidad 
formal. 
 Por lo demás el diseño de modelos simplificados que sinteticen aspectos importantes de la 
realidad no sólo desempeña un importante papel en la resolución de problemas sino también en la 
investigación de las ciencias experimentales. Sobre este último punto, cfr. Simon, 1990. 
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 En particular la gran aportación de la PCPI a las ciencias 
experimentales consiste en proporcionar modelos experimentales de solución 
de problemas que a semejanza de los mapas cognitivos de los seres humanos 
tienen la capacidad de autocorregirse “on line”, es decir, mientras tiene lugar 
el proceso de resolución de problemas; en todo caso se trata de estructuras 
cognitivas altamente integradas cuya extrema sensibilidad hace posible la 
detección y corrección de errores sobre la marcha por medio de un proceso de 
evaluación que mide constantemente cuál es la distancia aproximada que 
separa al estado actual del objeto meta deseado. 
 
 Aquí radica la clave operativa de la racionalidad limitada así como la 
explicación de por qué los sistemas expertos deben imitar a los mapas 
cognitivos de los seres humanos: en el área de la racionalidad formal la 
calidad de los mecanismos de corrección y evaluación “on line” constituyen la 
piedra angular sobre la que deben construirse los modelos de resolución de 
problemas. Los sistemas de este tipo no sólo resultan especialmente eficaces 
sino que además aprenden automáticamente a partir de los datos inferidos de 
la experiencia con gran rapidez. 
 
 Así en los espacios de resolución de problemas altamente 
estructurados el proceso de generación de alternativas factibles –“verificar si 
xy > c” – y el proceso de verificación de la solución –“verificar si xy – c = Se” 
– operan simultáneamente y sobre la marcha, corrigiendo –i.e., minimizando 
– las desviaciones y explotando –i.e., optimizando – las posibilidades de 
aproximación al objeto meta. De hecho así funciona la atención humana en los 
procesos de resolución de problemas complejos. 
 
 d) Algunas de las conclusiones de Simon en el área de la PCPI. 
 
 A partir de los años 60 las investigaciones de Simon –bien de forma 
individual o bien compartiendo sus proyectos de investigación con otros 
colegas – en el terreno de la inteligencia artificial (IA) han hecho de él un 
verdadero experto en lo que se refiere a la operacionalidad interna de los 
mapas cognitivos humanos, que son con mucho las estructuras cognoscitivas 
más operativas que se conocen. Sus últimas conclusiones se hallan sintetizadas 
de forma sencilla y clara en un artículo de 1997 redactado en colaboración con 
T. Munakata. Lógicamente, en la medida en la que el objeto de sus análisis lo 
constituyen espacios de problemas altamente integrados, queda descartado el 
aprendizaje de estímulo y respuesta característico de la escuela conductista. 
 
 Desde el punto de vista operativo conviene tener en cuenta no sólo la 
cantidad de datos contenidos en el conocimiento sino también la forma en la 
que dicho conocimiento se hace operativo; en el primer aspecto –capacidad de 
acumular contenidos – los ordenadores son netamente superiores al ser 
humano; en el segundo aspecto –operativizar conocimientos – son las personas 
quienes funcionan de forma más eficaz. La racionalidad limitada de los seres 
humanos está sometida a los parámetros establecidos por la psicometría de 
modo que la capacidad de memoria o la velocidad de cálculo de una persona 
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puede modificarse dentro de límites muy estrechos; en cambio la forma de 
operativizar conocimientos muestra una gran flexibilidad en el ser humano por 
lo que una manera de incrementar la eficacia de las acciones consiste en 
mejorar la operacionalidad interna de las mismas modificando los 
procedimientos de gestión de la información o las estrategias cognitivas de los 
sujetos. 
 
 Básicamente el conocimiento operativo puede adoptar principalmente 
una de estos cuatro niveles (Simon y Munakata, 1997, p.23-25): 
 
 1) Nivel del potencial de búsqueda –velocidad + capacidad de 
retentiva – en el procesamiento de la información. Este aspecto del 
conocimiento está ligado a la estructura física del hardware y constituye las 
propiedades más características de la memoria de trabajo; en este campo los 
ordenadores son más operativos que las personas. Si utilizamos la 
representación de un árbol de decisión debemos decir que este nivel 
comprende aquellas ramas del árbol que pueden ser exploradas por medio de 
un proceso de búsqueda que no ha sido archivado en la memoria a largo plazo. 
Deep Blue, un ordenador de IBM especializado en el juego del ajedrez, puede 
examinar para cada movimiento una cantidad de 1,8 x 10100 posiciones 
virtuales frente a las 1000 posiciones virtuales  que marcan el límite para la 
mayoría de los jugadores expertos humanos. 
 
 2) Nivel de conocimientos concretos. Este nivel esta constituido por 
aquellos datos que son pertinentes para la realización de alguna tarea 
específica y que se hallan insertos en la memoria a largo plazo. Nuevamente 
el potencial de un ordenador supera con creces nuestras posibilidades. Este 
nivel comprende el porcentaje del árbol que es conocido a priori, es decir, sin 
necesidad de realizar exploraciones por medio la memoria de trabajo. En el 
caso del ajedrez los programadores denominan libro a aquellas estructuras 
ordenadas de datos que contienen los árboles de torneos históricos; el 
ordenador sigue el libro cuando ejecuta una sucesión de movimientos 
contenida en su memoria a largo plazo y que ya ha sido realizada en otra 
partida. 
 
 3) Nivel de las evaluaciones orientadas hacia el logro de una meta. Si 
seguimos con la representación del árbol, este nivel es el encargado de asignar 
valores a las distintas hojas del árbol de decisión de forma que se establezca 
una medida orientativa de la distancia que separa al estado actual del objeto 
que se persigue. A pesar de que los ordenadores –por velocidad y por memoria 
– tienen un conocimiento más amplio de la totalidad del árbol los seres 
humanos son muy superiores en este nivel. Las operaciones en este nivel 
orientan los procesos de búsqueda transformándolos en procesos altamente 
selectivos y con capacidad de adaptarse sobre la marcha a las incidencias del 
juego. 
 
 4) Nivel de las evaluaciones de reconocimiento. En este nivel el factor 
decisivo reside en la identificación y reconocimiento de estructuras así como 
su evaluación operativa aplicada a un contexto estratégico determinado. Por 



Mariano Rodríguez 

CCLXII 

ejemplo, en el ajedrez los seres humanos se muestran más operativos que los 
ordenadores a la hora de distinguir distintas clases de posicionamientos de 
figuras y a la hora de valorar dichos posicionamientos en situaciones 
determinadas. Estas evaluaciones permiten combinar de forma selectiva el 
potencial de búsqueda (1) con el conocimiento concreto (2) generando una 
clase particular de operaciones que en el caso de los seres humanos solemos 
denominar con los términos de creatividad y de intuición. Las personas somos 
sistemas altamente especializados en combinar selectivamente búsqueda y 
conocimiento lo cual origina una serie de sinergias cognoscitivas que 
desbordan las posibilidades operativas de las máquinas actuales. 
 
 Simon y Munakata (1997, p. 24) concluyen que en el área de la 
Inteligencia Artificial (AI) la fuerza bruta por sí sola –niveles 1 y 2 – no 
contribuye de forma decisiva a la resolución de complejos problemas y debe 
ser complementada con avances en el área del conocimiento selectivo –niveles 
3 y 4 –. Los avances en este área son difíciles; los niveles 3 y 4 explican la 
relativa facilidad con la que los seres humanos somos capaces corregir 
nuestras acciones sobre la marcha; en cambio el aprendizaje “on line” de los 
ordenadores no se realiza de forma eficiente por lo que los programas deben 
ser constantemente actualizados por los programadores mediante la 
introducción de nuevos conocimientos. A pesar de todo la experiencia con el 
ordenador Deep Blue de IBM es alentadora ya que este ordenador –siempre 
según los autores del artículo – ha mejorado enormemente su nivel de juego 
por medio de modificaciones que afectaban a los niveles 3 y 4. 
 
 Después de la exposición de las conclusiones de Simon y Munakata 
podemos elaborar un balance de los descubrimientos que han sido realizados 
hasta la fecha por los científicos del PCPI en la investigación de los mapas 
cognitivos de los seres humanos: a igualdad de condiciones –mismo potencial 
de búsqueda, misma capacidad de memoria a largo plazo – la operacionalidad 
interna de los mapas cognitivos de los seres humanos supera con mucho el 
funcionamiento de los mapas cognitivos de los animales y de los ordenadores; 
sin embargo en el terreno experimental no se ha hallado nada que indique que 
el funcionamiento de nuestros mapas cognitivos sea esencialmente diferente 
del funcionamiento de un programa de ordenador. 
 
 Hasta aquí las conclusiones de la ciencia experimental; la teoría de los 
sistemas estables –basada en creencias de tipo personal – supone que tanto las 
cogniciones de las personas como las operaciones  de un programa de 
ordenador se hallan pre-determinadas por estructuras profundas invariables. 
 
 8.4.3: La validez de la acción y la psicología de la motivación. 
 
 La validez es aquella variable conceptual que refleja la satisfacción que 
produce la recepción de la reacción – del entorno – en el agente.296 El hecho 
de que una determinada reacción sea valorada –tanto a priori como a posteriori 
– como satisfactoria depende de las necesidades y objetivos que tenga 
                                                
296 Cfr. Pérez López, 1991, p. 33. 
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planteados la persona así como de sus propias creencias. La ciencia 
psicológica ha aislado conceptualmente la variable de la validez de la acción 
por medio de dos conceptos no del todo idénticos: motivaciones y motivos; sin 
embargo en el caso de ciertas motivaciones la variable de la validez –a 
diferencia de la instrumentalidad y de la operacionalidad de la acción – no 
puede aislarse experimentalmente ya que algunos motivos –precisamente 
aquellos que tienen la función de “realizarnos como personas” – tienen un 
carácter transituacional. Por tanto el análisis de la validez reviste un carácter 
marcadamente conceptual aunque eso no impedirá que esta variable juegue un 
papel esencial en la eficacia práctica de la acción. 
 
 El guión que seguiremos para diferenciar la validez de las otras 
variables de la eficacia está estructurado en torno a las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el funcionamiento de las necesidades y cómo afecta este 
funcionamiento a la conducta de las personas? ¿Cuáles son los componentes 
formales de la motivación y cómo se satisfacen las motivaciones de las 
personas? ¿Cuál es la relación entre necesidad y motivación? Al modelo 
cuasi-experimental que nos permitirá sumergirnos en el mundo de la validez 
de la acción podemos denominarlo como modelo de motivos-motivaciones. 
 
 El modelo más simple que establece una vinculación entre 
necesidad/motivación y conducta es conocido como la Ley de Yerkes-Dodson. 
Según esta ley la conducta está en función del grado de activación del 
organismo; una activación mínima y una activación excesiva producen un bajo 
rendimiento en la conducta de forma que la relación entre rendimiento y 
activación adopta la forma de una U invertida tal y como aparece en la figura 
8.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

figura 8.8: Ley de Yerkes-Dodson 
 
 La Ley de Yerkes-Dodson formula un principio fácilmente aceptable 
desde un punto de vista intuitivo: la falta o el exceso en la activación del 
organismo produce efectos disfuncionales en la conducta. En el caso de los 
sistemas estables de comportamiento puede decirse que una vez controlados 
los efectos de la instrumentalidad y de la operacionalidad de las acciones, 
mediante una adecuada activación externa de un comportamiento se obtiene 
siempre el nivel de rendimiento deseado en una conducta. 
 
 Ahora bien, ¿por qué las activaciones no siempre producen el efecto 
deseado en el caso de los seres humanos? Eso se debe a que las personas 
somos sistemas estables especialmente complejos; en cada persona existe un 
conjunto de necesidades que tienen su origen en factores estrictamente 
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individuales y por eso a veces no se identifica con suficiente claridad la 
necesidad específica que determina un comportamiento concreto. En 
ocasiones a los propios sujetos de una acción les resulta particularmente difícil 
esclarecer las necesidades de fondo que les han impulsado a actuar; por eso 
una parte de los tratamientos psicoterapéuticos están orientados a clarificar la 
conciencia de forma que seamos conscientes de cuáles son los verdaderos 
motivos que mueven nuestra conducta de forma que podamos modificar 
conscientemente una parte de nuestras acciones. 
 
 Ni las necesidades ni las preferencias tienen un carácter estático. Una 
de las teorías que con mayor éxito ha tratado de penetrar en el complejo 
mundo de las necesidades humanas es la de Maslow (1955, 1971); para este 
investigador el problema de la motivación debe ser abordado desde un punto 
de vista subjetivo y siempre considerando al sujeto como a una totalidad de 
carácter individual. Por eso conviene diferenciar entre una serie de metas 
superficiales –que tienen su origen en una relación temporal entre el sujeto y 
las condiciones concretas del entorno externo – y otras metas personales de 
carácter transituacional –que son propiamente las que generan ese estado 
estable al que los filósofos denominan felicidad –. En todo caso las metas de 
los seres humanos se ordenan en torno a una serie de necesidades que 
presentan una estructura jerárquica y que se articulan en torno a 5 tipos de 
necesidad y a 2 modalidades de motivación. Los tipos de necesidad son los 
siguientes: 
 
 1) Necesidades fisiológicas: constituidas por las demandas físicas del 
organismo –hambre, sed, sueño, sexualidad, etc. –. 
 
 2) Necesidades de seguridad: ligadas a la obtención de aquellos 
aspectos que garantizan la supervivencia de un organismo en un ambiente 
determinado –protección, formación de grupos, actitud de defensa o lucha, etc. 
–. 
 
 3) Necesidades de pertenencia: orientadas hacia el establecimiento de 
relaciones afectivas primarias con un entorno individual o social –amigos, 
familia, matrimonio, instituciones sociales, etc. –. 
 
 4) Necesidades de estima: orientadas hacia el establecimiento de 
relaciones afectivas de carácter secundario, más diferenciadas que las 
anteriores, y fundadas en una evaluación positiva del sujeto en su relación 
consigo mismo –autoestima – y en su relación con los demás –heteroestima –. 
 
 5) Necesidades de auto-actualización: ligadas a una visión 
desinteresada de la realidad desde las que, por decirlo así, el sujeto trata de 
encontrar su lugar-en-el-mundo. 
 
 En psicología el concepto de motivación hace referencia a la causa de 
la conducta o, de forma más concreta, al proceso homeostático que determina 
el inicio, el mantenimiento, la dirección, la intensidad y la finalización de una 
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acción. En cambio un motivo se define como aquel aspecto de la realidad que 
sirve para satisfacer una necesidad concreta. 
 
 Tanto la instrumentalidad como la operacionalidad influyen en la 
motivación en tanto que condiciones mientras que la validez influye en la 
motivación en tanto que causa final. Si una acción es realizada por una 
persona puede concluirse experimentalmente que la acción tiene un carácter 
instrumental y es operativa para dicha persona; si esa misma acción además 
satisface un motivo de la conducta entonces puede concluirse 
experimentalmente que la acción es válida para aquella persona en relación 
con el motivo que ha sido satisfecho. 
 
 La operacionalidad –el impacto de mi acción en mi satisfacción – se 
experimenta durante la realización de la acción; la instrumentalidad –el 
impacto de mi acción en el entorno externo – se verifica al comprobar en qué 
medida la reacción del entorno ha sido la prevista; la validez –el impacto de la 
reacción del entorno externo en mi satisfacción – se experimenta internamente 
al verificar en qué grado una reacción del entorno satisface un motivo de la 
conducta. 
 
 En el análisis de la instrumentalidad y de la operacionalidad los 
motivos de la conducta se daban por supuestos; no así la motivación ya que tal 
y como demostraron los experimentos de Thorndike y Skinner una 
instrumentalidad y una operacionalidad positivas tienen un efecto motivador. 
De todas las variables de la eficacia sólo la validez refleja la influencia que la 
calidad de un motivo –tal y como es evaluada por el sistema – ejerce sobre la 
motivación. Partiendo de las investigaciones de Maslow puede hacerse una 
clasificación de los motivos según su relación con un tipo específico de 
necesidad y así podemos diferenciar entre motivos fisiológicos, de seguridad, 
de pertenencia, de estima, y de auto-actualización. 
 
 Los conceptos de objeto meta y motivo de la acción pueden referirse 
ocasionalmente a una misma realidad material pero en ningún caso deben 
considerarse como equivalentes; el objeto meta siempre está ligado a un 
entorno operativo determinado mientras que los motivos jerárquicamente 
superiores son típicamente transituacionales; el objeto meta hace referencia a 
una cualidad objetiva de las acciones –que puede verificarse por medio de un 
test objetivamente definido – mientras que los motivos hacen referencia a 
satisfacciones que en ocasiones pueden hallarse vinculadas de forma 
idiscernible con estados subjetivos de las personas. 
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 La relación entre necesidades/motivos y motivaciones está definida en 
una versión de la pirámide de Maslow contenida en la figura 8.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.9: versión de la pirámide de Maslow 
 
 ¿Cómo influyen los motivos en la motivación? Maslow diferencia dos 
modalidades en la motivación: una motivación por deprivación –satisfacción 
de necesidades – y una motivación por crecimiento – autoactualización –. 
Según Maslow los cuatro primeros motivos –fisiológicos, de seguridad, de 
pertenencia, de estima – elicitan una motivación por deprivación mientras que 
los motivos de auto-actualización elicitan una motivación de crecimiento. 
 
 Los motivos inferiores tienen un carácter perentorio, se hallan 
relacionados temporalmente con un entorno o situación concretos y pueden ser 
satisfechos de forma inmediata ya que de ellos depende la supervivencia del 
sujeto; tales motivos poseen un carácter muy general –en el sentido de que son 
compartidos por todos los miembros de una especie e incluso por miembros de 
especies próximas – y dependen –a veces incluso de forma material – de las 
propiedades del ambiente externo. Conforme vamos ascendiendo en la 
jerarquía de motivos podemos ir comprobando que las necesidades que deben 
ser satisfechas dependen cada vez menos de las propiedades materiales del 
entorno externo. En el extremo superior aparecen los motivos de auto-
actualización; estos motivos tienen un carácter particular, son diferentes para 
cada persona y muestran un talante más autónomo, menos dependiente de las 
circunstancias externas. 
 
 Las motivaciones por deprivación se controlan a partir de variables que 
se ubican en el entorno externo; para que una rata se sienta motivada a 
satisfacer su hambre basta con privarle de comida durante algún tiempo. Algo 
similar ocurre con las personas pero con la salvedad de que 1) la conducta de 
los hombres es más flexible y se halla más personalizada que la de los 
animales –i.e., existe un número mayor de variaciones de conducta debidas a 
factores individuales en la especie humana que en las especies animales –; y 2) 
el entorno social de los seres humanos es mucho más complejo que el de los 
animales debido fundamentalmente a la irrupción del lenguaje. 
 
 Dicho de otra forma, existen motivaciones por deprivación en los seres 
humanos que tienen un talante psíquico; eso quiere decir que aunque se 
controlan a partir de factores externos –tales como elogiar, inspirar respeto, 
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hacer que los demás se sientan seguros, etc. – su naturaleza puede variar 
enormemente según los individuos y según su trayectoria personal –i.e., no 
todas las personas reaccionan igual ante un mismo tipo de elogio o de muestra 
de confianza, etc. –. La motivación por deprivación manifiesta el grado y la 
forma en la que una persona depende de su entorno físico y psicológico para la 
obtención de satisfacciones. 
 
 Los motivos no sólo afectan a las motivaciones sino que se influyen 
unos a otros; el funcionamiento de la pirámide de Maslow predice que los 
motivos superiores sólo tienen un efecto motivador si han sido saciados los 
motivos inferiores que les preceden jerárquicamente de forma que cuando una 
necesidad es satisfecha habitualmente deja de ser una necesidad intensamente 
sentida para el individuo; así nadie se preocupa particularmente de sus 
necesidades psíquicas cuando está a punto de perecer de hambre o se ve 
arrastrado por el sueño, etc. Desde un principio los psicólogos han criticado la 
excesiva rigidez de este principio de Maslow por lo que debemos formularlo 
nuevamente en términos más flexibles: para evaluar correctamente el efecto 
motivador de un motivo específico conviene tener en cuenta el grado de 
satisfacción del resto de los motivos que influyen en la conducta de una 
persona. 
 
 Sin duda el grado en que los distintos motivos interactúan entre sí 
depende del tipo de persona; así el idealista está dispuesto a sacrificar el 
bienestar de necesidades de tipo inferior por motivos de orden superior; el 
conservador tenderá a valorar en exceso los motivos inferiores y a mostrarse 
escéptico ante el efecto motivador de algunos motivos superiores; en 
situaciones comunes el tipo medio se preocupará particularmente de aquellos 
motivos de orden inferior que aún no han sido satisfechos de forma que 
únicamente se sentirá motivado por una necesidad superior una vez que halla 
satisfecho aquellas necesidades que le precedían en la escala jerárquica. 
 
 Por lo demás conviene tener en cuenta que por lo general las personas 
pueden sentir simultáneamente el efecto de motivos de distinto orden –i.e., es 
posible permanecer en varios niveles de la pirámide al mismo tiempo – ya que 
para empezar a preocuparse por los motivos de un nivel superior no es preciso 
haber satisfecho completamente –i.e., al 100% – los motivos de los niveles 
inferiores. 
 
 En todo caso la lección más importante que podemos extraer de la 
pirámide de Maslow consiste en que sea cual sea el comportamiento empírico 
concreto de los motivos de una persona estos interactúan entre sí y afectan a 
las motivaciones correspondientes en virtud de un proceso de carácter 
homeostático; de ahí que todas las personas se sientan motivadas a alcanzar 
aquellos estados en los que esperan encontrar –bien sea de forma consciente, 
bien sea de forma inconsciente – un componente de estabilidad para su 
conducta. 
 
 En lo alto de la pirámide se encuentran los motivos de auto-
actualización, que son justamente los motivos más difíciles de definir en 
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términos empíricos ya que tienen un marcado carácter transituacional. Para 
comprender el efecto de este tipo de motivos sobre la conducta partamos de un 
supuesto de carácter ficticio: un individuo ha cubierto en su justa medida todas 
sus necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y de estima; estas 
necesidades han sido satisfechas por unos motivos cuyo logro se halla 
orientado hacia la realización de una conducta particular. 
 
 De ser así alguien podría suponer que necesariamente el rendimiento 
del individuo debería hallarse en el punto álgido establecido por la Ley de 
Yerkes-Dodson; en cambio Maslow predice un cierto déficit en el rendimiento 
del individuo debido a que no han entrado en funcionamiento ni la motivación 
por crecimiento ni los motivos de auto-actualización. En definitiva, según 
Maslow existen ciertas acciones que sólo son realizadas en la medida en la que 
interviene la motivación por crecimiento. 
 
 La motivación por crecimiento orienta la conducta hacia aquellas 
acciones cuya realización constituye un motivo para superarse, para crecer 
interiormente y para demostrar la propia eficacia; el individuo se identifica 
con su propia acción en el sentido de que parece haber encontrado un 
equilibrio personal; su conducta permanece estable en entornos muy diversos 
con lo cual el rendimiento de sus acciones acaba por acceder a la zona superior 
de la U invertida postulada por la Ley de Yerkes-Dodson. La motivación por 
crecimiento tiene un carácter autónomo y manifiesta el grado en el que un 
agente puede operar con independencia de las condiciones del entorno físico y 
psicológico. 
 
 Los motivos de auto-actualización son motivos cognitivos de alto nivel 
que organizan el conjunto de los motivos de una persona en una totalidad 
estructurada; de ahí que subjetivamente la satisfacción de los motivos de auto-
actualización se experimenta como el grado en el que una persona siente que 
ha encontrado su lugar-en-el-mundo. Resulta muy difícil describir 
empíricamente cómo afecta este tipo de motivos a la conducta observable ya 
que existen grandes variaciones en función de factores individuales; sin 
embargo las decisiones prácticas de los hombres de acción avalan 
indefectiblemente el supuesto de que estos motivos existen y en ocasiones 
desempeñan un papel muy importante como factores de motivación. 
 
 Un modelo psicológico que explica de forma clara y sencilla el posible 
funcionamiento de este tipo de motivos está contenido en la denominada teoría 
de la disonancia cognoscitiva de Festinger (1957).297 Esta teoría parte del 
supuesto de que debe existir una consistencia entre las creencias personales, 
las actitudes y pensamientos por un lado y la conducta observable por otro. 
 
 Desde un punto de vista subjetivo las personas tratamos de reducir las 
desavenencias entre nuestro mundo interior y las manifestaciones externas de 
nuestra conducta; recogiendo en parte una vieja idea de W. James, Festinger 

                                                
297 La teoría de Festinger pertenece a un tipo de modelos psicológicos cognoscitivos de carácter 
homeostático (cfr. Fernández-Abascal, 1997, p. 71). 
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argumenta que los aspectos contradictorios de la conducta de un sujeto 
originan un estado de tensión psicológica que conduce a la búsqueda de 
alternativas de acción que supriman o reduzcan dicho estado. Para este 
investigador el móvil fundamental de la motivación cognoscitiva consistiría en 
minimizar inconsistencias; sin embargo para abarcar en su totalidad las 
propiedades de la validez de la acción debemos tener en cuenta –siguiendo en 
esto a Maslow – que si un sujeto se halla liberado de las necesidades de 
carácter inferior sentirá la necesidad de dar un sentido positivo a su vida; la 
imposibilidad de lograrlo frustrará con toda probabilidad su motivación por 
crecimiento ya sea de forma plenamente consciente o simplemente a través de 
una ralentización en el rendimiento general de su conducta. 
 
 Volviendo a Maslow y a su estructura de motivos debemos tener en 
cuenta que en ocasiones los motivos se condicionan unos a otros de forma 
muy sutil; eso significa que la satisfacción de motivos superiores puede verse 
apoyada de forma inconsciente por la satisfacción de motivos inferiores. En el 
caso particular del amor Maslow distingue entre el amor en sentido de 
protección y el amor en sentido de entrega; el primero de ellos establece un 
vínculo afectivo entre mi yo y aquellos sujetos que de alguna forma me 
proporcionan protección; el segundo establece un vínculo afectivo entre mi yo 
y aquellos sujetos que de alguna forma dependen de mí para el logro de sus 
satisfacciones; déficits aprendidos en estos niveles de necesidad se traducen 
en un comportamiento explosivo en el nivel de los motivos relacionados con la 
autoestima y la heteroestima. 
 
 Por lo demás el fracaso en las satisfacciones de orden superior pueden 
traducirse en una regresión de la conducta; el sujeto desiste de las 
satisfacciones de motivos psíquicos y sociales para enclaustrarse en los niveles 
inferiores de la pirámide; este comportamiento revela una variante cognitiva 
del modelo de indefensión aprendida y explica la causa de ciertas 
frustraciones y represiones latentes en la personalidad de un individuo. 
 
 En realidad el modelo de Maslow –completado por la teoría de 
Festinger – ofrece un cuadro conceptual muy general que revela el 
funcionamiento homeostático de los motivos y motivaciones de las personas; 
para ilustrar esta afirmación imaginemos que pretendemos cambiar los 
motivos habituales que rigen el comportamiento de un individuo. Existen 
únicamente dos métodos: 1) ampliar las alternativas de que dispone un 
individuo para satisfacer sus necesidades; 2) obstaculizar las alternativas de 
que dispone el individuo para satisfacer sus necesidades. El primer método 
está basado en el reforzamiento positivo de la conducta; el segundo método 
está basado en el reforzamiento negativo de la conducta.298 
 

                                                
298 Los términos de reforzamiento positivo y negativo están tomados de la psicología de Skinner pero no 
deben confundirse con los refuerzos instrumentales del comportamiento (Er+ y Er-); los análisis de la 
validez de la acción pertenecen a un nivel de la conducta –al nivel de los motivos y motivaciones – que 
Skinner trató de evitar cuidadosamente en sus diseños experimentales. 
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 El reforzamiento positivo de la conducta es el método más habitual 
para reclutar personas en una organización en el contexto de una sociedad 
libre; por lo general las personas ofrecen su trabajo a cambio de dinero; el 
dinero ofrece la oportunidad de que los motivos tangibles de las personas –
motivos fisiológicos y de seguridad– puedan llegar a satisfacerse; además de 
eso los medios de influencia de las organizaciones disponen de una serie 
mecanismos –verdaderos activos intangibles de la organización – que amplían 
las alternativas con que cuenta un individuo para satisfacer motivos psíquicos 
y sociales –motivos de pertenencia y de estima – los cuáles contribuyen –si 
están correctamente orientados – a incentivar conductas relacionadas con el 
rendimiento. 
 
 El reforzamiento negativo de la conducta tiene dos orientaciones: una 
de carácter cognitivo –motivación por crecimiento – y otra de carácter físico, 
psicológico o social –motivación por deprivación –. La primera opera 
inoculando en el individuo motivos que generen disonancias cognoscitivas; la 
segunda funciona generando insatisfacciones en niveles inferiores y activando 
los mecanismos de regresión de la conducta de un sujeto. Básicamente este es 
el guión –exento de consideraciones morales – con el que contamos para 
modificar la validez de las acciones de un individuo: 
 
 1) Rompimiento de la consistencia cognoscitiva. Eso es lo que sucede 
si convencemos a un individuo de que los motivos que fundamentan su acción 
no son válidos, bien porque las metas de alguno de sus actos no son 
suficientemente satisfactorias –i.e., si convencemos a alguien de que no 
merece la pena seguir “aguantando” a un jefe autoritario a cambio de un 
determinado sueldo –; bien porque los medios con los que pretende satisfacer 
tales motivos con contraproducentes o no son suficientemente idóneos en 
comparación con otros –i.e., si convencemos a una feminista de que el partido 
al que vota no favorece de hecho la integración de la mujer –; bien porque 
existen otros motivos alternativos que no han sido tenidos en cuenta –i.e., si 
advertimos a un joven que si realiza cierto gasto no podrá ir al cine esa semana 
con sus amigos –. Cuando alguna de estas estrategias tiene efecto varía la 
orientación final de la conducta en algún aspecto de importancia. 
 
 2) Activación de los mecanismos de regresión. La fórmula más básica 
de todas ellas consiste en obstaculizar las satisfacciones fisiológicas del 
individuo para inducir un cambio en la conducta observable –castigos físicos, 
torturas, encarcelamiento, privación de alimentos, bebidas o sueño, etc. –. 
 Existen también otras fórmulas más sutiles que también activan 
procesos conductuales de carácter regresivo. Por ejemplo, un déficit en las 
necesidades de seguridad puede modificar conductas, tal y como cuando un 
criminal que cree ser fiel a una organización mafiosa comienza a 
desvincularse de ésta al comprobar que la organización pierde poder o que las 
posibilidades que tiene de no acabar en la cárcel se han reducido 
drásticamente. Un efecto similar se produce con un déficit en las necesidades 
de pertenencia; por ejemplo el destierro de algunos terroristas puede motivar 
una pérdida de sus señas de identidad y de las vinculaciones psicológicas que 
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existían entre el terrorista y la organización. Del mismo modo una fuerte 
insatisfacción en necesidades de estima puede desencadenar procesos 
regresivos que finalizan con la modificación de conductas; si logramos minar 
la autoestima de una persona lo hacemos más moldeable a las influencias y 
chantajes psicológicos de su entorno externo; y si demostramos a alguien que 
ha sido traicionado –“realizaron este proyecto a tus espaldas cuando deberían 
haberte consultado”, “esa persona te es infiel”, “no se reconocen tus méritos”, 
etc. – podremos lograr con bastante probabilidad que el individuo abandone 
una organización, se despreocupe de su familia, se dé a la bebida, etc. 
 
 En todo caso este análisis descubre una importante diferencia operativa 
entre la motivación por deprivación y la motivación por crecimiento; la 
primera puede activar conductas tanto por reforzamiento positivo como por 
reforzamiento negativo; la segunda únicamente puede activar conductas por 
reforzamiento negativo tal y como se postula en la mayeútica socrática. Por lo 
demás las personas no accedemos fácilmente al nivel de los motivos de 
autoactualización –i.e., no somos tan racionales como creemos ser o como nos 
gustaría ser – de forma que muchas de las conductas que aparentemente se 
fundamentan en los valores últimos de la conducta enmascaran en realidad –
generalmente de forma inconsciente – la satisfacción de motivos de un nivel 
inferior. 
 
 Por ejemplo, una persona puede ingresar en un partido político, una 
secta, o una ONG no tanto porque haya sido convencido intelectualmente sino 
porque en realidad el ambiente social y psicológico de su nueva organización 
–relacionado con la satisfacción de necesidades de pertenencia y de estima – le 
satisface más que el de organizaciones alternativas; a pesar de ello dicha 
persona rara vez admitirá abiertamente –ante sí misma o ante los demás – los 
verdaderos motivos de su conducta. 
 
 El reforzar negativamente una conducta por medio de la 
obstaculización de satisfacciones fisiológicas o de seguridad suele producir en 
algunas ocasiones resultados de gran eficacia inmediata pero también puede 
llegar a inducir en el sujeto el comportamiento contrario; así sucede cuando un 
niño que es castigado no sólo no se arrepiente sino que se vuelve más 
aguerrido, un criminal recluido en una cárcel se vuelve más agresivo que 
cuando fue detenido por primera vez, etc. Sin duda allí donde se puedan 
inducir comportamientos mediante la activación de la disonancia cognoscitiva 
se obtienen resultados más eficaces, no sólo porque la extinción del nuevo 
comportamiento inducido resulta muy difícil sino también porque se minimiza 
el riesgo de aparición de reacciones secundarias que acaban induciendo 
justamente a comportamientos de signo contrario o abiertamente aversivos. 
 
 Gran parte de la actividad proselitista de muchas organizaciones se 
especializa en la captación de adeptos por medio de técnicas que tratan de 
generar inconsistencias cognoscitivas; sin embargo debido a la relativa 
inaccesibilidad de los motivos que generan inconsistencias estas técnicas 
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deben ser complementadas con una serie de mecanismos relacionados con la 
inducción de motivos de orden inferior –de estima, pertenencia, etc. –. 
 
 8.4.4: Modelo psicológico general: racionalidad y estabilidad de 
comportamientos. 
 
 La racionalidad es aquella fase de la actividad inteligente del ser 
humano que se orienta exclusivamente hacia la evaluación de acciones 
dotadas de contenido práctico. Eso significa que necesariamente uno de los 
referentes de la acción racional viene dado por la eficacia de la acción ya que 
sin eficacia no puede haber acción ni verificación de acciones. 
 
 En el caso de la teoría de los sistemas estables la eficacia no sólo 
constituye un componente necesario sino también la única dimensión 
evaluativa del comportamiento racional. El modelo de estímulo-respuesta, el 
modelo de duda-elección y el modelo de motivos-motivaciones nos muestran 
las aportaciones de aquellas ramas de la psicología experimental que han 
logrado aislar con éxito las tres variables irreductibles y constitutivas de la 
racionalidad en los supuestos de la teoría de los sistemas estables –
instrumentalidad, operacionalidad y validez –; ahora simplemente hemos de 
integrar estas tres variables en un único modelo general y valorar el 
significado que tiene dicho modelo de cara a la acción práctica. 
 
 Probablemente fue Lazarus (Lazarus y Folkman, 1984) el primer 
psicólogo moderno que planteó con todo rigor la posibilidad de que las 
valoraciones de las personas procedieran de dos procesos cognitivos 
interdependientes pero claramente diferenciables; por eso distinguió entre una 
valoración primaria y una valoración secundaria. La valoración primaria 
consiste en una evaluación de los aspectos finales de la acción, es decir, de las 
consecuencias positivas o negativas que puede acarrear el logro de una 
determinada meta u objetivo; básicamente por medio de este proceso cognitivo 
una persona anticipa en qué medida una serie de resultados o consecuencias 
son congruentes con la satisfacción de sus motivos o necesidades. La 
valoración secundaria implica una evaluación sobre recursos, opciones y 
capacidades con las que cuenta una persona para afrontar aquella situación que 
le conduce a la satisfacción de sus motivos; con este último proceso una 
persona anticipa aquello que se puede o debe hacer, los costes que está 
dispuesta a asumir, las expectativas de éxito y, en definitiva, el potencial de 
afrontamiento de que dispone en relación con una determinada situación. 
 
 Resulta fácil reinterpretar el modelo de Lazarus en función de nuestras 
tres variables; la valoración primaria mide la validez a priori de un plan de 
acción para un agente; la valoración secundaria mide la instrumentalidad y la 
operacionalidad a priori de un plan de acción para un agente; la validez a 
priori descubre los motivos que rigen la acción de una persona; la 
instrumentalidad a priori evalúa las posibilidades de lograr una determinada 
reacción del entorno; la operacionalidad a priori anticipa los costes de 
oportunidad y el impacto cognoscitivo que supone realizar una determinada 
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acción; los motivos de la acción sólo comprenden aquellos aspectos de la 
acción que están relacionados con la validez a priori de una acción; la 
motivación de una acción es el resultado de evaluar conjuntamente la 
instrumentalidad, la operacionalidad y la validez a priori de una acción. Estos 
aspectos se recogen en el esquema perteneciente a la figura 8.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.10: Racionalidad individual y sistemas estables de 
comportamiento299 

 
 La superioridad conceptual de los modelos psicológicos de la acción 
individual reside en dos aspectos: a) los modelos psicológicos contienen 
aspectos significativos de la acción racional –i.e., de la eficacia de la acción 
individual – que no se trataban en los modelos de la teoría de la decisión; la 
proposición inversa no es cierta; b) a diferencia de los modelos de la teoría de 
la decisión los modelos psicológicos identifican aquellas vinculaciones entre 
el sistema y el entorno que permiten inducir conductas por lo que unos 

                                                
299 Grosso modo existe una equivalencia entre los dos tipos de valoración de nuestro esquema y los tipos 
de acción racional según la teoría de la acción de Max Weber. Para Weber la acción racional puede ser 
acción racional con arreglo a valores o acción racional con arreglo a fines; la valoración secundaria –tal 
y como ha sido definida en nuestro esquema – constituye una adaptación de la acción racional con 
arreglo a fines a ciertos presupuestos psicológicos desarrollados tras la muerte del sociólogo alemán. La 
valoración primaria y la acción racional con arreglo a valores se encuentran en niveles equivalentes pero 
con la gran diferencia de que Weber –y esta es la gran debilidad de su teoría de la acción – no construyó 
una teoría explícita de los motivos que rigen la conducta por lo que su racionalidad con arreglo a valores 
resulta excesivamente abstracta para las exigencias teóricas de la teoría de las organizaciones o para la 
teoría de la acción individual que le sirve de fundamento. 

 
RACIONALIDAD INDIVUAL DE LOS SERES HUMANOS 
SEGÚN LA TEORÍA DE LOS SISTEMAS ESTABLES DE 

COMPORTAMIENTO 
 
 
• VALORACIÓN PRIMARIA 
 

- Evaluación de los motivos de un plan de acción (VALIDEZ A PRIORI, modelo de 
motivos-motivaciones) 

- Depende de factores:  
- Personales: compromisos, creencias, objetivos 
- Situacionales: grado en que las necesidades se hallan satisfechas 

 
• VALORACIÓN SECUNDARIA 
 

- Evaluación de las reacciones del entorno (INSTRUMENTALIDAD A PRIORI, 
modelo de estímulo-respuesta) 

- Depende de factores: 
- Personales: conocimiento de relaciones del entorno del tipo “Si x entonces y”, 

asignación de probabilidades subjetivas 
- Situacionales: grado en el que un entorno estratégico favorece o dificulta una 

determinada acción 
 

- Evaluación de los costes externos e internos de un plan de acción 
(OPERACIONALIDAD A PRIORI, modelo de duda-elección) 
- Personales: capacidad de asumir costes, destrezas cognoscitivas en la 

resolución de problemas, método de generar y evaluar alternativas según las 
posibilidades de acción 

- Situacionales: grado de dificultad del problema 
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modelos de este tipo pueden utilizarse para valorar la eficacia de las 
organizaciones a la hora de influir en la conducta de sus miembros. 
 
 Los puntos “a” y “b” son supuestos que se hallan a lo largo de 
Administrative Behavior de Simon y de Organizations de March y Simon; por 
lo demás resulta fácil comprobar que los modelos de la teoría de la decisión 
individual pueden redefinirse por medio de las variables que hemos utilizado 
para describir la eficacia de la acción individual. Por ejemplo, los motivos 
comprenden a las preferencias y a aquellos valores de uso, intercambio, 
interdependencia y estructurales que nos sirvieron para identificar los límites 
de los modelos de la teoría de la decisión; la instrumentalidad implica una 
asignación de probabilidades como la que se define en el teorema de Bayes; la 
operacionalidad mide la capacidad de un sujeto para generar aquellas 
alternativas que luego entrarán a formar parte de los modelos de la teoría de la 
decisión. 
 
 Sin embargo los modelos psicológicos de carácter sistémico explicitan 
aquellos supuestos antropológicos que explican el funcionamiento de la toma 
de decisiones en el ser humano, cosa que no sucedía con los modelos de la 
teoría de la decisión ya que tales modelos consistían únicamente en la 
definición de una metodología para tomar decisiones pero no en un modelo 
para describir el funcionamiento general del sistema de comportamiento de los 
seres humanos. 
 
 La motivación general que impulsa al sistema a la realización de la 
acción más eficaz a priori se denomina motivación espontánea300; la ley de la 
ejercitación, la ley del efecto y aquella parte de la motivación espontánea que 
Maslow denominaba motivación por deprivación y motivación por 
crecimiento entran dentro de aquellos mecanismos correctores de carácter 
homeostático que corrigen a posteriori la evaluación de un tipo de acción 
según el feed-back del entorno; de esta forma la motivación espontánea se 
ajusta de forma automática y a posteriori a las cambiantes condiciones del 
entorno externo. 
 
 Este ajuste modifica el comportamiento de forma que la conducta cada 
vez resulta más eficaz o más adaptada a su entorno sin que por ello se 
modifique la estructura profunda del sistema –por eso se puede afirmar que en 
las estructuras de comportamiento estables el sistema puede cometer errores 
pero cualquier experiencia es perfectamente evaluada a posteriori –;301 
algunos psicólogos utilizan el término de aprendizaje para este proceso de 
adaptación y por eso hemos denominado aprendizaje informativo a aquellos 
cambios de conducta que alcanzan estados estables de comportamiento sin 
variar la estructura profunda del sistema. 
 
 De todo ello resulta que para la teoría de los sistemas estables la 
conducta de los seres humanos se halla determinada por estados al igual que 

                                                
300 Cfr. Pérez López, 1991, p. 82. 
301 Cfr. Pérez López, 1991, p. 83. 
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sucede con otros fenómenos del mundo de la naturaleza, aunque con la 
diferencia de que los procesos racionales de las personas revelan una 
estructura de comportamiento muy compleja y muy sensible a factores de 
variación de tipo individual; a pesar de ello los refuerzos de la conducta –que 
pueden ser instrumentales, o pueden basarse en la transmisión de nuevos 
criterios operativos (generación y evaluación de alternativas) o pueden 
también inducir nuevos comportamientos por medio de motivos – siempre 
resultarán efectivos en la medida en la que identifiquen aquellas constantes de 
la estructura profunda y de la estructura superficial que determinan el 
comportamiento del sistema. 
 
 El carácter determinado de la racionalidad según la teoría de los 
sistemas estables de comportamiento contiene una cierta comprensión de un 
fenómeno que desempeña un importante papel en los mecanismos de 
influencia externos al individuo –entre los que se encuentran principalmente 
los mecanismos de influencia de las organizaciones –: teóricamente siempre es 
posible modificar el comportamiento incluso en contra de la propia voluntad 
del individuo en la medida en la que se estimulen aquellas necesidades y 
aquellos procesos cognoscitivos que en realidad mueven y determinan las 
acciones de una persona determinada. 
 
 Así una de las principales normas para la correcta inducción de 
comportamientos alerta sobre la necesidad de distinguir si un refuerzo 
motivacional de carácter verbal debe referirse a las personas –para sujetos 
inseguros – o a las tareas –para sujetos asertivos –. En todo caso se debe tener 
en cuenta que los refuerzos no implican necesariamente modificaciones de 
conductas; únicamente se produce un efecto de motivación en la medida en la 
que los refuerzos coinciden con las necesidades del individuo o con los 
determinantes de su conducta instrumental y operativa. 
 
 Gran parte de los supuestos de los modelos de comportamiento que se 
utilizan actualmente en la toma de decisiones aceptan tácitamente –y sólo en 
casos extremos de forma explícita – el carácter determinístico de los 
mecanismos de decisión de las personas; este tipo de modelos se encuentran 
prácticamente en todas las ciencias –psicología, economía, sociología, 
filosofía, etc. – sobre todo en la medida en la que de forma consciente se 
quiere dotar a los conocimientos de una base empírica consistente y de una 
orientación pragmática; lo único importante son los aspectos visibles –i.e., 
verificables – del comportamiento mientras que todos aquellos resultados que 
no puedan ser registrados en un nivel percepcional no puede decirse que 
existan. Una de las formulaciones más claras de estos supuestos tiene como 
autor a M. Birkenbihl: 
 

“Con lo que hemos dicho... hemos elaborado la base que nos permite 
comprender por qué los hombres se comportan, en determinadas 
situaciones, tal como se comportan. Eso ocurre porque están 
“programados” –y esto hasta tal punto que la mayoría de las personas 
no logran salir ya de los programas adquiridos durante su infancia, sin 
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ayuda exterior –. Dicho de otra forma: la gente sólo cambia de 
comportamientos básicos si influye sobre ella una tercera persona. Esta 
persona puede ser, por ejemplo, el novio o la novia, el director de 
seminario o un psicoterapeuta, es decir, una persona que se tiene “en 
consideración”, que constituya para uno una autoridad amada o 
venerada, con la cual se pueda identificar.” (Birkenbihl, 1996, p. 58). 

 
 En el contexto de estos supuestos teóricos los motivos –que constituyen 
la causa final de la acción racional – sólo pueden modificar comportamientos 
básicos a través de algún desencadenante externo –tal y como expresa 
contundentemente el propio Birkenbihl – y ello sin alterar la estructura 
profunda de las personas. Por eso desde el momento en el que una teoría 
admite el carácter determinado de la racionalidad humana se está 
caracterizando a las personas necesariamente como a agentes reactivos en una 
interacción; el modelo estímulo-respuesta, el modelo duda-elección y el 
modelo motivo-motivación son complementarios justamente porque describen 
distintas fases del comportamiento a partir de un supuesto común: el del 
carácter reactivo y determinado de aquellos mecanismos que causan la 
decisión humana. 
 
 8.4.5: Los sentimientos: un tema transversal. 
 
 El modelo psicológico general que hemos definido en el apartado 
anterior identifica la racionalidad con un proceso estable de alto nivel y extrae 
todas las consecuencias lógicas que se derivan de dicho supuesto; sin embargo 
ofrece una idea un tanto deshumanizada y abstracta del comportamiento de las 
personas ya que el modelo evita un componente que resulta característico de la 
acción humana: los sentimientos. 
 
 Parece claro que los sentimientos condicionan y determinan no sólo 
nuestro comportamiento sino también nuestra forma de entender la realidad. 
Ahora bien, ¿son racionales o irracionales nuestros sentimientos? ¿En qué 
medida interactúan o se sobreponen al comportamiento racional? En realidad 
emociones y sentimientos constituyen un factor de comportamiento muy 
importante –ya vimos cómo desde el punto de vista filogenético se hallaban 
vinculados a la eficacia de las respuestas del organismo –. Bajo determinadas 
circunstancias los sentimientos son instrumentales, operacionales y válidos, lo 
cual quiere decir que este tema posee un carácter transversal que afecta a 
todos los niveles del comportamiento racional. 
 
 Así mismo las “desviaciones” sentimentales que obstaculizan el 
ejercicio de la racionalidad encuentran una explicación convincente en 
algunos de los supuestos psicológicos que a continuación vamos a examinar. 
Debe tenerse en cuenta que en el contexto de la teoría de los sistemas estables 
de comportamiento los sentimientos también constituyen realidades que están 
causadas por procesos determinísticos y que únicamente varían su 
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comportamiento básico en virtud de ciertos desencadenantes o refuerzos 
externos.302 
 
 En la ciencia psicológica se entiende que los sentimientos y las 
emociones son fenómenos característicos del mundo interior de las personas 
que obedecen a una multitud de causas y que ocasionalmente tienen o bien 
algunos o bien todos estos síntomas y propiedades: 
 

• Cambios en la actividad fisiológica. 
• Expresión emocional. 
• Carácter positivo o negativo. 
• Facilitación operativa de una determinada acción. 
• Interpretación subjetiva del hecho sentimental o significación 

personal de la situación. 
• Intensidad de la experiencia emocional. 
• Modificación de la motivación para la acción. 

 
 Ni la motivación ni los motivos constituyen sentimientos propiamente 
dichos aunque en algunas ocasiones ambos conceptos tiendan a converger 
debido a sus múltiples zonas de coincidencia; sin embargo existe una 
diferencia cognoscitiva que sirve para discriminar entre emociones y 
motivaciones. En las motivaciones el comportamiento en su fase final se 
orienta explícitamente hacia el logro de una meta o propósito que es 
experimentado como motivo; en las emociones el comportamiento en su fase 
final está dirigido hacia la propia persona y es experimentado como 
sentimiento. Por lo demás también los sentimientos tienen un componente 
valorativo –aunque no necesariamente reflexivo – que sirve para manifestar a 
la propia persona el impacto emocional del entorno externo –circunstancias 
externas – y del entorno interno –estados de ánimo o de humor – de una forma 
rápida y próxima a la acción. 
 
 El análisis de las relaciones entre sentimientos y eficacia –racionalidad 
– de la acción puede desglosarse en cuatro niveles diferentes; los niveles 
primero y segundo analizan los sentimientos desde el punto de vista de la 
instrumentalidad de la acción; el tercer nivel analiza según su operacionalidad; 
el cuarto nivel según su validez. 
 
 Primer nivel: instrumentalidad pasiva o condicionamiento clásico.- 
Lógicamente el mundo emocional tiene su origen en una estructura biológica 
innata capaz de generar respuestas automáticas ante determinados eventos del 
entorno externo o interno; en realidad ni el miedo ni la ansiedad ni la ira ni la 
hostilidad ni la tristeza ni el asco se aprenden en su integridad –de la misma 
forma que se dice que se aprenden determinados conocimientos – sino que 
forman parte de nuestra constitución aunque lógicamente admiten variaciones 
según ciertos factores bioambientales y según las experiencias de cada 

                                                
302 Así explícitamente en Goleman, 1995, p. 25 (el subrayado es nuestro): “Todas las emociones son, en 
esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que nos ha dotado 
la evolución”. 
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persona. En el nivel del condicionamiento clásico el papel del sujeto en la 
variación de la cualidad de sus sentimientos es totalmente pasivo. 
 
 De la misma forma que los animales y también los seres humanos 
somos capaces de adquirir un reflejo condicionado, así también somos capaces 
de adquirir lo que podríamos denominar como sentimientos condicionados; en 
este sentido el estudio de Watson y Mainor (1920) constituye el primer clásico 
de la literatura psicológica en el que se verifica experimentalmente la 
adquisición de fobias por medio de un proceso de condicionamiento clásico. 
 
 Segundo nivel: instrumentalidad activa o condicionamiento operante.- 
En los experimentos del denominado enfoque del condicionamiento operante 
ya se observó que en determinadas circunstancias los animales exhibían una 
serie de respuestas que en lo que a nosotros se refiere podemos denominar 
como emocionales; por ejemplo, si a una rata acostumbrada a pulsar una 
palanca y a recibir comida de forma inmediata se le suprime bruscamente el 
refuerzo de la comida, probablemente llegará un momento en el que la rata 
comenzará a morder la palanca, conducta muy similar a la que manifiesta una 
persona que golpea furiosamente a una máquina de tabaco porque ésta no le 
devuelve su cambio. 
 
 En ambos casos los sujetos –la rata y el hombre – implementan una 
respuesta emocional activa que se orienta instrumentalmente hacia la 
modificación de las condiciones del entorno. Algunos psicólogos han 
desarrollado la teoría de que este papel activo de ciertas emociones constituye 
en sí mismo un refuerzo instrumental de la conducta; en el caso de que dicho 
refuerzo se manifieste como claramente desproporcionado en relación con la 
situación que lo originó podemos hablar de secuestro emocional, cosa que 
sucedería si el hombre de nuestro ejemplo golpease a un viandante que 
simplemente quería hacerle entrar en razón. 
 
 El supuesto refuerzo instrumental que constituyen estas descargas 
emocionales ha servido para elaborar una teoría que trata de explicar la 
conducta fóbica de evitación por medio de una conjunción del 
condicionamiento clásico –en la fase de creación de la fobia – y del 
condicionamiento operante –en la fase de evitación, acto que constituye un 
refuerzo negativo para la conducta fóbica –. 
 
 Tercer nivel: operacionalidad cognoscitiva.- Como es sabido los 
aspectos cognitivos están intrínsecamente ligados al mecanismo de la atención 
y a los procesos de selección de la información. Lógicamente los sentimientos 
constituyen una fuente de selección informativa; así determinadas personas 
tienden a fijarse preferentemente en una serie de rasgos del entorno externo –
según disposiciones sentimentales de carácter innato – mientras que otras 
prestan atención a realidades completamente diferentes; ocasionalmente 
nosotros mismos hemos experimentado que bajo los efectos de determinados 
estados de ánimo tendemos a percatarnos de ciertas cosas mientras que en 
otros estados anímicos esas mismas cosas apenas suscitarían nuestro interés. 
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 Factores individuales aparte, aquellos rasgos de la realidad que 
habitualmente determinan nuestro foco de atención constituyen una selección 
de nuestra fuente de refuerzo sentimental. Algunos psicólogos han identificado 
dos fuentes operativas de refuerzo ligadas a estados emocionales habituales 
que constituyen verdaderos rasgos de personalidad: los sujetos buscan el 
refuerzo sentimental en sí mismos o bien buscan el refuerzo sentimental en los 
demás. Algunos de ellos tendrán un comportamiento más activo y otros 
tendrán un comportamiento más pasivo; por tanto si a las dos fuentes de 
refuerzo sentimental les añadimos las dos estrategias instrumentales básicas 
dependientes del tipo de personalidad –una activa por condicionamiento 
operante y otra pasiva por condicionamiento clásico – podemos definir con 
claridad los cuadros sentimentales característicos de los distintos patrones de 
personalidad posibles según una matriz de refuerzo –figura 8.11 – semejante a 
la de Millon y Everly (1985, p. 36).303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.11: caracteriología sentimental según patrones instrumentales y 
operativos de comportamiento 

 
 En la medida en la que los aspectos sentimentales de la personalidad no 
impidan el normal desenvolvimiento de la racionalidad formal descrita en el 
apartado anterior podemos hablar de patrones de personalidad normal; para 
los sujetos dotados de patrones de este tipo los sentimientos constituyen 
habitualmente una fuente de apoyo para afrontar correctamente las dificultades 
de la vida. Dado que gran parte del desarrollo sentimental –ya sea en su 
dimensión de patrón de conducta instrumental o de fuente de refuerzo 
operativo – tiene un carácter innato o puede verse afectado por procesos que 

                                                
303 La matriz de refuerzo de Millon y Everly (1985) está ligada a las clasificaciones de personalidad 
empleadas en el DSM-III; sin embargo esta matriz de personalidad puede utilizarse para construir un 
modelo de los distintos factores operativos que, aún siendo innatos, afectan al carácter instrumental y 
operacional de los sentimientos. Eso no significa que unos patrones sentimentales caracteriológicos sean 
más racionales que otros pero sí que determinados patrones de personalidad tienden a utilizar por 
naturaleza –a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente – una serie determinada de 
estrategias emocionales que sí afectan de alguna forma a la racionalidad de sus decisiones. 
 Por ejemplo, en relación con problemas técnicos, la personalidad sentimental de cada uno de 
estos patrones no constituye un dato relevante; sin embargo sí es cierto que determinados patrones de 
personalidad sentimental parecen tener menos posibilidades de desempeñar con éxito labores de 
liderazgo; así sucede cuando alguna persona no es ascendida por falta de dotes de mando; por tanto, en 
la teoría de los sistemas estables el factor sentimental juega un papel decisivo para comprender en toda 
su complejidad algunos aspectos de la racionalidad del líder o, si se prefiere, algunos aspectos de la 
racionalidad de la autoridad en las organizaciones. 
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no son mediados por la consciencia, es posible observar ciertas desviaciones 
sentimentales que obstaculizan el correcto ejercicio de la racionalidad en las 
personas. 
 
 Ocasionalmente este fenómeno acontece en todos los individuos ya que 
en algún momento todas las personas somos traicionadas –por decirlo así – por 
algunos de nuestros sentimientos de forma que puede decirse que no existe 
ningún individuo perfectamente sano desde el punto de vista psicológico. En 
otros casos estas desviaciones tienen un carácter menos efímero por lo que 
suelen correlacionarse con disfunciones de mayor o de menor gravedad que 
habrán de subsanarse –en la medida de lo posible – a través de las adecuadas 
técnicas psiquiátricas y/o psicológicas. En psicología los tratamientos suelen 
ser conductuales –distintos tipos de reacondicionamiento progresivo –, 
cognitivos –psicoterapia, psicodramas, etc. – y más frecuentemente mixtos –en 
parte conductuales y en parte cognitivos –. En los casos más extremos la 
racionalidad formal puede verse eclipsada enteramente por disfunciones 
sentimentales. 
 
 En todo caso el origen de estos tipos caracteriológicos sentimentales –
basados en el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, los 
procesos de selección de la información y su correspondiente feed-back 
sentimental – demuestra hasta que punto el mundo de los sentimientos –al 
igual que los aspectos más intelectuales de la racionalidad y de la motivación 
– puede modificarse por medio de aquellos refuerzos que conecten con la 
estructura profunda de la personalidad y que conduzcan a estados estables de 
comportamiento. Allí donde los refuerzos de tipo formal sean insuficientes 
puede echarse mano de refuerzos sentimentales para activar una conducta. 
 
 Cuarto nivel: la validez sentimental y la relación existente entre 
motivos racionales y sentimientos.- Los aspectos instrumentales y operativos 
de los sentimientos pertenecen al área de las valoraciones secundarias que 
determinaban el potencial de afrontamiento de los sujetos; podemos decir que 
en igualdad de condiciones un individuo psicológicamente sano es más capaz 
–más eficaz si se prefiere – que otro individuo que comporta algún tipo de tara 
emocional. Sin embargo los individuos psicológicamente sanos no 
necesariamente son individuos felices ya que en última instancia la felicidad 
sólo se consigue mediante el logro de ciertos motivos personales –valoración 
primaria –. 
 
 El logro de estos motivos –que según Maslow pueden pertenecer al 
área de la motivación por deprivación o al área de la motivación por 
crecimiento – no constituye en sí mismo un fenómeno sentimental pero sus 
efectos determinan la calidad e intensidad de los sentimientos de una persona. 
Al estado psicológico ligado a una calidad óptima en el tono emocional –
estado que constituye con mucho uno de los deseos más poderosos del ser 
humano, muy por encima del afán por los aspectos materiales ligados al éxito 
de una acción – se le suele denominar tanto en el lenguaje coloquial como en 
la literatura psicológica especializada sentimiento de felicidad. Se entiende que 
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dicho sentimiento no constituye un estado de ánimo pasajero sino un 
sentimiento y una actitud habitual de ciertas personas que se encuentran 
adaptadas –tanto afectivamente como operativamente – al entorno externo en 
el que se desenvuelven. 
 
 Siguiendo a Maslow los supuestos de la teoría de los sistemas estables, 
lejos de buscar un concepto de eficacia deshumanizado, señalan que no es 
posible acceder al punto álgido postulado por la Ley de Yerkes-Dodson sin 
implicar los aspectos más genuinos del sentimiento de felicidad de las 
personas. Dicho de otra forma, los sentimientos forman parte de la eficacia de 
la acción; el máximo nivel de rendimiento tiene lugar en individuos 
mentalmente sanos que van logrando satisfacer racionalmente –es decir, sin 
pedir imposibles – sus motivos personales de felicidad. 
 
 Algunos estados psicológicos no necesariamente patológicos son 
incompatibles con la máxima eficacia de la acción, y eso aunque ciertos 
individuos vinculen subjetivamente su felicidad con el logro de dichos estados; 
ese es el caso del pensamiento utópico que, aún apelando a los motivos de 
felicidad de las personas, constituye un ejemplo de ineficacia emocional –no 
produce el máximo de felicidad subjetiva en sujetos psicológicamente sanos – 
y de ineficacia práctica –no produce el máximo rendimiento en la conducta 
objetiva –. 
 
 Estos estados emocionales no están exentos de cierta eficacia –tal y 
como vimos en anteriores capítulos – ya que si no fuesen mínimamente 
eficaces el sujeto trataría de evitarlos por todos los medios a su alcance; sin 
embargo ninguno de ellos se orienta hacia el máximo en el sentimiento de 
felicidad de las personas ya que generan ideas que, siguiendo a James, o bien 
son ilusorias –no pueden llevarse a la práctica pero pueden confundir al 
pensamiento práctico – o bien inhiben cierto tipo de acciones que sí traerían 
consigo un aumento en el bienestar general de una persona. 
 
 Lógicamente la naturaleza de estos sentimientos es subjetiva pero no 
arbitraria; no todos los individuos se implican con el mismo entusiasmo en 
ciertos proyectos ya que la felicidad –en tanto que motivo de auto-
actualización – se halla muy ligado al carácter personal y subjetivo de las 
acciones racionales de las personas. Sin embargo algunas ideologías están 
condenadas a la ineficacia emocional y práctica debido a que sus supuestos 
implican necesariamente una deficiente instrumentación, operacionalización y 
validación de conocimientos. Por lo demás en lo que se refiere a individuos 
psicológicamente sanos, la felicidad puede inducirse desde el exterior por 
medio de los convenientes refuerzos de la conducta; de hecho las creencias 
personales pueden cambiarse incluso en contra de la voluntad de las personas 
siempre y cuando se identifiquen aquellos mecanismos y propiedades de la 
estructura profunda que modifican dicha conducta. 
 
 No podemos profundizar en todos estos aspectos pero creo que lo 
expuesto hasta ahora es suficiente para demostrar que aquellas creencias 
personales que forman parte de los supuestos que hacen referencia al carácter 
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homeostático y determinístico de la racionalidad humana se apoyan en un 
potente soporte científico de carácter experimental, orientan a la humanidad 
hacia la satisfacción de sus necesidades espontáneas y cuentan con el 
suficiente potencial analítico como para producir un humanismo crítico –i.e., 
antiutópico – que integra desde postulados prácticos algunos de los aspectos 
más significativos de la racionalidad, la motivación y los sentimientos. 
 
 El argumento “científico”, el argumento “práctico” y el argumento 
“humanístico” demuestran los aspectos más benévolos de la teoría de los 
sistemas estables; la posible crítica a estos tres argumentos se postergará hasta 
el final del siguiente capítulo. 

 

 

8.5. Resumen y conclusiones 

 

 El término de sistema estable hace referencia a uno de los conceptos 
centrales que forman parte de ciertos modelos científicos de carácter funcional 
capaces de explicar y predecir las propiedades operativas de los sistemas 
físicos pertenecientes al mundo de la naturaleza, de los organismos vivos, de 
los ordenadores y de los seres humanos. Probablemente el término de sistema 
estable designa en la actualidad al concepto más general extraído del ámbito 
de la ciencia experimental; por eso constituye un concepto clave para 
identificar aquellas creencias personales que forman parte de los supuestos 
implícitos y últimos que fundamentan algunas de las decisiones de muchas 
personas. 
 
 Respuesta condicionada, estabilidad de la conducta, invariabilidad de 
la estructura operativa, homeostasis, regla de decisión, estructura profunda –So 
– estructura superficial –Se –, teoría de mapping – F – son algunos de los 
conceptos que caracterizan a los sistemas estables en tanto que sistemas 
predeterminados de comportamiento. Tales conceptos nos proporcionan una 
base conceptual común desde la que podemos hablar con rigor de una teoría 
de los sistemas estables de comportamiento. 
 
 Actualmente el estatus de esta teoría es reconocido de forma muy 
deficitaria por parte de los científicos encargados de diseñar y aplicar 
diferentes modelos experimentales en diferentes ámbitos del conocimiento. En 
el caso de la psicología y de la ciencia de las organizaciones existen tres 
modelos de comportamiento bastante diferenciados; una de las tesis esenciales 
de este capítulo afirma que las diferencias entre estos modelos de 
comportamiento obedecen a factores históricos y culturales de carácter 
tradicional más que a diferencias realmente significativas; en particular la 
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teoría de los sistemas estables –en tanto que teoría transversal que puede 
aplicarse en todos los ámbitos de conocimiento – parece apuntar a que algún 
día estos tres modelos se integrarán en uno sólo. 
 
 Adelantándonos a este hecho hemos definido el diagrama de flujo de 
un modelo general homeostático que abarca a estos tres modelos de acción; 
también hemos afirmado que grosso modo dichos modelos identifican 
experimentalmente las tres variables conceptuales que forman parte de la 
eficacia de la acción. Así la psicología del aprendizaje y el modelo interactivo 
analizan la instrumentalidad desde el plano individual y desde el plano de las 
organizaciones respectivamente; la Psicología Cognoscitiva del Procesamiento 
de la Información (PCPI) y el modelo operativo analizan la operacionalidad 
desde el plano individual y desde el plano de las organizaciones 
respectivamente; la psicología de la motivación y el modelo evaluativo 
analizan la validez de la acción también desde el plano individual y desde el 
plano de las organizaciones respectivamente. 
 
 Antes de indagar en los contenidos experimentales de la acción 
individual desvelados por la psicología del aprendizaje, la PCPI y la psicología 
de la motivación, convenía analizar las características del soporte físico del 
sistema. Los análisis filogenéticos identifican una serie de estructuras 
evolutivas de nuestro sistema nervioso central y particularmente del cerebro 
humano que arrojan una cierta luz sobre algunas de las propiedades generales 
de nuestros comportamientos que afectan a la racionalidad, a la motivación y a 
la emoción de nuestras acciones. 
 
 Partiendo de supuestos operativos compatibles con los supuestos de la 
teoría de los sistemas estables la psicología experimental demuestra cuáles son 
aquellos factores que modifican comportamientos; esta información puede 
conseguir que mi acción logre una mayor eficacia – modificando el 
comportamiento de quien recibe la acción – pero también puede conseguir que 
a su vez mi acción pueda ser objeto de modificaciones –incluso en contra de 
mi voluntad y a veces al margen de mi conciencia – en el caso de que la 
eficacia de otra persona dependa de mis respuestas. A pesar de esta aparente 
paradoja las distintas ramas de la psicología experimental constituyen la base 
empírica de un cierto tipo de humanismo crítico de índole pragmática capaz de 
armonizar la eficacia emocional con la eficacia práctica mediante un único 
concepto de racionalidad humana. 
 
 El modelo de estímulo-respuesta, el modelo de duda-elección y el 
modelo de motivo-motivación son distintos modelos experimentales de 
carácter general que analizan respectivamente las tres variables críticas que 
manifiestan la potencialidad de la racionalidad humana individual en la toma 
de decisiones. Con estos tres modelos logramos identificar los aspectos 
formales de la racionalidad y de la motivación pero obviamos un componente 
que para gran parte de los modelos culturales de la actualidad constituye el 
aspecto más personal y más humano de un individuo: el sentimiento. 
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 Sin entrar en valoraciones de este tipo y dado que el sentimiento es un 
componente transversal en toda decisión –afecta o puede afectar a todos los 
niveles de la decisión racional – hemos aplicado los supuestos de los tres 
modelos psicológicos experimentales al análisis de las emociones humanas; 
finalmente hemos demostrado que también los sentimientos podrían tener un 
comportamiento homeostático y hemos delimitado de forma un tanto general –
pero precisa – hasta que punto y en qué tipo de individuos la eficacia 
emocional constituye un apoyo para la eficacia de los aspectos formales de la 
racionalidad humana. 
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CAPÍTULO 9 
 

EL MODELO DE RACIONALIDAD EN LOS SISTEMAS 
ESTABLES: LA ACCIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 
 
 
 
 
 
9.1 Organización e individuo como sistemas estables de comportamiento 
 
 Para una persona una organización representa un entorno operativo 
que condiciona el valor de algunas acciones individuales; cuanto más 
relevante sea una organización para una persona, mayor será la importancia 
subjetiva que el individuo concederá a sus acciones en la organización, mayor 
será el impacto de la organización en el valor de esas acciones individuales, y 
mayor será la importancia que tendrá la organización en sí misma para el 
individuo. Para una organización los individuos constituyen fases necesarias 
en el desarrollo de aquellos procesos que garantizan el logro de los objetivos 
de la organización. 
 
 La realidad valorada según la organización y la realidad valorada 
según los individuos delimitan dos tipos de mundos cognoscitivos que 
interactúan constantemente, manifiestan amplias zonas de intersección pero 
representan dos escalas de valoración que nunca llegan a confundirse 
plenamente. Ciertamente –y como ya hemos visto – las organizaciones 
carecen de realidad objetiva por lo que sólo son aquello que las personas 
creen que son; sin embargo los individuos pueden adaptar su conducta 
externamente a ciertas exigencias operativas porque eso redunda física o 
psicológicamente en su propio interés –motivos fisiológicos, de seguridad, de 
pertenencia y de estima – o bien pueden realizar ciertas acciones de forma un 
tanto desinteresada por el bien de la organización tal y como éste es percibido 
por el individuo –motivos de auto-actualización –. 
 
 En ambos supuestos la organización depende de la percepción que de 
ella tienen los individuos y en nada quedan las propiedades reales de una 
organización sin dicha percepción subjetiva; pero el segundo supuesto añade 
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un plus motivacional y cognoscitivo sin el cual no puede alcanzarse el punto 
máximo del rendimiento postulado por la Ley de Yerkes-Dodson. 
 
 Ciertamente las organizaciones son entes relacionales que carecen en sí 
mismas de contenido sustancial; sin embargo puede decirse que de alguna 
forma trascienden a los individuos, y eso no sólo porque la vida de una 
organización puede ser más larga que la de cualquier ser humano sino 
principalmente porque los motivos de auto-actualización son motivos que se 
dan en los individuos pero que no tienen un contenido individual. Por eso se 
exige que determinadas personas actúen profesionalmente y con cierta 
independencia en relación con sus preferencias personales o en relación con 
sus estados de ánimo actuales; la motivación por crecimiento implica que para 
algunas personas los logros profesionales son valiosos en sí mismos y no 
porque con ellos tales personas sean capaces de instrumentar a las 
organizaciones en función de sus propios fines particulares. 
 
 El valor institucional de una organización se mide por el grado en el 
que los motivos de auto-actualización individuales son satisfechos a través de 
la acción de la organización; el valor económico viene expresado por el grado 
en el que son cubiertas las necesidades fisiológicas y de seguridad de los 
miembros de una organización; el valor social se deriva de la satisfacción de 
los motivos de pertenencia y estima de las personas. 
 
 La realización de todos estos valores –y no de forma exclusiva la 
realización del valor económico – depende de la eficacia de la organización. 
La eficacia constituye un criterio de valoración de acciones que mide cada 
alternativa en función de sus resultados observables; aquello que no afecta 
empíricamente al comportamiento de las personas carece de existencia 
operativa y por tanto no puede ser valorado en virtud de su eficacia. El grado 
de bienestar de las personas –que es evaluado subjetivamente a partir del 
sentimiento de felicidad – puede incrementarse a través la satisfacción de 
motivos superiores siempre y cuando las necesidades inferiores estén 
suficientemente cubiertas; lógicamente el valor institucional y el valor social 
pertenecen al ámbito de los activos intangibles pero afectan positivamente al 
rendimiento de los miembros de una organización y por ello forman parte de 
la eficacia. 
 
 Digamos que la eficacia mide el grado en el que han sido cubiertas las 
necesidades de los miembros una organización; con independencia de que 
tales objetivos se relacionen directamente con necesidades de tipo material –
fisiológicas y de seguridad – o inmaterial –el resto de las necesidades de la 
pirámide de Maslow – se sobreentiende que su cumplimiento es necesario para 
la supervivencia de la propia organización. Así una asociación civil, una 
congregación religiosa, un partido político y una empresa deben ser eficaces –
al menos en un grado mínimo – ya que en caso contrario dejarían de existir 
automáticamente. 
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 La relación entre el valor económico, el valor social y el valor 
institucional es cuestión ampliamente debatida en la actualidad ya que en 
ocasiones algunas medidas parecen favorecer a un valor en detrimento de 
otros; a pesar de ello en el contexto de los sistemas estables este debate 
manifiesta todas las características de una cuestión puramente técnica. 
Ciertamente las necesidades básicas son prioritarias y cualquier fórmula 
organizativa que afecte negativamente a las necesidades inferiores entra dentro 
de una dinámica utópica; sin embargo aquellas organizaciones económicas 
que no avancen en el terreno institucional y social están desaprovechando 
oportunidades de aumentar su eficacia. 
 
 Por ello aquellos enfoques que contraponen sistemáticamente la 
eficacia a los valores humanos se basan en una dialéctica falsa; si la 
motivación por crecimiento está activada, a mayor satisfacción humana mayor 
rendimiento en la conducta; en caso contrario las organizaciones deberán 
centrarse en la satisfacción de necesidades de orden inferior, ya que tales 
necesidades tienen un carácter prioritario.304 Las satisfacciones de 
necesidades humanas de una sociedad dependen de la eficacia en la 
satisfacción de necesidades económicas y la plena eficacia económica depende 
de las motivaciones que se rigen por satisfacciones humanas. Con ello la 
teoría de sistemas estables define –aunque en un nivel muy abstracto – las 
relaciones generales entre la eficacia/racionalidad económica y otros tipos de 
eficacia/racionalidad menos tangibles pero también necesarios en el largo 
plazo. 
 
 Ya se ve que para la organización la acción individual resulta eficaz 
en la medida en la que es compatible o se basa en aquellos motivos de auto-
actualización que vinculan a los individuos con ciertas organizaciones; 
también para el individuo la máxima eficacia de su acción individual se halla 
ligada a la efectividad de la motivación por crecimiento –sobre todo en lo que 
se refiere al sentimiento de felicidad – siempre y cuando no se hallen en 
peligro la satisfacción de necesidades de índole inferior. 
 
 Si la eficacia constituye la única variable importante en la racionalidad 
de la acción se está presuponiendo implícitamente que en el supuesto de que 
las organizaciones contasen con una cantidad ilimitada de recursos –materiales 
y cognoscitivos – podrían hallar el punto de intersección donde se encuentra la 
eficacia de la acción individual de sus miembros y la eficacia de la acción de 
la organización. Es decir, para aquellos modelos que identifican a las 
organizaciones con sistemas estables de comportamiento los objetivos 
individuales y los objetivos de la organización pueden compatibilizarse por 

                                                
304 La escuela de las relaciones humanas intuía que la satisfacción era causa del rendimiento. El esquema 
de conducta de Maslow acepta este supuesto pero matizándolo: en realidad no es la satisfacción sino las 
expectativas de satisfacción las que estimulan el rendimiento en la motivación por deprivación; en 
cambio en la motivación por crecimiento la satisfacción causa directamente un incremento en el 
rendimiento ya que es en este tipo de motivos donde se decide el compromiso personal con la 
organización. 
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medio de una fórmula organizativa que funcione de forma suficientemente 
eficaz. 
 
 Compatibilidad no implica identidad; tal y como se muestra en la 
figura 9.1 los objetivos de la organización y los objetivos individuales son 
estructuralmente diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.1: compatibilidad entre los objetivos individuales y los objetivos de la 
organización en la teoría de los sistemas estables de comportamiento305 
 
 Esta figura muestra las zonas de coincidencia entre los fines de la 
organización y los fines de los individuos pero identifica las diferencias 
funcionales que separan a unos de otros. Los objetivos de una organización –
ampliar la cuota de mercado, lanzar un nuevo producto, avanzar en las 
políticas de innovación tecnológica – son válidos para la organización en la 
medida en la que producen los efectos esperados pero en sí mismos sólo tienen 
un valor instrumental para los individuos. Y viceversa: la satisfacción de 
motivos individuales manifiesta el grado de validez de la acción para los 
individuos; dicha validez tiene un valor instrumental para los objetivos de la 
organización. 
 
 En un sentido cognitivo sólo la operacionalidad individual y la 
operacionalidad de la organización se acoplan de una forma más directa ya 
que básicamente los programas de actuación de las organizaciones definen los 
criterios operativos y las estrategias cognoscitivas que emplean los miembros 
de una organización en el desempeño de su cargo; por eso las organizaciones 
causan formalmente el comportamiento de sus miembros. 
                                                
305 En todo caso los determinantes de la eficacia de la organización –tal y como anticipaba el 
individualismo metodológico – se traducen necesariamente en componentes de la acción de los 
individuos. Por eso la instrumentalidad, operacionalidad y validez de las acciones de la organización se 
analizarán en este capítulo según su impacto en la acción de los individuos pero nunca aislando a la 
organización de sus conexiones con la acción individual. 
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 De esta forma Barnard y Simon podían diferenciar con todo rigor entre 
una “personalidad de la organización” –motivación por crecimiento – y una 
“personalidad del individuo” –motivación por deprivación – que pueden 
operar simultáneamente en una misma persona sin llegar a confundirse nunca. 
 
 Los motivos de auto-actualización miden el grado en el que la 
“personalidad de la organización” se ha apoderado de la “personalidad del 
individuo”. En el caso en el que el imperio de la “personalidad de la 
organización” sea compatible con la satisfacción armónica de necesidades, la 
persona alcanza el máximo de eficacia individual que es medido a través de su 
sentimiento de felicidad o su sentimiento de valor personal implicándose en la 
organización. Así se muestra gráficamente en la figura 9.2. 
 
 Ahora bien, una insatisfacción acusada en las necesidades de tipo 
inferior originaría en el individuo un proceso de regresión en la conducta que 
le llevaría a centrarse –tanto en el nivel cognitivo como en el nivel 
motivacional – en los motivos inferiores y a olvidar completamente los 
motivos superiores. La lógica de la regresión conductual se manifiesta en toda 
su crudeza en situaciones de gran precariedad –una guerra, un secuestro, 
pobreza económica, etc. – en donde los individuos manifiestan conductas de 
gran pobreza emocional. 
 
 ¿Cuál es el papel de la libertad humana en la satisfacción de 
necesidades? Bajo los supuestos de la teoría de sistemas estables la libertad 
humana o bien no existe o bien no desempeña ningún papel operativo en la 
satisfacción de necesidades. Cada necesidad se satisface desde el exterior por 
medio de un refuerzo; si el refuerzo no conecta con una necesidad del 
individuo, su efecto será ineficaz; en caso contrario la conducta del individuo 
adopta necesariamente la orientación impuesta por el refuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.2: eficacia individual y eficacia de la organización306 
                                                
306 La teoría de los sistemas estables postula que los objetivos individuales y de la organización son 
compatibles y en ese caso la eficacia de la organización y la eficacia individual se refuerzan 
mutuamente. Sin embargo la medida objetiva de la satisfacción experimentada por una persona viene 
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 Las organizaciones controlan la conducta de sus miembros por medio 
de refuerzos de muy distinto signo; en el caso de las necesidades básicas este 
refuerzo es físico; en caso de las necesidades de pertenencia y estima este 
refuerzo es psicológico; y en el caso de las necesidades de auto-actualización 
este refuerzo es cognitivo. En último extremo las organizaciones definen las 
premisas de decisión de sus miembros no sólo porque proporcionan 
información sino también porque a través de sus refuerzos modifican el valor 
de las decisiones de sus miembros. 
 
 La “justicia”, la “honradez”, la “solidaridad”, etc. constituyen motivos 
de auto-actualización que una organización puede explotar en virtud de una 
mayor eficacia. Según este supuesto y siempre dentro de las restricciones 
impuestas por la pirámide de Maslow en la medida en la que aumente el 
sentimiento de felicidad de los miembros éstos estarán más satisfechos y la 
organización funcionará de forma más eficaz; y para ello no se precisa la 
intervención de un concepto tal como el de libertad humana. Estas son las 
bases en la que se asienta el humanismo científico de la teoría de los sistemas 
estables.307 
 
 Los sistemas de control de las organizaciones han desbordado hace 
tiempo el modelo de estímulo-respuesta que tan caro resultaba a Skinner. La 
falta de eficacia de los modelos de Skinner consiste en que en determinados 
comportamientos si el estímulo de refuerzo se suprime la conducta adquirida 
acaba extinguiéndose; las organizaciones buscan insistentemente métodos que 
alarguen la duración de ciertas conductas en ausencia de ciertos estímulos; eso 
significa que en la práctica la eficacia de un sistema de control se mide por el 
grado en el que no se precisa supervisar las conductas de los miembros para 

                                                                                                                           
dada por su rendimiento: según la U invertida de Ley de Yerkes-Dodson a mayor satisfacción objetiva 
mayor rendimiento. Pero para ello la activación no debe ser ni inferior ni superior a un punto; eso 
significa que tanto los excesos de satisfacción como sus déficits afectan negativamente al rendimiento 
porque embotan aquel umbral de sensibilidad de las personas que activa la conducta. Probablemente si a 
una persona se le ofrece un subsidio de por vida esto afectará negativamente a su rendimiento; así la 
mayor parte de la gente entiende que una vida totalmente ociosa no conlleva felicidad –por exceso de 
satisfacciones –; así mismo la falta de satisfacciones desincentiva el rendimiento. De ahí que en la 
práctica sea muy difícil identificar el punto exacto donde se hacen compatibles la eficacia individual y la 
eficacia de la organización por lo que en la práctica algunas organizaciones son instrumentadas por 
objetivos partidistas y en ese caso algunos de los miembros más desfavorecidos entienden que la eficacia 
de la organización tiene zonas de incompatibilidad con su eficacia individual; lo que afirma la teoría de 
sistemas estables es que si las organizaciones contasen con sistemas de control suficientemente precisos 
dicha compatibilidad sería factible. 
307 A diferencia de sus ascendientes ilustrados y decimonónicos este tipo de humanismo se caracteriza no 
tanto por una negación explícita o beligerante de la libertad humana como por la aceptación de una 
seguridad práctica –pero suficiente – según la cual en el mejor de los casos la libertad sería una 
hipótesis no necesaria. Esta aptitud está avalada implícitamente por la mayor parte de los enfoques 
pragmáticos de la acción y de todos aquellos modelos científicos que únicamente tienen en cuenta la 
eficacia de las acciones. Por lo demás algunos científicos y hombres de acción que desde el punto de 
vista de sus creencias personales están convencidos del valor de la libertad humana abdican ante este 
tipo de modelos de acción porque no saben cómo incluir la libertad en dichos modelos; espero que los 
próximos capítulos proporcionen el instrumental analítico necesario para ayudar a subsanar esta 
separación entre creencias personales y modelos de acción. 



Racionalidad, acción individual y organizaciones 

CCXCI 

que éstas se orienten eficazmente hacia el logro de los objetivos de la 
organización. 
 
 Ese es el fundamento implícito que sirve de guía al proyecto de 
investigación contenido en Organizations de March y Simon. Para ilustrar este 
supuesto nada mejor que los rotundos ejemplos de Birkenbihl: 
 

“Si introducimos en un acuario unos cuantos pececillos y a 
continuación metemos un lucio, lógicamente ocurrirá lo siguiente: el 
lucio se precipitará sobre los pececillos y se los comerá. Si repetimos el 
experimento en una situación diferente: colocamos un cristal 
dividiendo la pecera en dos partes, una para los peces y otra para el 
lucio, éste volverá a lanzarse contra los pececillos. En cada intento 
chocará con el cristal divisor y, pasado un tiempo, renunciará a su 
cacería. Lo sorprendente es que, si después retiramos el cristal, el lucio 
no atacará más a los pececillos. Ha “interiorizado” la prohibición 
impuesta desde el exterior (mediante el cristal)... El lucio tiene ahora 
otra motivación; cambió su comportamiento por otro nuevo y 
“voluntariamente” no volverá a hacer lo que no le está permitido.” 
(Birkenbihl, 1996, p. 24) 

 
 Lógicamente se trata tan sólo de un ejemplo; sin embargo Birkenbihl lo 
utiliza para ilustrar cómo puede ser cierto que creamos realizar 
“voluntariamente” una serie de comportamientos que en el fondo nos han sido 
impuestos desde el exterior. Más adelante añadirá con su habitual claridad: 
“Toda persona inteligente sabe que no existe la objetividad. Al igual que la 
libertad, es una ficción” (Birkenbihl, 1996, p. 31). Desde este enfoque la teoría 
de las organizaciones sólo puede centrarse en la eficacia de los sistemas de 
control que, según el optimismo del humanismo científico, coincide en último 
término con la eficacia –satisfacción de necesidades – de la conducta 
individual.308 
 
 En cierta forma las premisas de la decisión actúan como las huellas 
cognitivas que han dejado los “cristales” invisibles de las organizaciones 
humanas en nuestro cerebro; la consistencia de este tipo de conductas depende 
del grado en el que estas premisas hayan sido interiorizadas; la máxima 
intensidad en una interiorización se logra cuando se hallan activadas las 
motivaciones por crecimiento de las personas. Eso significa que, excepto casos 
de regresiones conductuales, las motivaciones de auto-actualización 
manifiestan la capacidad de las personas para interiorizar los objetivos de las 
organizaciones. Si las motivaciones implicadas operan por deprivación el 
sujeto se limita a adaptar externamente su conducta a los objetivos de la 
                                                
308 Este optimismo ha sido acentuado por el derrumbamiento de los regímenes soviéticos. Desde este 
punto de vista los sistemas sociales de Occidente han sido más eficaces porque han logrado una mayor 
satisfacción de todos los motivos –y no sólo de los económicos – que rigen la conducta de las personas; 
la motivación por crecimiento puede activarse de forma más lograda en Occidente y ello se traduce en un 
aumento en el rendimiento de la conducta en todos los segmentos de la sociedad y en un mejor 
desarrollo y aprovechamiento del potencial tecnológico. 
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organización movido por los beneficios personales que ello le acarrea; en los 
motivos de pertenencia y de estima existe una cierta interiorización de 
carácter psicológico pero la conducta del sujeto sigue siendo interesada; en 
cambio los motivos de auto-actualización se satisfacen realizando aquellas 
acciones que son buenas para la organización porque son buenas para la 
organización. 
 
 La satisfacción de motivos actúa como causa final del 
comportamiento; los motivos no son sino los fines de la acción. Sin embargo si 
la libertad no tiene ninguna función esencial en la conducta eso quiere decir 
que la causa final constituye simplemente un epifenómeno, un producto 
secundario de otro tipo de causas que no pueden ser otras que la causa 
material, la causa eficiente y la causa formal. 
 
 Ciertamente las organizaciones tienen como función ineludible la 
satisfacción de necesidades humanas; y eso es así por la propia naturaleza de 
las organizaciones y de las personas que las integran. A pesar de ello si se 
pierde la perspectiva de la causa final como factor de racionalidad en la 
conducta el carácter de las organizaciones adquiere una nueva faceta: aún 
siendo creaciones humanas las organizaciones constituyen causas últimas del 
comportamiento de las personas en la medida en la que logran satisfacer todos 
los motivos de la conducta. Dada la superioridad cognoscitiva de las 
estructuras complejas sobre las estructuras simples en última instancia en la 
teoría de los sistemas estables son las personas los instrumentos de las 
organizaciones y no las organizaciones los instrumentos de las personas. 
 
 Esta tesis se exageró hasta el extremo con el denominado 
estructuralismo; en la actualidad la teoría de los sistemas estables proporciona 
una base científica para conciliar esta misma tesis con los supuestos del 
individualismo metodológico. Hasta el momento el modelo de organización de 
March y Simon constituye uno de los máximos exponentes teóricos de un 
programa de investigación que acepta implícitamente los supuestos de la teoría 
de sistemas estables y los aplica sistemáticamente en el análisis de las 
organizaciones humanas. 
 
 
9.2 La eficacia en la acción de las organizaciones. 
 
 Como hemos tenido ocasión de ver el concepto de eficacia no es un 
concepto simple; una definición rigurosa del término –que puede extraerse de 
los modelos de la psicología experimental – demuestra que la eficacia de la 
acción individual depende de la subjetividad de los agentes por lo que a unos 
pueden parecerle eficaces ciertas conductas que otro descartaría rápidamente. 
Sin embargo existe una restricción a este presupuesto que es compatible con la 
teoría bayesiana de la decisión y con la Ley de Yerkes-Dodson: un agente 
considera eficaces a priori aquellas acciones que estimulan su rendimiento 
físico, psíquico y emocional y tales acciones son eficaces a posteriori en la 
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medida en la que han estimulado de hecho el rendimiento físico, psíquico y 
emocional de un agente. 
 
 La teoría de los sistemas estables y particularmente su concepto de 
organización expresan la convicción de que cuando este rendimiento es 
integral –es decir, satisface todos los niveles de necesidades de los seres 
humanos – eso contribuye necesariamente al bienestar general de la sociedad. 
Desde este punto de vista las realidades por las que se preocupa la ética no son 
sino necesidades de auto-actualización de las personas que, de ser satisfechas, 
traerían automáticamente una convergencia de intereses; por eso al tiempo que 
se reconoce la necesidad y la utilidad de los comportamientos éticos en las 
organizaciones se señala a continuación que la solución para los conflictos 
morales consiste en “desarrollar una mayor comunicación entre las partes”, en 
“calcular los propios intereses de forma más racional”, en “implementar 
sistemas de control más finos”, en “ampliar la gama de valores sociales de las 
organizaciones”, etc. 
 
 Uno de los análisis formales más completos y rigurosos que ayudan a 
comprender la lógica de la eficacia en las organizaciones humanas está 
contenido en Organizations (1958) de March y Simon. Este trabajo de 
investigación resulta especialmente brillante porque define la metodología 
científica que debe seguir el investigador de organizaciones para evaluar el 
grado de eficacia de una organización así como el soporte experimental de 
dicha metodología. A pesar de ello algunos de los aspectos de esta obra deben 
actualizarse y contrastarse con las teorías y modelos científicos que han sido 
desarrollados con posterioridad a 1958; por eso, aún siguiendo en todo 
momento la lógica del método empírico de March y Simon he decidido 
completar en determinadas ocasiones los contendidos de Organizations según 
algunos desarrollos novedosos de la teoría de las organizaciones. 
 
 Básicamente el análisis empírico de la acción en las organizaciones 
debe ordenarse según una serie de componentes. Tales componentes son: 
 
 a) Un método científico perfectamente definido que evite la 
introducción de elementos no verificables. 
 
 b) Una división de la totalidad de la acción de las organizaciones en 
niveles de análisis significativos. 
 
 c) Un modelo psicológico de acción individual que introduzca los 
presupuestos del individualismo metodológico en el programa de 
investigación; este modelo –que debe comprender y superar al mismo tiempo 
los contenidos de la teoría de la decisión – constituye el soporte experimental 
de la teoría así como el vínculo de unión entre la teoría de la organización y 
otras áreas científicas vecinas. 
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 d) Un análisis de las respuestas de los miembros de la organización a 
las demandas de la organización –conexión entre los puntos “c” y “b” –; en 
última instancia en la calidad de tales respuestas encuentra su causa y su 
explicación la eficacia de la organización; por ello tanto los mecanismos de 
influencia de las organizaciones como la extensión y viabilidad de sus 
sistemas de control constituyen objeto de investigación empírica para la 
ciencia de las organizaciones. 
 
 Los puntos “a”, “b” y “c” serán desarrollados en el siguiente apartado. 
 
 9.2.1: Enfoque científico de la teoría de las organizaciones según los 
presupuestos de la teoría de sistemas estables. 
 
 Existen muchas formas posibles de definir una metodología científica; 
March y Simon escogen la más simple de todas ellas: definir el tipo de 
proposiciones que generará dicha metodología aunque suponiendo en todo 
momento que el criterio de verificación es el mismo que en las ciencias 
experimentales. Así los tipos de proposiciones que aparecen en una teoría 
empírica de las organizaciones puede ser de tres clases (March y Simon, 1958, 
p. 8-10): 
 
 1) Proposiciones que expresan la dependencia de una variable –
dependiente – respecto de otra u otras variables –independientes – bajo la 
forma de “y es función de x”. El contenido de estas variables debe poder ser 
observado empíricamente; las variables podrán adoptar valores dicotómicos –
i.e., una organización puede ser comercial o no comercial; dentro de este 
último grupo puede ser industrial o de servicios, etc. – o asumir una escala de 
valores continua –i.e., la Ley de Yerkes-Dodson –. 
 
 2) Proposiciones que formulan una generalización descriptiva 
cualitativa sobre algún aspecto de las organizaciones. En ocasiones este tipo 
de generalizaciones pueden derivarse de proposiciones implícitas del tipo “y es 
función de x” pero también es posible que la proposición original no 
manifieste una relación puramente numérica entre variables; en ambos casos la 
corrección de este tipo de inferencias depende del conocimiento de campo del 
investigador. Un ejemplo de generalizaciones de este tipo podría ser “Los 
procesos de influencia de las organizaciones son: la especialización, la 
identificación, etc.” 
 
 3) Proposiciones que identifican la función particular de una estructura 
o proceso dentro de la organización. Por ejemplo: “El departamento de I+D 
tiene como misión el desarrollo, actualización y revisión de proyectos que 
aumenten la pericia tecnológica de la organización”. 
 
 Sin duda la división de la totalidad de la acción de una organización en 
sus componentes significativos es una labor necesaria pero también 
complicada y sobre todo muy discutible. Como se verá a continuación los 
niveles significativos de la acción de la organización repiten las mismas 
categorías que hemos desarrollado –con ayuda de los modelos experimentales 
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de la ciencia psicológica – en el análisis de la acción individual; por tanto en 
esta ocasión me limitaré a identificarlos sin indagar en sus fundamentos. Para 
March y Simon las proposiciones de la ciencia de la organización no sólo 
pueden clasificarse según sus aspectos formales sino también en virtud de sus 
supuestos antropológicos; de esta forma: 
 

“Las proposiciones acerca del comportamiento (humano) en la 
organización pueden agruparse en tres grandes clases de acuerdo con 
las suposiciones en que se basan:/ 
“1. Proposiciones que suponen que los miembros de la organización... 
son instrumentos pasivos capaces de realizar un trabajo y aceptar 
órdenes pero no de una acción de iniciativa o de ejercer influencia de 
cualquier forma relevante./ 
“2. Proposiciones que presuponen que los miembros traen a sus 
organizaciones actitudes, valores y objetivos; que han de tener un 
motivo o ser inducidos a participar en el sistema de comportamiento de 
la organización; que hay un paralelismo incompleto entre su “objetivo” 
personal y el objetivo de la organización; y que conflictos actuales o 
potenciales sobre el objetivo dan importancia central a los fenómenos 
de poder, actitudes y moral en la explicación del comportamiento en la 
organización./ 
“3. Proposiciones que suponen que los miembros de la organización 
son... solucionadores de problemas, y que los procesos de percepción y 
comportamiento son de importancia central para la explicación del 
comportamiento en la organización./ 
“No hay nada contradictorio entre estos tres grupos de proposiciones. 
Los seres humanos somos todo eso y algo más.” (March y Simon, 
1958, p. 6-7; el último subrayado es nuestro) 

 
 La veracidad de estas proposiciones no puede establecerse sin una 
generalización descriptiva cualitativa del comportamiento humano ni 
tampoco sin una identificación de las funciones que rigen la conducta 
individual; de ahí que el contenido de las mismas no encaje fácilmente dentro 
de las limitaciones impuestas por el método experimental. Sin embargo los 
tres tipos de proposiciones antropológicas no se han ordenado al azar sino que 
se corresponden punto por punto con las tres variables que integran la eficacia 
de la acción individual: las proposiciones del tipo 1 se corresponden con el 
carácter instrumental de algunas de las acciones de los seres humanos –
modelo estímulo-respuesta –; las del tipo 2 con la validez de la acción –
modelo motivo-motivación –; y las del tipo 3 con la operacionalidad 
cognoscitiva de las acciones –modelo duda-elección –. 
 
 Estos tres aspectos de la acción individual nos servirán para establecer 
los tres niveles significativos en los que puede integrarse el análisis empírico 
de la eficacia como variable de estado de una organización. Dado que existen 
diferencias importantes en el análisis de la acción individual y en el análisis de 
la acción en las organizaciones debemos tener en cuenta que los modelos 
pertenecientes a uno y a otro ámbito poseen sus propios caracteres distintivos. 
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Así al modelo que integra los aspectos instrumentales de la acción en las 
organizaciones lo he denominado modelo interactivo; al modelo que recoge 
los aspectos relacionados con la validez en las organizaciones, modelo 
evaluativo; y al que sintetiza los factores ligados a la operacionalidad 
cognoscitiva en las organizaciones, modelo operativo. 
 
 Los modelos interactivo, evaluativo y operativo –que no son otra cosa 
que la aplicación de los modelos de estímulo-respuesta, motivo-motivación y 
duda-elección al estudio de las organizaciones – tienen un carácter más 
genérico que aquellos que han sido definidos por la psicología experimental 
pero también pueden verificarse empíricamente; en última instancia para 
aquellas teorías de la organización que respetan los presupuestos del 
individualismo metodológico –como es el caso de la teoría de March y Simon 
– estos modelos se hallan vinculados –generalmente de forma explícita – a 
algún modelo psicológico o decisional que define empíricamente la base 
experimental de donde proceden sus inferencias y contenidos. 
 
 El modelo psicológico de March y Simon es muy simple, tal y como 
conviene a una teoría de la organización. Se trata de un modelo cognoscitivo –
aunque no exento de algunas concesiones a la psicología conductual – que en 
su formulación recuerda mucho a la teoría ideomotriz de James –a quien 
Simon debe algunas de sus intuiciones relativas a la racionalidad limitada –.309 
 
 El término de idea es sustituido por el de evocación tal y como 
corresponde a un sistema cognitivo que depende de una memoria operativa –o 
memoria de trabajo – para cada una de sus acciones. Dado que el esquema 
conceptual de este modelo es muy breve, citaré explícitamente el contenido de 
Organizations: 
 

“El comportamiento de un organismo a través de un pequeño intervalo de 
tiempo es explicado por: 1) su estado interno al principio del intervalo; 2) 
su ambiente al principio del intervalo... el estado inicial y el ambiente 
determinan no sólo el comportamiento sino también cuál será el estado 
interno en el momento siguiente./ 
“El estado interno del organismo... es implícitamente una función de toda su 
historia anterior. En el organismo humano la mayor parte de su estado 
interno se halla en lo que llamamos memoria... Llamaremos la parte de la 
memoria que influye en el comportamiento en un momento particular grupo 
evocado.../ 
“Empíricamente parece que los cambios en el contenido total de la memoria 
se llevan a cabo relativamente despacio a través del procedimiento que 
generalmente llamamos aprender... El comportamiento puede influenciarse 
produciendo cambios en el contenido de la memoria (aprender) o 
cambiando los determinantes activos del comportamiento corriente 
(evocación). No hay razón a priori para suponer que la influencia de estas 
dos clases está sujeta a las mismas leyes./ 
“Puede hacerse una distinción paralela entre aquellos aspectos del medio 
ambiente que en cualquier tiempo dado tienen una influencia significativa 
en el comportamiento... y los que no la tienen. Los primeros se llaman 

                                                
309 Esta es una opinión personal; por lo demás March y Simon citan explícitamente a un psicólogo que 
tiene que ver con James –en ciertos aspectos puede considerarse un continuador de los aspectos más 
cognitivos de la psicología de James –: Tolman, (Cfr. March y Simon, 1958, p. 10). 
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estímulos... Hay una fuerte interacción entre estímulos y el grupo evocado.” 
(March y Simon, 1958, p. 10-11). 

 
 Resulta difícil no reconocer el lenguaje determinista de estas 
expresiones. Por lo demás este modelo psicológico puede completarse de 
forma muy sencilla con los desarrollos del capítulo anterior. Un estímulo –por 
ejemplo una orden – provoca un grupo evocado –realizar la orden, posponer la 
orden, escaquearse, etc. –; la relación entre estímulo y grupo evocado viene 
dada por la motivación del organismo. Como sabemos la motivación es 
función de las experiencias del organismo en relación con la instrumentalidad, 
operacionalidad y validez de las acciones, lo que quiere decir que la 
motivación es siempre una evaluación anticipada de carácter más o menos 
automático de la eficacia de la acción. 
 
 La motivación es sensible a los cambios en el estado interno y en el 
ambiente; cualquier variación en estos ámbitos –transimitida por algún tipo de 
estímulo interno o de estímulo externo – que no afecte operativamente a los 
contenidos de la memoria a largo plazo implica un cambio en los 
determinantes activos del comportamiento corriente que se solventa 
homeostáticamente, es decir, a través de reajustes en un repertorio de 
respuesta ya aprendido. Si el contenido de la memoria a largo plazo comienza 
a sufrir cambios operativos el estado interno del sistema se vuelve inestable 
por lo que el organismo inicia un proceso de búsqueda que puede terminar 
consolidando un nuevo repertorio de respuestas; cuando ese proceso finaliza 
con un nuevo estado de equilibrio recibe el nombre de aprendizaje 
informativo. 
 
 Por medio de estos mecanismos el organismo asegura de forma 
habitual la evocación de respuestas eficaces; en los casos más extremos el 
vínculo entre estímulo y respuesta puede haber sido suprimido de la 
conciencia. El aprendizaje informativo cambia el contenido operativo –los 
repertorios de respuesta – de la motivación; en ocasiones estas variaciones se 
realizan lentamente y de forma insensible –uno cada vez juega mejor al 
ajedrez, monta un caballo con mayor pericia, etc. – o bien de forma abrupta –
un niño descubre experimentalmente que no conviene introducir los dedos en 
un enchufe – pero en todos estos casos la motivación define un nuevo 
repertorio de respuesta. 
 
 Por tanto las influencias de las organizaciones sólo son eficaces si 
logran producir el estímulo adecuado que causa una conducta y/o si introducen 
cambios en el aprendizaje informativo de sus miembros. 

 
 March y Simon definen explícitamente su enfoque científico como una 
teoría de las influencias de las organizaciones en los comportamientos 
individuales. En términos coloquiales podemos decir que los mecanismos de 
influencia tienen como función lograr que los miembros de una organización 
puedan, sepan y quieran poner en práctica ciertas demandas de la 
organización. Eso dependerá de sus motivaciones que vienen determinadas por 
la valoración secundaria y primaria de una acción; la valoración secundaria –
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instrumentalidad y operacionalidad a priori – es una evaluación anticipada del 
“puedo” y del “sé” de una acción; la valoración primaria –validez a priori – es 
una evaluación anticipada del “quiero” de una acción. 
 
 Básicamente las organizaciones influyen en el comportamiento de sus 
miembros controlando una serie de elementos que en la teoría de la 
organización reciben la denominación sintética del ambiente de la decisión; el 
contenido empírico de este concepto es un tanto vago pero su significado 
indica con toda claridad que –al igual que en los experimentos de la psicología 
experimental – si se controla adecuadamente el entorno externo de una 
persona se está controlando igualmente la mecánica funcional de la toma de 
decisiones de dicha persona; los refuerzos instrumentales, la modificación del 
funcionamiento de los mapas cognitivos y los refuerzos motivacionales son 
mecanismos que desde fuera modifican la conducta con la misma lógica 
implacable con la que una fuerza altera el itinerario de un móvil de ciertas 
características. 
 
 En Administrative Behavior Simon emplea el término premisas para 
referirse a los supuestos básicos que fundamentan y causan formalmente una 
decisión; lógicamente es la organización la que dota de contenido a las 
premisas –ya sean instrumentales, operativas o evaluativas – que rigen la 
decisión de sus miembros en tanto que miembros. Dado que la organización es 
un sistema abierto compuesto por distintos tipos de partícipes –productores y 
consumidores – la eficacia se manifiesta en el grado en el que una 
organización controla empíricamente el comportamiento de los distintos 
grupos de productores y consumidores que son necesarios para su viabilidad. 
 
 Como punto de partida psicológico podemos establecer el supuesto de 
que dentro de los límites de la racionalidad humana los partícipes ponen al 
servicio de la organización todo aquello que “pueden hacer” y “saben hacer” –
valoración secundaria – excepto cuando interviene algún tipo de motivos –
valoración primaria – que no es favorable a la organización o a algunos de los 
aspectos de la organización. Esta clase de “presunción de participación” es 
constante en todos los análisis que tratan de esclarecer las causas de la eficacia 
de la acción en las organizaciones. El hecho de que en ciertos casos este 
principio sea incumplido de forma sistemática es síntoma de que algunos de 
los principios en los que se fundamenta el sistema de control de una 
organización no se ajusta a la realidad empírica. 
 
 El control de comportamientos no implica necesariamente coacción: 
cuando el lanzamiento de un nuevo producto comercial tiene el éxito esperado, 
cuando un sistema de contabilidad ayuda a mejorar la gestión de una empresa 
o cuando los planes de formación de un departamento se traducen en 
incrementos visibles en la producción decimos que se ha mejorado la eficacia 
de la organización porque los comportamientos reales se ajustan 
empíricamente con mayor exactitud a los objetivos de la organización; la 
calidad de estos objetivos y la intensidad de su influencia en los 
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comportamientos reales depende del sistema de control –formal e informal – 
de la organización. 
 
 Cómo pueden las organizaciones modificar comportamientos 
individuales es una pregunta de carácter psicológico y sociológico; cómo se 
diseña y se implementa el sistema de control de una organización es una 
pregunta de carácter práctico que afecta directamente al núcleo de la teoría de 
las organizaciones humanas. Ambas preguntas están muy relacionadas con la 
cuestión de la eficacia de una organización pero sólo contestando a la última 
de ellas revelamos nuestra verdadera concepción de las organizaciones 
humanas. 
 
 La ciencia de las organizaciones ha dado respuesta teórica al problema 
del diseño, realización y evaluación de sistemas de control; lógicamente se 
trata de una respuesta general que en sus aspectos más amplios comprende 
todo tipo de organizaciones, y eso a pesar de que la terminología y los 
principales avances surgen casi invariablemente – forzoso es reconocerlo – en 
el ámbito de la gestión de empresas comerciales e industriales. El nivel de 
análisis de la teoría de las organizaciones no es lo suficientemente específico 
como para confeccionar un manual práctico para la creación y dirección de 
organizaciones; sin embargo sus análisis sobre la eficacia de la acción de las 
organizaciones cuentan con una base experimental muy rigurosa; de hecho 
algunas de las conclusiones tienen relevancia empírica aunque –eso sí – de 
carácter muy general. 
 
 Siguiendo los contenidos antropológicos que sirven de fundamento –
según March y Simon – a los distintos enfoques de la ciencia de las 
organizaciones hemos integrado los aspectos significativos de la acción en las 
organizaciones en tres modelos conceptuales complementarios – el modelo 
interactivo, el modelo evaluativo y el modelo operativo – que tienen su 
equivalente en los tres modelos empleados por la psicología experimental –
modelo de estímulo-respuesta, modelo de motivo-motivación y modelo de 
duda-elección repectivamente –. Cada uno de estos modelos se fija 
preferentemente en un aspecto del funcionamiento de las organizaciones pero 
lógicamente la eficacia general de un sistema de control depende de la 
interacción conjunta de estos tres aspectos significativos y no únicamente de la 
acción aislada de alguno de ellos. Los factores que intervienen en la eficacia 
general de una organización están sintetizados gráficamente en la figura 9.3. 
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Figura 9.3: Eficacia y Estrategia de la Organización 
 
 La estrategia310 sintetiza todos aquellos factores que tienen 
importancia para la eficacia de la organización; sus aspectos significativos 
pueden ordenarse en torno a tres variables –instrumentalidad, operacionalidad 
y eficacia – y en torno a tres enfoques que analizan aisladamente estas tres 
variables –modelo interactivo, modelo operativo y modelo evaluativo –; la 
calidad del diseño e implementación de un sistema de control es función de las 
capacidades estratégicas con las que cuenta la organización. 
 
 En el caso de la acción individual las tres variables que componen la 
eficacia podían ser aisladas experimentalmente; en el caso de la acción de las 
organizaciones ello no es posible por lo que estas variables deben ser aisladas 
conceptualmente. Es cierto que en la práctica los efectos de cada una de las 
variables se superponen a los efectos de las demás por lo que las 
organizaciones –particularmente en lo que se refiere al diseño e 
implementación de sistemas de control – deben considerarse como unidades 
funcionales; sin embargo desde el punto de vista conceptual resulta 
contradictorio atribuir las operaciones de una variable a las operaciones de 
otra variable.311 

                                                
310 La terminología característica de la Administración de Empresas emplea frecuentemente el término 
“estrategia” para sintetizar la relación operativa entre las fuerzas y debilidades de la empresa y las 
oportunidades y riesgos del entorno. He reservado el término de estrategia competitiva para referirme a 
este aspecto de las organizaciones; en cambio el término estrategia general o simplemente el término de 
estrategia “a secas” servirá para designar todos aquellos factores que con independencia de su origen 
modifican la eficacia de la organización en alguno de sus aspectos significativos –instrumentalidad, 
operacionalidad, validez –. 
311 No podemos aplicar un criterio puramente experimental para aislar estas variables ya que en el caso 
de las organizaciones implican distintos niveles conceptuales que pueden verse implicados en una misma 
realidad material. La única forma de aislarlas consiste en un "ejercicio mental" por el que ignoramos o 
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 La instrumentalidad conecta directamente la acción de la organización 
–sus fuerzas y debilidades – con la reacción del entorno –riesgos y 
oportunidades –; el modelo interactivo –que comprende tanto factores internos 
como factores externos a la organización – se centra en aquellos principios 
operativos que garantizan un curso de acción efectivo con independencia de 
los procesos de decisión personal que en la realidad empírica necesariamente 
anteceden, explican, y causan la acción humana en las organizaciones. El 
criterio para aislar el efecto instrumental de las acciones de una organización 
consiste en evitar consideraciones acerca de los dispositivos internos que rigen 
la decisión. 
 
 Dicho criterio se ajusta al primer contenido antropológico mencionado 
por March y Simon: los miembros internos y externos de la organización son 
considerados implícitamente como instrumentos pasivos capaces de realizar 
un trabajo y aceptar órdenes pero no de una acción de iniciativa o de ejercer 
influencia de cualquier forma relevante. 
 
 La validez conecta directamente la reacción del entorno con la 
satisfacción de los miembros de la organización; la coherencia social de una 
organización no sólo se mide por el grado en el que dicha organización cubre 
de forma suficiente las necesidades físicas de sus miembros –necesidades 
fisiológicas y de seguridad – sino también a la coherencia entre las relaciones 
sociales establecidas dentro de la organización –que pueden ser funcionales o 
disfuncionales, formales o informales, etc. – y los grupos sociales externos que 
también influyen en el comportamiento de los miembros de una organización 
–familia, amistades, otras instituciones sociales, etc. –; este segundo aspecto 
                                                                                                                           
ponemos en suspenso aquellos otros componentes conceptuales que también forman parte del objeto 
material pero que no se hallan incluidos en la variable que pretendemos aislar. 
 Puede objetarse que la función del "ejercicio mental" en el contexto de un modelo científico es 
experimentalmente ambigua y también puede objetarse que dicha función es innecesaria. Respecto a lo 
primero, se trata de una afirmación que es cierta, pero que no necesariamente constituye una objeción 
para un modelo científico; la lingüística lleva distinguiendo desde hace siglos entre semántica, 
morfología, sintaxis, y fonética; no existe un criterio experimental para tales distinciones en el sentido de 
que resulta imposible anular el componente fonético para observar mejor cuál es el factor "morfológico"; 
de hecho existen constantes superposiciones entre estos tipos de niveles de análisis. Sin embargo nadie 
duda que la delimitación metodológica de estos niveles favorece el análisis científico de los sistemas 
lingüísticos. 
 La segunda objeción no se ajusta a la realidad científica de las ciencias humanas. Max Weber 
utilizaba el sistema del "experimento mental" para identificar las causas históricas de un acontecimiento 
complejo. Determinar en que medida la batalla de Maratón fue decisiva para la supervivencia de la 
cultura griega sólo es posible por medio de un procedimiento: plantearse que hubiese sucedido si los 
griegos hubieran sufrido una derrota; para ello es necesario aislar una serie de factores que en la realidad 
aparecieron de forma conjunta. Sin embargo Weber fue lo suficientemente riguroso y tenaz como para 
elaborar unas categorías conceptuales suficientemente precisas; justamente es esta precisión la que 
proporciona gran parte del rigor científico de algunos modelos sociológicos. De hecho renunciar al 
"experimento mental" es condenar a las ciencias humanas a permanente ineficacia. 
 Por lo demás la física también utiliza procedimientos de este tipo –aunque bien es cierto que en 
condiciones experimentales mucho más precisas –; las denominadas variables ficticias que conectan un 
estado de observación con otro contienen una realidad meramente virtual; ciertos modelos ideales –como 
por ejemplo, la teoría del gas perfecto – son producto de un auténtico ejercicio de abstracción mental. La 
influencia –inevitable – de las creencias personales en el diseño y concepción de los modelos científicos 
de las ciencias humanas es la causa principal de que el papel de las variables ficticias en este tipo de 
modelos sea mucho más problemático que en los modelos de las ciencias de la naturaleza. 
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cubre necesidades de pertenencia y estima. Como factor exclusivamente 
interno debe destacarse la capacidad de los líderes por transferir sus propios 
motivos de auto-actualización al resto de los miembros de la organización. 
 
 Lógicamente los motivos constituyen uno de los dispositivos internos 
de la decisión de las personas. Por ello se ajustan al segundo contenido 
antropológico mencionado por March y Simon: se considera implícitamente 
que los miembros de una organización traen actitudes, valores y objetivos; 
que han de tener algún tipo de motivo personal que les induzca a participar; y 
que en la práctica siempre hay un paralelismo incompleto entre su “objetivo” 
personal y el objetivo de la organización y eso es causa de aquellos conflictos 
actuales o potenciales cuyo móvil está relacionado con los fenómenos de 
poder, actitudes y moral que se dan en las organizaciones. 
 
 La operacionalidad conecta directamente realización de acciones de la 
organización con la satisfacción de la organización; consecuentemente se 
trata de la única variable que carece de factores externos. La estructura 
operativa –centralización, descentralización, etc. – determina una gran parte de 
los procesos cognoscitivos que generan de forma más o menos eficiente la 
conexión de medios y fines en la acción de la organización. En la medida en la 
que el funcionamiento de la capacidad de generar esta conexión sea costoso la 
acción será poco operativa; en la medida en la que esta conexión se realice de 
forma satisfactoria la acción será muy operativa. La vinculación efectiva entre 
medios y fines se decide –en sus aspectos más concretos – por la calidad de 
los programas de actuación con los que cuentan las organizaciones; estos 
programas abarcan una amplia gama de operaciones, desde simples rutinas 
operativas hasta verdaderos programas de innovación. 
 
 La capacidad para generar eficientemente conexiones entre medios y 
fines de este tipo determina otro de los dispositivos internos que causan la 
decisión en las organizaciones. Por ello se ajustan al tercer contenido 
antropológico mencionado por March y Simon: se considera implícitamente 
que los miembros de la organización son solucionadores de problemas y que 
los procesos de percepción y comportamiento tienen una importancia central 
para la eficacia del comportamiento en la organización. 
 
 El éxito o el fracaso de las organizaciones únicamente se comprende 
teniendo en cuenta el efecto conjunto de estas tres dimensiones de la acción de 
un sistema de control –instrumentalidad, operacionalidad, y validez –; 
cualquier tipo de reduccionismo o bien prescinde de algunas de las 
características de algunas de estas variables o bien descuida enteramente el 
contenido de una de las variables subrayando excesivamente la importancia 
del resto. 
 
 9.2.2: El modelo interactivo: la instrumentalidad de la acción en las 
organizaciones. 
 
 Hoy en día apenas existe ningún manual acerca de la acción en las 
organizaciones que no señale la importancia de los dispositivos internos de las 
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personas –motivos, capacidad racional, etc. – en la toma de decisiones. Sin 
embargo durante las primeras décadas del siglo XX los desarrollos de la 
ciencia de las organizaciones –precisamente aquellos que antecedieron a las 
teorías de Barnard y Simon – hacían escasas referencias a este factor de la 
acción humana ya que se centraban preferentemente en otros aspectos del 
comportamiento de las personas. 
 
 A partir de estos desarrollos cuajó la noción de administración como 
arte –o técnica – de “conseguir que se hagan las cosas” (Simon, 1957, p.3); 
siguiendo esta misma línea de pensamiento podríamos definir también la 
estrategia competitiva como la técnica de “adaptar o relacionar a una 
organización con su medio ambiente” (Cfr. Porter, 1982, p. 23). La 
administración de organizaciones constituye la técnica racional para acentuar 
los puntos fuertes y minimizar las debilidades internas de la organización en la 
gestión del día a día; la estrategia competitiva está integrada por aquellas 
políticas que conectan de forma coherente las metas más idóneas –
oportunidades y riesgos del entorno – con las características internas –puntos 
fuertes y débiles – de la organización.  
 
 Tanto la administración como la estrategia competitiva parten de un 
análisis de la actividad de las organizaciones como elemento aislado. 
Básicamente aislar una actividad consiste en explicar sus causas con 
independencia de las utilidades y de las capacidades operativas en el 
procesamiento de información de los agentes. 
 
 Por ejemplo, en el caso de la administración las contribuciones –las 
aportaciones de ciertos partícipes a la organización – pueden medirse en 
unidades que son físicamente independientes de las utilidades subjetivas: horas 
de trabajo y rendimiento en la producción (empleados), capital de inversión 
(accionistas), ingresos en concepto de cantidad demandada (clientes), etc. Lo 
mismo sucede con las compensaciones  o “pagos” de la organización a sus 
partícipes: salarios, intereses del capital, tiempo dedicado al servicio de los 
clientes, etc. La buena administración se basa en el cálculo de una de las 
condiciones del equilibrio de la organización: aquella que dictamina que las 
compensaciones no deben crecer por encima de las contribuciones. 
 
 El diseño de una estrategia competitiva de calidad se fundamenta en la 
identificación de aquellas políticas que vinculan operativamente las 
capacidades de una organización –que son definidas por medio de unidades y 
conceptos objetivos: línea de productos, fabricación, distribución, venta, 
finanzas, investigación y desarrollo, etc. – con aquellos metas que relacionan 
positivamente a la organización con su medio ambiente externo –las metas 
también son significadas por medio de unidades objetivas: objetivos sobre 
rentabilidad, participación del mercado, liderazgo en precios, etc. –. En este 
diseño la actividad del entorno y la actividad de la organización no se 
relacionan de forma explícita con el estado interno –memoria, capacidad de 
generar nuevas alternativas, motivos – de los miembros de la organización. 
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 La mayoría de los sistemas de información internos y externos de una 
organización se basan en modelos donde el factor actividad es aislado 
“mentalmente”; un cuadro contable en donde se describe el origen y la 
aplicación de un flujo monetario, los denominados sistemas de control –
centros de costes, centros de beneficios, centros de inversión, etc. –, el análisis 
estratégico –áreas clave del negocio, sector, grado de presión de clientes y 
proveedores –, la elaboración de un presupuesto, el diseño de un sistema de 
producción adecuado, el análisis de costes, y la propia estructura de la 
organización –al menos en tanto que es función de todos estos procesos – son 
modelos que analizan ad casum esa variable que nosotros hemos denominado 
instrumentalidad. 
 
 Así pues las variantes del modelo interactivo –administración, 
estrategia competitiva – extraen por medio de diversas técnicas racionales un 
tipo de información que resulta de gran valor para las organizaciones ya que al 
menos sirve para los siguientes fines: 
 
 1) Identificar cuáles son las condiciones mínimas de supervivencia de 
una organización –cuáles han de ser los ingresos necesarios para sobrellevar 
los gastos, cuáles son las exigencias a las que se ha de ajustar el presupuesto, 
cuándo vencen los plazos de los pedidos de clientes o de los préstamos 
obtenidos por la organización, etc. –. 
 
 2) Señalar cuáles son los recursos con los que cuenta la organización 
así como los usos óptimos y satisfactorios de dichos recursos– cuál es el mejor 
empleo de unos fondos monetarios, cómo ha de ser empleado un recurso 
escaso –; medir cuál es el valor añadido que aporta cada elemento al conjunto 
de la organización –por medio de un sistema de contabilidad –; localizar cuál 
es el rendimiento máximo posible que puede obtener una organización a través 
de sus actividades –cuál es la previsión de ventas de una temporada, , etc. –. 
 
 3) Formular aquellas políticas o líneas estratégicas por las que las 
organizaciones se adaptan específicamente a su medio ambiente externo y 
logran imponerse en sus respectivos entornos operativos. 
 
 Los puntos “1” y “2” contienen implícitamente una medida de lo que 
podríamos denominar como la economía interna de la eficacia: una acción es 
eficaz en la medida en la que optimiza la diferencia entre “2” y “1”. Por su 
parte el punto “3” manifiesta las condiciones de lo que podríamos denominar 
como la economía externa de la eficacia ya que pone en relación la 
información contenida en los puntos anteriores con las condiciones 
estratégicas del entorno externo. 
 
 Los modelos interactivos evalúan de forma conjunta estos tres puntos 
simplemente de forma aproximada por lo que no siempre resulta fácil 
seleccionar el criterio para valorar un tipo de información o para escoger una 
estrategia competitiva determinada.312 Toda organización gestionada 
                                                
312 Este hecho se ve reflejado de forma paradigmática en la clásica diferenciación contable entre 
gastos/costes operativos y gastos/costes discrecionales; en los primeros la relación matemática entre el 
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racionalmente –incluyendo también aquellas que no se dedican a operaciones 
económicas – desarrollan actividades formales e informales cuya función 
consiste en delimitar de alguna manera estas tres áreas: condiciones mínimas 
de supervivencia, condiciones máximas de rendimiento de recursos y 
estrategia competitiva. Sin una evaluación racional de estas tres áreas la 
actividad de las organizaciones se vuelve intuitiva, carente de coordenadas 
precisas y sujeta a todo tipo de extravíos. 
 
 Una vez aclarada la importancia de los puntos “1”, “2” y “3” podemos 
avanzar un paso más: diseñar un sistema de control instrumental.313 
Generalmente las fases de dicho diseño se estructuran en torno a los siguientes 
procesos: elaboración del modelo “económico” interno y externo de la 
organización; identificación de las áreas clave; e identificación de las 
decisiones clave de tipo recurrente. La función de estos procesos no es otra 
que la de definir en concreto cuáles son –o cuáles queremos que sean – las 
relaciones entre el entorno interno de la organización –puntos fuertes y puntos 
flacos – y el entorno externo –riesgos y oportunidades. 
 
 El modelo económico314 está formado por un esquema conceptual que 
contiene aquellos mecanismos que pueden crear un valor económico para la 
organización de forma sostenida. Debido a la complejidad de las redes de 
relaciones operativas de las organizaciones puede resultar difícil aislar 
aquellos factores que determinan la prosperidad de una empresa; el diseño del 
“modelo económico del sector” –que habrá de contener aquellas variables que 
determinan la supervivencia de todas las empresas que comparten los mismos 
sistemas tecnológicos, comerciales, etc. – constituye un método sencillo y 
productivo para aislar dichos factores. Este modelo externo deberá ser 
complementado por un “modelo económico de la organización” que deberá 
añadir todas aquellas contingencias que suponen virtualmente ventajas o 
desventajas estratégicas específicas de la organización. 
 
 Como consecuencia de la interacción entre los aspectos externos e 
internos pueden definirse también las “áreas clave del negocio”, es decir, 
                                                                                                                           
imput y el output es conocida; los segundos son delimitados discrecionalmente mediante un juicio 
contingente de la dirección (cfr. Ballarín, Rosanas, Grandes, 1989, p. 178). 
313 La caracterización del diseño de un sistema de control instrumental ha sido extraída del capítulo 15 
“Un esquema conceptual para el diseño de un sistema de control” de la mencionada obra de Ballarín, 
Rosanas y Grandes (1989, p. 248-258); lógicamente estos investigadores no emplean una terminología 
basada en los tres componentes de la eficacia pero toda su obra constituye un análisis general, 
sistemático y profundo de una parte importante de los sistemas que sirven para garantizar el logro de la 
instrumentalidad de las operaciones de una empresa. 
314 La terminología que estoy empleando pertenece de lleno a las ciencias ligadas administración de 
empresas; sin embargo no existe ningún problema conceptual para transferir el significado esencial de 
estos conceptos al análisis general de organizaciones. En este último caso en lugar de modelo económico 
podríamos hablar de modelo ecológico, denominación que consigna una referencia explícita a todos 
aquellos aspectos que garantizan la supervivencia y el logro de los objetivos de una organización –sea 
esta del tipo que sea – en un entorno –sea este del tipo que sea –. Sin embargo al pasar del ámbito de la 
empresa al ámbito general de las organizaciones es posible que pueda producirse un problema de 
medidas –sobre todo relacionado con el factor instrumental de las actividades – ya que en el caso de –
pongamos por caso – una ONG destinada a remediar el maltrato doméstico a niños y a mujeres la 
contribución marginal de ciertas actividades en relación con el objetivo de la organización no admite un 
sistema de medidas tan específico como el que se desarrolla en una empresa económica. 
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aquel conjunto estructurado de actividades que realizan los miembros de una 
organización y que tiene una importancia relativa mayor que otras actividades 
en orden a la conservación o ampliación de una ventaja estratégica. Por último 
en el contexto de estas actividades estructuradas se suele producir un tipo de 
“decisiones clave de tipo recurrente”; la organización debe definir de forma 
clara, sencilla y comprensible cuál es el grado de discrecionalidad de estas 
decisiones, su frecuencia, su importancia relativa, las personas y niveles de la 
organización que deben implicarse en cada una de ellas, el criterio de decisión 
y los incentivos correctos para orientar cada tipo de decisión particular. Los 
aspectos relacionados con las decisiones clave de tipo recurrente constituyen 
el aspecto final de las denominadas “políticas operativas” de la organización. 
 
 La figura 9.4 contiene el esquema conceptual general en el que se 
fundamenta el diseño de una organización y de forma particular aquellos 
aspectos del sistema de control que evalúan la instrumentalidad de las 
acciones.315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.4: esquema conceptual del diseño del sistema de control de una 
organización. 

                                                
315 Este esquema ha sido extraído de (cfr. Ballarín, Rosanas, Grandes, 1989, p. 253). 
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 9.2.3: El modelo operativo: la operacionalidad de la acción en las 
organizaciones. 
 
 El modelo operativo pretende definir en la medida de lo posible cuál es 
el mapa cognitivo de la organización y cuál es el impacto de dicho mapa en la 
eficacia de las acciones organizativas; ya se ve que en este enfoque las 
actividades de una organización son puestas en relación con aquellos 
mecanismos internos –tanto en las personas como en las organizaciones – que 
posibilitan el procesamiento de información necesario para la toma de 
decisiones coordinada. 
 
 El concepto clave que vincula las operaciones de un sistema con sus 
dispositivos para procesar información es el de programa; en el caso de las 
organizaciones el concepto de programa debe tomarse en su acepción más 
general ya que admite una amplia gama de conductas estructuradas que van 
desde simples rutinas operativas hasta estrategias generales de actuación y 
procesos de búsqueda de soluciones.316 Según March y Simon el diseño e 
implementación de comportamientos programados en las organizaciones es 
función de la repetibilidad de acciones, la facilidad para observar las 
actividades de trabajo, la facilidad para observar la producción del trabajo, 
la facilidad para identificar la relación operativa entre actividades y 
producción, la necesidad de coordinar actividades y la necesidad de 
coordinar los procesos internos de la producción (March y Simon, 1958, p. 
158-160). 
 
 El contenido de un programa constituye simplemente una cuestión 
tecnológica –en el sentido más amplio de la expresión – siempre y cuando 
dicho programa se adapte de forma racional a los objetivos de la 
organización.317 Ahora bien, el análisis empírico de los programas de 
actuación de las organizaciones depara algunas sorpresas: el comportamiento 

                                                
316 Por tanto el contenido de los programas de las organizaciones no sólo admite decisiones 
discrecionales sino que en determinados niveles es preciso contar con dichas decisiones para la correcta 
ejecución del programa. March y Simon (1958, p166) definen los siguientes tipos de discrecionalidad 
operativa: 1) Cuando el programa comprende actividades de búsqueda su desarrollo depende de aquello 
que se encuentra por lo que la elección tras búsqueda resulta discrecional; 2) Cuando un programa 
describe una estrategia esta debe ser aplicada a situaciones específicas en donde resulta necesario la 
previsión y estimación de datos; por tanto la aplicación de la estrategia en la toma de decisiones también 
contiene elementos de discrecionalidad; 3) Algunos programas que se ejecutan en las organizaciones 
tienen un carácter implícito de forma que proceden de experiencias subjetivas y no de un proceso formal 
de instrucción; en estas circunstancias el curso de acción también resulta discrecional; 4) En los procesos 
de innovación y de iniciación de programas el contenido de estos puede especificar simplemente 
objetivos generales sin detallar las actividades que conducen a dichos objetivos; en este último caso la 
acción de la organización también es discrecional. 
317 Un programa de comportamiento desempeña en las organizaciones una función muy similar al papel 
de la denominada función de producción en la empresa neoclásica; sin embargo el concepto de programa 
es mucho más general que el de función de producción ya que pueden programarse de forma eficaz un 
gran número de actividades en las que la relación entre imputs y outputs es en gran parte desconocida –
esos son los límites de la racionalidad de Simon –; por eso en lugar de buscar una fórmula operativa que 
establezca una relación uno-a-uno entre imputs y outputs resulta más eficaz diseñar una estrategia de 
búsqueda que se adapte a las limitaciones cognoscitivas de la persona que ha de tomar la decisión y que 
con poco gasto cognitivo se oriente de forma eficaz en un espacio de búsqueda muy amplio. 
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real de las organizaciones se desvía sistemáticamente –incluso en sus aspectos 
económicos – del modelo de racionalidad de la teoría económica (Cyert y 
March, 1963); por tanto la relación operativa entre programas y objetivos debe 
matizarse según los límites de la racionalidad de las organizaciones. 
 
 Gran parte de la teoría económica clásica y de los enfoques 
estratégicos contingentes admiten el supuesto de que los objetivos y los 
criterios de decisión de las organizaciones se definen en función del entorno; 
March y Simon restringen el ámbito empírico de este supuesto admitiendo la 
existencia de nuevas condiciones: el nivel de aspiración –que es el que define 
el criterio de satisfacción para las decisiones – no se define exclusivamente 
por las condiciones del entorno sino que tiende a ajustarse en el medio y en el 
largo plazo al nivel de realización de la organización y a los niveles realizados 
por otras organizaciones del entorno (March y Simon, 1958, p. 202). Si la 
aspiración excede a la realización se produce frustración; si la realización está 
por encima de la aspiración se genera apatía; gran parte de la moral de una 
organización depende del ajuste ponderado entre aspiración y satisfacción 
(March y Simon, 1958, p. 203). 
 
 Rara vez la relación entre aspiración y realización se desarrolla según 
los cánones que rigen la elección de la acción óptima; el análisis de los 
procesos de estructuración de las decisiones –tanto en el contexto de las 
organizaciones humanas como en problemas operativos relativamente 
sencillos – ha establecido empíricamente la existencia de “programas” que 
operan con gran eficacia en entornos operativos donde ni resulta factible el 
cálculo de un óptimo absoluto ni las alternativas de acción han sido generadas. 
March y Simon (1958, p. 211) denominan a este proceso de estructuración de 
la decisión como análisis de medios-fines. 
 
 En sus aspectos más generales –muy ligados por tanto a las 
peculiaridades de la estructura profunda de los seres humanos y de las 
organizaciones – el análisis de medios-fines describe un programa cognitivo 
de alto nivel y de carácter universal en la especie humana que resulta apto para 
la resolución racional de problemas; se trata de un término que en última 
instancia ha dotado de contenido empírico al concepto de “memoria o 
pensamiento productivo” que constituyó la piedra angular sobre la que se 
fundamentaron los experimentos científicos de la psicología de la Gestalt. 
March y Simon definen así las fases más generales del análisis de medios-
fines: 
 

“1) empezar con el objetivo general a alcanzar; 2) descubrir un grupo de 
medios, especificados en líneas muy generales, para alcanzar ese objetivo; 
3) se toma cada uno de esos medios por turno como un nuevo objetivo de 
menor nivel y se descubre un grupo de medios más detallados para llevarlo 
a cabo” (March y Simon, 1958, p. 211). 

 
 Como se desprende de esta caracterización estas tres fases tienen un 
carácter jerárquico, recursivo e iterativo de modo que fraccionan un problema 
complejo en componentes más simples y manejables; por eso constituyen un 
medio de aproximaciones sucesivas al objetivo definido como la solución del 
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problema. La realización de cada uno de los pasos que componen el análisis de 
medios-fin debe verificar estas dos condiciones: 
 

“Primero, en cada punto del proceso debe enjuiciarse si [el objetivo del 
programa] es realizable: si es positivo, ese juicio declara que cuando llegue 
el momento de especificar el programa con mayor detalle en una fase 
posterior será de hecho posible descubrir un programa detallado. Si más 
adelante resulta que ese juicio era incorrecto... entonces es necesario volver 
a un nivel más alto de la jerarquía de medios-fines y revisar esta parte del 
proceso./ 

“Segundo. Cada uno de los medios en cualquier punto del proceso 
debe ser relativamente independiente de todos los demás.../ 
Cuando estas condiciones no se cumplen [March y Simon se refieren 
en realidad a la segunda condición] el análisis de medios-fines puede 
sin duda utilizarse para fraccionar los problemas en componentes pero 
se necesitan pasos adicionales... de manera que las interacciones entre 
las partes del programa puedan valorarse.” (March y Simon, 1958, p. 
211-212). 

 
 Tal y como hemos visto la psicología experimental –particularmente el 
modelo de duda-elección basado el enfoque del PI – ha establecido 
empíricamente la generalidad e importancia de los análisis de medios-fines 
para la operacionalidad de los mapas cognitivos de los seres humanos. El 
análisis de la operacionalidad de las organizaciones se fundamenta no sólo en 
el impacto de este medio de resolución de problemas en las acciones de los 
miembros de la organización sino especialmente en la coordinación entre 
programas y en la conexión entre programas de rendimiento y estructura de la 
organización; además de esto debe tenerse en cuenta que en sus aspectos más 
generales toda la estructura de una organización en su conjunto funciona 
como un programa de medios-fines que fracciona selectivamente un problema 
complejo en componentes más simples y relativamente independientes.318 
 
 Según el modelo psicológico de March y Simon los programas se 
desencadenan por medio de estímulos; allí donde –excepción hecha de los 
aspectos instrumentales y evaluativos de la acción – el estímulo no produzca la 
respuesta adecuada existe un déficit operativo. La relación operativa entre 
estímulos y programas desborda los sencillos planteamientos del modelo 
estímulo-respuesta y plantea dos problemas diferentes –o mejor dicho, dos 
                                                
318 La estructura de la organización determina parte del comportamiento individual y especialmente 
todos aquellos mecanismos formales que tratan de incrementar la operacionalidad de la acción 
coordinada de varias personas. March y Simon afirman que la estructura de la organización –i.e., la 
estructura superficial y sus estados de equilibrio Se, – “consiste sencillamente en aquellos aspectos del 
modelo de comportamiento de una organización que son relativamente estables y sólo cambian 
muy despacio” (March y Simon, 1958, p. 187). De forma más concreta puede decirse que “los 
programas de una organización para realizar sus trabajos son parte de su estructura, pero la parte 
menos estable. Un poco más estables son las reglas de cambio que determinan cuándo aplicará un 
programa y cuándo otro. Aún más estables son los procedimientos que usa para desarrollar, 
elaborar, instituir y revisar programas. (March y Simon, 1958, p. 188). En lo que se refiere a los 
aspectos invariables de la estructura profunda de una organización March y Simon (1958, p. 188; el 
subrayado es nuestro) afirman que “...algunos elementos del proceso que no se transforman en 
factores estratégicos (los "límites de la racionalidad") forman el núcleo estable de la estructura de la 
organización.”. 
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niveles de problemas – en las organizaciones. El primero de ellos se sitúa en el 
nivel de la estructura de la organización; en organizaciones complejas la 
coordinación de acciones no puede ser realizada mediante “control 
consciente”. El segundo se ubica en el nivel de los comportamientos concretos 
de los miembros de la organización ya que no todas las demandas operativas 
de la organización son satisfechas con eficacia por parte del personal 
operativo. 
 
 9.2.3.1: Operacionalidad y estructura de la organización. 
 
 En este nivel de análisis es preciso reconocer que el enfoque 
económico aún no ha sido desplazado por ningún tipo de enfoque alternativo. 
Cada estructura posible de la organización está sometida a unos costes de 
oportunidad; obviamente las estructuras más operacionales incurren en un 
menor coste de oportunidad por lo que al menos una parte de la 
operacionalidad de la estructura de una organización se conoce en virtud de 
sus efectos económicos; esta variable de análisis puede definirse como 
operacionalidad externa de una organización. 
 
 El funcionamiento de una estructura organizativa viene condicionado 
por su grado de centralización o descentralización. En el concepto de 
descentralización –y por referencia inversa también en el concepto de 
centralización – conviene deslindar dos aspectos diferentes. Descentralización 
significa en primer lugar que las decisiones se toman en un nivel jerárquico 
inferior que en una estructura centralizada y en segundo lugar que el 
contenido de las órdenes –el programa de la organización – no especifica en 
detalle los medios que han de ser realizados para lograr los objetivos 
propuestos (Ballarín, Rosanas, Grandes 1989, p. 186-187). 
 
 El grado de centralización o descentralización que resulta más 
conveniente para una organización es contingente, es decir, depende de la 
estrategia implementada, del potencial informativo de los diferentes centros de 
responsabilidad así como sus interdependencias, de las características del 
entorno externo, etc., pero como acabamos de indicar dicho grado puede 
“evaluarse” aislando sus efectos económicos tal y como sucede en el caso de 
los denominados precios de transferencia. 
 
 En general dadas las limitaciones de la racionalidad humana así como 
la ausencia de un “control omnisciente” de las actividades desarrolladas por 
una organización la centralización será conveniente para aquellas actividades 
de la organización en las que existe una gran interdependencia entre 
componentes o un riesgo elevado de que la descentralización genere 
diferencias de criterio entre centros de responsabilidad; la descentralización 
será conveniente para aquellas actividades de la organización en las que no 
puede comunicarse de forma eficiente el contenido de la información 
localizada en las unidades operativas y en las que un proceso descentralizado 
de toma de decisiones influiría positivamente en la capacidad de 
procesamiento de la información de la organización, en la rapidez de respuesta 
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a las condiciones del entorno, en la motivación del personal operativo y en el 
aprendizaje de los futuros directivos de la organización (Ballarín, Rosanas, 
Grandes, 1989, p. 189-194). 
 
 Si la información local necesaria para igualar costes y rendimiento 
marginal es fácilmente accesible los argumentos a favor de la 
descentralización y de la regulación mediante precios coinciden 
materialmente; en caso contrario ambos tipos de argumento pueden 
diferenciarse formalmente ya que ocasionalmente la estructura de medios-
fines de una organización puede aconsejar descentralizar allí donde un sistema 
de precios o bien no resulta aplicable en absoluto o bien generaría economías 
externas o decisiones subóptimas en caso de ser aplicado (March y Simon, 
1958, p. 229).319 
 
 Existe un gran paralelismo entre el nivel jerárquico de los miembros de 
una organización y el contenido de sus programas de rendimiento; de forma 
particular una parte del contenido de los programas ubicados en altos niveles 
de la jerarquía se ha especializado en modificar o iniciar programas operativos 
en los niveles más bajos (March y Simon, 1958, p. 165). 
 
 Las organizaciones que desarrollan su actividad siguiendo un esquema 
de medios-fines organizado en torno al logro de un objetivo operativo –
objetivo meta – tienen una estructura unitaria; las organizaciones que están 
compuestas por un número de subdivisiones unitarias tienen una estructura 
federal. La estructura que se organiza en torno a varios esquemas de medios-
fines pero que carece de subdivisiones unitarias recibe la denominación de 
estructura compuesta.320 Se denomina nivel de integración a aquel 
subconjunto mínimo de la organización en el que todas aquellas actividades 

                                                
319 En el segundo caso el criterio de controlabilidad y la asignación de costes e ingresos a las 
actividades de un centro de responsabilidad comienzan a separarse. March y Simon (1958, p. 227-230) –
siguiendo al economista inglés Devons – ponen el ejemplo de la economía de guerra como una situación 
en la que la descentralización se distingue perfectamente de la aplicación de un sistema de precios. 
 De una forma más general puede decirse que en ocasiones –y por las razones que sean – las 
organizaciones pueden estimar uno de estos dos criterios por encima del otro sin que eso implique un 
perjuicio para la organización. También puede ocurrir justamente el fenómeno contrario; cuando la 
controlabilidad es estimada en exceso por la organización se puede llegar a la creación de grandes e 
ineficientes aparatos burocráticos; cuando la asignación de costes e ingresos es estimada en exceso por la 
organización el oportunismo y la falta de visión general impiden el desarrollo coherente de la propia 
organización y minan constantemente la realización de políticas operativas unitarias. 
 Ello se debe a que podemos confundir fácilmente la naturaleza del criterio de controlabilidad y 
de la asignación de costes/beneficios; ambos criterios desempeñan un papel esencial en el diseño de un 
sistema de control pero no tanto porque definan positivamente cuál debe ser el sistema de incentivos de 
la organización como por el hecho de que identifican implícitamente las condiciones mínimas en las que 
una estructura de la organización es operativa. Sin capacidad de control –ya sea autocontrol o 
heterocontrol – y sin beneficios no existen razones para implementar una estructura organizada de 
comportamientos. 
 Lógicamente la relación entre ambos criterios es contingente –depende de la naturaleza de la 
organización y del entorno específico en el que desarrolla sus actividades –. 
320 La estructura compuesta es un tipo de organización muy extendido; en ella las subdivisiones más 
importantes pueden ser organizaciones unitarias excepto para ciertas actividades de carácter general y 
administrativo –actividades relacionadas con la política de personal, los aspectos jurídicos, la compras, 
etc. –que se separan de las subdivisiones puramente operativas y se asignan a departamentos 
especializados. 
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relacionadas con un objetivo operativo pueden coordinarse por medio de la 
autoridad formal (March y Simon, 1958, p. 216). Así por medio de 
conceptualizaciones de este tipo se define el mapa cognitivo de la estructura 
operativa de una organización. 
 
 9.2.3.2: Operacionalidad en el nivel de la conducta concreta. 
 
 Los sistemas de información internos, la planificación de la estrategia 
competitiva y la estructura operativa influyen en la eficacia de la toma de 
decisiones en la organización; sin embargo todas estas influencias quedan en 
papel mojado a menos que se verifiquen en el nivel de la conducta concreta. 
Existe una diferencia de nivel entre los aspectos estructurales de una 
organización y los comportamientos individuales de sus miembros; las 
conexiones entre la emisión de una orden –estímulo – y la realización de la 
misma –respuesta – están mediadas por una serie de procesos cognoscitivos 
individuales que se ven afectados por la organización pero que no resultan 
fáciles de controlar. No todo aquello que se ordena acaba haciéndose de la 
forma prescrita y en ocasiones se hacen y se deshacen cosas que nadie ha 
ordenado; este fenómeno universal no siempre tiene su origen –como a 
menudo se supone – en la falta de motivación; a veces la causa real no es otra 
que la falta de estructura en los programas cognitivos individuales. 
 
 Sirva como botón de muestra las siguientes ideas orientadas hacia una 
mejor organización del trabajo: 
 

“1º) Es importante de vez en cuando pararse a pensar si puedes 
hacer más cosas, si puedes hacerlas mejor y de forma más ordenada. 
Debes querer estructurar tu método de trabajo en todos los aspectos 
posibles. Es esta una actitud mental flexible y abierta sin la que no 
cabe hablar de planificación del trabajo. 
“2º) Concéntrate en una sola actividad hasta que logres terminarla. 
Evita la dispersión, la dejadez y el desorden. Estos perniciosos 
hábitos son el origen de múltiples errores y acaban produciendo 
desmotivación progresiva en el trabajo. 
3º) Debes prepararte para poder cambiar tus métodos y tus actitudes 
sobre la marcha si no te dan el resultado esperado; conviene 
aprender de los propios errores y utilizar con humildad las buenas 
ideas de los demás. Nunca seas conformista con los resultados de tu 
trabajo. 
4º) Evita la improvisación. Preocúpate por tener una visión constante 
de tu plan de trabajo. Ten siempre presente qué vas a hacer, cuánto 
tiempo vas a dedicar a cada actividad y cómo vas a hacer las cosas. 
Esto te permitirá tener claras tus prioridades de forma que puedas 
adaptarte con más eficacia a los imprevistos y desechar o delegar 
con seguridad todo aquello que no resulte productivo. 
5º) Lleva un registro del tiempo que tardas en hacer las cosas de 
forma que puedas extraer conclusiones para mejorar objetivamente 
tu rendimiento en el trabajo. Eso te permitirá detectar con rapidez 
los denominados “ladrones del tiempo”. 
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 Estas cinco “ideas” aparecerán con toda probabilidad en cualquier 
manual o en cualquier seminario en el que se trate de instruir y ayudar al 
personal encargado de la gestión –comercial o administrativa – de una 
organización. En cierta forma se trata de aspectos muy básicos que una 
persona puede ir aprendiendo conforme va realizando su trabajo ya que 
describen de forma simple pero precisa una serie de destrezas mentales que 
son necesarias para una labor de gestión; sin embargo el hecho de que 
generalmente reciban un tratamiento específico en manuales y seminarios da a 
entender hasta que punto los profesionales de las organizaciones son 
conscientes de que el autocontrol y la gestión autónoma de actividades no 
tiene sustitutivo útil y de que gran parte de las pérdidas de eficacia de las 
organizaciones tienen su origen justamente en déficits en la operacionalidad de 
los programas de rendimiento individuales. 
 
 Este es el aspecto más importante de la teoría de la racionalidad 
limitada de Simon en tanto que teoría administrativa: una parte de los fallos de 
las organizaciones –precisamente aquellos que no se deben a una falta de 
coincidencia entre los objetivos de la organización y los objetivos de las 
personas individuales – tienen su origen en la desactivación de las destrezas 
mentales de su personal operativo. En ocasiones esta desactivación viene dada 
por la estructura psíquico-física de los individuos; la solución de este 
problema consiste en no colocar a una persona en un puesto para el que no 
está dotado. En ocasiones esta desactivación tiene una base de carácter más 
general; eso quiere decir que la organización no asiste a sus miembros cuando 
estos lo necesitan o que quizá algunas propiedades de la cultura o de las 
rutinas de trabajo de la organización producen unos resultados secundarios que 
minan la eficacia de los programas de rendimiento de los individuos. 
 
 La activación de las destrezas mentales garantiza la realización 
autónoma de una actividad; sin embargo esta autonomía tiene unos límites y la 
organización debe asistir al individuo en aquellas operaciones para los que no 
ha sido instruido de forma suficiente. Los mecanismos de asistencia de las 
organizaciones se ajustan a uno de estos tres procesos: 
 
 1) Control: abiertamente o bien de manera encubierta la organización 
supervisa la actividad del personal operativo y utiliza esa información de 
forma inmediata –emitiendo órdenes explícitas en caso de necesidad – o 
mediata –desarrollando informes sobre la actividad del individuo que luego 
servirán para algunos efectos: promoción interna del personal operativo, 
experimentos de la organización para mejorar sus programas de rendimiento, 
etc. –. Además de ello se supone que en ocasiones el control ejercido 
abiertamente produce un tipo de tensión cognitiva que eleva el nivel de 
aspiración del personal operativo.321 
                                                
321 Actualmente este último proceso es empleado con todo rigor por el departamento comercial de 
algunas organizaciones mediante la práctica de las llamadas telefónicas; durante la jornada el vendedor 
debe comunicarse telefónicamente cada cierto tiempo con su director informando sobre los progresos de 
la venta. En caso de que no haya habido progresos el director afeará de forma poco educada la conducta 
de su vendedor sugiriendo que la pereza, la desidia, la falta de motivación o de capacidad están haciendo 
mella en el vendedor. En este caso se estimula la conducta del vendedor por medio de un refuerzo 
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 2) Consulta: en determinadas ocasiones el personal operativo puede 
considerar conveniente consultar antes de tomar una decisión, bien por falta de 
experiencia, bien porque la decisión afecta a varios niveles de la organización. 
 
 3) Formación: la experiencia en el trabajo resulta muy formativa pero 
en ocasiones conviene aparcar la gestión del día a día y dedicar cierto tiempo 
exclusivamente a la actualización de conocimientos y métodos de trabajo; esa 
es la función de los seminarios y de los cursos de formación a los que –de 
forma periódica o esporádica – asisten directivos y personal administrativo de 
una organización. La planificación y el diagnóstico de las necesidades de 
formación del personal sirven para estimular adecuadamente un proceso de 
autoreflexión que permite al personal operativo flexibilizar sus destrezas 
mentales y evaluar su rendimiento de forma crítica y abierta. 
 
 Los mecanismos designados en los puntos “1” y “2” controlan y 
previenen las limitaciones del grupo evocado del personal operativo; el 
mecanismo designado en el punto “3” trata de estimular ese proceso lento y 
costoso que hemos denominado aprendizaje informativo. 
 
 Gran parte de los déficits operativos de los programas de rendimiento 
individuales son causados por un fenómeno –por lo demás necesario tanto 
desde el punto de vista del individuo como desde el punto de vista de la 
organización – estudiado con detalle por la psicología experimental: el 
refuerzo cognitivo. Todas las personas tenemos una marcada propensión a 
atender a aquellos aspectos de la realidad que son consistentes con nuestro 
marco de referencia y a eludir aquellos otros aspectos que podrían 
contradecirlo o cuestionarlo; en la medida en la que el marco de referencia de 
una persona viene condicionado por su actividad y su jerarquía en la 
organización gran parte de su estilo cognitivo –i.e., de su forma de enfocar la 
realidad – deberá resultar predecible. 
 
 Tanto el conocimiento como los hábitos mentales son fuente de 
identificación al menos en tanto que refuerzos secundarios; en su 
“Introducción” a la segunda edición de su Administrative Behavior (1957, 
p.xvi-xvii) Simon explicaba la siguiente experiencia: 
 

“...Hablando a grupos de ejecutivos yo he llegado a veces a construir 
una conversación imaginaria entre un director de ventas, un 
planificador de la producción, un jefe de departamento de fabricación y 
el ingeniero que diseña los productos. Los cuatro discuten algunos 
problemas... Creé esta conversación como un ejercicio sobre el valor 
de la anticipación de la teoría de la organización, dando simplemente 
por supuesto que cada uno de los actores del drama resultaría sensible a 
un problema determinado en proporción con el volumen y la energía de 
las comunicaciones que recibiera... Han sido varios los miembros del 

                                                                                                                           
negativo de carácter instrumental: al igual que la rata trata de evitar la descarga eléctrica que tiene lugar 
cuando el animal no realiza una determinada acción, el vendedor tratará de evitar la bronca de su jefe 
que se produce justamente cuando no realiza una gestión comercial. 



Racionalidad, acción individual y organizaciones 

CCCXV 

auditorio que... han querido saber si mi conversación no estaba basada 
en mi conocimiento de sus compañías. Les resultaba difícil creer que 
no me refería a Joe, su director de ventas, ni a Jim, su ingeniero”. 

 
 El refuerzo cognitivo es necesario para que una persona se identifique 
con su actividad y se desenvuelva con eficacia en su puesto de trabajo; ahora 
bien gran parte de las acaloradas discusiones de un equipo y gran parte de los 
errores de los directivos se producen como consecuencia de una 
“sobreidentificación” y una “sobreespecialización” causadas por refuerzos de 
carácter cognitivo. En ocasiones son este tipo de refuerzos los que ralentizan y 
entorpecen la implementación de nuevos sistemas de trabajo en las 
organizaciones. 
 
 Básicamente los hábitos o rutinas mentales incrementan la 
operacionalidad de las decisiones concretas al economizar recursos cognitivos 
y al identificar la forma más expeditiva de realizar una determinada gestión 
pero en el largo plazo pueden minar la operacionalidad de esas mismas 
decisiones al sustituir de forma inconsciente el criterio de decisión por una 
pura rutina mental. Para evitar este tipo de efectos secundarios las 
organizaciones cuentan con estrategias diferentes: 
 

1) Diversificación de experiencias: los encuentros entre profesionales 
de distintas organizaciones donde cada uno cuenta su experiencia, 
la rotación del personal directivo en diversos puestos de trabajo, los 
informes de consultores externos, la participación en un mismo 
equipo de gestores de muy diversa formación cultural, etc., son 
mecanismos que diversifican las experiencias de los miembros de 
una organización y previenen la aparición de rutinas de trabajo 
irreflexivas. 

2) Dirección por objetivos: en las décadas de los 60, 70 y 80 algunos 
teóricos de la organización argumentaban que una de las grandes 
ventajas de la metodología de trabajo conocida como “dirección 
por objetivos” consiste en que dicha metodología estimula el 
autocontrol de la actividad, produce una tensión cognitiva que 
incrementa el nivel de aspiración del personal operativo y causa 
una mayor orientación de las estrategias mentales hacia el logro del 
objetivo y no hacia la típica y mediocre actitud de “quedar bien con 
el jefe”. Este tipo de actitudes mentales inhibe la aparición de las 
rutinas en tanto que sustitutos del criterio de decisión. 

3) Actualización de conocimientos: los medios de formación –ya sean 
proporcionados por la organización o por la propia planificación 
individual de las actividades – contribuyen de forma indirecta a 
evitar la fijación irracional de hábitos de trabajo. 

 
 Los mecanismos designados en los puntos “1” y “2” controlan y 
previenen aquellas evocaciones que generan rutinas mentales disfuncionales; 
el mecanismo designado en el punto “3” orienta el aprendizaje informativo 
hacia el saneamiento de los hábitos mentales del personal operativo. 
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 Existe un procedimiento mixto –i.e., que afecta igualmente al control 
de evocaciones y al aprendizaje informativo – que recibe el nombre de 
absorción de la incertidumbre. Denominamos absorción de incertidumbre al 
proceso que tiene lugar en una organización cuando se obtienen inferencias de 
un cuerpo de evidencias y luego se comunican las inferencias mismas en lugar 
de los datos empíricos (March y Simon, 1958, p. 182). Este proceso 
desempeña un importante papel en la economía informativa de la organización 
ya que simplifica de forma eficiente la transmisión de información pero 
también funciona como un centro controlador de cogniciones. 
 
 En primer lugar el mundo tiende a ser percibido por los miembros de 
la organización en los términos de los conceptos particulares que se reflejan 
en el vocabulario de las organizaciones (March y Simon, 1958, p. 182) ya que 
por medio de un refuerzo cognitivo el carácter convencional de los términos es 
fijado mentalmente como si se tratase de un atributo de la realidad empírica. 
En segundo lugar allí donde varios individuos podrían inferir conclusiones 
diferentes pero resulta importante que los miembros de la organización actúen 
sobre la base de las mismas inferencias los centros formales de absorción de la 
incertidumbre garantizan unanimidad de inferencias (March y Simon, 1958, p. 
184).322 
 
 A corto plazo este tipo de centros controlan las evocaciones de los 
miembros de la organización evitando inferencias contrarias a los hechos 
legítimos reconocidos por la organización; a medio y a largo plazo la 
absorción de incertidumbre moldea los hábitos y las estrategias mentales del 
personal operativo e influye por tanto en el aprendizaje informativo del 
mismo. 
 
  

                                                
322 Cabe significar que por su propia naturaleza existen organizaciones especializadas en la 
instrumentación de centros formales e informales de absorción de la incertidumbre. Los partidos 
políticos –y en mayor medida los partidos europeos que los norteamericanos – están constituidos por una 
compleja maquinaria de absorción de incertidumbre creada para difundir inferencias tanto dentro como 
fuera del partido; gran parte de la eficacia de estas organizaciones –tanto en lo que se refiere a la 
disciplina de partido y a su cohesión interna como a la captación de nuevos miembros y nuevos votantes 
– depende de la operacionalidad de los procesos de absorción de incertidumbre. 
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Podemos encontrar una síntesis gráfica de las áreas en las que se desarrolla la 
operacionalidad de las organizaciones en la figura 9.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.5: Tabla de la operacionalidad de la organización 
 
 Gran parte de los comportamientos de los líderes de una organización –
“ponerse en el lugar del otro”, “explicar las cosas de forma clara y sencilla”, 
“fijar criterios operativos para el autocontrol de las actividades”, etc. – están 
orientados hacia la mejora de la operacionalidad de los programas de 
rendimiento individuales así como a la prevención de los efectos negativos de 
los refuerzos cognitivos. 
 
 
 
 9.2.4: El modelo evaluativo: la validez de la acción en las 
organizaciones. 
 
 El modelo evaluativo trata de especificar cuál es la dinámica real de las 
motivaciones de las personas que conserva la viabilidad de una organización. 
Como ya sabemos, la validez es aquella variable que registra la satisfacción 
que produce la recepción de la acción. Las aportaciones de la organización a 
sus miembros causan satisfacción en las personas. Este tipo de satisfacción se 
mide subjetivamente a través del logro de motivos: cuánto más eficazmente 
sean cubiertos los motivos o necesidades de las personas más válida será la 
acción de la organización. En el modelo evaluativo la actividad organizativa es 
puesta en relación con la satisfacción de necesidades individuales; dicho de 
otra forma, se trata de aplicar el esquema de la pirámide de Maslow –así como 
los postulados de la Ley de Yerkes-Dodson – al análisis de la validez de las 
organizaciones. 
 
 La validez de la acción es una variable que tiene una importancia 
especial: sólo en la medida en la que un individuo esté satisfecho con la 
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organización a la que pertenece –valoración primaria: validez – estará 
dispuesto a aportar todo su potencial de afrontamiento –valoración secundaria: 
instrumentalidad y operacionalidad – al servicio de la misma; en caso 
contrario no siempre optará por abandonar la organización sino que cabe la 
posibilidad de que permanezca en ella y se dedique de forma más o menos 
consciente a actividades tales como el “politiqueo interno”, el “desprestigio 
sistemático de las demandas de la organización”, etc.; y que se deje cautivar 
por actitudes tales como las descritas en los términos de “falta de motivación”, 
“holgazanería”, “ausencia de espíritu de cuerpo”, etc. 
 
 Según el esquema de la pirámide de Maslow los motivos que rigen la 
conducta de las personas determinan la calidad de su vínculo de pertenencia 
con la organización. Así presuponemos que un individuo que se preocupa 
exclusivamente a la satisfacción de necesidades fisiológicas o de seguridad se 
hallará poco identificado con la organización; los motivos de pertenencia y de 
estima implican un incremento en la calidad de la identificación con la 
organización. Únicamente la satisfacción de los motivos de auto-actualización 
agota todo el potencial del mecanismo de identificación con la organización. 
Siempre que no se active un proceso de regresión en la personalidad la 
satisfacción de los motivos más altos de la pirámide fortalecen los 
componentes más estables del proceso de identificación de forma que el 
individuo estará dispuesto a contribuir cada vez más –valoración secundaria: 
instrumentalidad y operacionalidad – y a demandar cada vez menos –
valoración primaria: validez – a la organización. 
 
 El enmascaramiento de motivos complica la lógica de este tipo de 
procesos; un afán desenfrenado por obtener satisfacciones fisiológicas y de 
seguridad puede ocultar una frustración en el ámbito de los motivos de 
pertenencia o de estima, y esto produce una conducta errática y un vínculo 
sumamente  inestable con la organización. En última instancia tan sólo en el 
plano de los motivos de auto-actualización la organización es valorada por sí 
misma; de ahí que en este plano los efectos del mecanismo de identificación 
alcancen siempre la máxima eficacia y el máximo rendimiento en la conducta 
individual. 
 
 Las estrategias con las que cuenta una organización para motivar a sus 
miembros son de dos clases. En primer lugar puede facilitar los aspectos 
relacionados con la valoración secundaria estimulando y fortaleciendo el 
potencial de afrontamiento de sus partícipes; con ello se robustece el 
contenido material de la decisión de participar –i.e., de actuar activamente a 
favor de la organización – ya que los partícipes pueden y saben cumplir con 
las demandas de la organización de forma cada vez más correcta lo cual 
significa que la organización estará capacitada para definir y lograr sus 
objetivos de manera eficaz. 
 
 En segundo lugar la organización puede estimular directamente 
comportamientos vía satisfacción, bien optimizando la relación entre 
necesidad y satisfacción –según los postulados de la Ley de Yerkes-Dodson – o 
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bien ayudando a ascender en la pirámide de necesidades subjetivas. De ser 
positivos, ambos efectos activan el deseo de participar activamente con la 
organización; al primer efecto lo denominaremos efecto intensidad y al 
segundo efecto identificación. Sólo cuando operan de forma conjunta el 
rendimiento de la conducta se orienta hacia el máximo. El grado de validez de 
la decisión de participar viene determinado por las repercusiones del efecto 
intensidad y el efecto identificación en las personas. 
 
 El grado de validez de la decisión de participar depende principalmente 
de aquello que hace la organización. En cambio cuando una persona decide 
colaborar con la organización su decisión está influida no sólo por aquello que 
ofrece la propia organización sino también por aquello que ofrecen otras 
organizaciones alternativas excluyentes. Por tanto el grado de validez de la 
decisión de colaborar –i.e., de integrarse y permanecer dentro de una 
organización – depende de la relación entre la organización y su entorno y 
también de la percepción subjetiva que tienen las personas de dicha relación. 
 
 El modelo evaluativo que sirve de base a este apartado abstrae el 
contenido material de la decisión de participar –valoración secundaria – aún 
cuando dicho contenido tenga un impacto importante en la motivación de los 
partícipes de una organización. El grado de validez de la decisión de participar 
y el grado de validez de la decisión de colaborar definen la satisfacción de una 
persona al experimentar los resultados de la acción de una organización. 
 
 9.2.4.1: La metodología empírica del análisis de la validez. 
 
 Las dificultades de explicar y predecir empíricamente los efectos de las 
motivaciones provienen en parte de la dificultad del objeto de estudio: algunos 
motivos tienen un carácter transituacional y por eso resulta complejo 
establecer generalizaciones y traducir los resultados obtenidos por las 
investigaciones a términos puramente experimentales. A pesar de esto cabe 
destacar de forma específica que en algunas teorías económicas y en algunas 
teorías de la organización es posible detectar ciertos sesgos en el tratamiento 
empírico de la validez de la acción. He aquí algunos ejemplos: 
 
 1) La simplicidad de los supuestos de base que generalmente han sido 
utilizados por las funciones de utilidad tradicionales para explicar el 
comportamiento de los partícipes de una organización entra en contradicción 
con la complejidad de las relaciones entre motivos y motivaciones de la 
pirámide de Maslow. A pesar de ello –y siempre que se conozcan las 
limitaciones de este tipo de modelos – las funciones de utilidad pueden 
constituir un instrumento útil para el análisis empírico de la satisfacción. 
 
 2) La relación entre satisfacción y productividad es más compleja de lo 
que los resultados de las primeras investigaciones dieron a entender. En 
general es cierto que una vez aislado el grado en el que los partícipes pueden y 
saben cumplir las demandas de la organización la productividad puede 
considerarse como una actitud. Cuanto más satisfecha se encuentre una 
persona más dispuesta estará a participar de forma activa. Ahora bien, este 



Mariano Rodríguez 

CCCXX 

principio contiene dos restricciones que conviene no olvidar: los supuestos de 
la Ley de Yerkes-Dodson y el esquema de la pirámide de Maslow. Eso quiere 
decir que el efecto intensidad y el efecto identificación determinan la 
estructura de la relación empírica entre satisfacción y productividad.323 
 
 3) En algunos ámbitos se tiende sistemáticamente a sobrevalorar la 
importancia de los motivos económicos –fisiológicos y de seguridad – en el 
comportamiento del ser humano. Parte de la confusión tiene su origen en la 
incapacidad por diferenciar conceptualmente entre motivos y motivaciones. 
Lógicamente la empresa occidental es un tipo de organización que funciona 
activando motivaciones económicas: los clientes compran, los bancos 
conceden créditos, el personal operativo exige un salario, los accionistas 
buscan rentabilidad, etc. Sin embargo la totalidad de los motivos que 
componen las motivaciones económicas también están contenidos en el 
esquema de la pirámide de Maslow; eso significa que las motivaciones 
económicas –como cualquier otro tipo de motivación humana – precisan de la 
satisfacción de motivos de pertenencia, de estima y de auto-actualización para 
alcanzar el máximo de eficacia.324 
 
 4) Algunas teorías generalizan algunas inferencias sin contar con una 
base empírica suficientemente rigurosa. En particular el impacto de la 
organización informal sobre la satisfacción subjetiva de los individuos 
dificulta seriamente la extracción de inferencias empíricas generalizables. Lo 
que es válido para una organización puede no serlo para otra que tiene 
aparentemente las mismas características; lo que es válido para una cultura 
puede no serlo para otra a pesar de algunas coincidencias superficiales. En este 
punto el conocimiento de campo y la familiaridad intuitiva –a pesar de que 

                                                
323 Por lo demás aún más importante que las satisfacciones presentes son las satisfacciones esperadas; 
en realidad son estas últimas las que muestran un grado de correlación más alto con la productividad 
(March y Simon, 1958, p. 52). 
324 Los participantes de las empresas actúan para lograr un mismo objetivo –motivación económica – 
aunque pueden estar movidos por motivos muy diferentes. Por lo general en las empresas el personal 
operativo cambia su trabajo por un salario y eso determina el carácter económico de su motivación a 
participar y a colaborar con la organización. En cambio las razones o fines últimos que activan esta 
motivación poseen una naturaleza muy variada: algunos pueden querer el sueldo para repartirlo entre los 
más pobres, otros para sacar adelante a su familia, otros para satisfacer su sentimiento de amor propio, 
otros para derrocharlo de forma improcedente, etc. La aplicación del esquema de Maslow a la actividad 
de las organizaciones simplemente establece la afirmación de que la calidad de los motivos de las 
personas influye en su proceso de identificación con la organización. 
 Lógicamente la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad juega un papel 
primordial en las empresas económicas ya que todos los participantes –por unos motivos u otros – se 
hallan especialmente interesados en los resultados económicos de la organización; eso no quiere decir 
que las necesidades de pertenencia, estima y auto-actualización no sean importantes; lo único que 
significa es que las empresas por la propia naturaleza de sus actividades precisan de la satisfacción de 
necesidades materiales en mayor medida que otro tipo de organizaciones. Sería absurdo que una empresa 
siguiese operando si se mostrase completamente incapaz de pagar a sus proveedores, acreedores, 
accionistas o trabajadores ya que estaría pervirtiendo la lógica de su actividad –basada en la creación de 
riqueza – y estaría estafando a la sociedad a la que sirve; en cambio una organización social o religiosa 
puede solicitar legítimamente la pobreza o el alejamiento del mundo de algunos de sus miembros ya que 
los fines de sus actividades son bien distintos. De estas observaciones de sentido común no puede 
inferirse el hecho de que la eficacia de las empresas radique exclusivamente en la satisfacción de motivos 
económicos ya que en todo tipo de actividad el máximo de eficacia se logra invariablemente una vez que 
entran en juego los motivos de auto-actualización. 
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incumplan algunos de los supuestos de la ciencia experimental –pueden tener 
un carácter insustituible. 
 
 En teoría según los supuestos de las estructuras estables de 
comportamiento si tuviésemos “información perfecta” sobre los factores que 
inciden sobre la conducta podríamos identificar con exactitud cuáles son las 
variables –y en particular el grado de validez en una interacción – que 
determinan la acción de las personas en las organizaciones; sin embargo 
debido a la complejidad de este tipo de factores su determinación empírica es 
virtualmente imposible, al menos en términos exactos. De ahí la gran 
confusión que rodea a los análisis experimentales de motivos y 
motivaciones.325 
 
 Para salvar estos escollos es preciso contar con un modelo conceptual 
riguroso; en el modelo evaluativo que he elegido la definición de los conceptos 
ha sido extraída de los supuestos de la Ley de Yerkes-Dodson y del esquema 
de la pirámide de Maslow. Junto a eso se debe tener en cuenta que la única 
estrategia teórica con la que contamos para enfrentarnos empíricamente al 
análisis de motivos y motivaciones consiste en lo que podríamos denominar 
como “método de aproximaciones suficientemente exactas”. Es decir, la 
fiabilidad de este tipo de conclusiones carece de validez experimental absoluta 
pero puede suponer una aproximación suficientemente razonable y 
suficientemente general al mundo de los motivos; en este sentido la 
verificación empírica constituye un soporte necesario para la valoración de los 
datos obtenidos pero en ningún caso sustituye a la propia experiencia y a la 
propia intuición del observador. 
 
 9.2.4.2: El grado de validez en la decisión de participar.326 
 
 Existe una razón principalísima para que las personas se impliquen en 
las actividades de las organizaciones y decidan participar activamente en su 

                                                
325 March y Simon (1958, p. 50) estarían de acuerdo con este dictamen. Comentando los resultados de 
varios estudios empíricos sobre motivación afirman que el análisis de los motivos de la acción “plantea 
dos problemas importantes. Primero, ¿cuál es el papel de la investigación de campo...? La 
situación en el campo no cumple con muchas de las suposiciones importantes que se basan en las 
técnicas standard de la inferencia estadística./ El segundo problema está claramente relacionado 
con el primero. ¿Cuál es la posición del caso particular como evidencia?... una de las 
complicaciones mayores en este campo es decidir cuál es exactamente el tamaño de la muestra” 
(March y Simon, 1958, p. 50). 
326 En muchas ocasiones el contenido de este apartado seguirá las investigaciones de March y Simon 
(1958) contenidas en el capítulo III de su Organizations pero con una importante salvedad que debe ser 
tenida en cuenta: este apartado aplica la clasificación de los motivos de Maslow al análisis de la validez 
de la decisión de participar mientras que ni March ni Simon han creído conveniente diferenciar 
jerárquicamente entre distintos tipos de motivos. Creo que justamente un cuadro jerárquico de los 
motivos humanos y su relación con los tipos de motivación es lo único que falta para que el capítulo III 
de Organizations constituya un ejemplo clásico del análisis de la validez de la decisión de participar 
según los presupuestos empíricos de la teoría de los sistemas estables de comportamiento; lógicamente –
y en la medida de mis posibilidades – he tratado de subsanar este déficit. 
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funcionamiento: los individuos buscan la satisfacción de sus necesidades 
personales mediante el trabajo.327 
 
 En la medida en la que una persona entienda subjetivamente que la 
satisfacción de sus necesidades se halla ligada a su vinculación con una 
organización decidirá participar en ella con la máxima eficacia posible; 
siempre que de forma consciente o inconsciente un individuo o un grupo de 
individuos limiten la eficacia de aquellas acciones que favorecen a su 
organización –y excepción hecha de los factores ligados a la valoración 
secundaria de las acciones: instrumentalidad y operacionalidad – existe un 
motivo de fondo que no está siendo satisfecho por la organización; 
consecuentemente el individuo juzga que la organización está omitiendo 
injustificadamente una serie de acciones que podrían beneficiarle. Eso 
restringe la validez de su decisión de participar: probablemente el individuo 
permanezca en la organización y participe en sus actividades pero en ningún 
caso llegará al máximo de su rendimiento. 
 
 Cada tipo de motivo tiene una dinámica característica y restringe o 
potencia la eficacia de la acción en virtud de una serie de factores que son 
propios y exclusivos de su jerarquía en la pirámide de motivos; por eso la 
satisfacción de las necesidades de las personas en las organizaciones debe 
desglosarse según el esquema de las necesidades de Maslow. 
 
 Primer nivel: necesidades fisiológicas y de seguridad.- Es creencia 
común que los motivos económicos –aquellos que satisfacen las necesidades 
fisiológicas y de seguridad – constituyen el impulso definitivo que garantiza la 
eficacia de las personas y de las organizaciones. Sin embargo se ha de señalar 
aquí –y eso aún a riesgo de corroborar una afirmación que en los últimos 
tiempos ha adquirido connotaciones contraculturales – que los motivos 
económicos por sí mismos activan la conducta en un grado muy reducido; de 
hecho abandonados a la fuerza de su propia inercia y habiendo sobrepasado 
cierto nivel de bienestar, la seguridad subjetiva de poder satisfacer las 
necesidades fisiológicas en todo momento resulta desmotivadora. 
 
 Los motivos económicos refuerzan positivamente la decisión de 
participar únicamente cuando concurren estos dos supuestos a) la organización 
tiene un monopolio suficiente en la satisfacción de este tipo de necesidades 
bien porque ofrece a los individuos más de lo que estos recibirían en otras 
organizaciones o bien porque apenas existen otras organizaciones que puedan 
satisfacer este tipo de motivos; b) el individuo percibe subjetivamente que sus 
acciones en la organización son operativas en relación con la satisfacción de 
estas necesidades de forma que a una mayor participación le corresponde casi 
con toda seguridad un grado mayor de recompensa económica. 
 
 El primer supuesto garantiza un nivel de conducta bajo mínimos; es 
decir, el individuo participará únicamente en la medida en la que esta 
                                                
327 Organizations, 1958, p. 84. En sentido amplio el trabajo no tiene por qué referirse necesariamente a 
una ocupación laboral; cualquier tipo de actividad en una organización puede ser considerada como 
“trabajo” u “ocupación”. 
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participación le sirve para no ser excluido de la organización. La concurrencia 
del primer y del segundo supuesto activa positivamente una conducta 
favorable a la organización ya que el participante siente subjetivamente que un 
incremento en su rendimiento tendrá como recompensa un mayor bienestar 
económico. Sin embargo más allá de cierto nivel la saturación de 
satisfacciones económicas inhibe el rendimiento; el hecho de que este efecto 
desmotivador no llegue a producirse es prueba indirecta de la actuación de 
motivos encubiertos de nivel superior. 
 
 Conviene matizar en detalle estas afirmaciones y conviene 
corroborarlas con la experiencia de un gran teórico de las organizaciones. En 
primer lugar cabe decir que los motivos económicos son básicos en la 
conducta humana ya que: 
 

“Los motivos egoístas de la propia conservación y satisfacción son las 
fuerzas predominantes; en general las organizaciones no pueden existir 
si no se armonizan con la satisfacción de tales motivos a menos que a 
su vez puedan cambiarlos” (Barnard, 1938, p. 163). 

 
 Sin embargo al carácter básico de los motivos económicos se le ha de 
añadir el hecho de que: 
 

“Cuando está satisfecho el mínimum de necesidades el poder aislado 
de los incentivos materiales es sumamente limitado... / El intensificar 
las remuneraciones materiales ha sido resultado natural del éxito del 
progreso técnico... el éxito de las ciencias y de las artes de producción 
material sería en parte ineficaz y en parte imposible de no inculcarse el 
anhelo de lo material... / Un resultado concomitante ha sido la 
creación de sentimientos en los individuos de que “deben” desear 
objetos materiales... / A mi me parece... un hecho general que [una vez 
sobrepasado el mínimo de subsistencia] aun en las organizaciones 
puramente mercantiles los incentivos materiales son tan débiles como 
para ser casi despreciables salvo que vayan reforzados por otros 
incentivos y sólo entonces por una persuasión generalizada... en el arte 
de vender o por medio de la publicidad” (Barnard, 1938, p. 167-169). 

 
 Barnard no duda en calificar de “ilusión” a la creencia de que por 
encima del nivel de subsistencia los incentivos materiales son también los más 
eficaces.328 Por lo demás el anhelo de lo material y la creación de 
sentimientos en los individuos de que “deben” desear objetos materiales sólo 
puede lograrse por medio de la intervención de motivos de orden superior. Los 
comportamientos especulativos, el afán de riqueza y toda una larga progenie 
de comportamientos “materialistas” han logrado en occidente una gran 
difusión cultural debido al hecho de que las necesidades de pertenencia y de 
estima de gran número de personas se enmascaran por medio de la apariencia 
de motivos materiales; es decir, en nuestra cultura las motivaciones 

                                                
328 Barnard, 1938, p. 168 (ver también la nota 2 de esa misma página). 
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económicas tienen un carácter general justamente porque ayudan a satisfacer 
de forma consciente o inconsciente motivos de pertenencia y de estima.329 
 
 Esta concepción de los motivos fisiológicos y de seguridad está vigente 
en aquellos enfoques de la organización que se basan en los supuestos de la 
escuela de las relaciones humanas. En sus declaraciones los líderes sindicales 
acentúan el carácter exclusivamente económico de sus revindicaciones; en 
cambio los teóricos de las relaciones humanas creen que la base psicológica 
que posibilita la existencia de este tipo de comportamientos colectivos se halla 
ligada a la satisfacción de motivos de pertenencia. Eso no quiere decir que las 
demandas económicas de los sindicatos carezcan de importancia –tal 
conclusión sería completamente absurda – sino que tales demandas jamás 
llegarían a constituir objetivos de una acción colectiva si no existiese 
previamente un fuerte sentimiento de pertenencia compartido por los 
integrantes del movimiento sindical; la percepción subjetiva de que existe un 
gran campo de objetivos o intereses comunes es causa y consecuencia de un 
sentimiento compartido de pertenencia. 
 
 Obviamente en el terreno de los refuerzos negativos los motivos 
fisiológicos y de seguridad son muy poderosos pero tienden sistemáticamente 
a minar las posibilidades de la eficacia de la acción individual ya que inhiben 
el pensamiento autónomo, favorecen los procesos de regresión de la 
personalidad y en ocasiones provocan justamente una reacción contraria a la 
esperada. Es cierto que “la letra con sangre entra” pero en igualdad de 
condiciones la participación voluntaria siempre es más eficaz que la 
participación bajo amenaza. 
 
 Segundo nivel: necesidades de pertenencia.- Los motivos fisiológicos 
y de seguridad son físicamente muy intensos pero no producen un vínculo 
estable entre el individuo y la organización. Precisamente el principal factor 
de limitación de los motivos fisiológicos y de seguridad consiste en que no son 
capaces de activar el mecanismo psicológico de la identificación.330 
 
 Cuanto más se identifique un individuo con un grupo de personas más 
dispuesto estará a utilizar todos sus recursos cognoscitivos y motivacionales a 
favor del grupo. El sentimiento que satisface las necesidades de pertenencia de 
una persona no es otra cosa que una modalidad de identificación. 

                                                
329 Esta es también la tesis implícita de Max Weber en sus análisis sobre el origen del capitalismo y sus 
relaciones con la doctrina de los seguidores de Calvino. El propio Marx no deja de advertir también –y 
no sin cierto talante profético – sobre el carácter fetichista del dinero. 
330 El origen de los procesos psicológicos de identificación no es del todo conocido a pesar de que la 
psicología experimental ha identificado con cierta precisión cuál es su funcionamiento y cuáles son sus 
efectos en la conducta. En nuestro caso los únicos motivos capaces de producir identificación son los 
motivos superiores de carácter psicológico o sociológico: de pertenencia, de estima y de auto-
actualización. De forma general puede afirmarse que en igualdad de condiciones un comportamiento 
causado por identificación es más estable que un comportamiento carente de identificación. Cuanto más 
profunda sea la identificación más estable será el comportamiento. Las organizaciones tienen la función 
de minimizar los aspectos disfuncionales y de potenciar los aspectos funcionales de la identificación de 
forma que el individuo se identifique de forma efectiva con los objetivos de la organización. Sin 
identificación existe –todo lo más – una conjunción o un compromiso de intereses pero no propiamente 
una estructura de comportamiento organizado. 
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Inversamente algunas confrontaciones que admiten un compromiso razonable 
entre las partes en términos de motivos económicos pueden verse seriamente 
dificultados por ciertos efectos disfuncionales del mecanismo psicológico de 
la identificación. 
 
 La estructura informal de distintos grupos afecta –vía motivos de 
pertenencia – a la motivación que experimentan las personas por participar 
activamente con la organización. El grado de influencia de un grupo sobre la 
motivación de participar con la organización formal de un individuo es 
función de la fuerza y dirección de las presiones del grupo; ambos factores –
fuerza y dirección – se refuerzan secundariamente por medio de un incremento 
de las siguientes variables: intensidad de la identificación de pertenencia –que 
es un factor individual –, 331 uniformidad de la opinión del grupo 332 y 
amplitud del campo de acción de control del grupo sobre el medio ambiente 
del individuo333 –que son factores colectivos – (March y Simon, 1958, p. 64-
65). 
 

                                                
331 La intensidad de la identificación de pertenencia entre una persona y un grupo depende en nuestra 
cultura fundamentalmente del prestigio percibido del grupo, de los standards de valoración del 
individuo, del grado de interacción entre el individuo y el grupo, y de la cantidad de necesidades que el 
individuo cree poder satisfacer dentro del grupo. 
 El prestigio percibido del grupo es un resultado de la posición del grupo en la sociedad, la cual 
viene determinada por la posesión de símbolos de éxito comunes a una cultura, por el éxito en la 
consecución de objetivos, por el nivel medio de posición social de los integrantes del grupo y por la 
visibilidad del grupo; a su vez la visibilidad del grupo depende cualitativamente del resalte del grupo y 
cuantitativamente de la dimensión del grupo. 
 Los standards de exigencia o valoración individuales convergen a largo plazo con los 
standards de valoración del grupo de pertenencia pero también se ven afectados por factores 
individuales como el nivel de prestigio de la experiencia individual –a mayor nivel más altos serán los 
standards de valoración individuales –. 
 La interacción es en parte una causa y un efecto de la intensidad de la identificación de 
pertenencia pero también depende de otros factores individuales: el grado de exposición al contacto, los 
prejuicios culturales que determinan la actitud del individuo hacia el grupo –y que operan 
subjetivamente bajo la forma de una presión cultural sentida para participar con el grupo que se 
articula a través de la homogeneidad cultural de base entre el individuo y el grupo –. Cuanto mayor es la 
dimensión de la comunidad, menor es la interacción entre el grupo y el individuo –lo cual afecta 
negativamente a la identificación de pertenencia –. 
 La cantidad de necesidades que el individuo cree poder satisfacer dentro del grupo depende del 
grado en el que los objetivos del grupo son percibidos como compartidos por el individuo –y eso 
depende de la homogeneidad cultural de base y de la similitud de posiciones presentes entre el individuo 
y el resto de los integrantes del grupo –, de la disposición del grupo a autorizar los objetivos del 
individuo y del grado de independencia de los objetivos individuales de los integrantes del grupo –a 
mayor independencia menor competición entre los miembros del grupo – (March y Simon, 1958, p. 73-
76). 
332 La uniformidad de opinión del grupo se ve afectada positivamente por el grado de interacción de los 
miembros del grupo y de la necesidad sentida por las personas integrantes de permanecer dentro del 
grupo –grado de cohesión del grupo –. La uniformidad de opinión también aumenta directamente el 
grado de cohesión de grupo; por su parte el grado de cohesión del grupo eleva el nivel de la interacción 
en el grupo (March y Simon, 65-66). 
 Es decir, la identificación de pertenencia de Juan afecta a la motivación y a los objetivos 
individuales de Juan pero la identificación de otros individuos con el grupo incrementa la fuerza de las 
presiones del grupo sobre Juan, lo cual también tiene un fuerte impacto sobre la motivación y los 
objetivos individuales de Juan. 
333 Según March y Simon este factor es el menos estudiado de los tres. Cuanto menor es la competición 
entre grupos mayor es el control del grupo sobre el medio ambiente del individuo; cuanto mayor es la 
cohesión del grupo mayor es el control del grupo sobre el medio ambiente del individuo (March y 
Simon, 1958, p. 68). 
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 La relación visible entre las personas y los grupos demuestra el grado 
en el que el grupo influye sobre los motivos y preferencias de una persona; 
cualquiera que sea la razón de fondo por la que una persona se integra y 
participa activamente en un grupo, existe evidencia de que la participación por 
sí misma tiende a implicarle y a introducirle con más fuerza en la dinámica del 
grupo.334 
 
 Desde el punto de vista de la organización existen básicamente tres 
tipos de grupos que pueden afectar los motivos de pertenencia de un 
individuo: grupos informales internos a la organización, grupos –formales e 
informales – externos a la organización y la propia organización como grupo. 
 
 La consolidación de los grupos informales en una organización tiene 
su origen en la concentración de las relaciones personales de varios individuos 
en torno a un grupo identificable de personas; dicha concentración aumenta la 
cohesión del grupo y el sentimiento de pertenencia de las personas que lo 
integran; automáticamente se extiende el campo de los objetivos percibidos 
como compartidos y se activan mecanismos de defensa común frente a 
presiones externas reales o imaginarias; estos mecanismos de defensa 
colectivos refuerzan indirectamente la cohesión interna del grupo. Entre los 
factores que coadyuvan a la formación de grupos informales en las 
organizaciones se encuentran la pertenencia a un medio étnico común, la 
cercanía de las viviendas de algunos de los miembros o un nivel similar de 
paga, trabajo y nivel sociológico (March y Simon, 1958, p. 80). 
 
 En el caso de que estos grupos se sientan subjetivamente como 
diferentes y en parte ajenos a la organización es de esperar la aparición de una 
bifurcación de intereses entre el grupo y la organización así como la ejecución 
orquestada de ciertas estrategias colectivas encaminadas a zancadillear a la 
autoridad y a la creación de una ideología que sirva de soporte a la 
personalidad del grupo frente a la personalidad de la organización (Cfr. March 
y Simon, 1958, p. 42-45). 
 
 En el mejor de los casos la pluralidad de grupos informales y la 
proliferación de sus ideologías tiene un carácter compensador; las distintas 
ideologías tenderán a diferenciarse y a elaborarse con mayor sutilidad de 
forma que cada subgrupo buscará el éxito adaptando su política a la doctrina 
oficial de la gran organización para legitimar sus demandas.335 
 
 En las organizaciones extensas la cristalización de subgrupos es 
prácticamente inevitable; el hecho de que la efectividad de la organización 
dependa cada vez más de las consideraciones de estrategia interna336 a la 
                                                
334 March y Simon (1958, p. 79) únicamente mencionan este proceso de forma explícita en el caso de los 
sindicatos pero creo que en realidad se trata de un fenómeno general que afecta a las relaciones entre 
cualquier tipo de persona y cualquier tipo de grupo por lo que bajo ninguna circunstancia debe limitarse 
su validez al caso de las organizaciones sindicales. Por lo demás este fenómeno se manifiesta de forma 
muy visible en organizaciones sin ánimo de lucro: ONGs, asociaciones de vecinos, grupos religiosos, 
etc. 
335 March y Simon, 1958, p. 45. 
336 March y Simon, 1958, p. 45. 
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larga resulta destructivo para la identidad de la propia organización además de 
que constituye una importante rémora para la eficacia de sus acciones. Existe 
un dispositivo capaz de evitar los efectos negativos de la identificación de las 
personas con distintos subgrupos de la organización: la internalización de los 
objetivos de la organización por parte de los integrantes del subgrupo.337 Esa 
es una de las funciones de la autoridad: lograr que los grupos informales de la 
organización identifiquen el contenido de sus objetivos colectivos con los 
intereses generales de la organización. 
 
 Para ello es condición necesaria que los objetivos de la organización 
sean operativos desde el punto de vista de los subgrupos que componen la 
organización.338 Únicamente en la medida en la que los objetivos de la 
organización se hallen definidos operativamente es posible que tales 
subgrupos establezcan colectivamente una vinculación entre sus intereses 
colectivo y los objetivos de la organización. En caso de ambigüedad –i.e., que 
no se sepa a ciencia cierta cuáles son los objetivos de la organización o cuál es 
la relación entre las actividades demandadas y los objetivos de la organización 
– la dinámica de los grupos informales tenderá a organizar subgrupos en 
contra o al margen de la organización oficial casi con tanta saña como si 
percibiera una contradicción tangible entre los objetivos de la organización y 
los intereses informales del subgrupo. 
 
 Una práctica que de forma típica puede suponer un refuerzo secundario 
para la cohesión de un grupo informal frente a la organización es la 
supervisión. La supervisión aumenta la visibilidad de las relaciones de poder 
dentro de la organización339 y eso incrementa la tensión vivida en el grupo de 
trabajo. El estilo de mando autoritario utiliza de forma sistemática esta 
visibilidad como forma de disuasión y de coacción. Esta práctica –que puede 
ser eficaz bajo ciertos supuestos – inhibe la internalización de los objetivos de 
la organización por parte de los grupos informales, aspecto que dificulta la 
identificación colectiva de dichos grupos con la organización. 
 
 Inversamente cuanto mayor sea la participación sentida en las 
decisiones menos visibles serán las diferencias de poder en la organización340 
y mayor será la probabilidad de que los objetivos de la organización sean 
internalizados. De hecho las interacciones voluntarias entre los grupos 
informales y la organización formal estimulan la participación e integración 
                                                
337 March y Simon, 1958, p. 45. 
 March y Simon no ofrecen una definición explícita del concepto de internalización. Nosotros 
podemos definir la internalización como aquel proceso psicológico que evita la evocación de 
alternativas desaprobadas por la organización en ausencia de refuerzos negativos. Dicho de otra forma, 
la presencia sentida subjetivamente de refuerzos negativos de la conducta obstaculiza la internalización 
en sujetos psicológicamente sanos. Este concepto es muy importante ya que la identificación entre los 
grupos informales y la organización formal únicamente se produce en el caso de que los objetivos de la 
organización hayan sido interiorizados por el grupo informal; en este sentido la internalización es tanto 
causa como efecto de la identificación de pertenencia entre grupo y organización. 
338 March y Simon, 1958, p. 46. Ambos investigadores afirman que “Por capacidad operativa de los 
objetivos queremos decir hasta donde es posible observar y comprobar cómo se alcanzan los 
objetivos” (March y Simon, 1958, p. 46). 
339 March y Simon, 1958, p. 48. 
340 March y Simon, 1958, p. 59. 



Mariano Rodríguez 

CCCXXVIII 

activas del grupo informal dentro de la estructura formal de la organización. 
En ocasiones el reconocimiento de la existencia e influencia del grupo 
informal es más importante para los miembros del grupo que su participación 
efectiva en el proceso de decisión de la organización formal. Estos resultados 
pueden depender del tipo particular de cultura.341 
 
 Los grupos externos formales e informales pueden clasificarse de 
forma general –y en lo que se refiere a nuestra cultura – en grupos 
profesionales, grupos comunitarios, familia y sindicato.342 
 
 En el caso de las asociaciones profesionales cuanto mayor es el grado 
de profesionalización del trabajo del individuo mayor es su identificación con 
un grupo profesional,343 principio que se deriva del hecho de que la 
profesionalización es un dispositivo sociológico que aumenta el nivel de 
homogeneidad cultural de base y la similitud de posiciones presentes entre 
una persona y una asociación de profesionales. Esto se traduce en una presión 
cultural sentida para participar en la normativa de la asociación ya que en los 
integrantes de grupos profesionales existe una necesidad de ser como otros 
miembros de la profesión al menos en cierto número de atributos.344 Las 
organizaciones estimulan la participación de algunos de sus miembros en 
organizaciones profesionales cuando entienden que dicha participación 
repercutirá positivamente en el nivel de adiestramiento del trabajador. 
 
 La identificación con la comunidad en la que se vive y a la que se 
pertenece es función de la extensión de la exposición al contacto con 
miembros de la comunidad –duración de residencia, número de relaciones 
sociales en la comunidad, tiempo empleado en frecuentar los grupos 
comunitarios –. En ocasiones la integración de individuos en la comunidad ha 
sido forzada por las organizaciones porque ofrece ventajas para las 
relaciones públicas y reduce la movilidad voluntaria asumiendo el riesgo de 
que la identificación de pertenencia con grupos externos a la propia 
organización pueda contener elementos disfuncionales.345 
 
 Las relaciones entre una persona y su familia dependen en gran medida 
de la cultura de origen; en general las familias transmiten a sus integrantes una 
serie de actitudes acerca de “qué clase de trabajos son apropiados”, “cómo 
deben ser las relaciones con el jefe”, “cómo responder a las demandas de 
rendimiento de la organización”, etc. La movilidad de residencia puede 
romper algunos de los lazos de identificación con el grupo familiar.346 
 

                                                
341 March y Simon, 1958, p. 59. 
342 Lógicamente existen también en nuestra cultura otros tipos de grupos externos que pueden afectar a 
los motivos de pertenencia de una persona en relación con la organización; sin embargo los grupos 
mencionados son mencionados explícitamente por March y Simon (1958, p. 77-80) y pueden revelar 
algunas de las modalidades más usuales en las que se manifiesta la influencia de grupos externos en la 
motivación de participar con la organización. 
343 March y Simon, 1958, p. 77. 
344 March y Simon, 1958, p. 78. 
345 March y Simon, 1958, p. 78. 
346 March y Simon, 1958, p. 79. 
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 El sindicato ocupa una posición ambigua en tanto que grupo externo a 
la organización; por una parte constituye una fuente de identificación externa a 
la organización pero por otra parte gran parte de sus mecanismos de control se 
hallan ubicados –de manera formal o informal – dentro de la propia 
organización; en parte la eficacia del movimiento sindical se nutre de esta 
ubicuidad. Cuanto mayor es el éxito percibido del sindicato en sus 
negociaciones con la dirección más fuerte es la identificación del individuo 
con el sindicato ya que en general el éxito del sindicato se halla relacionado 
con el prestigio percibido.347 La relación entre individuo y sindicato depende 
en parte de factores estratégicos de carácter individual –posición de poder del 
individuo dentro de la organización, dentro del grupo de trabajo y dentro del 
sindicato – y social –posición de poder de la organización, del grupo de 
trabajo y del propio sindicato –. 
 
 La identificación de pertenencia entre el individuo y la organización en 
tanto que grupo depende típicamente de factores individuales como el tiempo 
de servicio, la esperanza subjetiva de asenso, la participación sentida del 
individuo en la toma de decisiones de la organización, el grado en el que el 
individuo se siente aceptado por la organización y el número de necesidades 
que el individuo satisface por medio de la organización (March y Simon, 
1958, p. 80-81). 
 
 Como ya hemos visto otros factores son compartidos por el individuo y 
el grupo informal en el que este se siente integrado: el impacto de las prácticas 
supervisoras, el grado de internalización de los objetivos de la organización 
por parte del grupo y la participación sentida del grupo en la toma de 
decisiones de la organización. Por último existen una serie de factores que 
favorecen la identificación de pertenencia y que dependen principalmente de 
la organización como grupo: cuánto mayor sea la interacción entre individuo 
y organización; cuánto más visible sea el prestigio que tiene una 
organización; cuánto más se distinga el producto de la organización de otros 
productos semejantes; cuánto mayor es el número de cargos o individuos de 
alta posición en la organización; y cuánto más rápido es el crecimiento de la 
organización más fuerte será la identificación (March y Simon, 1958, p. 81-
82). 
 
 La relación entre la organización y los grupos externos e internos a ella 
se ajusta invariablemente al mismo patrón de conducta: la organización trata 
de neutralizar o eliminar las consecuencias disfuncionales de estos grupos sin 
destruir su capacidad de realizar funciones necesarias.348 De hecho tanto los 
grupos internos como los grupos externos de la organización interfieren en el 
proceso de identificación de los individuos con la organización pero los 
mecanismos de control de estos grupos también pueden, en ciertas 
circunstancias, suplementar en vez de dificultar los controles de la 
organización formal.349 
                                                
347 March y Simon, 1958, p. 79. 
348 March y Simon, 1958, p. 85. 
349 March y Simon, 1958, p. 85. 
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 Tercer nivel: necesidades de estima.- A través de las necesidades de 
pertenencia el individuo es controlado por el grupo; este control puede 
activarse en virtud de factores individuales –entre los que destaca aquellos 
objetivos o necesidades que el individuo puede satisfacer participando en el 
grupo – o de factores sociales –cohesión y uniformidad de opinión en el grupo, 
etc. –; los factores individuales se hallan supeditados en todo momento a su 
compatibilidad con el funcionamiento del grupo. 
 
 Las necesidades de estima tienen una orientación psíquica diferente: el 
individuo se siente como individuo –y no simplemente como integrante de un 
grupo – y consecuentemente trata de valorizar sus propias acciones (March y 
Simon, 1958, p. 69) al margen de e incluso por encima de los intereses de 
grupo. El valor subjetivo de mis acciones es el referente fundamental de la 
estima que siento por mí mismo –autoestima – y de la estima que profeso a 
algunas personas que me interesan no en tanto que partícipes más o menos 
significados de un grupo sino únicamente en tanto que personas amadas, 
veneradas o idolatradas –heteroestima –. De ahí que la satisfacción de los 
motivos de estima produzca una identificación del individuo con su propia 
actuación personal y con sus propios sentimientos personales.350 
 
 Las necesidades de estima generan una serie de sentimientos que son 
más diferenciados, personalizados y estables que aquellos que tienen su 
origen en necesidades de pertenencia; el individuo buscará la máxima eficacia 
de la acción en función de sus motivos de estima y con independencia de las 
presiones de grupo a no ser que estas presiones se articulen justamente a través 
de aquellas personas que el individuo estima de forma significativa. 
 
 En relación con las necesidades de pertenencia la autoridad tiene la 
función de lograr la convergencia o la coincidencia entre los objetivos del 
grupo informal y los objetivos de la organización formal. En relación con las 
necesidades de estima la autoridad opera de forma aún más directa: la persona 
que detenta la autoridad debe ser objeto de estima por parte del individuo o en 
su defecto la autoridad debe proporcionar al individuo un tipo de actividad con 
el que este pueda identificarse y que beneficie de forma incondicional a la 
organización. En todo caso el hecho de que gran parte de las necesidades de 
estima del individuo se satisfagan dentro de la organización incrementa la 
eficacia de la organización mediante una elevación del rendimiento de la 
actividad del individuo. 
 
 Lógicamente los motivos de estima pueden tener consecuencias 
disfuncionales para la organización; este es el caso de una persona que siente –
por las razones que fueren – una fuerte antipatía por sus jefes o compañeros de 
                                                
350 En nuestra cultura la edad por excelencia en la que afloran las necesidades de estima con toda su 
originalidad –y sin enmascaramientos de ningún tipo – es la adolescencia. Tal y como hemos definido 
aquí estos términos, el niño tiene más capacidad para los motivos de pertenencia –familia, grupo de 
niños – que para los de estima; en cambio en el adolescente toman cuerpo un nuevo tipo de necesidades 
más diferenciadas relacionadas con la autoestima –el adolescente es más consciente y valora más sus 
acciones y sentimientos hasta el punto de que casi siempre quiere cambiar el mundo – y con la 
heteroestima –posters de sus ídolos, pandilla de amigos, etc. –. 
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trabajo; también puede suceder que un individuo entienda que las recompensas 
que recibe de la organización no se ajustan a su productividad lo que implica 
que probablemente –y siempre desde el punto de vista del individuo – la 
organización no valora en su justa medida su contribución al sistema 
cooperativo. 
 
 La identificación de un individuo con su trabajo depende de varios 
factores: en nuestra cultura la intensidad con la que un tipo de trabajo refleja 
un alto nivel de destreza técnica, el grado de autonomía en la toma de 
decisiones, la importancia percibida de la toma de decisiones al realizar un 
trabajo, la diferenciación del trabajo frente a otro tipo de ocupaciones 
laborales y el número de períodos de servicio –medido generalmente en años – 
invertidos en realizar un determinado trabajo correlacionan positivamente con 
la identificación del individuo con el trabajo y también con el nivel de 
autoestima personal en relación con aspectos y personas relacionadas con el 
trabajo (March y Simon, 1958, p. 84).  
 
 La percepción subjetiva de que un determinado trabajo no es más que 
un medio para ascender en el escalafón social no induce a identificación con el 
trabajo –e incluso podría inducir a la no identificación con el trabajo –. Así los 
trabajos de bajo nivel en una organización no inducen a la identificación 
cuando se perciben como escalones para subir a posiciones de nivel más alto 
pero inducen a identificación cuando no se anticipa el ascenso (March y 
Simon, 1958, p. 83-84).  
 
 En general March y Simon establecen la tesis de que: 
 

“Si a) la percepción de un trabajo como preparación para una carrera de 
mayor altura y las esperanzas de ascenso dan lugar a satisfacción en el 
trabajo, y b) la identificación de un trabajo como carrera da lugar a la 
satisfacción en el trabajo, y c) la percepción de un trabajo como trabajo de 
calidad persiste después de que las esperanzas de ascenso cesan, se deduce 
de ello que la satisfacción intrínseca asociada con un trabajo un poco por 
debajo del de alto nivel debería ser alta al principio del trabajo de un 
empleado y también alta cuando ya lleva mucho tiempo trabajando, y que la 
satisfacción mínima debería producirse en un punto intermedio cuando se 
han acabado las esperanzas de ascenso pero todavía no se ha alcanzado la 
identificación con el trabajo (Morse, 1953)” (tomado de March y Simon, 
1958, p. 84). 

 
 Un factor muy relacionado con el anterior –y muy difundido por la 
cultura del éxito – es la identificación del individuo no con el contenido de su 
trabajo sino con el éxito de su trabajo. En parte la percepción del éxito de una 
actividad está condicionada culturalmente; en el caso de Occidente existe la 
expectativa de que la habilidad será premiada con un ascenso;351 la 
generalización de esta expectativa se traduce en una presión cultural implícita 
hacia el triunfo en la actividad profesional; esta presión produce fracasos 
subjetivos anticipados –fundamentalmente cuando el ascenso esperado no se 
produce; a su vez eso genera un sentimiento de rechazo social, baja 

                                                
351 March y Simon, 1958, p. 81. 
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autoestima, etc. – que son tanto más fuertes cuanto más acentuada es la 
identificación con la organización. 
 
 En estas circunstancias y bajo la forma de un simple reflejo de defensa 
condicionado el individuo tratará de evitar la identificación con la 
organización –e incluso cultivará de forma más o menos consciente un 
profundo resentimiento interior hacia la misma – como medio de liberarse de 
sus frustraciones; lógicamente se trata de una liberación más ilusoria que real 
porque con toda probabilidad en ausencia del ascenso la frustración permanece 
e incluso es alimentada de forma secundaria por la propia frustración. Un 
individuo sometido a este tipo de tensiones es un firme candidato a sufrir una 
cierta regresión en su dinámica personal que le conducirá a explotar su 
sentimiento de pertenencia orientándose hacia grupos que directa o 
indirectamente y de forma manifiesta o velada se oponen al status quo y 
específicamente a la organización formal. 
 
 Inversamente es de esperar que el éxito sentido en la realización del 
trabajo eleve secundariamente la intensidad de la identificación del individuo 
con la organización. Tanto el éxito como la identificación con el contenido del 
trabajo disminuyen la dependencia que siente un individuo en relación con 
ciertos grupos de pertenencia que pueden ser internos o externos a la 
organización; en la medida en la que esta disminución de la dependencia 
sentida no produzca un conflicto entre el individuo y los grupos primarios de 
pertenencia –lo cual podría producir disfunciones en la personalidad del 
individuo – la organización sería la gran beneficiaria de este proceso 
psicológico ya que el individuo se sentiría motivado a realizar su trabajo 
dentro de la organización con la máxima eficacia posible. Lógicamente los 
individuos propensos al éxito son un activo muy valioso para las 
organizaciones.352 
 
 La compatibilidad entre la estima personal y la realización de ciertas 
actividades dentro de la organización puede potenciarse por medio de un estilo 
de mando adecuado. Este tema ha sido agotado hasta la saciedad por la escuela 
de las relaciones humanas y es particularmente importante en Occidente donde 
existe culturalmente una presunción de amistad entre los miembros de una 
organización y el reconocimiento social de que conviene fortalecer el 
consentimiento implícito de los subordinados en la toma de decisiones353; 
aquel líder que sea capaz de implementar con eficacia los planes de acción de 
la organización sin herir susceptibilidades y ganándose la confianza del 
personal operativo instrumenta los motivos de estima incrementando la 

                                                
352 La medida del éxito está mediada culturalmente pero en última instancia es subjetiva: para algunas 
personas el éxito está en proporción con la riqueza obtenida; en cambio otras personas prefieren realizar 
el “proyecto de su vida” –crear una ONG, realizar una actividad artística que tenga prestigio, realizar un 
descubrimiento científico de importancia, etc. – aunque dicha realización suponga un lastre desde el 
punto de vista económico. 
353 Cfr. Simon, 1957, p. 153. 
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participación voluntaria de sus colaboradores en el sistema de la 
organización.354 
 
 La supervisión continuada y detallada de trabajos de fácil desempeño 
en relación con las capacidades del individuo tiende a ser humillante para el 
supervisado; inversamente la supervisión y el asesoramiento específico en 
trabajos de gran complejidad en relación con las capacidades del individuo 
tiende a ser considerada por el subordinado como una muestra del 
reconocimiento y atención que le profesa la organización (March y Simon, 
1958, p. 60). 
 
 Gran parte de la eficacia de los motivos de estima depende del nivel de 
operatividad de los objetivos de la organización; en el caso de que tales 
objetivos sean operativos en general y estén definidos de forma específica y 
comprensible en el nivel de trabajo del individuo, este podrá vincular 
psicológicamente su éxito personal al éxito de la organización; en caso 
contrario el individuo puede estimar que su trabajo en la organización está 
condenado a la indeterminación y a la ambigüedad –que son sinónimos de una 
falta de claridad en los éxitos obtenidos – o puede estimar también que la 
organización en general está abocada a un cierto fracaso lo cuál significa que 
aunque él personalmente pueda tener éxito en su trabajo, el prestigio social de 
dicho éxito fuera y dentro de la organización será muy limitado. 
 
 Cuarto nivel: necesidades de auto-actualización.- Para ilustrar la 
importancia de los motivos de auto-actualización en la eficacia de los procesos 
internos de una organización partiremos de un análisis que en sus líneas 
generales es correcto y que es útil en la medida en la que simplifica los 
contenidos de la realidad. 
 
 Desde el punto de vista funcional existen tres tipos de partícipes en la 
estructura de la organización: aquellos que controlan las actividades del 
personal operativo; aquellos que aportan las contribuciones necesarias para la 
supervivencia de la organización a cambio de un servicio; y aquellos que 
proporcionan el servicio. En una teoría económica simplificada los primeros 
pueden ser los empresarios, los segundos los clientes, y los terceros los 
empleados.355 Todos ellos tienen un objetivo común, y éste es el objetivo de la 
organización; si la empresa se dedica, por ejemplo, a la venta de café todos los 
participantes del sistema cooperativo se hallan interesados en el objetivo 
común de la empresa que no es otro que la facturación de café; como bien 

                                                
354 La compatibilidad entre las necesidades de estima y la realización efectiva del plan de acción de la 
organización se obtiene –pero no de forma exclusiva – sustituyendo el “Haz esto; yo lo mando” por el 
“Podríamos hacer esto porque es conveniente; tú te encargas de llevarlo a cabo”. Sin embargo en 
ocasiones –y aunque parezca contradictorio – para mantener la estima de sus colaboradores el líder 
deberá mostrarse enérgico y saber imponerse cuando lo demande la situación. En realidad el líder que no 
ejerce como tal podrá provocar compasión pero no estima mientras que sorprende ver como algunas 
personas enérgicas y un tanto ariscas reciben el aplauso y la estima de sus colaboradores como 
reconocimiento de la eficacia de su labor. 
355 Lógicamente en la realidad existe una mayor pluralidad de tipos de partícipes: proveedores, 
accionistas, acreedores, etc., pero como se verá este hecho no altera la lógica esencial del análisis que 
vamos a realizar. 



Mariano Rodríguez 

CCCXXXIV 

sabemos el objetivo de la organización es indirectamente un objetivo de todos 
los participantes. Dado que la venta de café es un objetivo económico 
podemos concluir que todos los partícipes de la organización tienen algún tipo 
de motivación económica que les induce a la participación. 
 
 Ahora bien, en virtud del distinto grado en el que puede cristalizar esta 
relación indirecta cada tipo de partícipe valora este objetivo de una forma 
diferente. Los clientes estiman particularmente el valor de servicio de las 
actividades de la organización: calidad del producto, facilidad de compra, bajo 
precio, etc. Los empresarios estiman el valor de conservación de la 
organización que está muy relacionado con la capacidad de la organización 
para sobrevivir en entornos competitivos y para generar beneficios, etc. Los 
empleados poseen un esquema de valoración un tanto indiferenciado; 
lógicamente estiman el sueldo pero al estar sujetos a una relación jerárquica 
valoran también aquellos aspectos de las demandas de la organización que 
entran dentro de su área de aceptación: seguridad en el puesto de trabajo, 
sistema de ascensos, condiciones laborales, etc. 
 
 Este sencillo análisis pone de relieve la existencia de un factor que 
suele ser omitido en los análisis económicos de las organizaciones: las 
motivaciones de los partícipes dentro de las organizaciones –particularmente 
en lo que se refiere a la eficacia de su decisión de participar – son 
necesariamente de distinta especie –valor de servicio, valor de conservación, 
valor de aceptación – aunque pertenezcan de hecho al mismo género –
motivación económica –. Esta pluralidad en los procesos motivacionales de las 
organizaciones tiene en parte una causa cognitiva ya que el valor inherente al 
fin deseado se transfiere a los medios por un proceso de anticipación; dicho 
de otra forma, no existe seguridad de que siguiendo su propio interés los 
diferentes grupos de partícipes actúen en beneficio de la organización; la 
valoración de los medios y de los recursos no es neutral con respecto a la 
posición jerárquica, identificación con la organización, nivel de adiestramiento 
o conocimientos de los partícipes. 
 
 En ocasiones ni siquiera un sistema de control bien diseñado basta para 
garantizar una convergencia efectiva de intereses ya que en términos 
motivacionales no tiene por qué existir un índice de valor común universal 
para todas las partes. Siguiendo con nuestro ejemplo imaginemos que los 
clientes y los empresarios comienzan a sentir con cierta urgencia la necesidad 
de reducir el precio del producto y aumentar la productividad ya que –a pesar 
de la fuerte competencia – el mercado está justamente en una fase de 
expansión; en cambio supongamos que algunos empleados se hallan 
descontentos con el aumento de las horas extraordinarias, la introducción de 
mano de obra eventual para cubrir bajas temporales y la “nueva actitud” que 
ha tomado la directiva ante la reciente coyuntura económica. Estas diferencias 
en las valoraciones del objetivo de la organización podrían ser fuente de 
fuertes tensiones. 
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 En la orientación práctica de las motivaciones económicas de los 
partícipes los motivos de pertenencia y de estima juegan un papel decisivo por 
lo que las organizaciones humanas tratan de instrumentarlos para asegurarse la 
cohesión interna de sus miembros. Pero este tipo de motivos no debe constituir 
los motivos últimos de un líder ya que en ellos los individuos instrumentan a la 
organización para el logro de sus propios objetivos personales: bienestar físico 
–valores egoístas tangibles –, y también bienestar social y psicológico –
valores egoístas intangibles –;356 sin embargo lo característico de la visión de 
un líder consiste en su percepción de la organización como un todo que 
trasciende intereses personales, partidismos o simplemente concepciones 
excesivamente miopes de la organización. 
 
 El esquema de Maslow predice que sólo cuando han sido cubiertas 
suficientemente las necesidades de orden inferior pueden aparecer las 
necesidades superiores como factores de motivación; por eso en general los 
líderes de calidad son personas de gran estabilidad emocional y con una gran 
capacidad para entablar relaciones con su entorno ya que son justamente sus 
satisfacciones sociales y psíquicas las que los hacen extremadamente sensibles 
y perceptivos a aquellos motivos que benefician a la organización pero que van 
más allá de los motivos personales de los miembros de la organización. Esta 
capacidad de entender la organización como un bien en sí mismo se activa por 
medio de los motivos de auto-actualización de las personas. 
 
 Bien entendida la función de un líder consiste en irradiar y difundir los 
motivos de auto-actualización por toda la organización; para ello el líder debe 
asegurarse que los motivos fisiológicos, de seguridad, de pertenencia y de 
estima de sus allegados no supongan un obstáculo; el esquema de la pirámide 
de Maslow indica que los conflictos en las organizaciones tienen su origen en 
algún tipo de insatisfacción en el nivel de las motivaciones por deprivación. 
Sin embargo no basta con cubrir estas necesidades: para lograr el máximo de 
eficacia el líder debe lograr que sus allegados descubran sus propias 
necesidades de auto-actualización, orientarlas y motivarlas positivamente. 
 
 El grado de cohesión interna de una organización viene dado por la 
eficacia de los denominados procesos de transferencia de valor que son 
activados principalmente por la acción de los líderes; abandonadas a su propia 
inercia y en ausencia de un claro liderazgo las organizaciones tienden a 
disolverse víctimas del anarquismo y de la improvisación. Cuando los 
empleados se hallan sensibilizados con los valores corporativos de la 
dirección, cuando los clientes se identifican con la gestión de la organización y 
cuando la dirección entiende que las actividades organizativas se basan en un 
servicio al cliente e indirectamente en un servicio a los empleados se está 
produciendo una transferencia de valor desde unos tipos de partícipes a otros; 

                                                
356 El calificativo “egoísta” está exento de todo contenido moral; alude únicamente al carácter 
autorreferencial de tales valores. En realidad tanto los valores egoístas tangibles como intangibles son 
necesarios para la conservación y supervivencia de los individuos; los aspectos disfuncionales aparecen 
cuando estos valores o bien están ausentes –debido a algún defecto psicológico – o bien son los únicos 
valores de la decisión. 
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son los motivos de auto-actualización los que a través de los mecanismos de 
influencia de las organizaciones garantizan la máxima eficacia en este tipo de 
procesos. 
 
 Desde el punto de vista de los motivos últimos de la acción las 
organizaciones humanas son eficaces porque en ellas los valores de 
interdependecia y de estructura –que manifiestan las limitaciones de los 
sistemas de coordinación no organizados – reciben un tratamiento adecuado 
por medio de los procesos de transferencia de valor y a través de los 
mecanismos de influencia de las organizaciones. 
 
 Un denominador común para los desarrollos más importantes de la 
teoría de la organización consiste en el supuesto de que los procesos de 
transferencia de valor que suceden dentro de las organizaciones se hacen 
efectivos a través de una multiplicidad de mecanismos. Algunos de estos 
mecanismos tienen una naturaleza económica –incentivos tangibles –; en 
cambio otros son sociales y psicológicos –identificación –; algunos otros 
tienen un importante contenido cognoscitivo –autoridad, redes de 
comunicación interna – y todos ellos se articulan por medio de una síntesis 
orgánica de todos estos niveles en un cuadro de acción unitario –políticas 
generales –. Gran parte del objetivo de las políticas de personal de una 
organización tienen la función implícita de mantener los procesos de 
transferencia de valores al menos en un nivel adecuado –asegurar la 
colaboración entre el personal operativo y la dirección; lograr un “espíritu de 
compañerismo” entre los propios empleados, etc. –.357 
 
  

                                                
357 Ya sabemos que los valores de interdependencia y de estructura plantean una serie de problemas que 
no pueden resolverse desde la economía pero que tienen un fuerte impacto económico; de hecho el 
principio de eficiencia económica carece de aplicación inmediata al ámbito interno de la organización a 
menos que los mecanismos organizativos hayan realizado previamente un reajuste en el plano de las 
motivaciones internas a través de transferencias de valor entre los distintos tipos de partícipes. Cuando 
los mecanismos de la organización han logrado la compatibilidad y coherencia interna de las 
motivaciones de los partícipes, entonces la eficiencia económica es suficiente para garantizar el concurso 
efectivo de los intereses personales. 
 El análisis en profundidad de los procesos motivacionales que tienen lugar en las 
organizaciones constituye una buena base para el inicio de teorías no economicistas de las 
organizaciones; la consolidación de la teoría de la organización como ciencia autónoma –e independiente 
de la teoría económica – tiene mucho que ver con el análisis de las motivaciones humanas en las 
organizaciones y parte del supuesto de que los problemas en las organizaciones no se resuelven 
únicamente por medio de una solución económica; de ahí la importancia capital del liderazgo como 
factor de cohesión de una organización. 
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La figura 9.6 sintetiza en un cuadro conceptual la relación entre los 
mecanismos de influencia de las organizaciones y la validez de la acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.6: validez de la acción y Organización. 
 
 Como ya se ve la eficacia del grado de cohesión de una organización 
depende del vínculo de identificación entre el individuo y la organización; en 
el nivel de las necesidades fisiológicas y de seguridad no existe ningún tipo de 
internalización de los objetivos de la organización; en el nivel de las 
necesidades de pertenencia y de estima existe una interiorización parcial de 
los objetivos de la organización –los objetivos son interiorizados en virtud de 
su coincidencia con los objetivos individuales –; una vez cubiertas estas 
necesidades, en el nivel de las necesidades de auto-actualización se produce la 
interiorización total de los objetivos de la organización y al máximo nivel en 
el rendimiento de la conducta individual –los objetivos son interiorizados 
como valiosos en sí mismos –. 

 
 9.2.4.3: El grado de validez de la decisión de colaborar. 
 
 En el apartado anterior hemos identificado la existencia de grupos 
externos formales o informales –familia, comunidad, asociaciones 
profesionales, etc. – que tenían un impacto en la conducta de los partícipes; 
este impacto podía ser favorable o desfavorable en relación con los intereses 
de la organización; en todo caso se trata de grupos que constituyen un soporte 
social y psicológico para el individuo y en ellos tiene su origen gran parte de 

Tipo 
deVariable 

Nivel de 
conducta 

Mecanismos de influencia 
de la Organización 

 
Validez de 
la acción: 

valores 
egoístas 

tangibles. 

Validez de 
la acción: 

valores 
egoístas 

intangibles. 

Necesidades 
fisiológicas y 
de seguridad 

cubiertas por la 
Organización 

- Internos: Especialización; 
eficacia “económica” 
(bienestar físico). 

 

- Externos: Sistema de 
coordinación de acciones, 
sistema de comunicación. 

Necesidades de 
pertenencia y 

de estima 
cubiertas por la 
Organización 

Predomino del factor 
de convergencia: Falsa 
identificación; 
ausencia de 
interiorización de los 
objetivos de la 
Organización. 
Conducta visible: free-
rider. 

Predomino del factor 
de sustitución: 
identificación 
psicológica y social; 
interiorización parcial 
de los objetivos de la 
organización. 
Conducta visible: 
camaradería y lealtad 
ciega. 

Tipos de 
identificación 

Necesidades de 
auto-

actualización 
cubiertas por la 
Organización 

Validez 
de la 

acción: 
valores 

no 
egoístas. 

- Internos: Identificación 
“egoísta/autorreferencial”; 
eficacia “sociológica” y 
“psicológica” (bienestar 
social y psicológico). 
 
- Externos: Autoridad, 
sistema de comunicación. 

- Internos: Identificación 
con los objetivos de la 
organización, eficacia “de 
la organización”. 
 
- Externos: Autoridad, 
sistema de comunicación. 

Predominio del factor 
de convergencia: 
identificación racional; 
interiorización total de 
los objetivos de la 
organización. 
Conducta visible: 
lealtad racional a la 
Organización. 



Mariano Rodríguez 

CCCXXXVIII 

los motivos que inducen a colaborar y a participar activamente con una 
organización. 
 
 En el plano particular de la decisión de colaborar los grupos externos 
que son sometidos a análisis constituyen específicamente organizaciones 
formales excluyentes que compiten entre sí por la captación de partícipes; 
consecuentemente nos ubicaremos “idealmente” en aquel segmento de la 
decisión que determina la acción de ingresar y abandonar una organización. 
Se entiende que la decisión de ingresar en una determinada organización 
excluye de forma automática al resto de organizaciones competidoras como 
referentes de la decisión. 
 
 El fracaso de una organización se vuelve tangible cuando se muestra 
incapaz de reclutar al personal necesario para su desarrollo y mantenimiento. 
La fórmula que representa las preferencias que inducen a un sujeto a colaborar 
con una u otra organización recibe el nombre de función de colaboración. He 
aquí algunas de sus propiedades: 
 
 1) La forma de la función es creciente en relación con los incentivos 
tangibles de la organización hasta un determinado nivel de suficiencia; una 
vez sobrepasado dicho nivel –que puede variar en relación con cada individuo 
– la efectividad de los incentivos tangibles dependerá del comportamiento de 
los motivos de pertenencia y de estima. 
 
 2) Los motivos de pertenencia y de estima pueden lograr que a) el 
individuo ansíe cada vez con más intensidad incentivos tangibles como 
fórmula para satisfacer compulsiones relacionadas con las necesidades 
sociales y psicológicas; b) el individuo supedite su decisión de colaborar a 
ciertos aspectos que no están relacionados de forma lineal con los incentivos 
tangibles de la organización. La acción de la organización será tanto más 
válida y eficaz cuanto más se aproxime al supuesto expresado por “b”. En este 
último caso la eficacia viene dada por la capacidad que tiene la organización 
de sustituir y/o complementar incentivos tangibles por medio de incentivos 
intangibles; esta sustitución y este complemento producen simultáneamente –y 
en abierta contradicción con la mayor parte de los análisis económicos de las 
organizaciones – un ahorro en los costes materiales y un aumento en el 
rendimiento de los partícipes. 
 
 3) La máxima validez y la eficacia máxima aparecen en las necesidades 
de auto-actualización; cubriendo dichas necesidades las organizaciones 
alcanzan el punto máximo en el que los incentivos tangibles pueden ser 
sustituidos y complementados por incentivos intangibles; en tales casos la 
reducción de costes alcanza su tope en términos de motivaciones mientras que 
las demandas –objetivos – de la organización son cumplidas con un máximo 
de empeño y de racionalidad por parte de los partícipes. 
 
 Básicamente la decisión de colaborar depende de aquellos factores que 
afectan a la deseabilidad percibida de dejar la organización y a aquellos 
factores que afectan a la facilidad percibida de dejar la organización. 
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 March y Simon (1958, p. 91-122) han elaborado un sencillo modelo 
que representa el comportamiento habitual de una función de colaboración 
individual; dicha función, además de estar integrada por dos valores últimos –
“colaboro” versus “no colaboro” – tiene otra serie de componentes: la utilidad 
de la compensación y el coste de oportunidad asumido por el individuo son 
los dos argumentos fundamentales de esta función; por su parte la información 
incompleta y los procesos de búsqueda constituyen procesos cognoscitivos 
cuyo resultado puede modificar el valor de los argumentos.358 
 
 El concepto de compensación hace referencia a todas las satisfacciones 
que la organización proporciona a cada uno de sus miembros. Las funciones 
de utilidad sintetizan conceptualmente los diversos tipos de compensaciones 
por medio de un índice común. El coste de oportunidad viene dado por el 
valor de las alternativas a las que renuncia un individuo por el hecho de 
colaborar con una organización determinada. La utilidad total de la función de 
colaboración está compuesta por la diferencia entre la compensación esperada 
y el coste de oportunidad asumido; cuando en un contexto determinado una 
organización optimiza esta diferencia en los términos de las valoraciones 
subjetivas de un individuo dicho individuo decidirá colaborar con la 
organización. 
 
 Lógicamente la utilidad de la función de colaboración debe definirse en 
relación con alguna variante o modalidad objetiva de la satisfacción 
individual; en cambio la escala de satisfacción relativa del individuo se define 
en otros términos. Por los motivos que sean una persona puede decidir “no 
abandonar” una organización –función de colaboración óptima – a pesar de 
que en realidad esta persona está insatisfecha con su pertenencia a la 
organización –satisfacción relativa negativa –. 
 
 El grado de tolerancia de una persona en relación con los aspectos más 
negativos de una organización viene dado por su escala de satisfacción 
relativa; las insatisfacciones en este nivel no modifican directamente la 
orientación de la función de colaboración pero sí inician una serie de procesos 
de búsqueda cuya finalidad consiste en acceder a nuevas alternativas de 
carácter más satisfactorio; el éxito de estos procesos de búsqueda depende de 
las características del entorno y de las destrezas y el nivel de información de 
cada persona. 
 
 El incremento en la deseabilidad y facilidad percibidas de dejar la 
organización modifican el comportamiento de los partícipes de una 
organización; si esta modificación afecta fundamentalmente a la escala de 
satisfacción relativa el partícipe seguirá colaborando con la organización pero 

                                                
358 El modelo de March y Simon no sigue el esquema de la pirámide de Maslow –ni tampoco ningún 
esquema alternativo – y por tanto no diferencia entre distintos tipos de satisfacciones. A pesar de esta 
limitación el modelo de March y Simon sintetiza de forma sencilla una serie de factores que conviene 
tener en cuenta en el análisis de la decisión de colaborar. De todas formas existen diferencias 
conceptuales: donde March y Simon hablan de utilidades de la contribución yo he empleado el término 
de coste de oportunidad asumido. 
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buscará nuevas alternativas de colaboración, bien sea dentro o fuera de la 
organización; en el caso de que esta modificación acceda a un valor crítico en 
la función de colaboración el partícipe decidirá espontáneamente abandonar la 
organización  
 
 La compatibilidad del trabajo con las necesidades cubiertas por otras 
actividades externas a la organización afecta a las satisfacciones relativas 
relacionadas con las necesidades fisiológicas, de seguridad y de pertenencia 
que disminuyen la deseabilidad sentida de abandonar la organización (March 
y Simon, 1958, p. ). 
 
 La intensidad de la conformidad del trabajo con las expectativas 
subjetivas del partícipe, la cantidad de premios ofrecidos por la organización, 
la independencia del individuo en relación con la supervisión de su trabajo, la 
participación del individuo en las decisiones relacionadas con la organización, 
la posibilidad percibida de cambiar de ocupación dentro de la organización 
minimizan los conflictos entre el trabajo y la imagen propia del individuo; por 
tanto aumentan las satisfacciones relativas del individuo relacionadas con las 
necesidades de estima y también disminuyen la deseabilidad de abandonar la 
organización. Por el contrario el nivel de educación y la intensidad de los 
cambios en la renta y posición social del individuo afectan negativamente a las 
satisfacciones relativas de estima del individuo (March y Simon, 1958, p. ). 
 
 La facilidad percibida de abandonar la organización se incrementa 
con la cantidad y calidad de las ofertas de ocupación procedente del entorno 
externo, con la heterogeneidad de los contactos personales del partícipe, con 
la intensidad de la visibilidad del individuo para otras organizaciones 
competidoras; también influyen positivamente sobre la facilidad percibida de 
abandonar la organización factores de carácter emocional, en particular la 
propensión del individuo a dedicarse a actividades de búsqueda y la 
propensión temperamental a la insatisfacción relativa –ésta última propensión 
no sólo presenta al abandono como más deseable sino que al iniciar una 
estrategia de búsqueda lo presenta como más factible –. En cambio, también 
dentro del terreno emocional, el grado de habituación de una persona a su 
trabajo es un factor que ralentiza la insatisfacción y sobre todo dificulta las 
expectativas generadas por la facilidad de abandonar la organización. 
 
 En sí misma la factibilidad de una acción no hace más deseable su 
realización; fundamentalmente este supuesto es cierto a corto plazo; a medio y 
a largo plazo los niveles de satisfacción tienden a ajustarse a las oportunidades 
percibidas en el entorno externo y la intensidad en la facilidad percibida de 
abandonar la organización podría suponer en sí misma un estímulo para la 
búsqueda de nuevas alternativas; todo ello acaba afectando indirectamente a 
los niveles de satisfacción relativa de un partícipe y posiblemente a la utilidad 
de la función de colaboración. Por tanto la deseabilidad y la facilidad 
percibidas de abandonar la organización no constituyen factores enteramente 
independientes; de hecho sus relaciones distan mucho de ser triviales. 
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 Más allá del modelo explícito de March y Simon cabe decir que las 
organizaciones poseen varias estrategias operativas para incrementar 
justamente aquellas barreras de salida que dificultan la decisión de “no 
colaborar” por parte de sus partícipes. Estas barreras pueden articularse 
legalmente por medio de ciertas cláusulas en el contrato de trabajo –premios 
por antigüedad, cláusulas de recisión, etc. – pero también pueden generarse de 
forma un tanto más sutil; la adquisición de conocimientos excesivamente 
especializados –y que no pueden transferirse fácilmente a las actividades de 
otras organizaciones –, la correcta orientación de los sentimientos de 
pertenencia y de estima y sobre todo la cobertura de las necesidades de auto-
actualización de los partícipes constituyen una fuerte protección para los 
partícipes más valiosos frente a las presiones del entorno externo. 
 
 Los distintos tipos de organización y las distintas culturas organizativas 
se diferencian entre otras cosas por los mecanismos de protección que 
incrementan las barreras de salida. En Occidente las empresas económicas se 
caracterizan por poseer gran sensibilidad ante los cambios del entorno; apenas 
existe una cultura corporativa entre los miembros de una empresa por lo que 
resulta habitual los abandonos y los nuevos fichajes en el personal de una 
organización. En cambio en Japón ha sido tradicional la fidelidad de los 
trabajadores de cualquier nivel –tanto ejecutivos como personal operativo – a 
la empresa a la que pertenecen. Las organizaciones religiosas constituyen un 
caso particular y demuestran empíricamente hasta que punto los motivos de 
auto-actualización obstaculizan cualquier tipo de pensamiento o cognición 
relacionado con la decisión de abandonar la organización. 
 
 
9.3 Los modelos de sistemas estables y el mundo de las creencias 

subjetivas 
 
 Siguiendo a la teoría de la decisión bayesiana hemos aceptado el 
concepto de creencia subjetiva para designar aquellos aspectos de la realidad 
que no admiten una verificación en términos empíricos pero que forman parte 
del modelo de la realidad que afecta a nuestras decisiones. Nadie puede actuar 
sin que sus creencias influyan en la decisión; de hecho sólo la identificación y 
aceptación de la realidad de nuestras creencias subjetivas garantiza nuestra 
coherencia a la hora de tomar una decisión. 
 
 En relación con el mundo de las creencias subjetivas los modelos de 
sistemas estables de comportamiento pueden adoptar una naturaleza 
ideológica y científica muy heterogénea pero todos ellos coinciden en el 
siguiente supuesto: el modelo más apto para conceptualizar la acción del ser 
humano es un modelo de carácter determinista; es posible que existan otros 
factores tales como la libertad, la capacidad de autodeterminación, etc. pero en 
lo que se refiere a los modelos científicos y a la acción práctica estos factores 
cosntituyen hipótesis que, además de ser indemostrables, resultan no 
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necesarias. Quizás el hombre sea libre pero el conocimiento de esa libertad en 
nada alterna la eficacia empírica de la acción. 
 
 En el terreno científico Simon (1957, p. 238) expresa este tipo de 
supuestos con una claridad meridiana y con un lenguaje conceptual que 
recuerda las formulaciones de los filósofos deterministas del siglo XVIII y 
XIX: 
 

“Si existe alguna diferencia fundamental entre las ciencias sociales y 
las naturales, nace de que las ciencias sociales tratan de seres humanos 
conscientes cuyo comportamiento está influido por el conocimiento, la 
memoria y la expectativa. En consecuencia, el conocimiento que los 
seres humanos mismos tienen de las fuerzas que moldean su 
comportamiento puede alterar éste (aunque no lo haga forzosamente) 
.../ 

“Esto no quiere decir que sea imposible establecer leyes válidas de 
comportamiento humano. Significa simplemente que una de las variables a 
incluir en la formulación de las leyes sociales es el grado de conocimiento y 
experiencia de las personas cuyo comportamiento propone describir la ley.” 

 
 En el terreno antropológico estos supuestos científicos se traducen en 
dos rasgos que la teoría de sistemas estables atribuye al comportamiento 
humano: el naturalismo y el materialismo. 
 
 Al aceptar el factor necesidad como condicionante absoluto de la 
conducta humana se está separando y desconectando la libertad de sus 
vínculos con el mundo de la acción práctica; las personas actuamos y 
decidimos de una forma determinada simplemente porque no podemos hacerlo 
de forma distinta. A pesar de la radicalidad de este supuesto se mantienen 
conceptos típicos del lenguaje moral pero desprovistos de su significado ético 
ya que lógicamente al incorporar un factor de necesidad no podemos hablar de 
“egoísmo” o de “altruismo” en sentido moral sino más bien de un “egoísmo” o 
de un “altruismo” de carácter naturalista. Consecuentemente la bondad o la 
maldad así como la consistencia interna de las virtudes son simplemente 
propiedades naturales de las personas. 
 
 De la misma forma que “el agua tiene la virtud de entrar en ebullición a 
una temperatura de unos 100 grados centígrados” y “el pájaro tiene la virtud 
de poder volar” una determinada persona en un entorno concreto tiene la 
virtud de sentir respeto por los demás o de identificarse con una organización. 
 
 Según estos supuestos la virtud se estimula o elicita externamente por 
medio de una simple repetición de actos; cuanto más actos hayan sido 
repetidos mayor será la intensidad del hábito o de la virtud natural en una 
persona. 
 
 En los modelos estables el fondo naturalista del comportamiento 
humano se expresa de forma sutil: cada persona busca la anticipación de la 
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máxima eficacia posible dadas unas preferencias personales y un determinado 
nivel de conocimiento. Para aquellas personas que hayan adquirido la 
propiedad de “sentirse identificadas con los demás” la eficacia de la acción se 
hallará relacionada con su valor de servicio; para aquellas personas que hayan 
adquirido la propiedad de “sentirse preocupados con su propio bienestar” la 
eficacia de la acción se hallará relacionada con valores egocéntricos. Tanto el 
filántropo como el egoísta buscan, cada uno de acuerdo con sus posibilidades 
y con sus propias preferencias, la máxima eficacia de la acción. 
 
 El grado en el que una persona determinada anticipa el valor de la 
eficacia de una acción recibe el nombre de motivación espontánea; la 
motivación espontánea está compuesta por una valoración secundaria –
instrumentalidad y operacionalidad de la acción – y una valoración primaria 
de los motivos que fundamentan un determinado curso de acción – validez –; a 
su vez el carácter de la valoración primaria determina dos modalidades dentro 
de la motivación espontánea: la motivación por deprivación –necesidades 
fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y de estima – y la motivación por 
crecimiento –necesidades de auto-actualización –. 
 
 El segundo rasgo constitutivo del comportamiento humano según los 
supuestos de la teoría de los sistemas estables es el materialismo. El terreno en 
el que se decide si un modelo tiene un carácter materialista es el plano de los 
motivos de la acción; el esquema de la pirámide de Maslow constituye hoy en 
día uno de los modelos de comportamiento más difundidos en el mundo de la 
psicología aplicada y en el campo de la investigación de la conducta humana 
en las organizaciones; el carácter materialista de este modelo se deduce del 
hecho de que supedita mecánicamente –aunque no con el grado de rigidez que 
le atribuyen sus críticos – el logro de necesidades superiores al logro de 
necesidades inferiores. 
 
 Con ello los modelos estables más sofisticados no adoptan la 
apariencia beligerante del materialismo del siglo XVIII y del siglo XIX sino 
que adquieren por así decirlo un estilo menos mecanicista, menos radical y en 
el fondo un tanto más “humano”; a estas versiones “comprensivas” del 
materialismo las incluiremos en el concepto de materialismo moderado. 
 
 El materialismo moderado adopta la apariencia de un humanismo 
terapéutico. Ciertamente se supone que tanto el filántropo como el egoísta 
buscan la eficacia pero el egoísta está condenado a la infelicidad y a la 
frustración ya que es incapaz de descubrir las necesidades superiores de la 
pirámide. En cambio el filántropo tendrá ese grado óptimo de eficacia –y por 
tanto de felicidad – que se postula en la Ley de Yerkes-Dodson ya que a 
diferencia del egoísta habrá aprendido a descubrir las necesidades de orden 
superior tanto en sí mismo como en otros seres humanos. En la medida en la 
que se admite la preponderancia de las necesidades inferiores este supuesto no 
priva de realismo práctico al esquema de la pirámide de Maslow. 
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 El esquema identifica también la existencia de “falsos filántropos” al 
descubrir la posibilidad de que alguna persona trate de sofocar 
compulsivamente sus necesidades psicológicas –bien porque no se sienta 
“integrado” en su ambiente, bien porque se halle herido en su “autoestima” – 
por medio de una conducta aparentemente altruista y desinteresada; se trataría 
entonces de un encubrimiento parcialmente inconsciente de los verdaderos 
motivos de la acción. 
 
 En última instancia el éxito y difusión actuales del modelo de Maslow 
se debe a que integra en un único esquema unitario “materialismo” –
predominio de las necesidades físicas –, “sentimentalismo” –descubrimiento 
de necesidades humanas del tipo de “encontrarse con uno mismo”, 
“solidarizarse con los demás”, etc. – y “activismo” – capacidad de “realizarse 
en el trabajo”, de “comprometerse activamente con alguna causa política, 
humanitaria, etc. –. Dentro de las coordenadas del materialismo, del 
sentimentalismo y del activismo el modelo de Maslow aporta un marco 
conceptual consistente desde el que poder observar y explicar las diferencias 
en los motivos de actuación de las personas. 
 
 Obsérvese que se trata de un modelo psicológico muy difundido en 
nuestra cultura. Este modelo continúa por un lado esa hermeneútica de la 
sospecha que llegó a su máxima radicalidad con Nietzsche y que se encargó 
de desvelar el lado egoísta y farisaico de las antiguas virtudes clásicas; por 
otro lado este tipo de psicología conecta con las bases de la nueva cultura 
popular en su intento de sustituir los valores civiles tradicionales por un 
nuevo repertorio de valores –el igualitarismo ecológico, la liberación sexual, 
etc. – que ya no precisan ser estrictamente materialistas desde el momento en 
el que se sobreentiende que los motivos sentimentales y de auto-actualización 
son necesarios para alcanzar eso que hemos denominado como sentimiento de 
felicidad. Por lo demás en el modelo de Maslow este sentimiento de felicidad 
adopta necesariamente un carácter hedonista y psicológico. 
 
 Por su propia lógica estos modelos rara vez cuestionan de forma 
directa el valor ético de las acciones humanas; sus supuestos se orientan más 
bien hacia otra línea argumentativa. Para estos modelos la ética se reduce 
estrictamente a sus consecuencias sociológicas y por tanto debe ser evaluada 
de acuerdo con ellas. Los valores y las virtudes se miden en función de su 
utilidad social ya que tanto unos como otros estimulan la eficacia de ciertas 
acciones. Se habla entonces desde el punto de vista práctico de “ser ético para 
ser eficaz” y desde el punto de vista ideológico de “ser eficaz para ser ético” 
pero en ningún caso de “ser ético justamente para ser ético” ya que esto último 
se entiende como una tautología carente de valor intrínseco. Esta carencia de 
valor intrínseco es la que contribuye a largo plazo a minar y a desprestigiar 
intelectualmente los verdaderos motivos éticos que pueden hallarse detrás de 
una conducta virtuosa. 
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 Una vez más es Birkenbihl (1996, p. 27) quien explica sencilla y 
decididamente el egocentrismo innato y la carencia de valor intrínseco de 
todas nuestras decisiones: 
 

“...el sentimiento de valor personal o su refuerzo constituye el centro 
de interés y de anhelo de todos los hombres. Todo lo que hacemos o 
dejamos de hacer se realiza –inconscientemente – con el sólo 
propósito de reforzar nuestro sentimiento de valor personal o para 
defendernos de las agresiones a este sentimiento.” 

 
 Desde estos supuestos el contenido ético de las acciones carece de 
personalidad propia y queda supeditado al contexto social en el que aparece; y 
eso aún cuando se acepte de forma más o menos sistemática la veracidad de 
ciertas proposiciones éticas. Dicho de otra forma, el sentimiento ético es por 
naturaleza relativo e histórico. El propio Birkenbihl (1996, p. 26) admite que: 
 

“La moral, por otra parte, está fuertemente condicionada por el ambiente 
cultural en el que vive el hombre. La moral cambia periódicamente, de diez 
en diez años y cambia también según los distintos puntos de la geografía 
terrestre”. 

 
 En lo que se refiere a la creación, desarrollo y desaparición de valores 
sociales el modelo sólo permite una única alternativa: dichos valores surgen 
espontáneamente de las corrientes de fondo de las sociedades históricas. 
Inevitablemente en las fases de transición se han de producir ciertos conflictos 
entre los valores emergentes y los valores en decadencia, pero en última 
instancia tanto unos como otros obedecen a una lógica social; lo que en un 
pasado más o menos remoto constituía una fuente de valor insoslayable hoy 
puede haberse quedado en una simple reliquia ética. En todo caso es posible 
que emanen ciertos valores de carácter universal por medio de lo que 
podríamos denominar como un consenso entre agentes racionales. 
 
 Todos estos razonamientos inmunizan frente a los motivos 
verdaderamente éticos de la acción. Ocasionalmente una persona que haya 
interiorizado el modelo cultural del materialismo moderado podrá aceptar 
intelectual y existencialmente la validez de un determinado juicio o código 
ético; incluso podrá actuar teniendo en cuenta dicho código o tomando dicho 
juicio como base de su acción. Sin embargo en la medida en la que esta 
persona no se deshaga de este modelo cultural no logrará obrar éticamente ya 
que cabe la posibilidad de que no esté movilizando todos sus recursos internos 
–la inteligencia y la voluntad – en grado suficiente. 
 
 De poco sirve la reflexión ética si no se han sacado a la superficie las 
creencias contenidas en los modelos culturales de toma de decisión ya que 
algunos de ellos pervierten sistemáticamente la pureza de algunos 
razonamientos éticos. La ética que se produce actualmente en este tipo de 
modelos culturales se transforma en última instancia en una ética 
convencional y desmoralizada –i.e., carente de acciones y normas portadoras 
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de un valor intrínseco – que ha venido a desplazar históricamente a la moral 
racionalista y formal del imperativo categórico y también al puritanismo 
severo, ascético y sociológico de la burguesía decimonónica. 
 
 En las teorías de la acción basadas en los supuestos de los sistemas 
estables de comportamiento el concepto de libertad no aporta ningún 
contenido positivo a la lógica de la decisión. Dentro de este contexto teórico 
unitario existen algunos que optan por un cierto escepticismo científico 
mientras que otros se decantan por un pseudo-humanismo psicológico; así 
pues los más escépticos se dejan llevar por una mentalidad cientifista y 
afirman que los progresos científicos –tanto en las denominadas ciencias de la 
naturaleza como en las denominadas ciencias humanas – han desterrado o 
desterrarán en un futuro próximo todas las supersticiones y faltas de 
conocimiento ocultas bajo esa contradicción lógica y metafísica que se ampara 
en la idea de libertad. 
 
 Por su parte los más humanistas aceptan la idea de libertad en su 
significado más primario –i.e., liberación de los obstáculos internos y externos 
de la acción –; para ellos la libertad coincide en última instancia con una 
intelección especialmente acertada de la necesidad de la acción; así un agente 
racional debe orientar su decisión hacia el logro de un entorno externo 
adecuado para sus satisfacciones así como hacia el logro de aquellos motivos y 
motivaciones que revisten un mayor contenido racional –i.e., los motivos 
superiores de la pirámide de Maslow –. 
 
9.4 Resumen y conclusiones 
 
 En este capítulo hemos analizado las conexiones entre los modelos 
estables de comportamiento y los análisis de la acción en las organizaciones. 
Las primeras conclusiones de esta conexión revelan la capacidad de los 
motivos de auto-actualización para generar un ámbito de intersección óptimo 
entre la eficacia de la organización y la eficacia de la acción individual así 
como la falsa dialéctica que pretende contraponer sistemáticamente la eficacia 
de la acción de las organizaciones y los denominados valores de la acción 
individual. En todo caso no hay espacio en este tipo de modelos para la acción 
de la libertad humana ya que las acciones aparentemente voluntarias son 
siempre fruto del control cognitivo de las organizaciones humanas. 
 
 El modelo general que se contiene en Organizations de March y Simon 
contiene un análisis científico y empírico de la eficacia en tanto que variable 
de estado de las organizaciones humanas; dicho análisis pone de relieve tres 
niveles significativos que se corresponden con las tres que componen la 
eficacia de la acción individual y que son recogidos por tres modelos 
complementarios: el modelo interactivo –análisis de la instrumentalidad –, el 
modelo operativo –análisis de la operacionalidad – y el modelo evaluativo –
análisis de la validez –. 
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 Estos tres modelos reflejan la capacidad que tienen las estructuras de 
las organizaciones humanas para influir en los comportamientos de sus 
miembros por medio del control del ambiente de la decisión y de las premisas 
básicas de la acción; sus variables no pueden aislarse experimentalmente –
como de hecho así sucedía en el ámbito de la acción individual – pero sí 
conceptualmente; de hecho la instrumentalidad, la operacionalidad y la validez 
de la acción de las organizaciones funcionan como aspectos que determinan la 
eficacia de la estrategia general de las organizaciones. 
 
 El modelo interactivo se basa en un análisis de la acción en tanto que 
elemento aislado; la administración o gestión de la información y la 
planificación estratégica constituyen los dos pilares de este modelo; como 
resultado de este tipo de análisis es posible extraer una serie de datos 
esenciales para el funcionamiento racional de las organizaciones: las 
condiciones mínimas de supervivencia, las condiciones máximas de 
rendimiento de recursos y estrategia competitiva, aspectos que definen las 
facetas interna y externa de la eficacia. El modelo económico del sector y el 
modelo económico de la organización definen una metodología operativa 
desde la que poder diseñar un sistema de control organizativo adecuado a las 
contingencias de la acción. 
 
 El modelo operativo define el mapa cognitivo de la organización; en la 
configuración de dicho mapa tienen una importancia especial la racionalidad 
limitada de los miembros de la organización y la estructuración de sus 
comportamientos por medio de programas de acción coordinados. Los 
principios generales que ordenan la coordinación de estos programas se hallan 
ubicados en el nivel de la estructura de medios y fines o estructura operativa 
de la organización –operacionalidad externa –. Dependiendo de las 
circunstancias, esta estructura admite diferentes niveles de centralización y 
descentralización, y pueden poseer una estructura unitaria, federal, etc. 

 
 En el nivel de la conducta concreta –operacionalidad interna –, la 
racionalidad limitada es sostenida por medio de los mecanismos de asistencia 
de las organizaciones que tratan de evitar el anquilosamiento de las destrezas 
mentales así como los mecanismos de refuerzo cognitivo; un tipo de 
mecanismo mixto viene dado por la absorción de incertidumbre que garantiza 
la unidad del mapa cognitivo de la organización. 
 
 El modelo evaluativo trata de especificar cuál es la dinámica real de las 
motivaciones de las personas que conserva la viabilidad de una organización. 
Dado que los motivos individuales determinan el vínculo de pertenencia entre 
individuo y organización, el análisis, siempre difícil, de la satisfacción de los 
motivos fisiológicos y de seguridad, de pertenencia, de estima y de auto-
actualización en las organizaciones descubre algunos de los sesgos y 
deficiencias de la metodología tradicional e identifica conceptualmente 
aquellos factores que determinan la calidad de la identificación entre individuo 
y organización. La necesidad de los denominados motivos de auto-
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actualización –que son los únicos que garantizan un flujo correcto de 
transferencias de valor entre los distintos grupos de partícipes – delata la 
principal limitación de los enfoques economicistas de las organizaciones. Este 
análisis se aplica igualmente a la decisión de colaborar y a la decisión de 
participar. 

 
 Un análisis profundo pone de manifiesto que los supuestos de los 
sistemas estables de comportamiento se hallan anclados en el determinismo, el 
naturalismo y el materialismo, rasgos que nos llevan a la definición del 
concepto de motivación espontánea como modelo único de motivación en los 
sistemas estables. Estas mismas creencias han penetrado no sólo en el ámbito 
de la ciencia sino también en el de la acción práctica y en el de la cultura, 
generando un humanismo de corte terapéutico y ampliando los supuestos de la 
hermeneútica de la sospecha del siglo XIX. 

 
 En el seno de este contexto ideológico la teoría contenida en la 
pirámide de Maslow debe su éxito al diseño coherente de un modelo 
psicológico en el que se integran materialismo, sentimentalismo y activismo. 
La ética –que es considerada exclusivamente según su impacto en el 
sentimiento – se conceptualiza como un producto social y psicológico de 
carácter histórico y relativista; por eso en estos modelos la ética se vuelve 
convencional y desmoralizada. Según diversas matizaciones de este tipo de 
creencias, la libertad o bien es una contradicción en sus propios términos, o 
bien constituye una intelección particularmente acertada de las necesidades 
ciegas de las personas. 
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CAPÍTULO 10 
 

EL MODELO DE RACIONALIDAD EN LOS SISTEMAS 
ULTRA-ESTABLES 

 
 
 
 
 
 
10.1 Concepto de sistema ultraestable de comportamiento 
 
 El concepto de sistema estable aplicado al comportamiento humano 
traslada el enfoque determinista característico de las ciencias de la naturaleza a 
la investigación de la conducta de individuos y organizaciones; el 
“observador” –cuyas creencias y convicciones, no lo olvidemos, determinan el 
contenido de la observación – parte del supuesto de que o bien el 
comportamiento de los seres humanos está determinado o bien aquellos 
aspectos no determinados del comportamiento –y que la filosofía occidental 
designa con el término de libertad – constituyen una hipótesis no necesaria. 
En su formulación más sencilla el modelo estable de comportamiento aplicado 
a la acción humana se sintetiza en la figura 10.1. 
 
 
 
 
 

Figura 10.1: sistema estable y motivación 
 
 
 Según el modelo estable la motivación espontánea está determinada 
por la estructura profunda – So – del sistema; lógicamente la motivación en 
tanto que fuerza sentida que impulsa al organismo a realizar una acción 
particular determina el tipo de comportamiento; a su vez el comportamiento se 
orienta hacia el logro del objetivo y eso genera un feed-back primario que a su 
vez afecta a la motivación espontánea. De esta forma aquellos 
comportamientos que producen acciones eficaces son seleccionados mientras 
que aquellos otros que producen acciones ineficaces acaban siendo sustituidos. 

Motivación espontánea Comportamiento Objetivo 

FEED-BACK 
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Este es el principio básico que rige la adaptación de un sistema estable –un 
organismo humano o una organización humana – a su entorno operativo. 
 
 Sin duda los seres humanos nos comportamos como sistemas estables; 
el éxito refuerza nuestra motivación y sin acciones eficaces el organismo 
humano y también las organizaciones humanas perecerían. Ahora bien algunos 
analistas de sistemas de comportamiento han creído que los seres humanos 
somos algo más que sistemas estables. Observemos la innovación introducida 
en la figura 10.2. 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.2: sistema ultraestable y motivación 
 
 Ahora nos encontramos con dos feed-backs en lugar de con uno sólo. 
El feed-back primario proporciona información sobre los procesos estables del 
organismo y tiene un carácter determinista; el método experimental puede 
detectar las variaciones que tienen lugar en este nivel de observación ya que el 
feed-back primario consiste en una relación empírica entre una variable 
directamente observable –el grado de realización de un objetivo – y una 
variable que no puede ser observada directamente pero que puede inferirse a 
través de la relación entre el comportamiento del sistema y el logro del 
objetivo – el incremento o decremento de la motivación espontánea en 
relación con un determinado comportamiento –. 
 
 En cambio el feed-back secundario se halla más allá de las 
posibilidades del método experimental; en la metodología de las ciencias 
empíricas se parte del supuesto de que el comportamiento se orienta 
exclusivamente hacia el logro del objetivo y no produce ningún género de 
actividad refleja o secundaria que incida directamente sobre la motivación ya 
que esto último implicaría que el sistema cuenta con un cierto margen de 
autodeterminación o de auto-organización. 
 
 Esta actividad refleja se traduce en un tipo de causalidad interna que 
recibe el nombre de motivación intrínseca; la motivación intrínseca produce 
una fuerza interna capaz de orientar y controlar las tendencias naturales de la 
motivación espontánea por medio de la construcción interna una estructura 
cognitiva y volitiva que la filosofía occidental denomina hábito y que la teoría 
de sistemas designa con el término de metahabilidad o simplemente 
capacidad operativa. 
 
 Así pues la motivación intrínseca se define como aquel proceso 
cognitivo y volitivo implícito por medio del cual el sistema logra una eficiente 

Motivación Comportamiento Objetivo 

FEED-BACK primario 

FEED-BACK secundario 
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reorganización de los componentes de su estado interno; la consolidación de 
hábitos eficientes potencia la ultraestabilidad operativa del sistema. 
 
 Las operaciones de la motivación intrínseca sólo pueden observarse a 
través de las modificaciones en la motivación espontánea pero conviene 
diferenciar la causalidad interna –motivación intrínseca – y la causalidad 
externa de la acción –motivación espontánea o extrínseca – ya que en los 
sistemas ultraestables ambas motivaciones se hallan relacionadas pero 
pertenecen a especies diferentes. 
 
 Los objetivos y metas que rigen el mundo de la  motivación intrínseca 
constituyen los factores implícitos de la decisión; estos factores no son 
observables directamente pero manifiestan el grado en el que una persona es 
dueña de sí misma, de sus impulsos y decisiones; en la medida en la que una 
decisión haya potenciado el grado de autocontrol de una persona –i.e., la 
regulación interna de sus sentimientos y voliciones – esa decisión habrá sido 
eficiente. Los objetivos y metas que rigen el mundo de la motivación 
extrínseca constituyen factores explícitos de la decisión y manifiestan el grado 
en el que una acción ha sido eficaz, es decir, ha logrado su propósito y ha 
cubierto satisfactoriamente las necesidades sentidas de las personas. 
 
 Los conceptos que hacen referencia a los factores implícitos de la 
decisión y a la motivación intrínseca introducen una serie de variaciones que 
alteran considerablemente los supuestos clásicos de la teoría de sistemas tal y 
como demuestra la figura 10.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.3: teoría de sistemas y tipos de motivación 
 
 El comportamiento de la motivación intrínseca altera dos de los cinco 
supuestos clásicos de la teoría de sistemas. En primer lugar la motivación 
intrínseca rompe el principio de la continuidad del flujo de información en la 
medida en la que funciona intermitentemente, al modo de un mecanismo de 
escalón –lo que quiere decir que puede funcionar o puede no funcionar; en eso 
consiste el margen de autodeterminación del sistema – y a una velocidad 

Motivación extrínseca 
 

1) Descripción informática de procesos 
 
2) Descomposición recurrente de 

operaciones 
 
3) Continuidad de flujo en la motivación 

extrínseca 
 
4) Estática de flujo: en la motivación 

extrínseca el imput antecede 
necesariamente al output 

 
5) Características del soporte físico 

Motivación intrínseca 
 

1) Descripción informática de procesos 
 
2) Descomposición recurrente de 

operaciones 
 
3) Discontinuidad de flujo en la 

motivación intrínseca 
 
4) Dinámica de flujo: en la motivación 

intrínseca el output antecede 
necesariamente al imput 

 
5) Características del soporte físico 
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operativa mucho más lenta que la motivación extrínseca; esta última se mueve 
siempre de forma automática y continua en el nivel de las necesidades 
sentidas o explícitas mientras que la motivación intrínseca se mueve en el 
plano de las necesidades implícitas, es decir, aquellas que directamente no 
constituyen objeto de la sensibilidad pero que forman parte integrante de la 
voluntad de las personas. 
 
 En segundo lugar –y en relación con lo dicho anteriormente – la 
motivación intrínseca funciona al modo de una causalidad interna para el 
sistema lo que quiere decir que en ella el output –acción del sistema – 
antecede necesariamente al imput –activación de la motivación espontánea – 
(cfr. Pérez López, 1991, p. 44). 
 
 Este principio sistémico tan abstracto –que entra en flagrante 
contradicción con los supuestos deterministas de los modelos estables de 
comportamiento – cuenta con una antigüedad dos veces milenaria. Fue 
Aristóteles quien en su Ética a Nicómaco diferenció entre aquellas acciones en 
las que el imput antecede al output –naturaleza – y aquellas acciones en las 
que el output antecede al imput –virtud –. Eso sí su lenguaje es mucho más 
concreto que el de la teoría de sistemas. 
 

“... en todo aquello que es resultado de nuestra naturaleza adquirimos 
primero la capacidad y después producimos la operación (esto es 
evidente en el caso de los sentidos: no adquirimos los sentidos por ver 
muchas veces u oír muchas veces sino a la inversa: los usamos porque 
los tenemos, no los tenemos por haberlos usado); en cambio 
adquirimos las virtudes mediante el ejercicio previo... pues lo que hay 
que hacer después de haber aprendido lo aprendemos haciéndolo... 
Así también practicando la justicia nos hacemos justos, practicando la 
templanza, templados, y practicando la fortaleza, fuertes.” (Eth. Nic., 
II, 1, 1103 a-b, 19; el subrayado es nuestro). 

 
 En la teoría de sistemas reservaremos el término de aprendizaje para 
designar aquellos procesos del sistema en los que necesariamente se produce 
la operación en primer lugar y sólo después se adquiere la capacidad operativa 
o hábito. De esta forma el aprendizaje –tal y como lo hemos definido – 
modifica la constitución de la estructura profunda o regla de decisión del 
sistema – So –; lógicamente no la altera en aquellas estructuras que vienen 
dadas por naturaleza –así los límites de la racionalidad de Simon siguen 
siendo constantes: memoria operativa, capacidad de cálculo, etc. – pero sí la 
altera en aquellos aspectos que dependen del margen de autodeterminación 
del sistema. Este margen de autodeterminación implica la posibilidad de que 
una misma persona ubicada en un mismo entorno pueda aprender según su 
voluntad a ser justa o injusta, templada o incontinente, constante o frágil. 
 
 Conviene diferenciar el concepto sistémico de motivación intrínseca –
que implícitamente es el empleado por Aristóteles – del concepto psicológico 
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de motivación intrínseca. Es observación común el hecho de que en algún tipo 
de actividades –deporte, cultura, diversiones, etc. – algunos sujetos obtienen 
una satisfacción ligada a la realización de la propia actividad de forma que no 
es preciso contar con una recompensa añadida o externa para motivarlos a 
realizar dichas actividades. 
 
 Estas satisfacciones constituyen el concepto psicológico de motivación 
intrínseca pero nada tienen que ver con el concepto sistémico ya que dicho 
concepto se basa necesariamente en la modificación de los supuestos “3” y “4” 
de la teoría de sistemas, en el vínculo intrínseco entre comportamiento y 
motivación y en la conexión entre motivación y aprendizaje.359 
 
 Las propiedades de la motivación intrínseca especificadas en los 
supuestos “3” y “4” implican la existencia de un aprendizaje positivo en el 
sistema. Este aprendizaje puede no producirse o puede producirse – en última 
instancia todo depende de que la motivación intrínseca se active internamente 
–; en el caso de que el aprendizaje no se produzca la decisión habrá sido 
ineficiente pero en el caso de que el aprendizaje se haya producido la decisión 
sólo ha podido ser eficiente y el aprendizaje sólo ha podido ser positivo ya que 
el sistema habrá aprendido a producir un output válido sin que haya sido 
precedido por ningún imput. Es decir, según estos supuestos todas las 
operaciones de la motivación intrínseca son beneficiosas para el sistema.  
 
 Un sistema que tiene la capacidad de aprender es un sistema 
dinámico; un agente que tiene la capacidad de generar outputs de forma 
autónoma es un agente activo. Los sistemas estables son estáticos y 
conceptualizan a agentes que sólo pueden ser agentes reactivos; los sistemas 

                                                
359 El concepto psicológico de motivación intrínseca ha sido explorado ampliamente en el terreno de la 
psicología industrial y en particular en lo que se refiere a la motivación al trabajo (Vroom, 1962; Porter 
& Lawler, 1968); Deci y Ryan (1985, p. 32) definen a la motivación intrínseca como “basada en 
necesidades innatas de competencia y autodeterminación. Se trata de un energetizador de una 
amplia gama de conductas y procesos psicológicos para los que la experiencia de competencia y 
autonomía constituyen refuerzos primarios... Las necesidades intrínsecas de competencia y 
autodeterminación motivan un continuo proceso de búsqueda e intento de conquista de retos 
óptimos”. Muy próxima a esta definición se halla lo que en psicología se ha venido a denominar como 
motivación de logro, concepto que ha sido determinado en los clásicos estudios de Murray (1938) y de 
McClelland, Atkinson, et al (1953). Murray (1938, p 164) definió la necesidad de logro como aquella “... 
necesidad de realizar algo difícil, de dominar, manipular u organizar objetos físicos, seres 
humanos o ideas, de superar obstáculos y obtener un alto estándar, de sobreponerse a sí mismo, de 
rivalizar y sobrepasar a otros. De aumentar la consideración propia debida a la ejecución exitosa y 
al talento”. 
 Si nos fijamos bien podemos observar que todas estas definiciones psicológicas podrían 
incluirse como particularizaciones del concepto genérico de necesidades de estima de Maslow; debemos 
tener claro que lo que diferencia al concepto sistémico de motivación intrínseca no es ni su contenido 
empírico –necesidades internas de la persona – ni su efecto externo –persistencia en una conducta 
dirigida a una meta – sino el hecho de que 1) la operación precede a la capacidad y 2) la activación de 
esta motivación no se halla predeterminada por algún tipo de necesidad interna. 
 En realidad parte de la psicología de la motivación intrínseca de los años 70 comenzó a 
aproximarse al concepto sistémico de motivación intrínseca a partir de un artículo (“Testing for 
Competence Rather than Intelligence”, 1973) en el que el propio McClelland trataba de ampliar las 
nociones tradicionales de inteligencia y motivación así como las conexiones internas entre una y otra. 
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ultraestables son dinámicos y conceptualizan a agentes que pueden operar en 
una interacción como agentes activos. 
 
 La existencia y la satisfacción de necesidades implícitas en el sistema –
originadas por el feed-back secundario de la figura 10.2 – no constituyen 
hechos objetivos empíricamente verificables ya que el vínculo intrínseco entre 
comportamiento y motivación constituye una experiencia interna y subjetiva 
de carácter transpercepcional. Este concepto –cuyo origen histórico puede 
rastrearse históricamente en la formación del pensamiento filosófico 
occidental – forma parte de aquellas creencias que determinan nuestro modelo 
mental del ser humano. Ahora bien estas creencias –de ahí su importancia – 
varían sensiblemente el concepto –tanto teórico como práctico – de la 
racionalidad de la acción. 
 
 Las necesidades implícitas ponen de manifiesto una propiedad de la 
decisión que muchas personas afirmarían intuitivamente: la eficacia de la 
acción en general y la motivación espontánea en particular constituyen una 
evaluación incompleta de las posibles satisfacciones alcanzables por el 
sistema en el futuro (cfr. Pérez López, 1991, p. 80). El concepto sistémico de 
eficiencia se define como el grado de aprendizaje que la acción provoca en 
aquellas habilidades imprescindibles para satisfacer esa misma necesidad 
cuando vuelva a aparecer (Pérez López, 1998, p. 205). 
 
 Conviene percatarse de que la eficiencia no constituye un criterio de 
decisión explícito –eso equivaldría a identificar eficiencia con eficacia – por lo 
que ni la tecnología de la decisión ni el conocimiento científico o práctico ni 
en general la evaluación racional y consciente de las alternativas factibles 
garantizan una toma de decisión eficiente. La psicología contemporánea ha 
utilizado un término coloquial para definir el logro de aquellos aprendizajes 
que garantizan la toma de decisiones eficientes: “madurez personal”. Podemos 
decir que la eficiencia mide el grado de madurez personal en la toma de 
decisiones de un individuo; pero esta madurez no se consigue de forma 
espontánea sino que implica la intervención libre y voluntaria de todos los 
recursos internos –tanto cognoscitivos como volitivos – del estado interno de 
las personas. 
 
 La motivación espontánea garantiza que el querer de las personas sea 
eficaz; la motivación intrínseca constituye el impulso efectivo por el que una 
persona aprende a querer y busca deliberadamente el crecimiento de la propia 
capacidad de querer. 
 
 El éxito de la motivación espontánea viene dado por la relación externa 
entre el objetivo y la motivación: la eficacia busca el mayor logro del objetivo 
al menor coste posible. El éxito de la motivación intrínseca viene dado por la 
relación interna entre el comportamiento y la motivación: la eficiencia busca 
el control racional de los pensamientos y voliciones del mundo interior de las 
personas. 
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 El desarrollo de la capacidad de actuar por motivación intrínseca no 
depende directamente de los resultados (explícitos) de la aplicación del plan; 
depende únicamente de que la decisión sea tomada por motivos intrínsecos, es 
decir, intentando el logro del aprendizaje (Pérez López, 1991, p. 104; también 
cfr. Pérez López, 1998, p. 46). La búsqueda “incondicionada” de la eficacia 
puede minar las posibilidades de desarrollo de los aprendizajes ya que estos 
sacrifican el logro de necesidades explícitas con el fin de satisfacer 
necesidades implícitas del sistema. 
 
 El efecto de la satisfacción de necesidades implícitas consiste en el 
desarrollo de nuevas capacidades operativas que generan alternativas o modos 
de operar más “eficaces” a los existentes “a priori” de la decisión, pero que 
no eran factibles antes del aprendizaje producido por esta (Pérez López, 
1993, p. 151, nota 1). 
 
 El estado de equilibrio que capacita a un sistema para evitar decisiones 
que no son eficientes recibe el nombre de equilibrio operativo. En el 
equilibrio operativo los sistemas ya no tienen nada más que aprender con sus 
decisiones (todas las decisiones factibles son igualmente eficientes) (Pérez 
López, 1993, p. 151, nota 1) y sólo en ese caso la decisión racional se 
identifica con aquella cuya eficacia sea máxima “a priori”. 
 
 Las diferencias entre un sistema estable y un sistema ultraestable se 
hallan sintetizadas en la figura 10.4. Como puede apreciarse en esta figura, el 
sistema ultraestable es más general que el sistema estable en la medida en la 
que conserva las variables definitorias de este pero incluye nuevas variables 
que definen una racionalidad que cuenta con un mayor nivel de definición. 
 
 Tal y como aquí ha sido definido, el proceso de aprendizaje de un 
sistema ultraestable tiene las siguientes propiedades: 1) no se ajusta a una línea 
de comportamiento predeterminada y goza de un margen interno de libre 
autodeterminación cuya expansión no es arbitraria sino sistemática; 2) se trata 
de un aprendizaje de bucle doble basado en un feed-back primario –y externo 
– entre objeto y motivación y un feed-back secundario –e interno – entre 
comportamiento y motivación; 3) el aprendizaje es siempre positivo ya que se 
sobreentiende que nadie puede aprender voluntariamente a restringir la 
autonomía de su capacidad de querer. 
 



Mariano Rodríguez 

CCCLVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.4: sistema estable y sistema ultraestable 
 
 Diferentes investigadores y analistas del comportamiento han 
explorado en el siglo XX alguna de las facetas del aprendizaje positivo de un 
sistema ultraestable; Piaget (1975) ha definido con gran rigor lógico cuáles 
son las propiedades que debe tener un sistema cognoscitivo para desarrollar un 
aprendizaje que es al mismo tiempo sistemático y no predeterminado; Ashby 
(1965) ha analizado cuál es la estructura esencial del aprendizaje de bucle 
doble, en qué consiste su superioridad en relación con las estructuras de bucle 
único y cómo se verifican este tipo de estructuras en el aprendizaje por ensayo 
y error de los animales;360 desde diferentes postulados cognitivos psicólogos 
de tan diferente calado como Frankl (1959), Gadner (1993) o Goleman (1995; 
1998) han tratado de dilucidar en sus modelos teóricos cuál es el impacto del 
aprendizaje positivo –y también de su ausencia – en el desarrollo autónomo de 
la personalidad humana. 
 

                                                
360 A diferencia de las personas la relación interna entre comportamiento y motivación en los animales 
viene regida por un impulso espontáneo que denominamos instinto; eso significa que los animales 
únicamente deben dejarse llevar por su motivación espontánea para aprender por medio de un proceso 
de ensayo y error y cambiar así su estructura profunda o regla de decisión – S0 –; en cambio la relativa 
ineficiencia de los instintos en el comportamiento humano garantiza justamente el resultado contrario: si 
las personas se dejan llevar por su motivación espontánea no aprenden; es preciso que intervenga otro 
tipo de motivación –la motivación intrínseca – para garantizar el logro de aprendizajes. 

Sistema estable 
 
1) Es un sistema estático: su estructura 

profunda o regla de decisión – S0 – es 
invariable. 

 
2) Los agentes que funcionan como 

sistemas estables únicamente pueden 
actuar como agentes reactivos en una 
interacción. 

3) No existe aprendizaje. 
4) Existe una única escala de evaluación 

racional que viene dada por el criterio 
de eficacia. 

 
 
 
5) Existe una única modalidad 

motivacional: la motivación 
espontánea. 

 
6) El equilibrio del sistema consiste en 

un estado estable donde no caben 
acciones ineficaces. 

Sistema ultraestable 
 
1) Es un sistema dinámico: cambia su 

estructura profunda o regla de 
decisión – S0 – a través del 
aprendizaje. 

2) Los agentes que funcionan como 
sistemas ultraestables pueden actuar 
como agentes activos en una 
interacción. 

3) El aprendizaje siempre es positivo. 
4) Existen dos escalas de evaluación 

irreductibles, ambas necesarias para la 
racionalidad de la acción: el criterio 
de eficacia y el criterio de eficiencia; 
el criterio de eficiencia es más 
general que el criterio de eficacia. 

5) Existen dos modalidades 
motivacionales: la motivación 
espontánea y la motivación 
intrínseca. 

6) El equilibrio del sistema es un estado 
ultraestable –denominado equilibrio 
operativo – donde no caben 
decisiones ineficaces y/o ineficientes 
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10.2 La racionalidad de la acción individual y el logro del equilibrio 

operativo. 
 
 Las creencias que forman parte del modelo de sistema ultraestable 
tienen una base biológica muy consistente; y eso no sólo puede comprobarse 
en la obra de Ashby (1965) Proyecto para un cerebro, sino que también los 
últimos descubrimientos neurológicos que describen la actividad cerebral de 
los seres humanos “parecen compatibles” con la posibilidad de aprendizajes y 
con la existencia de una doble escala de evaluación –una explícita y otra 
implícita – en las acciones humanas. Eso sí, “parecen compatibles” no 
equivale a “confirman”; sin duda el soporte físico y biológico es idéntico en la 
teoría de los sistemas estables y en la teoría de los sistemas ultraestables pero 
ambos tipos de teoría interpretan estos mismos datos de forma un tanto 
diferente.361 
 
 En lo que se refiere al comportamiento de un sistema ultraestable, las 
conexiones neuronales entre la amígdala –asiento físico de la actividad 
emocional – y el lóbulo prefontal –asiento físico de la actividad puramente 
intelectual – parecen localizar los canales cerebrales por los que debería 
discurrir ese feed-back secundario que vincula internamente al 
comportamiento con la motivación (Damasio, 1994). En todo caso se trata de 
la corroboración neurológica de una idea muy antigua ya que fue Aristóteles 
uno de los primeros en señalar con gran claridad que la elección es un deseo 
deliberado, y también que la elección es o inteligencia deseosa o deseo 
inteligente (Eth. Nic., VI, 2). 
 
 Ya se ve que biológicamente la emoción –i.e., el deseo en términos 
aristotélicos – es un correlato necesario de la inteligencia; cuando una persona 
ha aprendido a domar su propio deseo la emoción sostiene y potencia la 
actividad inteligente –entonces la elección es eficiente –; en caso contrario la 
actividad del cerebro emocional –i.e., la amígdala – socava algunas funciones 
características de los lóbulos prefontales –entonces la elección podrá ser eficaz 
pero no eficiente –. En los casos más extremos esta desconexión interna se 
traduce en un rapto emocional en el que el sujeto actúa irreflexivamente y 
sometido a una fuerte pasión espontánea; en los casos más sutiles el sujeto 
elegirá un plan de acción eficaz pero habrá desaprovechado la oportunidad de 
realizar un aprendizaje operativo que a la larga le hubiese sido beneficioso. 
 
                                                
361 En todo caso el soporte físico y biológico es importante para comprender en toda su profundidad los 
aspectos esenciales de la conducta humana. En este sentido la obra de Leonardo Polo (1993) Ética: hacia 
una versión moderna de los temas clásicos, es un intento sistemático y profundo de ubicar la ética en el 
contexto general de la acción y de la antropología humana. Sin haber comprendido las peculiaridades 
antropológicas de los seres humanos –así como sin haber desarrollado una teoría de las organizaciones 
humanas consistente – la ética queda pendiente en el vacío, como si se tratase de una ciencia autónoma –
en el sentido kantiano del término – e inconexa con el resto de las realidades humanas. Para que los 
conocimientos éticos se hagan operativos es preciso contar con un modelo antropológico definido –para 
el caso de la acción individual – y con un modelo de organización definido –para el caso de la acción de 
las organizaciones –. 
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 Goleman centra esta cuestión en términos sencillos y muy meridianos: 
 

“Estas averiguaciones condujeron al doctor Damasio a la conclusión 
contraintuitiva de que los sentimientos son indispensables para la toma 
racional de decisiones porque nos orientan en la dirección adecuada 
para sacar provecho a las posibilidades que nos ofrece la fría lógica. 
Mientras que el mundo suele presentarnos un desbordante despliegue 
de posibilidades... el aprendizaje emocional que la vida nos ha 
proporcionado nos ayuda a eliminar ciertas opciones y a destacar otras. 
Es así como –arguye el doctor Damasio – el cerebro emocional se halla 
implicado en el razonamiento como lo está el cerebro pensante.” 
(Goleman, 1995, p. 55-56); “Según afirma la neurociencia, el cerebro 
emocional aprende de un modo diferente al cerebro pensante” 
(Goleman, 1998, p. 19; el subrayado es nuestro).362 

 
 Los términos –que en realidad son metáforas – de cerebro pensante y 
cerebro emocional aluden implícitamente a dos escalas de evaluación 
irreductibles pero necesarias para la racionalidad de la acción; el cerebro 
pensante se orienta en el plano de las necesidades y de los factores explícitos 
de la decisión; el cerebro emocional opera en el mundo de las necesidades y de 
los factores implícitos. 
 
 Desde esta perspectiva psicológica puede decirse que la racionalidad 
de la acción individual posee tres dominios operativos claramente 
diferenciables: el C. I. –coeficiente intelectual –, la inteligencia práctica y la 
inteligencia emocional (Goleman, 1998, p. 38-44). Los dos primeros 
determinan el grado de eficacia en la acción de una persona; el tercer dominio 
manifiesta la eficiencia de la acción individual. 
 
 Actualmente la mayor parte de los psicólogos reconocen que el C. I. no 
influye tanto el éxito profesional en particular y en la eficacia de la acción en 
general como se supuso a principios del siglo XX. De ahí que el coeficiente 
intelectual deba ser complementado con una serie de aptitudes cognitivas que 
                                                
362 La redacción de este apartado está basada casi íntegramente en la obra de Daniel Goleman (1995; 
1998). La hipótesis que sostengo es que el modelo implícito de la teoría de Goleman es el de un sistema 
de comportamiento ultraestable con dos escalas de evaluación diferenciadas. También opino que al 
contrario de lo que puedan indicar las apariencias, las investigaciones de Goleman –a pesar de su estilo 
ensayístico y de su tono de best-seller – tienen una base científica consistente, no sólo por su enorme 
aparato de citas –cuidadosamente ubicado al final de los libros para no interrumpir la lectura de los 
lectores no profesionales – sino sobre todo porque desde un enfoque cognitivo sus hipótesis recuperan 
algunas de las intuiciones más características del pensamiento antropológico de la antigüedad clásica. La 
obra de Goleman es altamente aconsejable no sólo por su rigor científico sino también por la claridad y 
sencillez con la que vierte en un lenguaje moderno y actual contenidos de gran complejidad 
antropológica. 
 He de decir que los términos de aprendizaje, cerebro e inteligencia emocional pueden llevar a 
confusión ya que las realidades que se ocultan detrás de ellos no son –como el propio Goleman aclara a 
través de sus análisis – exclusivamente emocionales o volitivas sino también cognitivas; así Goleman 
recupera –no sé si consciente o inconscientemente – la unidad expresada en el concepto aristotélico de 
deseo deliberado. 
 Por lo demás ignoro el valor y la fiabilidad de los numerosos seguidores que –quizá movidos 
por cierto oportunismo editorial – se han apuntado al carro de la denominada Inteligencia Emocional. 
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forman parte de la inteligencia práctica. En particular la inteligencia práctica 
se define como una combinación de destreza y de experiencia (Goleman, 
1998, p. 41) que se basa en parte en la familiaridad intuitiva y adquirida en 
relación con determinados entornos operativos; también se define como el 
grado de pericia en la realización de una tarea basado en una combinación 
entre el sentido común y los conocimientos y habilidades concretos necesarios 
para desempeñar adecuadamente un trabajo (Goleman, 1998, p. 41). 
 
 En todo caso parece ser que el grado de correlación entre el C.I. y la 
inteligencia práctica es mucho menor del que sostiene la opinión común; en 
nuestras sociedades existe un sesgo cultural claramente favorable al C.I. y esto 
entorpece nuestra percepción de aquellos factores naturales que influyen de 
forma efectiva en la racionalidad de las decisiones. 
 
 El C.I. y la inteligencia práctica forman parte de las habilidades 
naturales de las personas; eso quiere decir que el efecto externo de estas 
habilidades puede mejorar con la experiencia –sobre todo el efecto de la 
inteligencia práctica – pero ni el C. I. ni la inteligencia práctica son 
susceptibles de aprendizaje operativo ya que estas dos capacidades definen 
componentes invariables de la estructura profunda del ser humano. Existen 
individuos más o menos inteligentes e individuos más o menos habilidosos en 
la toma de decisiones prácticas pero realmente es muy poco lo que podemos 
hacer para remediarlo. 
 
 En cambio la inteligencia emocional –que podría definirse como 
aquella facultad interna que permite a una persona aprender a combinar sus 
emociones y pensamientos de forma satisfactoria – no viene dada por 
naturaleza sino que puede desarrollarse en función de las experiencias 
subjetivas vividas por una persona. El propio Goleman confirma estas 
apreciaciones en los siguientes fragmentos: 
 

“... el grado de desarrollo de la inteligencia emocional no está 
determinado genéticamente y tampoco se desarrolla exclusivamente en 
nuestra infancia. A diferencia del C.I., que apenas varía después de 
cumplir los 10 años, la inteligencia emocional constituye un proceso de 
aprendizaje mucho más lento que prosigue durante toda la vida y que 
nos permite ir aprendiendo de nuestra experiencia... no convendría 
olvidar que madurez es la palabra con la que tradicionalmente nos 
hemos referido al desarrollo de la inteligencia emocional” (Goleman, 
1998, p. 21). 

 
 La naturaleza cognitiva y volitiva de la inteligencia emocional ayuda 
también a identificar esta facultad y a distinguirla de otros aspectos menos 
generales también relacionados con la inteligencia humana: 
 

“Ciertas aptitudes son exclusivamente cognitivas como, por ejemplo, el 
razonamiento analítico o la experiencia técnica, mientras que otras –a las 
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que denominaremos “competencias emocionales” – combinan pensamiento 
y emoción./ 

“Independientemente de los elementos cognitivos que intervengan, las 
competencias emocionales implican cierto grado de dominio de los 
sentimientos, una cualidad que contrasta agudamente con las aptitudes 
meramente cognitivas, que pueden realizar tanto una persona como un 
ordenador adecuadamente programado.” (Goleman, 1998, p. 45). 

 
 Goleman se presta rápidamente a diferenciar su concepto de 
competencia emocional de las aptitudes cognitivas analizadas por Herbert 
Simon y otros psicólogos ligados al enfoque del Procesamiento de la 
Información (P.I.) ya que dicho enfoque es uno de los más pujantes en el 
mundo universitario norteamericano en la actualidad. Por mi parte quiero 
señalar que este concepto también se diferencia claramente de las estructuras 
emocionales puras analizadas por la psicología freudiana y por el conductismo 
psicológico ya que las competencias emocionales de Goleman incorporan un 
factor de racionalidad y de autocontrol –el cual se corresponde fielmente con 
el feed-back secundario de los sistemas ultraestables – que es ajeno a los 
supuestos mecanicistas e irracionalistas de la escuela psicoanalítica austríaca y 
del conductismo y neoconductismo norteamericanos. 
 
 Así pues el análisis de la eficacia de la acción puede resultar engañoso; 
la competencia emocional se relaciona sinérgicamente respecto de aquellas 
aptitudes estáticas que determinan la eficacia. Dicho de otra forma, la 
competencia emocional constituye en suma una meta-habilidad que determina 
el grado de destreza que alcanzaremos en el domino de todas nuestras otras 
facultades (entre las que se incluye el intelecto puro) (Goleman, 1995, p. 64), 
y sin duda también la emoción pura analizada por el psicoanálisis y por el 
conductismo. 
 
 La competencia o inteligencia emocional determina el grado de 
eficiencia que pueden alcanzar las decisiones de una persona. Este concepto 
puede desglosarse en una serie de competencias de carácter menor que vienen 
recogidas en la figura 10.5; a su vez cada una de estas competencias modifica 
algún aspecto de la eficacia a posteriori de la acción por medio del control y 
desarrollo de una nueva habilidad o aprendizaje. 
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Figura 10.5: eficiencia y competencia emocional 
 
  Las competencias contenidas en la figura anterior están basadas –
aunque con algunos cambios terminológicos – en las investigaciones de 
Goleman (Cfr. Goleman, 1995, p. 412-413; 1998, p. 50-51). Eso sí, la 
interpretación de estas competencias en los términos de la teoría de sistemas es 
mía. 
 
 Mi hipótesis es que la motivación intrínseca está compuesta por las 
meta-habilidades que componen la competencia personal –autoconocimiento, 
autocontrol, y automotivación –. El resultado externo y empírico de las 
operaciones de la motivación intrínseca se verifica por medio de la 
denominada competencia social; en mi esquema la competencia social no 
constituye un conjunto de nuevas meta-habilidades ni tampoco una nueva 
fuente de impulso motivacional sino simplemente el resultado aparente de las 
operaciones de la motivación intrínseca; es decir, las personas aprenden a ser 
empáticas y a ejercer la autoridad simplemente mejorando su capacidad de 
autoconocimiento, autocontrol y automotivación y orientando dicha capacidad 
al campo de su relación con los demás. 
 
 Esto es coherente con la información aportada por la figura 10. 5: el 
margen de autonomía de la motivación en el sistema ultraestable determina 
aquellas propiedades de la acción que dependen directamente del desarrollo de 
las capacidades operativas internas. 
 
 Estas capacidades están ligadas formalmente a la validez a posteriori –
aprendizaje en la satisfacción sentida por el efecto que mi acción produce en 
el entorno externo – y también a la operacionalidad a posteriori –aprendizaje 
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en la satisfacción sentida por la ejecución de mi acción – pero no a la 
instrumentalidad a posteriori ya que el grado en el que la acción determina la 
reacción depende directamente del agente reactivo, no del agente activo; el 
aprendizaje de éste último sólo puede cambiar de forma efectiva su propia 
acción o su recepción subjetiva de la reacción del entorno pero no la relación 
externa entre acción y reacción que tiene lugar en el entorno externo –que 
permanece estable desde el punto de vista del agente activo –. 
 
 Por medio del desarrollo de sus propias capacidades operativas un 
sistema ultraestable puede aprender a realizar nuevas acciones con un 
contenido instrumental novedoso ya que nuevas acciones producen 
previsiblemente nuevas reacciones en el entorno; lo que no puede conseguir 
un sistema ultraestable es que mejore la calidad de la conexión externa entre 
su acción y la reacción del entorno. 
 
 Ninguna de estas meta-habilidades puede comprenderse desde el plano 
de la eficacia de la acción ya que en el ser humano la motivación espontánea 
no puede activar este tipo de capacidades operativas. Una persona puede 
aprender a controlar su carácter para recibir así una recompensa extrínseca 
pero ninguna persona aprende a controlar su carácter porque de esta forma 
puede recibir una recompensa extrínseca; es decir la causa última que 
posibilita el aprendizaje no se halla en el exterior sino dentro de las personas. 
Únicamente la motivación intrínseca puede desarrollar el aprendizaje 
necesario para desarrollar una meta-habilidad. 
 
 Nuestro análisis de la motivación intrínseca versará sobre el margen de 
autonomía con el que cuenta una persona –en tanto que agente racional y 
sistema ultraestable – para aprovechar o desaprovechar los aprendizajes que 
constituyen el resultado interno –e intangible – de sus decisiones así como su 
impacto en el mejoramiento de su competencia social. 
 
 Con esto no quiero decir que las habilidades naturales no sean 
importantes para la empatía y para el ejercicio efectivo de la autoridad; creo 
que es experiencia común el comprobar que existen personas que son 
empáticas por naturaleza y que gozan de una cierta autoridad natural. Sin 
embargo también considero que cada vez que una persona aprende a controlar 
sus propias vivencias y sus propias experiencias internas –en lugar de que sean 
estas la que la controlen a ella – eso se traduce directa o indirectamente en un 
mejoramiento de su competencia social. Por lo demás las habilidades naturales 
caen dentro del campo de la eficacia mientras que el desarrollo de nuevas 
capacidades operativas cae dentro del campo de la eficiencia. 
 
 Como ya hemos dicho la realidad del aprendizaje –i.e., el desarrollo de 
una nueva capacidad operativa –está más allá del campo de observación 
definido por la metodología empírica de las ciencias experimentales; sin 
embargo sus efectos acaban verificándose en dicho campo. Así cuando una 
persona desarrolla una nueva habilidad operativa se amplía el ámbito de 
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aquellas alternativas que son factibles en su sistema de acción –i.e., se amplían 
los límites intrínsecos de su racionalidad limitada –; a lo largo de este proceso 
se produce una variación positiva de la eficacia a posteriori de la acción que 
sólo se verificará de forma efectiva una vez haya finalizado el aprendizaje. 
 
 El concepto de eficacia a posteriori hace referencia a la posibilidad 
que tienen los sistemas ultraestables de mejorar la eficacia de la acción por 
medio del aprendizaje y en el caso de los seres humanos por medio de la 
activación interna de la motivación intrínseca. 
 
 Desde este punto de vista la eficiencia de la motivación intrínseca es 
necesaria –aunque en algunos casos quizá no suficiente – para el desarrollo de 
las dos competencias operativas más valoradas en las organizaciones 
humanas: la colaboración y el liderazgo. 
 
 10.2.1: Autoconciencia. (Goleman, 1998, p. 77-109)- La conexión 
efectiva con nuestro propio mundo interno y con nuestros sentimientos 
proporciona una información esencial para la toma racional de decisiones; en 
ocasiones esta conexión –cuyos canales neurológicos ya hemos tenido ocasión 
de identificar – forman parte del soporte intuitivo que determina la calidad de 
una decisión. Algunas personas fracasan en sus decisiones precisamente 
porque no logran acceder con claridad a los componentes esenciales de su 
propio mundo interno. 
 
 La autoconciencia es el resultado de una modalidad operativa 
ultraestable –la conciencia interna o conciencia emocional –; su impacto en la 
conducta aparente de una persona se verifica a través de dos habilidades 
aparentes: la capacidad de autovaloración y la confianza en las propias 
posibilidades. 
 

10.2.1.1: Conciencia interna o conciencia emocional (Goleman, 1998, 
p. 84-94).- Consiste en aquella capacidad por la que una persona 
reconoce el modo en el que sus emociones, voliciones y cogniciones 
afectan a su comportamiento. 

 Por lo general las personas con una conciencia interna efectiva son 
capaces de expresar sus sentimientos, ideas y preferencias de una forma 
clara y socialmente correcta al tiempo que tienen una gran capacidad de 
introspección que pueden aplicar a su propio mundo interior o al mundo 
interior de otras personas. 
 El sentimiento derivado de la conciencia interna proporciona el 
elemento sintético de la decisión; es decir, los sentimientos proporcionan 
una imagen global de la situación sin el cual la decisión racional se muestra 
frágil e inconsistente; la coherencia y la consistencia emocional funcionan 
como una brújula interna sin la cual no es posible orientarse de forma 
efectiva en la acción. 
 Las contradicciones e indecisiones internas son sentidas por medio 
de sentimientos paralizantes: vergüenza, culpabilidad, etc. La falta de 
claridad en la conciencia emocional se traduce en una inhibidora 
difuminación del paisaje emocional de una persona que le impide 
diferenciar con claridad entre “aquello que le agrada” y “aquello que le 
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desagrada”; el resultado habitual de este ruido emocional consiste en una 
carencia casi crónica de estados de ánimo positivos. 
 Cuanto menos conscientes seamos de aquello que nos apasiona más 
perdidos estaremos (Goleman, 1998, p. 91). La conciencia emocional 
constituye un soporte para responder con asertividad a las típicas preguntas 
de “¿Quién soy?”, “¿Qué quiero?”, “¿Adónde voy?” 

 
10.2.1.2: Autovaloración (Goleman, 1998, p. 94-103).- Esta habilidad 
aparente se verifica en la capacidad que tiene una persona de conocer y 
prever con antelación los efectos de los puntos fuertes y de los puntos 
débiles de su personalidad en la toma de decisiones. 
 Los denominados puntos ciegos definen aquellas zonas en las que 
una persona se muestra incapaz de reconocer de forma adecuada sus 
capacidades positivas y sus hábitos negativos. Estos puntos ciegos tienden a 
perpetuarse de dos modos: uno interno y otro externo. 
 Desde el punto de vista externo los demás tienden a secundar –
consciente o inconscientemente – nuestros puntos ciegos con el fin de no 
herir nuestra sensibilidad o para evitar implicarse personalmente en 
nuestros problemas –efecto eco –. Desde el punto de vista interno los puntos 
ciegos activan de forma improcedente y espontáneamente una serie de 
mecanismos de defensa que evitan que los sujetos sean capaces de 
reconocer sus errores y puedan aprender de sus experiencias. 
 La psicología humanista ha detectado desde hace mucho tiempo las 
distintas formas que adoptan los puntos ciegos en el desarrollo de la 
personalidad de los individuos; algunas de estas formas se manifiestan 
como ambición ciega, sed de poder, afán de reconocimiento, preocupación 
excesiva por las apariencias, perfeccionismo, falta de compromiso, esfuerzo 
compulsivo, vacío personal o existencial, definición de metas personales 
poco realistas, instrumentalización indiscriminada de personas –que son 
consideradas exclusivamente en tanto que “aliados” o “enemigos” –, 
intrusismo –dirección asfixiante, intromisión en la vida de los demás –, etc. 
 El reconocimiento de los puntos ciegos es condición y efecto del 
aprendizaje ya que sin dicho reconocimiento no puede existir una voluntad 
efectiva de mejorar y de aprender de nuestras propias vivencias y 
experiencias. 

 
10.2.1.3: Confianza (Goleman, 1998, p. 103-109).- En general las 
personas solemos carecer de las convicciones necesarias para afrontar 
las dificultades que se nos presentan en nuestra vida. Más que una 
nueva modalidad operativa la capacidad interna que nos lleva a confiar 
de forma realista en nuestras propias posibilidades de éxito constituye 
una habilidad aparente. 
 En este punto Goleman adopta una tesis de espíritu socrático: 
el conocimiento efectivo de mis propias capacidades, valores y 
objetivos –conciencia emocional, autovaloración –conduce a la 
confianza en mis posibilidades personales; con esta confianza jamás 
emprenderé nada que no pueda resolver con éxito pero en el ámbito 
operativo de mis puntos fuertes me mostraré asertivo y sumamente 
eficiente. 
 El principal enemigo de la confianza es el temor subjetivo 
producto de la imaginación. El temor inhibe la acción y el aprendizaje; 
la indecisión crónica es síntoma y efecto de la desconfianza en uno 
mismo; la adición cognitiva basada en la idea de “no puedo hacerlo” se 
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alimenta de una renuncia interna que produce una derrota anticipada 
que podía haber sido evitada desde una aptitud más valerosa. El temor 
subjetivo puede abortar la autoconciencia iniciada en la conciencia 
interna  
 Una vez clarificado el mapa interno de nuestras preferencias y 
objetivos –conciencia emocional, autovaloración – la confianza se 
define como el grado en el que nuestras creencias tienen la capacidad 
de generar convicciones personales que aumentan la efectividad y 
consistencia de nuestro comportamiento. 

 
 La conciencia interna o emocional es una modalidad operativa que 
determina la calidad de la autoconciencia de una persona y cuya manifestación 
aparente consiste en la capacidad de autovaloración y en la confianza de una 
persona en sus propias posibilidades operativas. En sentido estricto la 
autoconocimiento se define funcionalmente como aquella meta-habilidad 
capaz de mejorar la validez a posteriori de la acción. Esta mejora implica un 
robustecimiento de la coherencia interna del universo cognitivo y emocional 
de una persona –conciencia interna – que se manifiesta en la capacidad de 
relacionar dicho universo con los puntos fuertes y débiles de los hábitos 
operativos del propio yo –autovaloración –, y en el desarrollo aparente de esa 
fuerza interna subjetiva basada en la convicción personal –confianza –. 
 
 10.2.2: Autocontrol. (Goleman, 1998, p. 110-152)- La actividad de esa 
fuente de evaluación que Goleman denomina cerebro emocional –ubicado en 
la amígdala – socava algunas de las funciones características de los lóbulos 
prefrontales. Es decir, en ocasiones parece que la intensidad y el carácter 
súbito o latente de algunas emociones y sentimientos no sólo no clarifican 
nuestro mundo interno sino que impiden que actuemos de una forma racional; 
tan sólo cuando ha remitido el efecto interno de estas emociones somos 
capaces de elegir el curso de acción más racional. 
 
 Esta realidad encuentra su explicación en lo que podríamos denominar 
como la economía disfuncional de las emociones; el estrés genera más estrés, 
el efecto interno del miedo se acentúa por medio de pensamientos e 
imaginaciones que son producidos por el propio miedo, etc. Estos 
comportamientos constituyen lo que los filósofos clásicos denominaban 
pasiones. 
 
 Las investigaciones de Goleman parecen señalar implícitamente que 
las emociones eficientes son cogniciones sentidas y queridas mientras que las 
cogniciones eficientes son emociones pensadas; el problema orgánico y 
neurológico del denominado “rapto emocional” –que tiene lugar cuando 
alguien se deja llevar por algún tipo de pasión que resulta en algún sentido 
irracional e inconveniente – parece radicar biológicamente no tanto en una 
actuación de suyo irreflexiva como en la incapacidad de refrenar o enfriar una 
respuesta que ya ha sido activada. La capacidad de autodeterminación de la 
motivación intrínseca puede minimizar los efectos tóxicos de esos “raptos 
emocionales” –que en ocasiones permanecen latentes y se inician cuando 
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menos lo esperamos – a través del control sobre nuestras propias 
imaginaciones y cogniciones.363 
 
 Así pues el autocontrol se manifiesta en la capacidad de inhibir de 
forma autónoma aquellas emociones y cogniciones que producen ese 
sentimiento de impotencia que genera el abdicar ante los propios impulsos 
espontáneos. 
 
 La falta de control mina y disminuye nuestra capacidad de aprendizaje; 
el exceso de control –que consiste en una falta de control compensada de 
forma inconveniente – también constituye una incompetencia emocional. El 
verdadero autocontrol de caracteriza por una gestión eficiente de los propios 
impulsos y conflictos emocionales; en sus propiedades más desarrolladas el 
autocontrol implica la capacidad de provocarse uno mismo una determinada 
emoción o al menos de transmitir a los demás de forma socialmente 
conveniente y efectiva el contenido de una emoción que no se siente en ese 
momento. 
 
 El autocontrol está basado en una modalidad operativa ultraestable –el 
control interno – que se manifiesta externamente en dos propiedades de la 
conducta aparente: la integridad personal y la capacidad de innovación. 
 
10.2.2.1: Control interno (Goleman, 1998, p. 123-133).- El autoconocimiento 
detecta el elemento tóxico de una emoción o cognición; sin autoconocimiento 
no cabe un control interno eficiente; el autoconocimiento y el control interno 
dependen el uno del otro y se refuerzan mutuamente; en ocasiones la 
ineficiencia aparente en el control interno tiene su origen en una cierta 
negligencia –más o menos consciente – que impide el desarrollo de un 
correcto autoconocimiento. 
 La realidad a la que hacen referencia nuestras emociones puede ser 
aceptada como una fatalidad inevitable o como una situación –quizá 
estimulante – que hay que afrontar; la primera actitud manifiesta una 
incontinencia emocional que se manifiesta externamente bajo la apariencia de 
una marcada debilidad en el carácter; la segunda actitud se manifiesta 
externamente bajo la apariencia de un comportamiento racional que no se 
desorienta ante posibles distracciones o tentaciones procedentes del entorno. 
 El autocontrol es una capacidad operativa básica para la autoridad –y 
también para la capacidad de colaboración –; el mantener la tranquilidad en 
situaciones difíciles y el conservar los propios criterios de decisión frente a los 
                                                
363 Lógicamente algunas emociones se producen de forma espontánea y escapan al control de las 
personas; ahora bien, la teoría de los sistemas ultraestables descubre la existencia de un refuerzo 
secundario de carácter interno –feed-back secundario: vinculación intrínseca entre comportamiento y 
motivación – que puede alimentar o contrarrestar el efecto de ciertas emociones y de ciertos 
sentimientos. En cierta forma puede decirse que nadie es culpable por sentir aquello que está sintiendo 
pero el dejarse llevar o vencer internamente por un sentimiento implica un consentimiento –en ocasiones 
plenamente consciente – de la voluntad; únicamente el autocontrol emocional garantiza que ese 
consentimiento obedezca a la racionalidad de la acción. 
 La forma de actuar en contra de un sentimiento o emoción es simple: cuestionar la racionalidad 
subjetiva de aquellas ideas que sirven de soporte al sentimiento y evitar –por medio del control de la 
imaginación – aquellas cogniciones que lo refuerzan de forma irracional. 
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chantajes externos determinan gran parte de las cualidades que dan solidez a 
un líder eficiente y a un colaborador con el que puede contarse en cualquier 
momento. 
 
10.2.2.2: Integridad personal (Goleman, 1998, p. 133- 140).- Una persona es 
íntegra cuando despierta –en nosotros mismos y/o en los demás – un 
sentimiento de confianza. La persona íntegra da a conocer cuáles son sus 
valores y objetivos al tiempo que se comporta de forma consistente en relación 
con tales valores y objetivos. 
 Si los valores de una persona íntegra entran en contradicción con los 
valores establecidos su comportamiento puede parecer osado pero esta 
cualidad no hace sino aumentar el sentimiento de confianza en aquellos que le 
conocen; piénsese que las personas acomodaticias –i.e., aquellas que en la 
búsqueda del interés propio se adaptan a lo establecido con gran facilidad – 
pueden ser útiles pero rara vez despiertan un sentimiento de confianza ni en 
sus jefes ni en quienes se hallan en su entorno más cercano. 
 La responsabilidad constituye, por así decirlo, el lado externo de la 
integridad; las personas responsables tienen una conducta aparente que se 
manifiesta en cualidades como la puntualidad, el cumplimiento de los 
objetivos asignados en el espacio de tiempo previsto, la aceptación ponderada 
y reflexiva de responsabilidades, un alto nivel de autoexigencia, etc. Este tipo 
de personas suelen estar rodeadas de cierto prestigio y en ocasiones parecen 
ser mejores de lo que realmente son. 
 
10.2.2.3: Capacidad de innovación (Goleman, 1998, p. 140-152).- A primera 
vista pudiera parecer que el autocontrol poco tiene que ver con la capacidad de 
innovación; sin embargo lo cierto es que las personas que tienen un talante 
creativo y que además son capaces de llevar a la práctica sus ideas suelen 
poseer un alto grado de competencia emocional. 
 En ocasiones el potencial de creatividad de una persona se ve frenado 
por las inhibiciones y los falsos temores –que son fuerzas emocionales y 
cognitivas que tienden a reducir el efecto intrínseco de la creatividad –así 
como por los excesos de confianza –que tiene su origen en una actividad 
desproporcionada de la imaginación y de la fantasía –. 
 El control interno de los factores que se hallan ligados con la 
inhibición y con la fantasía desmesurada ayuda a trazar una adecuada visión 
de conjunto así como a evitar enzarzarse infructuosamente en detalles 
secundarios o irrelevantes; en cierta forma puede decirse que para las personas 
creativas los árboles no impiden ver el bosque. 
 
 El control interno constituye la modalidad operativa que determinan la 
calidad del autocontrol de una persona y cuya manifestación aparente consiste 
en la integridad personal y en la capacidad de innovación. En sentido estricto 
el autocontrol se define funcionalmente como aquella meta-habilidad capaz 
de mejorar la operacionalidad a posteriori de la acción en aquellos aspectos 
de la motivación intrínseca que están relacionados con la inhibición de 
emociones y cogniciones de carácter negativo e irracional; el desarrollo del 
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autocontrol aumenta la integridad o responsabilidad personal y la capacidad de 
innovación de una persona. 
 
 10.2.3: Automotivación. (Goleman, 1998, p. 153-185)- El autocontrol 
facilita la realización del plan de acción que una persona quiere llevar a cabo; 
la automotivación consigue que esa misma persona quiera positivamente y de 
una forma más efectiva –más intensa, más madura, más robusta, etc. – llevar a 
cabo ese mismo plan de acción. 
 
 El efecto intrínseco de la automotivación no se rige por el control que 
inhibe sino precisamente por su opuesto: la capacidad de finalizar una 
conducta ya comenzada por medio del robustecimiento autónomo de la 
motivación inicial que le sirve de base. En términos coloquiales podemos decir 
que la automotivación logra que una persona se implique plenamente –con 
todas sus facultades y con todos los recursos de su voluntad – en aquello que 
está haciendo. 
 
 El estado orgánico o biológico asociado con este proceso se denomina 
estado de flujo; dicho estado se caracteriza por una especial claridad mental y 
un alto grado de competencia en la conducta. Contrariamente a lo que pueda 
parecer el estado de flujo no implica un especial esfuerzo interno sino todo lo 
contrario: el organismo lleva a cabo fácilmente acciones complejas y 
dificultosas. 
 
 La automotivación está basada en una modalidad operativa ultraestable 
–la motivación de logro – que se manifiesta externamente en dos propiedades 
de la conducta aparente: el compromiso personal y la iniciativa basada en el 
optimismo. 
 
10.2.3.1: Motivación de logro (Goleman, 1998, p. 164-171).- El afán de 
mejorar continuamente sin perfeccionismos es un factor muy importante de 
higiene mental y de salud motivacional. 
 Quienes carecen de afán de logro manifiestan una conducta aparente 
que puede ser indiferente, escéptica o poco realista. Por lo general estas 
personas carecen de metas que les motiven de forma efectiva; y cuando tratan 
de fijar objetivos estos suelen ser o bien demasiado sencillos o bien 
desmesuradamente ambiciosos. 
 Por el contrario, las personas que poseen un sano afán de logro 
solicitan –nunca en exceso – la opinión de los demás; se muestran interesadas 
–aunque sin compulsiones – en conocer su rendimiento así como la forma de 
poder mejorarlo de manera efectiva; consolidan una red de relaciones 
personales que estimula su inteligencia y mantiene activo su sentido de la 
realidad; en ocasiones –y tras haber calculado riesgos – se implican en un 
proyecto y lo finalizan con éxito aún cuando al principio muchas opiniones 
“influyentes” eran contrarias. 
 
10.2.3.2: Compromiso personal (Goleman, 1998, p. 171-175).- El vínculo 
personal que este tipo de personas establece con aquellos proyectos en los que 
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deciden implicarse no es extrínseco sino intrínseco; por eso estas personas se 
hallan en condiciones de sacrificar ponderadamente el éxito a corto plazo por 
el éxito a largo plazo. Se trata de una conducta aparente que es apreciada tanto 
para el ejercicio del liderazgo –que debe corregir concepciones miopes o 
excesivamente restrictivas – como para la capacidad de colaboración –que en 
ocasiones debe basarse en una “visión estratégica altruista” capaz de 
despreciar la comodidad personal por el bien del proyecto –. 
 Las personas comprometidas se hallan interesadas en los resultados 
extrínsecos de la acción en la medida en la que tales resultados corroboran la 
calidad y potencialidad de su proyecto. En este sentido los beneficios 
económicos a largo plazo no sólo satisfacen necesidades explícitas de los 
sujetos; en la medida en la que las personas implicadas entiendan que dichos 
beneficios manifiestan correctamente el grado de cohesión interna de un 
proyecto común el afán de logro puede ser un importante estímulo para la 
cooperación económica y para el buen entendimiento entre las partes. 
 Las personas verdaderamente comprometidas actúan buscando el éxito 
–y no movidas por el miedo al fracaso, que es parcialmente inhibidor –, tienen 
un talante optimista y realista, realizan críticas constructivas y permanecen 
constantes frente a los obstáculos externos. 
 
10.2.3.3: Iniciativa y optimismo (Goleman, 1998, p. 175-185).- La conducta 
aparente de la motivación de logro es proactiva –actúa antes de que las 
circunstancias obliguen – y previsora –comienza a actuar cuando todavía nadie 
ha identificado la necesidad –. 
 La falta de iniciativa se traduce en la práctica en una derrota 
anticipada que únicamente puede eludirse por medio de los recursos de la 
motivación intrínseca. 
 Los contratiempos se perciben ponderadamente, desde el optimismo, y 
los errores constituyen una oportunidad para mejorar; la esperanza y la 
tenacidad bien entendidas capitalizan los esfuerzos de la iniciativa y del 
optimismo. 
 
 La automotivación constituye la modalidad operativa que determinan 
la calidad del afán de logro de una persona y cuya manifestación aparente 
consiste en el compromiso personal y en la iniciativa basada en el optimismo. 
En sentido estricto la automotivación se define funcionalmente como aquella 
meta-habilidad capaz de mejorar la operacionalidad a posteriori de la acción 
en aquellos aspectos de la motivación intrínseca que están relacionados con 
finalización racional y autónoma de conductas ya iniciadas; el desarrollo de la 
automotivación aumenta la capacidad de compromiso personal así como la 
iniciativa y el optimismo de las personas. 
 
 10.2.4: Empatía. (Goleman, 1998, p. 189-226)- Los efectos visibles de 
la motivación intrínseca –el control de nuestro propio mundo interior – se 
traducen en una ampliación de nuestra capacidad de comprender el entorno 
social en el que nos movemos; esta comprensión –que posee un soporte 
intuitivo o emocional muy poderoso – se denomina empatía. 
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 La empatía se manifiesta en las siguientes conductas aparentes: 
comprensión –o mayor conocimiento – del mundo interior de los demás, 
capacidad para desarrollar las habilidades operativas de los demás, orientación 
hacia la creación de utilidades, y conciencia política. 
 
10.2.4.1: Comprensión de los demás (Goleman, 1998, p. 195-206). Algunos 
psicólogos se refieren a esta conducta aparente con el término de escucha 
activa; la escucha activa se verifica desde el momento en el que por medio de 
la interacción social somos capaces de reproducir correctamente –con la 
imaginación y el pensamiento –los procesos cognitivos y emocionales de los 
demás a partir de los indicios externos de su conducta. Se trata de una 
habilidad social que puede desarrollarse con la práctica y con el impulso 
interior de la motivación intrínseca. 
 La causa de que algunas personas eviten voluntariamente la escucha 
activa tiene su origen en el denominado “sufrimiento empático”; el contacto 
con los demás puede ser emocionalmente oneroso para quien carece de los 
recursos sentimentales necesarios. La timidez, el pudor, la incapacidad de 
soportar el sufrimiento ajeno o un cierto miedo a persuadir a los demás 
dificultan el desarrollo aparente de esta habilidad social. 
 La escucha activa no se traduce en un sentimiento más o menos 
intenso que implica una sumisión al punto de vista de los demás sino en una 
verdadera habilidad sentimental orientada hacia la comprensión de la 
conducta de los demás; de ahí que las personas verdaderamente empáticas –
expertos vendedores, profesores, publicistas, etc. – suelan ser emocionalmente 
más frías de lo que aparentan en un primer momento ya que dichas personas 
establecen una distancia emocional que les permite comprender de forma 
efectiva el comportamiento de los demás. Así pues existe una cierta sabiduría 
en tratar de templar los excesos de filiación y los desbordamientos afectivos 
de carácter empático. 
 La cultura empresarial actual señala la importancia de la comprensión 
empática tanto para el ejercicio del liderazgo como para el desarrollo de la 
capacidad de cooperación. 
 
10.2.4.2: Desarrollo de las cualidades de los demás (Goleman, 1998, p. 206-
212). Todas las personas estamos potencialmente motivadas hacia el logro y el 
perfeccionamiento de nuestras acciones; sin embargo la capacidad de criticar 
constructivamente sin herir susceptibilidades, de plantear y asignar tareas que 
estimulen el afán de logro de quienes las han de realizar y por último la 
capacidad de adivinar el potencial operativo que oculta cada persona 
constituyen habilidades sociales tan valiosas como escasas. 
 Sin duda después del liderazgo de equipos la capacidad de estimular 
adecuadamente el desarrollo de los demás es una de las habilidades sociales 
más importantes en un líder. El talento ejecutivo, en sus manifestaciones más 
altas, entraña una extraordinaria habilidad para asignar metas difíciles de 
conseguir pero cuyo logro motiva a gran número de personas (Pérez López, 
1993, p. 133). Dicho talento se basa en una profunda comprensión de las 
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habilidades y debilidades de los demás así como del potencial operativo que 
subyace a dichas habilidades y debilidades. 
 
10.2.4.3: Creación de utilidades (Goleman, 1998, p. 212-216). La actividad 
social y externa de una persona puede orientarse hacia la satisfacción de 
necesidades explícitas en los demás –que son aquellas que se manifiestan de 
forma clara y cuentan ya con el asentimiento consciente la voluntad del sujeto 
– o hacia la satisfacción de necesidades implícitas en los demás –que son 
aquellas que el sujeto no reconoce de forma concreta aunque existen de forma 
latente –. Esta última orientación implica una concepción nada trivial de las 
relaciones sociales y de la función de las organizaciones en la satisfacción de 
necesidades. 
 Un obstáculo en el desarrollo de esta habilidad aparente surge en el 
momento en el que se adopta una actitud del tipo de “nosotros contra ellos” o 
del tipo de “no pasarán”. 
 A través de la creación de utilidades operaciones tan concretas como la 
venta, la captación de nuevos afiliados, etc. no surgen como el objetivo único 
o primordial sino como un subproducto natural de una relación más extensa 
que trata de satisfacer las necesidades implícitas y explícitas de las personas. 
 
10.2.4.4: Conciencia política (Goleman, 1998, p. 223-226). Dada la 
importancia de los canales informales de comunicación así como de los 
centros de poder oficiosos, el establecimiento de una rica red de relaciones 
personales constituye un proceso necesario para saber qué es lo que está 
ocurriendo realmente en una organización humana. 
 La conciencia política constituye una habilidad social aparente que 
permite comprender cuál es la estructura informal y el verdadero 
funcionamiento de los “gobiernos en la sombra”; cuáles son las verdaderas 
relaciones claves del poder; dónde se ubican las redes sociales informales más 
importantes; cuáles son las fuerzas que modelan nuestras opiniones y nuestros 
puntos de vista, etc. 
 Para desarrollar esta habilidad aparente –al igual que para la 
comprensión empática – una persona debe distanciarse de sí misma y aprender 
a valorar al entorno externo con objetividad. 
 
 La empatía se define funcionalmente como la capacidad de 
comprender el mundo interno de los demás y constituye el primero de los 
aspectos instrumentales ligados al desarrollo de la motivación intrínseca; 
como hemos visto esta habilidad instrumental puede desglosarse en otras 
habilidades aparentes que revisten un carácter más concreto: la comprensión 
empática, el desarrollo de los demás, la creación de utilidades y la conciencia 
política. 
 
 10.2.5: Autoridad. (Goleman, 1998, p. 227-271)364- La comprensión de 
nuestro entorno social es una condición que antecede a la capacidad de 
                                                
364 Goleman utiliza específicamente el término de “habilidades sociales”; sin embargo el término de 
“autoridad” se halla más en consonancia con la terminología de la teoría de las organizaciones. 
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manipular y reestructurar dicho entorno. La autoridad es sin duda la habilidad 
social aparente más valorada en un líder; el contagio emocional es una 
constante que acompaña a las sociedades humanas desde su aparición y la 
figura del líder sirve como catalizador y orientador de todo ese potencial 
energético subyacente a las emociones colectivas; sin un liderazgo claro las 
corrientes emocionales subterráneas de las sociedades humanas serían muy 
poco productivas. 
 
 La autoridad se manifiesta en las siguientes conductas aparentes: 
capacidad de persuasión, comunicación, gestión de conflictos, liderazgo 
habitual y liderazgo transformacional. 
 
10.2.5.1: Persuasión (Goleman, 1998, p. 234-241).- Esta habilidad aparente se 
fundamenta en la capacidad de despertar en los demás de forma no coactiva y 
a través de una relación jerárquica ciertas voliciones, emociones y 
cogniciones. 
 Una de las claves de la persuasión consiste en la detección del 
momento crítico en el que conviene sustituir o complementar los argumentos 
lógicos por medio de una argumentación de carácter emocional. 
 Las estrategias sociales que favorecen la persuasión se basan en el 
control de la impresión que el líder despierta en los demás, la habilidad para 
establecer y consolidar coaliciones y la capacidad de apelar a hechos, juicios, 
razones o emociones de forma clara y asertiva. 
 El rapport es condición necesaria –no suficiente – para la efectividad 
de la persuasión. 
 Por lo general nos dejamos persuadir por personas a las que 
apreciamos o conocemos de forma que la costumbre favorece la persuasión; 
en este sentido las grandes organizaciones se sirven de la influencia de sus 
líderes locales para llevar a cabo sus proyectos. 
 El efecto positivo de la capacidad intelectual puede verse seriamente 
mermado por la falta de persuasión; son signos de falta de persuasión la 
incapacidad para formar coaliciones, el abuso de estrategias habituales justo 
cuando la situación demanda nuevas estrategias, la obcecación por defender 
un punto de vista único y sin matices, el no despertar interés, el ser ignorado, 
el causar un impacto social negativo, etc. 
 
10.2.5.2: Comunicación (Goleman, 1998, p. 241-245).- Los grandes 
comunicadores mantienen una aptitud sosegada, tranquila y paciente aún 
cuando en determinados momentos clave sepan escenificar dramáticamente y 
con intensidad el impacto de ciertas emociones fuertes. 
 El desdén y la agresividad minan la capacidad de comunicación 
mientras que la asertividad la potencia; la claridad y concreción en ciertas 
cuestiones críticas –sobre todo en la especificación de aquello que está bien y 
que está mal o de aquello que resulta conveniente o inconveniente – resulta 
decisiva en los grandes comunicadores. 
 Las personas comunicativas saben abordar abiertamente, con claridad, 
sin titubeos –y sin causar rechazos innecesarios – cuestiones difíciles; alientan 
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una comunicación sincera y buscan en la medida de lo posible la convergencia 
de los puntos de contacto con sus interlocutores. 
 
10.2.5.3: Gestión de conflictos (Goleman, 1998, p. 246-252).- Actualmente la 
capacidad de negociación constituye una habilidad aparente muy valorada en 
los líderes de las organizaciones; los buenos negociadores saben 
desenvolverse con fluidez frente a personas difíciles y en situaciones 
comprometidas; destapan desacuerdos latentes únicamente para resolverlos de 
forma efectiva buscando con entereza y tenacidad soluciones que favorezcan 
de una forma justa a todas las partes. 
 Una primera clave de la gestión de conflictos consiste en reconocer 
objetivamente el modo en el que se ha originado un problema para luego dar 
los pasos necesarios que lo resuelven de forma efectiva; una segunda clave 
viene dada por la capacidad de ceder de forma socialmente conveniente en 
aquello que no interesa a una de las partes –pero que el adversario valora – 
para lograr aquello que interesa a una de las partes –pero que el adversario 
valora relativamente poco –. 
 
10.2.5.4: Liderazgo habitual (Goleman, 1998, p. 252-265).- El liderazgo 
habitual comprende aquellas habilidades sociales que sirven para conservar y 
mantener vigente la autoridad de una persona. 
 La capacidad de establecer contacto con las corrientes subterráneas de 
los grupos informales resulta esencial; de esta forma el líder es capaz de 
valorar objetivamente el impacto de sus decisiones en el sistema informal de la 
organización. 
 El denominado carisma –que se entiende como una propiedad habitual 
ligada directamente a la persona y no al puesto que esta ocupa en la estructura 
jerárquica – puede definirse como la capacidad de despertar y capitalizar el 
potencial emocional de una organización. 
 La capacidad de mostrarse enérgico cuando la situación lo exige, el 
establecer con claridad las normas de rendimiento y el saber decir un “no” que 
no conduce a engaños son habilidades sociales que refuerzan el liderazgo 
habitual. 
 
10.2.5.5: Liderazgo transformacional (Goleman, 1998, p. 265-271).- Algunos 
investigadores sostienen que las habilidades necesarias para gestionar el 
cambio en una organización son distintas –pero de suyo no incompatibles – de 
las que se necesitan para el liderazgo habitual. Únicamente el carisma parece 
reforzar indiferentemente tanto al liderazgo habitual como al liderazgo 
transformacional aunque en este último el carisma resulta, si cabe, aún más 
decisivo. 
 En general los líderes capaces de gestionar el cambio saben reconocer 
el momento propicio para iniciar la transformación, tienen la capacidad de 
eliminar obstáculos e inercias, desafiar al status quo –o bien servirse de este 
cuando ello es posible – y despertar en los demás las mismas inquietudes de 
cambio que ellos experimentan en su interior. 
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 La autoridad se define funcionalmente como la capacidad de modelar 
y modificar el mundo interno de los demás; constituye por tanto el segundo de 
los aspectos instrumentales ligados al desarrollo de la motivación intrínseca; 
como hemos visto esta segunda habilidad instrumental puede desglosarse en 
otras habilidades aparentes de carácter más concreto: la capacidad de 
persuasión, la comunicación, la gestión de conflictos, el liderazgo habitual y el 
liderazgo transformacional. El conjunto de las tres meta-habilidades –junto 
con sus correspondientes modalidades operativas ultraestables y sus 
habilidades aparentes o derivadas – y su impacto en las dos facetas 
instrumentales de la competencia social está sintetizado en la figura 10.6. 
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Figura 10.6: Meta-habilidades y Competencia Social 
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Lógicamente del análisis de las 3 meta-habilidades y de sus 2 vertientes 
instrumentales se desprende un nuevo modelo de racionalidad; los 
componentes funcionales de dicho modelo se hallan sintetizados en la figura 
10.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.7: la racionalidad humana individual en los modelos de sistema 
ultraestable 

 
 Existen diferencias entre el conocimiento experimental percepcional –
que es común a los modelos de sistemas estables y ultraestables – y el 
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ciencia experimental – se ajustan a la lógica del conocimiento percepcional 
del ser humano. 
 
 El conocimiento experimental autónomo tiene un carácter 
transpercepcional por lo que la confirmación de sus contenidos no se ajusta a 
la lógica unidimensional de la certidumbre empírica; dicho de otra forma, el 
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eficiente. Este tipo de conocimiento no opera por adaptación al entorno 
externo sino por la extensión del ámbito de autodeterminación de la decisión. 
La potencia del conocimiento experimental autónomo viene dada por la 
calidad de los aprendizajes realizados; dado que el aprendizaje de los 
individuos se ajusta a una economía de escala –cuanto más aprende la 
inteligencia emocional más se halla en condiciones de seguir aprendiendo – el 
éxito de este tipo de conocimiento está determinado exclusivamente por los 
resultados internos de la acción y no por sus consecuencias exteriores. 
 
 Lógicamente los resultados internos consisten en el aprendizaje –por 
medio de la creación y consolidación de hábitos operativos no naturales – de 
la autoconciencia, el autocontrol y la automotivación. El desarrollo de estas 
tres meta-habilidades amplía los límites intrínsecos de la racionalidad ya que 
las personas aprenden a minimizar la inconsistencia de sus sentimientos, los 
puntos ciegos de sus decisiones, los efectos perversos de los secuestros 
emocionales, el pesimismo, la sensación de impotencia, la falta de creatividad, 
la desmotivación en el afán de logro, la falta de compromiso y de iniciativa, 
etc. Básicamente el conocimiento experimental autónomo no selecciona una 
alternativa sino que desarrolla una nueva habilidad operativa. 
 
 Conforme crecen los éxitos del conocimiento experimental aumenta la 
certidumbre intrínseca que permite evaluar la validez a posteriori y la 
operacionalidad a posteriori de una decisión; la confirmación intrínseca de 
estos contenidos transpercepcionales permite a la racionalidad operar con 
eficiencia, es decir, aumentando el margen de autonomía de la decisión y 
adueñándose de su propio mundo interno –que está formado por emociones y 
cogniciones –. La autoconciencia desarrolla la capacidad de confirmar 
intrínsecamente una realidad; el autocontrol tiene mucho que ver con la 
templanza de emocional mientras que la automotivación está relacionada con 
la fortaleza de las competencias emocionales de la persona. 
 
 Dado que la eficiencia tiene un carácter más general que la eficacia, el 
modelo de racionalidad individual de los sistemas ultraestables que garantiza 
el logro del equilibrio operativo se ajusta a estas leyes: 
 
Identificar un conjunto A de planes que garanticen el logro de la eficacia 
mínima necesaria para la supervivencia del sistema. 
Seleccionar un subconjunto B de planes de acción –que se halla contenido en 
A – cuya eficiencia sea máxima. 
Seleccionar un subconjunto C de planes de acción –que se halla contenido en 
B – cuya eficacia sea máxima. 
 
 Nótese también que el concepto de racionalidad de este modelo es 
exclusivo de la teoría de sistemas ultraestables: básicamente la racionalidad 
consiste en una potencia –cognitiva y volitiva – de carácter transpercepcional 
capaz de generar aprendizajes, lo cual se halla relacionado no tanto con las 
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destrezas naturales de las personas como con aquellas meta-habilidades que 
determinarán la calidad de su conocimiento experimental autónomo. 
 
 Este concepto de racionalidad establece un nuevo vínculo entre 
conocimiento y acción. El conocimiento que hace posible la acción no es 
únicamente el conocimiento empírico que padece la falta de estructura 
cognoscitiva de la racionalidad limitada; también existe un conocimiento 
autónomo que establece una conexión intrínseca entre conocimiento y acción. 
La certidumbre empírica de nuestras acciones mejora el contenido positivo de 
nuestra información y desarrolla la inteligencia práctica; la certidumbre 
intrínseca amplía el margen de autodeterminación de la decisión, desarrolla 
nuevas estructuras operativas que no vienen dadas por naturaleza –hábitos 
operativos – y fortalece intrínsecamente nuestra capacidad de querer. 
 
 El conocimiento experimental percepcional es un tipo de conocimiento 
sentido –implica a la sensibilidad – e informativo que facilita la acción; el 
conocimiento experimental autónomo es un tipo de conocimiento que se hace 
él mismo acción por medio del aprendizaje intrínseco. 
 
 
10.3 La racionalidad de la organización y el logro del equilibrio operativo. 
 
 Los conceptos de eficacia y eficiencia de la acción tienen su origen en 
la teoría de la organización de Barnard (1938). Ahora bien, las definiciones de 
Barnard resultan excesivamente intuitivas y un tanto incompletas por lo que 
no pasaron en su significado genuino a las teorías de la organización 
norteamericanas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.365 Conviene 
analizar en detalle cuáles son originalmente los puntos fuertes y los puntos 
débiles de estos conceptos. El propio Barnard explica: 
 
“Si se alcanza un fin específicamente deseado diremos que la acción es 
“eficaz”. Si las consecuencias no pretendidas de la acción son más importantes 
que el logro del fin deseado y no son satisfactorias diremos que la actividad 

                                                
365 Esta es una de las hipótesis centrales de “Organizational Theory: A Cybernetical Approach” (1974). 
Así en este trabajo el profesor Pérez López afirma que “... Barnard ha identificado dos conceptos muy 
importantes pero el significado que él les atribuye es un tanto confuso de forma que la relación 
entre ambos conceptos no queda aclarada del todo. Este hecho es importante porque implica que 
las consecuencias lógicas que necesariamente se siguen de esta distinción no pueden ser 
desarrolladas” (Pérez Lopez, 1974, p. 17; la traducción del original inglés es nuestra). Es el propio 
Barnard (1938, p. 286) quien de una forma bastante clara reconoce estas carencias al señalar que “... 
cruda e insatisfactoria como es esta teoría de la eficiencia... es al menos sugeridora de la esencia de 
la idea”. En particular la gran carencia de la teoría de Barnard tiene su origen en su incapacidad de 
conectar conceptualmente el concepto de eficiencia con el funcionamiento de la motivación intrínseca y 
con el desarrollo de aprendizajes en las personas, conexión que es establecida explícitamente y por 
primera vez en las investigaciones del profesor Pérez López (1974, 1991, 1993, 1998) 
 De hecho la teoría de la acción individual y de la acción de las organizaciones del profesor 
Pérez López puede concebirse en parte como un desarrollo lógico de las intuiciones originales de 
Barnard; en este apartado sigo al pie de la letra la interpretación contenida en “Organizational Theory: A 
Cybernetical Approach” (1974) sobre las posibilidades de los conceptos de eficacia y eficiencia de 
Barnard. 
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eficaz es “ineficiente”. Si las consecuencias no pretendidas son 
intrascendentes o triviales, la actividad es “eficiente”. Además, muchas veces 
acontece que el fin pretendido es el que no se alcanza y en cambio las 
consecuencias no buscadas satisfacen deseos o motivos pero no la “causa” de 
la actividad; entonces consideraremos la actividad como eficiente más no 
como eficaz.” (Barnard, 1938, p. 39). 
 
 Por tanto una acción eficaz puede ser eficiente o ineficiente mientras 
que una acción eficiente puede ser eficaz o ineficaz. La eficacia se define 
positivamente –lo cual quiere decir que constituye un factor explícito de la 
decisión – mientras que la eficiencia se define en términos puramente 
negativos –lo cual quiere decir que constituye un factor implícito de la 
decisión –. 
 
 Si “las consecuencias no pretendidas de la acción” se circunscriben al 
campo de los fenómenos empíricos la propiedad de la eficiencia significa 
simplemente el grado de acierto de una decisión en el ámbito de las 
consecuencias secundarias o imprevistas; esta concepción de la eficiencia 
resulta trivial y además en nada afecta a la racionalidad de la acción ya que en 
caso de ineficiencia la decisión hubiese sido otra si el decisor hubiese podido 
anticipar correctamente las consecuencias futuras de su acción. 
 
 Frente a esta concepción de la eficiencia per efectum es preciso 
establecer una definición de eficiencia per intentionem; el propio Barnard 
parece orientarse definitivamente a esta última opción cuando afirma que una 
actividad es eficiente “si satisface los motivos” (1938, p. 39) de la acción 
mientras que es ineficiente “si no satisface los motivos” (1938, p. 39) de la 
acción. Una vez descartada la eficiencia per efectum y dada la definición de 
eficacia, los únicos motivos que pueden ser satisfechos por la eficiencia de la 
acción son motivos intrínsecos y no explícitos ya que el resto de los motivos se 
ubican en el plano de la eficacia de la acción. 
 
 Dicho de otra forma, una acción es eficaz si satisface el fin objetivo de 
la acción mientras que esa misma acción es eficiente si satisface el fin 
implícito o subjetivo o potencial de la acción que no es otro que la adquisición 
o conservación de un determinado aprendizaje; las acciones ineficientes no 
modifican directamente el campo de los fines objetivos de la acción pero sí 
modifican dicho campo de forma indirecta ya que en la medida en la que los 
fines implícitos de la acción no son satisfechos el individuo pierde 
posibilidades de actuación de forma que disminuye su capacidad de definir y 
establecer racionalmente los fines objetivos más convenientes para su acción. 
 
 De esta forma la eficacia es una propiedad que atiende a la adecuación 
de los medios al fin objetivo mientras que la eficiencia es una propiedad que 
atiende a la selección racional de fines objetivos para la acción; por eso la 
eficacia depende de las habilidades o destrezas mientras que la eficiencia 
depende de las meta-habilidades de las personas. 
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 Estas consideraciones de la acción individual tienen una gran 
importancia habida cuenta que para Barnard las propiedades de la acción 
individual constituyen el origen funcional de las organizaciones humanas. 
 
 Lógicamente el equilibrio operativo de una organización –al que 
Barnard denomina simplemente “equilibrio externo” – se articula en torno a 
dos únicos términos: la eficacia de la acción de la organización y la eficiencia 
de la acción de la organización (Barnard, 1938, p. 104). Sin embargo según 
Barnard las propiedades de la eficacia y de la eficiencia de la acción en las 
organizaciones no constituyen una simple traslación de las categorías de la 
acción individual al ámbito de la acción colectiva. De esta forma: 
 
“... la eficacia de la organización... comprende la preeminencia de su 
finalidad ante la situación del medio” (1938, p. 104); “... se refiere 
exclusivamente a la adecuación de los medios escogidos en su conjunto bajo 
ciertas condiciones para el logro del objetivo final. Este es el objeto de la 
tecnología en el más amplio sentido de la palabra.” (1938, p. 266). En cambio 
la eficiencia de la organización “abarca el intercambio entre la organización 
y los individuos” (1938, p. 104); “es el mantenimiento de un equilibrio de 
actividades de la organización mediante la satisfacción de los motivos de los 
individuos que son suficientes para incitarlos a tales actividades.” (1938, p. 
270; todos los subrayados son nuestros). 
 
 Curiosamente la relación entre eficacia y eficiencia de la acción 
individual y eficacia y eficiencia en la acción de las organizaciones no es 
objeto de un análisis explícito por parte de Barnard. Sin embargo de la teoría 
de Barnard se desprenden una serie de condicionamientos lógicos; para lograr 
el equilibrio operativo la acción de la organización debe cumplir estas tres 
condiciones (Pérez López, 1974, p. 3): 
 

a) Ser organizativamente eficaz. 
 

b) Ser individualmente eficaz. 
 

c) Ser individualmente eficiente. 
 
  

Eficiencia de la 
organización. 
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Lógicamente si la eficiencia de la organización se logra por medio de la 
satisfacción de los motivos de los individuos eso implica igualmente a la 
eficacia de la acción individual y a la eficiencia de la acción individual. La 
figura 10.8 desarrolla un poco más el ámbito general de estos conceptos y sus 
relaciones con la instrumentalidad, operacionalidad y validez de la acción 
individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.8: Eficiencia y eficacia de la organización 
 
 La eficacia de la organización –que consiste en el logro de los 
objetivos de la organización – viene dada por la instrumentalidad y la 
operacionalidad a priori de la acción; la eficiencia de la organización –que 
consiste en el intercambio entre organización e individuos – viene dada por la 
satisfacción final experimentada por los individuos en la recepción de la 
acción organizativa –validez a priori – y por los aprendizajes individuales 
experimentados por los partícipes de la organización –operacionalidad y 
validez a posteriori –. 
 
 A su vez la eficacia de la acción individual es función de la 
instrumentalidad a priori, la operacionalidad a priori y la validez a priori 
mientras que la eficiencia de la acción individual es función de la 
operacionalidad a posteriori y de la validez a posteriori. La validez a priori 
forma parte tanto de la eficiencia de la organización como de la eficacia de la 
acción individual. 
 
 En todo caso según la teoría de la organización de Barnard las 
organizaciones nunca son capaces de ofrecer “todos” los incentivos que 
mueven a los hombres al esfuerzo cooperador y son, por lo general, incapaces 
de ofrecer incentivos adecuados (Barnard, 1938, p. 173).366 Esta inestabilidad 
intrínseca de las organizaciones humanas tiene que ver con el hecho de que el 
logro de la eficacia organizativa no implica el logro de la eficiencia de la 
organización –esta última, como cabe imaginar, es más difícil de lograr –; en 
cambio la eficiencia organizativa sí implica el logro de un mínimo de eficacia 
en la acción de la organización; de ahí que tanto los directivos de 
organizaciones como los investigadores de la acción humana tengan tendencia 
                                                
366 Así también en otra ocasión Barnard (1938, p. 283) se refiere –como si se tratase de una experiencia 
común en todo directivo de organización “al hecho esencial de que sea imposible el equilibrar 
detalladamente los ingresos y los gastos. Lo cual es un modo distinto de decir que en la naturaleza 
de los sistemas de cooperación hay –y que lo que producen y que lo que consumen es – algo más o 
menos o distinto que la suma de sus partes constitutivas o aportaciones”. Este hecho esencial se 
halla en la base de la teoría de la eficiencia organizativa de Barnard. 
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a calibrar las posibilidades de supervivencia de un sistema cooperativo 
exclusivamente en términos de eficacia. 
 
 Básicamente las funciones de los elementos dirigentes son tres 
(Barnard, 1938, p. 246; Pérez López 1993, p. 18, p. 40): a) mantener en 
funcionamiento el sistema de comunicación y control de una organización –
coordinación y comunicación de acciones –; b) activar y conservar el sistema 
de esfuerzos individuales necesario para la organización –motivación –; c) 
establecer los objetivos y fines de la organización para cada unidad y elemento 
operativo –planificación –. 
 
 Las decisiones de los elementos dirigentes y la estructura de la propia 
organización deben facilitar la coordinación, motivación y planificación de 
acciones. La eficacia en la actividad de una organización constituye un 
concepto empírico que desde el punto de vista de la ciencia experimental 
carece de problemas conceptuales; eso sí, en determinadas circunstancias 
podrían surgir problemas prácticos en torno a la identificación de aquellos 
indicadores objetivos que deben reflejar de forma adecuada los niveles de 
eficacia de la acción de una organización. 
 
 La actividad de una organización es eficaz en la medida en la que su 
sistema de coordinación y comunicación de acciones es efectivo, su sistema de 
motivación induce a la realización de aquellas acciones individuales que son 
necesarias, y su sistema de planificación logra obtener una relación estratégica 
con el entorno favorable a la organización. 
 
 Las destrezas y habilidades mentales necesarias para que un líder 
pueda desarrollar e implementar con eficacia las funciones básicas de una 
organización son habilidades de tipo analítico y delimitan lo que podríamos 
denominar como el campo objetivo de la decisión que no es otra cosa que la 
determinación del propósito de la organización en términos inmediatos 
(Barnard, 1938, p. 230). En este sentido Barnard (1938, p. 230) afirma que el 
proceso de decisión, en tanto que se refiere a este campo objetivo, lo es 
esencialmente de análisis, aunque en la práctica muchos de estos procesos 
sean intuitivos o nada conscientes.367 
 
 Dicho de otra forma, el campo objetivo de la decisión se refiere a los 
medios y condiciones de alcanzar los fines. Este es el sector de la 
organización en el que pueden ser eficaces los procedimientos lógicos y 
analíticos y las observaciones empíricas, la experiencia y el experimento 
(Barnard, 1938, p. 240), es decir, todo aquello que en el terreno práctico 
                                                
367 Tal y como demuestran las notas a pie de página de Las Funciones de los Elementos Dirigentes 
(1938), Barnard fue un asiduo lector de las obras psicológicas pertenecientes a la corriente centroeuropea 
de la Gestalt; de hecho comparte con esta escuela psicológica su noción de “comprensión súbita” y, de 
forma particular, la creencia de que muchos de nuestros procesos mentales de análisis y de cálculo son 
inconscientes y reflejos; en cierta manera, cuanto mayor sea la habilidad y destreza de quien realiza un 
cálculo, más rápidos e inconscientes serán algunos de los procesos mentales necesarios para realizar este 
tipo de operaciones. 
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caracteriza a la eficacia de la acción y en el terreno teórico define los 
elementos fundamentales de la denominada ciencia experimental. 
 
 En cambio la eficiencia de la acción de una organización forma parte 
de un concepto más sutil y problemático. Barnard jamás olvida que se trata de 
un factor implícito de la decisión por lo que en ningún momento comete el 
error de situarlo directamente en el campo objetivo de la decisión –lo que 
daría lugar a un tipo de eficiencia per efectum –. Eso no quiere decir que en el 
contexto de la teoría de Barnard la eficiencia de la organización constituya una 
variable “fantasma” sin conexión con los factores explícitos de la decisión; 
más bien sucede lo contrario. La importancia de la eficiencia –i.e., la 
satisfacción de los motivos individuales – es tan grande para el desarrollo de la 
organización que Barnard (1938, p. 65) afirma explícitamente que la única 
medida de la eficiencia de un sistema de cooperación es su capacidad para 
sobrevivir. 
 
 Ahora bien, en una organización cualquiera el concepto empírico de 
capacidad de sobrevivir resulta un tanto ambiguo porque contiene 
indiferenciadamente ese elemento que hemos denominado como eficacia 
mínima y todo lo que se refiere a las satisfacciones individuales –incluyendo la 
satisfacción de necesidades implícitas por medio del aprendizaje – que forman 
parte del concepto de eficiencia de la organización. En este punto Barnard se 
muestra coherente con sus propios supuestos; en el terreno empírico no existen 
los elementos necesarios y suficientes para diferenciar conceptualmente entre 
eficacia y eficiencia; por eso Barnard (1938, p. 114) señala rotundamente que 
no hay fundamento para la comparación de las eficiencias de aspectos 
diversos. 
 
 Eso no significa que un buen líder no pueda formarse una idea bastante 
cierta de la eficiencia de su organización. Ciertamente puede y debe hacerlo, 
pero cuando dicho líder pretenda trasladar esta idea a otra organización 
distinta –aunque aparentemente sea semejante a la que él dirige – puede tener 
problemas; en algunos casos es preciso un reacondicionamiento mental 
bastante profundo para comprender los factores implícitos que constituyen la 
clave operativa de dos organizaciones diferentes. En todo caso Barnard parece 
ser muy consciente de que la eficiencia –los aprendizajes de los miembros de 
una organización – no puede medirse numéricamente por ningún tipo de 
indicador objetivo. 
 
 Intuitivamente –y a veces de forma inconsciente – cualquier directivo o 
dirigente sabe reconocer cuáles son las manifestaciones que señalan 
indirectamente el nivel de eficiencia –aprendizaje – de una organización. De 
una u otra forma la eficiencia se conoce por sus efectos implícitos; así pues 
son indicios de eficiencia el grado en el que los individuos asienten 
voluntariamente a las demandas de la organización –autoridad – (Barnard, 
1938, p. 196), la medida en la que cada partícipe está dispuesto a satisfacer 
espontáneamente aquellas acciones que ningún otro miembro está en 
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condiciones de realizar –grado de participación individual – (Barnard, 1938, p. 
220), la creación de una inteligencia común acerca de las necesidades de la 
organización y la existencia de una fe compartida en el éxito de ésta –nivel de 
cohesión y compatibilidad social – (Barnard, 1938, p. 290), etc. 
 
 Lógicamente todos estos efectos implícitos se traducen 
invariablemente en una mejora sustancial del funcionamiento de la 
coordinación y comunicación de acciones, de la motivación y de la 
planificación de una organización; pero no se consiguen –esta es la hipótesis 
de Barnard – directamente por medio de un incremento en la eficacia de la 
organización sino indirectamente, esto es, a través de un incremento en la 
eficiencia de la organización. Los miembros de la organización trabajan mejor 
porque están más satisfechos y porque han aprendido a compatibilizar sus 
satisfacciones –implícitas y explícitas – con las necesidades impersonales de la 
organización. 
 
 Operativamente la eficiencia de la organización se articula en torno a 
dos factores que según Barnard constituyen el factor moral de la organización: 
la responsabilidad o moralidad personal –y particularmente pero no de forma 
exclusiva la responsabilidad de los elementos dirigentes – (Barnard, 1938, p. 
292-310) y también la creación sociológica de lo que podríamos denominar 
como una base moral colectiva para la organización –que en parte tiene su 
origen en la difusión de la responsabilidad individual a través de todo el 
edificio de la organización – (Barnard, 1938, p. 310-315). En lo que se refiere 
al primer aspecto Barnard afirma que los elementos que determinan la 
responsabilidad o moralidad personal: 
 

“Son las fuerzas personales o propensiones de un carácter general y estable 
en los individuos que tienden a inhibir, a controlar, o a modificar deseos, 
impulsos o intereses específicos inmediatamente disconformes con tales 
propensiones y a intensificar los que con ellas están conformes... Esta 
tendencia... es cuestión de sentimiento, de sensibilidad, de emoción, de 
compulsión interna, más bien que de proceso racional o de deliberación, 
aunque en muchos casos tales tendencias sean cuestión de racionalización 
y, en ocasiones, de procesos lógicos.” (Barnard, 1938, p. 293). 

 
 Y más adelante: 
 

“Sólo la convicción profunda, que actúa sin tener en cuenta los premios y 
castigos específicos, es el elemento fundamental de la suma 
responsabilidad” (Barnard, 1938, p. 301; el subrayado es nuestro). 

 
 Es imposible no percatarse de que el concepto de moralidad de Barnard 
(1938) antecede en casi 60 años al concepto de inteligencia emocional de 
Goleman (1995, 1998); ambos conceptos coinciden en sus líneas básicas 
aunque sin duda las investigaciones de Goleman y en particular la 
identificación de las tres meta-habilidades de carácter emocional desarrollan 
ciertos aspectos de nuestro mundo interno que Barnard se conformó con 
señalar de forma intuitiva y por medio de una base conceptual más bien 
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exigua. En todo caso Barnard se da cuenta de que las habilidades y destrezas 
que precisa el líder eficaz no son exactamente las mismas que aquellas otras 
que precisa el líder eficiente. 
 
 Lógicamente la moralidad de una acción procede de una de estas dos 
operaciones internas (Barnard, 1938, p. 310 y p. 325): 
 

a) Subordinar el interés individual al interés general; 
b) Subordinar el interés individual a corto plazo por el interés 

individual fundamental o interés individual a largo plazo. 
 
 La falta de conceptos impide a Barnard avanzar en este terreno; estas 
dos operaciones únicamente pueden ponerse en funcionamiento gracias a la 
motivación intrínseca, por medio de la adquisición de aprendizajes y a través 
del desarrollo de las meta-habilidades de la autoconciencia, el autocontrol y la 
automotivación. La tesis de Barnard es que en la medida en la que se realizan 
estas operaciones internas se incrementa la eficiencia de la organización ya 
que sólo de esta forma la responsabilidad de los partícipes de la organización 
resulta más efectiva. 
 
 Para Barnard (1938, p. 293) la moralidad proviene de fuerzas externas 
al individuo como persona, aunque eso no significa –según creo – que para 
Barnard la moralidad personal carezca de un ámbito interno de 
autodeterminación sino más bien que el origen de esta poderosa fuerza interna 
parte necesariamente de un referente social externo que puede hallarse 
implícito –ese es el caso de las normas éticas generales – o explícito –ese es el 
caso de las normas operativas que las organizaciones imponen a sus miembros 
–. En cierta forma ni la persona que se decide a actuar según un código de 
conducta ético determinado ni el individuo que actúa en tanto que miembro de 
una organización operan en sentido estricto según sus propias preferencias 
personales sino en un contexto operativo que trasciende el ámbito personal y 
regidos por unos valores que en su sentido último no son individuales. 
 
 Según Barnard la base de esta moralidad espontánea se halla en la 
psicología y en la naturaleza humana de las personas. Así: 
 

“... todos los hombres mentalmente sanos son seres “morales”. Esta idea 
puede expresarse diciendo que la conducta de cada hombre está regida en 
parte por varios códigos morales privados. Lo que éstos sean determina su 
estado moral que puede ser simple o complejo, elevado o bajo, amplio o 
estrecho.” (Barnard, 1938, p. 293-294). 

 
 Barnard concede más importancia a la capacidad de regir la conducta 
moral frente a impulsos y deseos contrarios que al contenido de los códigos de 
moralidad en sí mismos. El moralismo que –siempre según algunos críticos – 
hace mella en la teoría de la organización de Barnard (Cfr. Perrow, 1986, p. 80 
y p. 93) tiene su origen en esta faceta de la responsabilidad personal; en la 
medida en la que el referente último de la conducta racional de una persona 
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sea una realidad externa explícita –una “organización” – o implícita –el “bien 
común” especificado en una norma moral de carácter general – su conducta no 
puede dejar de ser moral. Barnard jamás lo afirma explícitamente pero de su 
teoría de la organización parece desprenderse una consecuencia ética de gran 
calado: el interés fundamental del individuo –su interés individual a largo 
plazo – parece coincidir finalmente con la subordinación de su interés personal 
al interés general. 
 
 El deterioro de la responsabilidad personal no es causado por una 
conducta amoral o completamente falta de ética –según Barnard este 
fenómeno rozaría lo patológico – sino por el conflicto entre códigos éticos de 
distinta procedencia y de diferente contenido. Así como todos los hombres 
poseen varios, si no muchos, códigos éticos privados puede darse el caso de 
que uno sea responsable con respecto a alguno de ellos y no para los demás 
(Barnard, 1938, p. 294). Eso sí, la responsabilidad es una capacidad –una 
meta-habilidad según la terminología de Goleman – de carácter general y 
estable de forma que resulta ordinariamente cierto que hombres responsables 
en un aspecto primordial lo son también en otros aspectos (Barnard, 1938, p. 
294). 
 
 En el caso de que el conflicto se produzca entre códigos de diferente 
validez subjetiva no existe ningún tipo de dificultad personal seria en su 
resolución: el código triunfante será el dominante y la responsabilidad 
personal no quedará dañada por este conflicto más aparente que real. En el 
caso en el que los códigos en litigio compitan entre sí en cuanto a su validez 
subjetiva se produce un conflicto personal muy serio de cuya resolución 
depende el desarrollo de la responsabilidad (Barnard, 1938, p. 295). Según 
Barnard las consecuencias posibles de este tipo de conflicto interno pueden ser 
de tres clases (Barnard, 1938, p. 294): 
 

a) Parálisis de la actividad fruto de una tensión emocional excesiva –
estrés –; sus manifestaciones aparentes consisten en frustración, 
agobio, falta de capacidad de decisión, falta de confianza personal, 
etc. 

b) Violación de uno de los dos códigos; en este caso el individuo 
pierde parte de su respeto propio y la reacción primaria consiste en 
un sentimiento –más o menos difuso, más o menos consciente – de 
culpabilidad. 

c) Hallazgo de una alternativa intermedia que es compatible con 
ambos códigos o creación de un nuevo código subjetivamente 
válido y de carácter superior que resuelve el conflicto. 

 
 La responsabilidad personal sale seriamente dañada en las alternativas 
“a” y “b”; la primera causa un colapso de personalidad que puede ser más o 
menos manifiesto pero que afecta negativamente a la eficiencia de la acción 
individual; la repetición continuada de la segunda alternativa acaba 
produciendo la destrucción del código dañado y eso genera inevitablemente 
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puntos ciegos en la personalidad del individuo, con lo cual la eficiencia de su 
acción también sufre un serio deterioro. En cambio la tercera alternativa 
refuerza implícitamente todos los códigos en litigio y supone un 
robustecimiento de la responsabilidad personal general del individuo. 
 
 Como puede observarse el enfoque de Barnard es similar al de 
Goleman aunque en el caso particular de Barnard se supone que los directivos 
de organizaciones requieren una elevada capacidad de responsabilidad bajo 
condiciones de gran actividad (Barnard, 1938, p. 304) y además precisan de 
una serie de capacidades técnicas, generales y específicas como factor moral 
(Barnard, 1938, p. 294); es decir, en el caso de los dirigentes de 
organizaciones su potencial de desempeño es un elemento que forma parte y al 
mismo tiempo afecta a su moralidad –y responsabilidad – personal. 
 
 Si la eficiencia de la acción individual –que constituye un aspecto 
esencial en el desempeño profesional de un directivo – depende de la 
responsabilidad personal, la eficiencia de la organización depende de la 
invención de una base moral común. De alguna forma la anomia de las 
organizaciones –concepto que Barnard (1938, p. 142) toma literalmente de 
Durkheim – es el equivalente colectivo de los conflictos entre códigos morales 
privados dentro de una persona. 
 
 Así para Barnard (1938, p. 142) la anomia se define como un estado de 
paralización individual de la actividad social debida a la carencia de normas 
eficaces de conducta; dicho de otra forma, bien por falta de responsabilidad 
personal o bien por falta de un referente social externo suficientemente 
explícito una organización puede sufrir pérdidas de eficiencia cuyas 
manifestaciones aparentes se reflejan en esos estados que describimos como 
falta de compromiso personal y colectivo, perplejidad generalizada, ausencia 
de identificación de los códigos personales con la organización, falta de 
definición en la dirección y en la formulación de objetivos operativos, carencia 
de una clara “personalidad” de la organización, etc. 
 
 De una u otra forma las causas que provocan la extensión de un estado 
de moral anómica a lo largo y ancho de una organización caen siempre del 
mismo lado: la falta de liderazgo moral. Así lo afirma Barnard explícitamente: 
 

“Las organizaciones perduran en proporción a la grandeza de la moralidad 
por la que se rigen; lo cual sólo quiere decir que la previsión, los propósitos 
remotos, los ideales elevados, son el fundamento de la persistencia en la 
cooperación./ 

“Así pues la perduración de la organización depende de la calidad de 
su jefatura y esta calidad proviene de la grandeza de la moralidad sobre 
la que descansa. Una responsabilidad superior siempre ha de haberla, 
aun en la organización más ínfima, más inmoral, pero si la moralidad a 
la que aquella se refiere es baja las organizaciones serán de vida corta. 
Una baja moralidad no sostendrá mucho tiempo a la jefatura, su 
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influencia se desvanecerá pronto y no podrá originar su propia 
sucesión.” (Barnard, 1938, p. 314). 

 
 Y más adelante: 
 

“... la creación de la moralidad de la organización es el espíritu que supera 
a las fuerzas centrífugas de los intereses o motivos individuales” (Barnard, 
1938, p. 314-315). 

 
 En última instancia la eficiencia de una organización se condensa en la 
extensión y aceptación del liderazgo “moral” de sus dirigentes. Hasta aquí el 
contenido “intuitivo” de Las Funciones de los Elementos Dirigentes. 
 
 Así pues el logro del equilibrio operativo de una organización depende 
de la eficacia y de la eficiencia de sus operaciones. Dado que en el análisis de 
Barnard la relación conceptual entre ambas variables no se desarrolla hasta sus 
últimas consecuencias debemos dar un paso más para caracterizar desde el 
punto de vista teórico el funcionamiento de una organización en tanto que 
sistema ultraestable de comportamiento. 
 
 Las variables de estado de una organización cuya supervivencia 
depende del logro de la ultraestabilidad son dos: la eficacia y la atractividad 
(Cfr. Pérez López, 1998, p. 49). 
 

- Eficacia: se trata de una variable de estado que puede ser medida 
experimentalmente y que manifiesta el nivel de consecución del 
propósito de la cooperación –que es, no lo olvidemos, de carácter 
social y no personal –. Básicamente la eficacia expresa el grado en 
el que las funciones generales y de mantenimiento de una 
organización humana –coordinación, motivación y planificación – 
consumen recursos y aportan recursos; la diferencia entre los 
recursos consumidos y los recursos aportados ponen de manifiesto 
de una forma racional y empírica el nivel de logro de los objetivos 
de una organización. 

- Atractividad: esta segunda variable refleja el estado de un factor 
implícito de la vida de la organización que consiste en el grado en 
el que son satisfechos los motivos individuales –eficacia individual, 
eficiencia individual – de los distintos partícipes; la atractividad 
puede expresar un contenido diferente de aquél que se registra en el 
análisis de la eficacia en la medida en la que una organización es 
capaz de atraer –o de repeler – individuos por motivos distintos a 
los que se derivan directamente del logro de los objetivos explícitos 
de la organización. Así pues esta variable de estado manifiesta el 
atractivo que una organización puede despertar en los individuos en 
virtud de lo que dichos individuos pueden hacer en ella y no por lo 
que puedan recibir de ella. 
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 La evaluación de la eficacia está relacionada con la inteligencia natural 
–CI – y con la inteligencia práctica –experiencia, pericia – de las personas; la 
evaluación de la atractividad está relacionada con las competencias 
emocionales de las personas –meta-habilidades: autoconciencia, autocontrol, 
automotivación – y con las manifestaciones instrumentales de dichas 
competencias –empatía, autoridad –. Lógicamente estas evaluaciones podrían 
entrar en conflicto ya que aunque las dos variables de estado que he 
mencionado pertenecen a planos distintos de la realidad, sin embargo no 
operan de forma independiente. Son dos las leyes que manifiestan las 
relaciones estructurales entre la eficacia y la atractividad de una organización 
(Pérez López, 1998, p. 51). 
 

- Primera ley: Es necesario un mínimo de eficacia y de atractividad 
para que una organización pueda sobrevivir; de no ser así la 
organización sería incapaz de asegurar las motivaciones 
individuales necesarias para que los individuos decidan colaborar y 
participar con la organización. 

- Segunda ley: Cuanto mayor sea la atractividad de una organización, 
menor será la eficacia necesaria para que exista la organización; es 
decir, los individuos estarán dispuestos a colaborar y a participar a 
cambio de una menor retribución o participación en los beneficios 
de la organización. 

 
 Según la primera ley puede predecirse que en general una organización 
tiene unos límites marcados por la eficacia y la atractividad (Cfr. Pérez López, 
1998, p. 52); si crece la atractividad a costa de la eficacia –la organización 
deja que cada miembro se comporte como quiera sin imponer ningún tipo de 
cortapisas – o si crece la eficacia a costa de la atractividad –sobrecarga del 
sistema coactivo y de las demandas de la organización – la cooperación se 
encamina peligrosamente hacia su desintegración. Tanto la espontaneidad 
absoluta –todos hacen lo que quieren sin contar con los demás – como la 
coacción absoluta –sólo se lleva a cabo aquello que demanda la organización 
y cuando lo demanda la organización – son deletéreas al máximo. En todo 
caso para estar motivado un individuo debe extraer de la organización más de 
lo que aporta. 
 
 La posibilidad más interesante aparece en el desarrollo de la segunda 
ley; si crece la atractividad sin que por ello disminuya la eficacia –y ello es 
posible debido a la existencia de eso que Barnard denominaba como eficiencia 
de la acción individual – se produce en términos relativos un fenómeno muy 
importante para el desarrollo de la organización: se reduce aún más el nivel 
mínimo de eficacia imprescindible para el funcionamiento de la organización. 
Es decir, según la segunda ley el mínimo de eficacia no constituye un límite 
estático para la acción de un sistema de cooperación ya que puede verse 
compensado por el comportamiento espontáneo de los miembros de una 
organización. 
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 Con esto llegamos a la definición de una variable de estructura que 
expresa la calidad de una organización desde el punto de vista dinámico (Pérez 
López, 1998, p. 58-59); lógicamente esta variable de estructura expresa –al 
igual que la atractividad – el funcionamiento de algunos factores que son 
implícitos desde el punto de vista del conocimiento experimental de la ciencia 
empírica. 
 

- Eficiencia de la organización: consiste en aquella cualidad de las 
operaciones de una organización que determina el incremento de la 
atractividad sin que se registre por ello una disminución de la 
eficacia de la organización; este efecto tiene su origen en los 
aprendizajes internos de los agentes que son producidos en tanto 
que partícipes de la organización; en última instancia la eficiencia 
es aquella variable estructural que refleja la calidad y vitalidad del 
sistema espontáneo –o informal – de una organización. 

 
 Creo que con este esquema conceptual tenemos acceso a un significado 
un tanto más operativo y exacto de esa realidad a la que nos referimos con el 
término de “valores de la organización”. Según la teoría de los sistemas 
ultraestables todos los valores de una organización tienen su origen 
necesariamente en la eficiencia operativa de los procesos de la organización –
coordinación, motivación, planificación –; cuanto mayor sea la eficiencia de 
una organización mayor será el campo de los valores accesibles a su dominio 
operativo. 
 
 En general los valores de una organización son parte de lo que 
podríamos denominar como su valor social –i.e., creación de una base moral 
común, carencia de anomia social, etc. –; el valor social de una organización 
viene determinado por (Pérez López, 1998, p. 77): 
 

1. La satisfacción de necesidades explícitas de sus miembros –
clientes, personal operativo, directivos, etc. –. 

2. La eficiencia de la organización, única forma de satisfacer las 
necesidades implícitas de sus miembros. 

 
 El primer determinante está muy relacionado con la eficacia de la 
organización aunque también comprende un área de esa segunda variable de 
estado que hemos denominado atractividad; en la medida en la que las 
personas puedan satisfacer sus necesidades en una organización esta será un 
instrumento útil para la sociedad. 
 
 El segundo determinante comprende una condición cuya efectividad se 
verifica más a largo plazo pero que forma parte de esa “grandeza moral” a la 
que hacía referencia Barnard. Es preciso percatarse de que en la teoría de 
sistemas ultraestables la eficiencia es una condición necesaria –también 
suficiente – para la supervivencia del sistema a largo plazo. No basta con 
satisfacer necesidades explícitas; las organizaciones –económicas y no 
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económicas – deben ser socialmente atractivas o acabarán sucumbiendo ante 
el desprestigio de ciertas ideologías que favorecen esas fuerzas anárquicas y 
centrífugas que anidan en el interior de los individuos y que dotan al sistema 
de incentivos de esa peculiar inestabilidad que sólo se verifica en las 
organizaciones humanas. 
 
 El propio Barnard, hace ya más de 60 años, advertía a sus 
contemporáneos sobre los riesgos de la falta de atractivo social de las 
organizaciones: 
 

“Las perturbaciones del equilibrio de los sistemas de cooperación 
provienen de ideologías falsas, particularmente por parte de los que son 
jefes o dirigentes en organizaciones formales. Tales falsas nociones 
producen el efecto de viciar el sentido de la experiencia al ocuparse 
conscientemente de problemas de la teoría de la organización y el de 
intensificar las predilecciones, prejuicios e intereses personales como 
elementos destructores en el régimen del sistema de la organización./ 

“De todo esto resultan cuatro errores principales: una 
supersimplificación de la economía de la vida de la organización, un 
desdén hacia el hecho y hacia la necesidad de la organización irregular, 
una inversión de los aspectos objetivos y subjetivos de la autoridad y 
una confusión de la moralidad con la responsabilidad” (Barnard, 1938, 
p. 318). 

 
 Demasiadas veces sistemas de pensamiento –a menudo complejos y 
sutiles – y determinadas actitudes de fondo bastante generalizadas han 
abusado del concepto de los valores de la organización, bien tratando de 
definir dichos valores abstractamente –es decir, con independencia del logro 
de la eficacia –, bien procurando los incrementos de la atractividad a costa del 
logro de la propia eficacia de la organización. 
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Por lo demás la figura 10.9 recoge algunos de los últimos contenidos que han 
sido analizados en este apartado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.9: la organización como sistema ultraestable 
 
 
10.4 Los modelos de sistemas ultraestables y el mundo de las creencias 

subjetivas. 
 
 Desde el punto de vista de los contenidos éticos la teoría de sistemas 
ultraestables no aporta ninguna novedad en relación con la concepción de la 
ética característica de la teoría de los sistemas estables; en cambio desde el 
punto de vista antropológico y también desde el punto de vista de la acción 
práctica aparece una novedad que no debe ser desdeñada: la superación del 
materialismo –incluso en la versión moderada de la pirámide de Maslow – y la 
aparición de la libertad personal como elemento último rector de la decisión. 
 
 Justamente la creencia en un feed-back de segundo orden basado en un 
vínculo intrínseco entre comportamiento y motivación ofrece un campo para la 
autodeterminación del comportamiento y explica la aparición de un margen de 
maniobra operativo que únicamente puede ser satisfecho con el 
funcionamiento interno de la libertad. 
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 Los modelos estables de comportamiento – la teoría del troquel de la 
conducta de Skinner, la pirámide de Maslow, etc. – coinciden en el supuesto 
de que en última instancia el comportamiento ético es moldeable y 
manipulable desde el exterior. Este supuesto ya no se sostiene en el contexto 
de la teoría de los sistemas ultraestables; para investigadores como Barnard y 
Goleman parece ser que la acción exterior únicamente puede ayudar a 
consolidar el contenido fáctico de los códigos morales de conducta pero no la 
responsabilidad en sí misma. 
 
 En la práctica puede resultar muy difícil diferenciar entre una conducta 
que es originada extrínsecamente por el temor al castigo y por el deseo del 
premio de otra que pone en funcionamiento el margen de autodeterminación 
intrínseco de la conducta. Sin embargo como ya hemos visto sólo la 
convicción profunda, que actúa sin tener en cuenta los premios o castigos 
específicos es el elemento fundamental de la responsabilidad.368 Es decir, la 
responsabilidad tiene necesariamente un referente social externo pero 
únicamente opera movido por esa causa interna que se denomina libertad. 
 
 Por lo demás este referente social externo no condiciona de forma 
absoluta la decisión sino que más bien sirve de elemento orientador; así un 
mismo contenido fáctico puede ser realizado con mayor o menor eficiencia –
con mayor o menor sentido de la responsabilidad –. De esta forma en la 
estructura interna de la racionalidad descubrimos una doble posibilidad 
operativa: las personas al mismo tiempo que piensan y desean pueden 
determinarse a sí mismas y por sí mismas, es decir, tienen la capacidad 
implícita de definir los propios fines de su acción. Según Miquel Bastons 
(1997, p. 199): 
 

“Cuando el ser humano decide, no sólo “decide” sino que “se” decide; 
es decir, se hace a sí mismo como decisor. El aprendizaje operativo 
implica una “vuelta atrás” sobre las posibilidades de acción y que 
denominaremos dimensión reflexiva de la decisión” 

 
 Esta dimensión reflexiva no constituye una simple posibilidad de 
elección; en la elección el objeto racional de la decisión es un simple 
contenido o utilidad de carácter externo o inmediato –aquello que yo quiero –. 
En la acción reflexiva el objeto racional de la decisión es un tanto más sutil e 
intangible; equivale a una posibilidad de crecimiento para la voluntad y para la 
racionalidad que no puede ser elegida de forma directa e inmediata –aquello 
que yo quiero querer –. Esta posibilidad reflexiva de la decisión se articula por 
medio de la motivación intrínseca y del conocimiento experimental autónomo. 
 
 La capacidad que tiene una persona para “decidirse”, “conocerse” y 
“manejarse” a sí misma es significada con el término de meta-habilidad. El 
desarrollo de las meta-habilidades es eficiente porque potencia primariamente 

                                                
368 Barnard, 1938, p. 301. 
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la autodeterminación y el dominio que una persona ejerce sobre su propio 
mundo interno; secundariamente la capacidad de autodeterminación 
incrementa el control que dicha persona posee sobre el entorno externo; de 
esta forma las meta-habilidades amplían internamente el campo de las 
alternativas factibles para el sujeto y desbordan los límites estáticos de la 
racionalidad limitada. 
 
 En este contexto las virtudes del sujeto ya no son consideradas como 
propiedades naturales y estáticas que se hallan definidas ab initio. Ciertamente 
se da por supuesto que en el desarrollo de las virtudes la experiencia y la 
vivencia no pueden ser sustituidas; los hábitos operativos se adquieren 
necesariamente con la práctica y con la repetición de actos pero no sólo con la 
práctica y con la repetición de actos; la voluntad y la racionalidad no se 
limitan a apoyar o a consentir los contenidos de la vivencia sino que de alguna 
forma se comprometen, participan activamente en el proceso; sin esta activa 
participación el resultado inmanente e interno así como la dimensión reflexiva 
de la acción se perderían irremediablemente: la persona podría lograr aquello 
que quiere pero su voluntad y su racionalidad no crecerían; habría malogrado 
una oportunidad de mejorar su competencia emocional y de aprender a 
querer. 
 
 El hecho de que el complejo formado por las virtudes, hábitos y 
capacidades operativas no se ajuste a un sistema de comportamiento 
predeterminado no significa que carezca de estructura. Más bien ocurre lo 
contrario; la función de este complejo consiste en estructurar y organizar 
comportamientos; de hecho las mismas virtudes de las personas poseen 
estructura pero ésta es implícita y se configura de un modo habitual (Miquel 
Bastons, 1997, p. 200). Así del mismo modo que hablamos de meta-
habilidades para significar el carácter implícito y la dimensión reflexiva del 
potencial operativo del ser humano podríamos hablar igualmente de meta-
estructura para señalar el carácter dinámico pero sistemático de los hábitos 
operativos y de las virtudes que se hallan ligados a la voluntad y a la 
racionalidad de las personas. 
 
 Esta concepción de las capacidades operativas lleva implícita una 
descosificación radical del ser humano y de su acción (Miquel Bastons, 1997, 
p. 205, nota 5). Aquello que no es factible antes de la decisión puede llegar a 
serlo después de la decisión por medio del aprendizaje interno y del desarrollo 
de las correspondientes capacidades operativas; la aparición de estos 
fenómenos internos no tiene otra lógica que la de la autodeterminación de la 
racionalidad y de la voluntad de las personas. Quizá la coacción y el chantaje 
“me obliguen” a querer algo; en cambio nada ni nadie externo a mí puede 
obligarme a que yo quiera querer de una determinada manera. El aprendizaje 
no modifica directamente la lógica de la acción pero garantiza el logro de 
aquellas estructuras internas –virtudes, hábitos operativos – que potencian mis 
capacidades de autodeterminación. 
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 Sin duda el mérito de los modelos antropológicos regidos por los 
supuestos de la teoría de sistemas ultraestables consiste en haber trascendido 
la idea materialista y sensista de libertad en tanto que intelección de la 
necesidad. De ahí surge un concepto de conciencia que es “coherente” y 
“operativo” –i.e., cuenta con el necesario margen de autonomía – pero que aún 
no es “completo”; esta falta conlleva un riego capital para aquellos modelos 
culturales que están basados en este tipo de supuestos: el subjetivismo. 
 
 En estos modelos no puede descartarse la posibilidad operativa de que 
sea la propia conciencia la encargada de fijar de modo autónomo los criterios 
últimos de decisión. En última instancia esta visión coincide con una ética 
individualista –aunque en la mayor parte de los enfoques prácticos de la 
acción este contenido permanece implícito en los supuestos básicos del 
modelo –. Según este enfoque ético la conciencia humana se encuentra ante 
una serie de valores –los suyos propios – que pueden ser diversos de los 
valores contenidos en las otras conciencias. En los modelos culturales que han 
arraigado en el comportamiento de las sociedades civiles occidentales esta 
posibilidad de divergencia se considera como una protección social necesaria 
y suficiente para garantizar el desarrollo y perfeccionamiento de las libertades 
individuales de los ciudadanos. 
 
 Los valores de la conciencia tienen un valor intrínseco en la medida en 
la que son fruto y logro de la actividad autónoma de la inteligencia y de la 
voluntad del ser humano; el aprendizaje interno de este tipo de valores siempre 
es positivo. Así la eficiencia de la acción se configura como un tipo de 
autoeficacia que logra producir, asentar y transformar convicciones internas 
en acciones y operaciones del sujeto. Dicho de otra forma, la libertad 
individual constituye el único valor intrínseco común a todas las conciencias; 
en cierta forma ejercerlo o no ejercerlo es un privilegio incondicional y 
exclusivo de la conciencia humana. 
 
 Este concepto de libertad no se halla desligado –como en el caso de los 
modelos estables de comportamiento – de la acción práctica; de hecho el 
descubrimiento de la dimensión reflexiva e inmanente dota a la acción 
práctica de una nueva profundidad. Sin embargo en el contexto de estos 
modelos –y dentro de las lógicas limitaciones a las que se halla sometida la 
acción humana – la libertad queda pendiente en el vacío, víctima de la 
hipertrofia e indeterminación de su propia autonomía; justamente en el 
carácter absoluto de esta autonomía reside un pernicioso supuesto cultural que 
una vez más frustra la aprehensión de los verdaderos motivos éticos de la 
acción. Y ello con independencia de que ocasionalmente el contenido objetivo 
de la acción se ajuste externamente a las leyes universales de la ética. 
 
 Ciertamente el desarrollo de las meta-habilidades operativas garantiza 
una cierta “hermeneútica individual purificadora del deseo” que se orienta 
hacia el autoconocimiento, el control de las pasiones y la fortaleza de la 
voluntad; sin embargo en sí mismos estos logros pueden instrumentalizarse y 
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someterse a fines personales que no tienen por qué dejar de ser estrictamente 
individuales. De esta forma estos modelos culturales conducen a un modelo 
ético basado en la excelencia individual pero no a una auténtica ética de la 
persona. 
 
 Por medio de estas éticas de la excelencia el subjetivismo de los 
valores puede arraigar en la voluntad y en el hábito intelectual de los 
individuos; el producto genuino de este subjetivismo es el de crear las 
condiciones internas –volitivas y cognitivas – que son propicias al desarrollo 
de un egoísmo que llega a ser tanto más peligroso cuanto que es inmaterial y 
puede sugestionar a la conciencia permaneciendo parcialmente oculto en 
manifestaciones culturales aparentemente abiertas y humanistas. En la medida 
en la que sea presa del subjetivismo de los valores el autoconocimiento ligado 
a la ética de la excelencia se orienta hacia el propio “yo” de forma autónoma e 
incondicional; y dicho conocimiento se vuelve tanto más activo cuanto que se 
halla oculto en la conciencia y se ve coronado por el éxito interno de la 
autodeterminación de la voluntad y de la racionalidad. 
 
 El efecto disgregador de esta “desviación subjetiva” que es producto de 
una complacencia egoísta en el dominio operativo –por lo demás 
perfectamente legítimo y necesario – del propio mundo interno puede aparecer 
abruptamente en el campo de atención de la conciencia como una realidad que 
frustra inopinadamente el horizonte de un aprendizaje siempre positivo. 
 
 
10.5 Resumen y conclusiones. 
 
 El concepto de sistema ultraestable toma su arranque de la creencia en 
la existencia de un feed-back intrínseco entre comportamiento y motivación 
que se halla más allá de las posibilidades del método experimental; este factor 
implícito de la decisión refleja un tipo de causalidad puramente interna que 
introduce importantes variaciones en dos de los supuestos tradicionales de la 
teoría de sistemas. Los conceptos de “motivación intrínseca”, “aprendizaje 
positivo”, “agente activo”, “sistema dinámico”, “eficiencia” y “equilibrio 
operativo” reflejan diversas modalidades que se hallan contenidas en esta 
nueva dimensión implícita de la acción. La motivación intrínseca como 
corrección ultraestable de la motivación espontánea implica una doble escala 
de evaluación –que parte de dos tipos de contenidos complementarios pero 
irreductibles – en el sistema ultraestable. 
 
 En el área de la acción individual el modelo de sistema ultraestable de 
comportamiento posee también de una base biológica consistente que 
corrobora la doble escala de evaluación y que culmina en el supuesto de la 
unidad esencial entre deseo e intelección. Estas mismas hipótesis básicas –
algunas de las cuales se remontan al menos a la antropología aristotélica – han 
sido actualizadas por medio de las investigaciones de David Goleman quien 
además del C.I. y de la inteligencia práctica –que determinan la eficacia de la 



Racionalidad, acción individual y organizaciones 

CCCXCVII 

acción – ha identificado tres meta-habilidades denominadas autoconciencia, 
autocontrol y automotivación, las cuales constituyen algo así como las tres 
modalidades operativas básicas que gobiernan la motivación intrínseca y que 
explican la eficiencia de la acción individual. 
 
 En este contexto el concepto de “eficacia a posteriori” significa de 
forma específica la capacidad que tienen los sistemas ultraestables de mejorar 
la eficacia en potencia de la acción por medio de la activación de la 
motivación intrínseca. La autoconciencia está vinculada a la validez a 
posteriori mientras que el autocontrol y la automotivación definen dos 
modalidades de la operacionalidad a posteriori de la acción. 
 
 Estas vinculaciones hacen conveniente diferenciar entre dos tipos 
funcionalmente distintos de conocimiento: el conocimiento experimental 
percepcional –ligado a la satisfacción de necesidades explícitas y a la eficacia 
de la acción – y el conocimiento experimental autónomo –ligado a la 
satisfacción de necesidades implícitas y a la eficiciencia de la acción –. 
 
 En última instancia la racionalidad de la acción individual de los 
sistemas ultraestables se basa en la prioridad absoluta del mínimo de eficacia y 
en la generalidad del óptimo de la eficiencia en relación con el óptimo de la 
eficacia. 
 
 La aplicación de todos estos factores implícitos a la acción de las 
organizaciones resultaría muy complejo de no ser por los desarrollos de la 
teoría de la organización de Barnard; la clave para vincular los conceptos de 
esta teoría con los factores implícitos de la decisión consiste en identificar el 
contenido de la eficiencia de Barnard como una “eficiencia per intentionem”; 
una vez realizada esta operación conceptual la distinción entre “eficacia de la 
organización” y “eficiencia de la organización” –esta última compuesta 
implícitamente por la eficacia de la acción individual y la eficiencia de la 
acción individual – nos conduce de lleno a una teoría de la organización 
consecuente con los presupuestos de los sistemas ultraestables de 
comportamiento. 
 
 En todo momento Barnard es consciente de que la eficiencia es una 
variable implícita de la organización que no es susceptible de análisis 
empírico; a pesar de ello el arte del liderazgo –que pasa por la activación de 
las meta-habilidades emocionales en el propio líder y también en sus 
colaboradores – se basa en gran parte en saber identificar los síntomas que 
evidencian la eficiencia de una organización en un momento concreto de su 
historia y también en saber suscitarlos a través de un liderazgo moral que se 
transmite por toda la organización a través de la capacidad de responsabilidad 
personal de sus dirigentes. 
 
 El modelo general de organización como sistema ultraestable de 
comportamiento es deducido por el profesor Pérez López a partir de las 
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investigaciones de Barnard. Dicho modelo comprende a la eficacia y a la 
atractividad como variables de estado y a la eficiencia como variable 
estructural. Las interconexiones entre estos tipos de variables –conexiones que 
están formuladas en dos leyes de carácter estructural –explican el 
“dinamismo” de una organización; de forma particular la eficiencia –que 
constituye de alguna forma el contenido social de la acción de las 
organizaciones – se perfila como el aprendizaje de la organización que puede 
hacer crecer la atractividad sin disminuir la eficacia. 
 
 El impacto de estos supuestos en el mundo de las creencias subjetivas 
nos lleva a la superación del materialismo y al descubrimiento de una 
dimensión reflexiva en la decisión. Las virtudes ya no son entendidas como 
propiedades naturales y estáticas de las personas sino como causa y efecto de 
ese aprendizaje operativo que potencia el margen de autodeterminación de la 
voluntad; se entiende también que las virtudes ordenan comportamientos a 
partir de una meta-estructura implícita. Como resultado obtenemos un 
concepto de libertad que, aun siendo operativo, no es completo, ya que es 
susceptible de incurrir en el denominado subjetivismo de los valores; dicho 
subjetivismo alienta ocultamente a un egoísmo íntimo volcado en el propio yo 
que frustra la aprehensión de los motivos verdaderamente éticos de la acción. 
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CAPÍTULO 11 

 
EL MODELO DE RACIONALIDAD EN LOS SISTEMAS 

LIBREMENTE ADAPTABLES 
 
 
 
 
 

11.1. Concepto de sistema libre de comportamiento 

 
 El concepto de libertad que se deriva de la teoría de sistemas 
ultraestables es coherente y operativo pero no general; por tanto puede decirse 
que en rigor existe una última posibilidad lógica en la teoría de sistemas que 
sólo es explorada en el último de los modelos de sistemas de comportamiento: 
el sistema libre o sistema libremente adaptable. 
 
 Según la teoría de sistemas el agente activo de una interacción –que 
hasta ahora sólo podía ser un sistema ultraestable – se ve afectado 
necesariamente por las siguientes variables o valores de la acción: 
 

a) La eficacia de la acción: Este valor está integrado por tres valores 
elementales que son la instrumentalidad a priori y la 
operacionalidad a priori –valoración secundaria – así como también 
la validez a priori de la acción –valoración primaria –. La 
valoración primaria y la valoración secundaria constituyen la 
denominada motivación espontánea hacia un plan de acción. 

b) La eficiencia de la acción: Este valor está integrado por dos valores 
elementales que son la validez a posteriori de la acción –cambios 
en la validez debido al efecto interno del aprendizaje operativo: 
autoconciencia – y la operacionalidad a posteriori de la acción –
cambios en la operacionalidad debidos al efecto interno del 
aprendizaje: autocontrol y automotivación –. La evaluación de 
estas variables precisa la intervención de un nuevo tipo de 
motivación: la motivación intrínseca. 
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 La libertad es la fuerza interna encargada de activar ese vínculo 
intrínseco entre comportamiento y motivación que se concreta en el 
funcionamiento de la motivación intrínseca; la validez a posteriori y la 
operacionalidad a posteriori se implican mutuamente de forma que el 
desarrollo de una de las meta-habilidades implica necesariamente el desarrollo 
de las otras dos. El carácter incondicional y subjetivista de la libertad explica 
el hecho de que el concepto de eficiencia de los modelos de comportamientos 
ultraestables se centre exclusivamente en las variables de la validez a 
posteriori y de la operacionalidad a posteriori. Sin embargo en la teoría 
general de sistemas queda por explorar una última posibilidad lógica que 
supone la configuración de la última variable de la acción: la instrumentalidad 
a posteriori de la acción. 
 
 Así pues en el caso de dos agentes personales: 
 

“Llamaremos consistencia de un plan de acción a [la evaluación por 
parte del agente activo de] los cambios que el aprendizaje produce en 
el agente reactivo, cambios que determinan la futura instrumentalidad 
de la acción.” (Pérez López, 1991, p. 36) 

 
 Debemos detenernos un momento en esta definición de consistencia 
porque su significado último puede pasar desapercibido. La consistencia es un 
tipo de evaluación práctica de la conciencia que se centra primordialmente en 
el agente reactivo pero que exige necesariamente una serie de cualidades en el 
agente activo; sin estas cualidades no puede producirse este tipo de 
evaluación. Juan Pablo II define esta propiedad universal de la acción en 
términos muy sencillos y comprensibles: 
 

“No cabe tener confianza en una persona si se sabe que ella no tiende 
más que al goce y al placer. Tampoco se la puede tener si uno mismo 
procede así. Tal es el “desquite” de esta propiedad del amor gracias al 
cual este crea una comunidad interpersonal.” (Juan Pablo II, 1960, p. 
108; el subrayado es nuestro) 

 
 Así pues la consistencia determina la evaluación práctica y racional de 
la conciencia acerca de los posibles caminos con los que cuenta el agente 
activo para mejorar el estado de su “comunidad interpersonal” con otros 
agentes. Demasiadas veces tanto en la reflexión teórica como en la acción 
práctica solemos conceder un significado trivial e infantil a esta profunda 
afirmación que determina nada menos que nuestro concepto operativo del ser 
humano. 
 
 Lógicamente una persona despótica pero con una amplia experiencia y 
un gran conocimiento operativo tendrá en cuenta en sus decisiones y de forma 
natural el grado de virtud moral de sus colaboradores; quizá no conozca por 
experiencia propia en qué consiste la virtud pero sí estará en condiciones de 
valorar sus efectos aparentes y su relación con los beneficios esperados de la 
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acción; sin embargo en la medida en la que carezca de virtudes morales dicha 
persona sólo podrá utilizar este conocimiento operativo para procurarse 
satisfacciones explícitas –eficacia – o satisfacciones implícitas de carácter 
operativo –eficiencia – pero no para tratar de perfeccionarse ella misma o de 
perfeccionar a alguna persona de su entorno en lo más profundo de su ser 
personal. Simplemente carece de las condiciones internas necesarias para tener 
confianza práctica en que el ser humano pueda perfeccionarse él mismo o 
ayudar a que otros seres humanos puedan perfeccionarse. 
 
 La consistencia de una acción implica un acto del intelecto pero no 
puede poseerse intelectualmente; obligatoriamente debe de traducirse de una 
forma concreta y operativa –aunque desde el interior de la persona y sin una 
necesidad estricta de hacerse visible exteriormente – hacia el 
perfeccionamiento objetivo de la comunidad interpersonal; en caso contrario 
no existe en absoluto ya que la consistencia sólo puede poseerse –y la 
evaluación es una forma de posesión interna de la conciencia – por medio de 
la realización de acciones consistentes. 
 
 Por tanto para el agente activo de una interacción no es suficiente 
desear a la persona como un bien para sí sino, además, y sobre todo, querer 
el bien para ella (Juan Pablo II, 1960, p. 103-104); justamente este querer 
práctico constituye el fundamento operativo de la consistencia. 
 
 Ahora bien, algunas personas no creen que el ser humano cuente con la 
posibilidad práctica de orientar su acción hacia la búsqueda desinteresada del 
bien del prójimo; para estas personas el corazón del hombre es inconstante y 
tanto las limitaciones de la razón –incapaz de acceder por sí misma al plano de 
los valores absolutos de la acción – como la fragilidad de la voluntad humana 
–que conlleva una debilidad muy acusada en el querer de la persona – 
obstaculizan el ejercicio de una opción de este tipo; la complejidad de la 
acción práctica y la incidencia de innumerables fuentes de intereses 
individuales y colectivos impiden buscar e identificar con claridad el bien 
legítimo de las personas. Con la evaluación de la consistencia de la acción 
hemos introducido un nuevo factor implícito en la decisión que se orienta 
hacia la posibilidad lógica de un aprendizaje operativo que se desarrolla 
justamente en este dificultoso terreno. 
 
 Así pues el valor-consistencia de una decisión se fundamenta en un 
principio antropológico de gran calado que forma parte de la gran tradición 
filosófica occidental y que ha dado lugar al descubrimiento de una ética 
sistemática del amor y de la persona. Básicamente este principio 
antropológico sostiene que: 
 

“El amor verdadero me hace creer en mis propias fuerzas morales. Aun 
cuando yo sea “ruin”, el verdadero amor, en la medida en que se despierta 
en mí, me obliga a buscar el bien verdadero para la persona hacia la cual 
tiende.” (Juan Pablo II, 1960, p. 167; el subrayado es nuestro) 
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 En este apartado exploraremos los requisitos lógicos necesarios que se 
deben cumplir con carácter de necesidad en un sistema para que pueda tener 
lugar un aprendizaje racional en el área de ese fenómeno implícito que 
constituye uno de los pilares de la tradición filosófica grecolatina y que 
podemos designar con el término de amor-virtud. 
 
 La consistencia se orienta hacia la anticipación de la instrumentalidad a 
posteriori de la acción; eso nos permite entrar de lleno en el modelo 
generalizado de la acción humana que se sintetiza gráficamente en la figura 
11.1. Lógicamente se da por supuesto que tanto el agente activo como el 
agente reactivo de la interacción pueden ser agentes personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.1: modelo generalizado de la acción humana 
 
 Los denominados valores de uso, de intercambio, de interdependencia 
y de estructura forman parte de los tres modelos de sistemas de 
comportamiento: sistema estable, sistema ultraestable y sistema libremente 
adaptable. Como ya hemos tenido oportunidad de ver cualquier teoría de la 
acción humana que abstraiga alguno de estos valores cardinales no podrá 
generar un modelo de sistema de comportamiento apto para describir en sus 
aspectos objetivos más generales la lógica de la decisión práctica del ser 
humano tanto en lo que se refiere al ámbito de la acción individual como al 
ámbito de la acción en las organizaciones. 
 
 Los modelos de sistemas de comportamiento se distinguen por el 
contenido de las creencias antropológicas que les sirven de fundamento; en 
todos ellos existe un vínculo sistemático entre la racionalidad de la acción y la 
eficacia; siguiendo la terminología del profesor Pérez López (1991, p. 27) he 
designado como modelo generalizado de la acción humana a aquel modelo 
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de interacción en el que este vínculo adopta su posibilidad lógica más general 
–ligar la racionalidad a la eficacia a posteriori: validez a posteriori, 
operacionalidad a posteriori e instrumentalidad a posteriori –. Este modelo 
generalizado se deriva directamente del concepto de sistema libre o sistema 
libremente adaptable. 
 
 El sistema libre también es un tipo de sistema que se halla dotado de 
capacidad de aprendizaje y en el que, consiguientemente, los factores 
implícitos de la decisión determinan el logro de su estado general de 
equilibrio. Sin embargo –y a diferencia del sistema ultraestable – en el sistema 
libre el aprendizaje no es necesariamente positivo (Pérez López, 1991, p. 44). 
 
 Esta bifurcación en la orientación final del aprendizaje interno del 
sistema –que puede ser positivo o negativo – tiene su origen en la posibilidad 
de separación de la validez a posteriori y la operacionalidad a posteriori por un 
lado y la instrumentalidad a posteriori por otro; en el caso de que estas tres 
variables implícitas de la acción crezcan unidas el aprendizaje del sistema es 
positivo; en el caso de que el incremento en la validez a posteriori y la 
operacionalidad a posteriori se halla ganado a costa de una disminución en la 
instrumentalidad a posteriori de la acción el aprendizaje del sistema es 
negativo. 
 
 El aprendizaje negativo es un aprendizaje efectivo que consiste en el 
logro de una serie de satisfacciones implícitas –autoconciencia, autocontrol, 
automotivación – que debido a su peculiar orientación práctica socavan la 
consistencia de la acción. Tal y como hemos visto, en el caso de los sistemas 
ultraestables puede verificarse en el plano de los motivos de la acción un 
conflicto interno entre la eficacia y la eficiencia –motivación espontánea 
versus motivación intrínseca –; si la motivación espontánea logra triunfar 
simplemente no existe aprendizaje y el sistema pierde la posibilidad de 
desarrollar sus capacidades operativas. 
 
 En el caso del sistema libre la orientación final de un aprendizaje se 
decide fundamentalmente en el plano de los factores implícitos; la eficiencia y 
la consistencia también pueden generar conflictos en el nivel de los motivos de 
la acción –motivación intrínseca operativa versus motivación intrínseca 
estructural –; si el crecimiento de la motivación intrínseca operativa atrofia el 
desarrollo de la motivación intrínseca estructural el sistema habrá desarrollado 
una serie de capacidades operativas –autoconciencia, autocontrol y 
automotivación – que potencian su capacidad de autodeterminación para 
tomar decisiones inconsistentes. 
 
 El resultado interno de este proceso que hemos denominado 
aprendizaje negativo tiene lugar cuando una persona se siente cada vez más 
segura interiormente –convicción – y cada vez más capaz de realizar 
exteriormente –acción – aquellas decisiones que deterioran objetivamente el 
estado de su comunidad interpersonal con otras personas; la seguridad 
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subjetiva, la capacidad operativa y la propia realización de acciones 
inconsistentes incrementan la motivación tanto espontánea como intrínseca 
orientada hacia el deterioro objetivo de la comunidad interpersonal. Eso 
produce en el agente activo un tipo de experiencia o vivencia implícitamente 
contradictoria en el que se verifica de forma simultánea que (Pérez López, 
1991, p. 51): 
 

1. El agente cada vez está más motivado para aplicar el plan; dicho 
plan posee una eficiencia positiva y al menos asegura un mínimo 
de eficacia. 

2. La aplicación del plan cada vez es menos viable ya que está dotado 
de una consistencia negativa –i.e., instrumentalidad a posteriori 
negativa –. 

 
 En el sistema libre la motivación espontánea también puede entrar 
directamente en conflicto con la motivación intrínseca estructural. Si la 
motivación espontánea logra triunfar impulsando al sistema a la realización de 
una acción inconsistente no puede decirse en sentido estricto que se halla 
desarrollado una capacidad operativa interna; en esta situación la eficacia de la 
acción se logrará a costa de la eficiencia operativa y también de la consistencia 
de la acción. Sin embargo desde un punto de vista ético no puede dejar de 
señalarse que el deterioro sufrido por la consistencia de la acción engendra un 
proceso que bien puede significarse con el término de aprendizaje negativo.  
 
 Ciertamente la falta de lucha interna impide la formación de un hábito 
operativo autónomo pero inevitablemente la inconsistencia de la acción 
produce la desviación sistemática de ese fondo último de donde provienen las 
cogniciones y deseos del ser humano. Esta desviación se señala en la tradición 
filosófica de Occidente con el nombre de pereza o acedia –“tristeza que 
proviene de la dificultad del bien” – y su persistencia puede originar ese 
contravalor que Max Scheler denominaba resentimiento –“falta de objetividad 
o de juicio cuya raíz se halla en la flaqueza de la voluntad” – (Juan Pablo II, 
1960, p. 174-175). 
 
 La tristeza respeta abstractamente el verdadero valor del bien aunque 
en tanto que desviación consentida por la voluntad acepta las decisiones 
inconsistentes como inevitables o fácilmente excusables y falsea 
intelectualmente –valorándolo en menos de lo que debería – el verdadero 
potencial moral y la verdadera fortaleza interna de la persona. Según la 
interpretación de Max Scheler el resentimiento avanza un paso más en esta 
desviación de la voluntad; en el resentimiento la tristeza desaparece porque la 
imagen del bien es deformada por el juicio de la conciencia; la voluntad no 
tiene por qué tender a un bien arduo ya que al desacreditar el verdadero valor 
de este bien la conciencia se libra subjetivamente de la obligación de tener que 
seguirlo. Así para el resentimiento la castidad no es otra cosa que mojigatería; 
la laboriosidad, obsesión insana por el trabajo; el sacrificio voluntario, una 
negligencia que impide el disfrute de los beneficios de esta vida, etc. 
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 De esta forma tanto el abandono interno como la autonomía axiológica 
de la libertad generan aprendizajes negativos; las posibilidades generales del 
aprendizaje de los sistemas libres aparecen gráficamente en la figura 11.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.2: sistema libre y aprendizaje 
 
 Lo característico del aprendizaje negativo es que destruye la capacidad 
interna de un agente para establecer una comunidad interpersonal efectiva con 
otros agentes personales. Así pues: 
 

“La inconsistencia –la no consistencia – de un plan de acción significa, 
en términos dinámicos, algo análogo a lo que la contradicción significa 
en términos estáticos: un plan de acción inconsistente destruye su 
propia eficacia al ir siendo sucesivamente aplicado” (Pérez López, 
1991, p. 41) 

 
 Lógicamente el deterioro de las posibilidades de eficacia no puede ser 
observado directamente ya que tiene lugar en el área de los factores implícitos 
de la decisión –eficacia a posteriori –; a corto plazo el aprendizaje negativo se 
ve compensado por un incremento de la eficacia, de la eficiencia o incluso de 
ambas. Especialmente peligroso resulta el aprendizaje negativo eficiente ya 
que al mismo tiempo que el agente va ampliando su área de autonomía se va 
produciendo una considerable atrofia moral a nivel interno. 
 
 El aprendizaje negativo implica necesariamente un deterioro de la 
racionalidad y de la voluntad del agente activo de una interacción; por eso en 
igualdad de condiciones el funcionamiento de una organización integrada por 
una comunidad intersubjetiva consistente es más eficaz y más eficiente que el 
funcionamiento de otra organización en la que no exista una verdadera 
confianza racional entre los agentes implicados. Ese es el “desquite” del amor 
frente a aquellas comunidades cuyo fundamento no se ajusta a las leyes 
objetivas de la moralidad. 
 
 Considero que desde el punto de vista intelectual e incluso desde el 
punto de vista empírico este supuesto se halla suficientemente establecido; 
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digamos que la confianza mutua es una externalidad que genera un importante 
valor añadido para las organizaciones humanas. Sin embargo bajo los efectos 
del aprendizaje negativo un agente no puede dejar de instrumentar el valor de 
esta externalidad en provecho propio –lo cual tiende a destruir la confianza 
racional intersubjetiva –; sencillamente el agente carece de los recursos 
internos –virtudes morales e intelectuales – para poder comportarse de otra 
forma. 
 
 Cuando un sistema libre alcanza un estado de equilibrio que excluye la 
elección de decisiones inconsistentes decimos que ha alcanzado su equilibrio 
estructural (Pérez López, 1991, p. 69); cuando un sistema libre alcanza un 
estado de equilibrio que excluye la elección de decisiones ineficientes decimos 
que ha alcanzado su equilibrio operativo (Pérez López, 1991, p. 69); cuando 
todos los sistemas libres que participan en una organización alcanzan un 
estado de equilibrio que excluye la elección de decisiones inconsistentes e 
ineficientes decimos que la organización alcanzará su equilibrio interactivo –
que implica el máximo de eficacia posible para una organización dado un 
estado tecnológico determinado – simplemente seleccionando aquellas 
acciones factibles que se hallan dotadas de la máxima eficacia a priori (Pérez 
López, 1991, p. 113). 
 
 En el sistema libre el logro del equilibrio estructural –don de sí mismo, 
búsqueda del bien del prójimo – implica con carácter de necesidad el logro del 
equilibrio operativo –desarrollo de las meta-habilidades de la competencia 
emocional –; pero debido a la posibilidad de aprendizaje negativo el logro del 
equilibrio operativo no implica el logro del equilibrio estructural en un sistema 
libre. Por tanto el logro del equilibrio estructural en todos los agentes libres 
que se hallan implicados en un sistema de interacción es condición necesaria y 
suficiente para el logro del equilibrio interactivo de la organización. 
 
 Dada la fragilidad del entendimiento y de la voluntad en el ser humano 
conviene tener muy en cuenta que en el hombre ninguna de las realidades 
comprendidas en los conceptos de equilibrio o de aprendizaje poseen un 
carácter irreversible; ciertamente de una u otra forma el aprendizaje genera un 
hábito operativo y este siempre tiende a potenciarse a sí mismo 
intrínsecamente. Sin embargo en el interior de la conciencia humana siempre 
queda un resquicio con la suficiente potencia como para destruir un equilibrio 
ya logrado o revertir el signo de un aprendizaje bastante arraigado. Digamos 
que en el ser humano la libertad aparece juntamente con los hábitos y 
justamente por eso en cualquier momento la propia libertad puede actuar 
contra aquellos hábitos que ella misma ha contribuido a desarrollar; bien 
mirado se trata de un poder sorprendente que no tiene parangón en el mundo 
de la naturaleza (Polo, 1993, p. 191). 
 
 Esta descripción funcional del estado interno de un sistema libremente 
adaptable conlleva una pluralidad formal de motivos y motivaciones de la 
acción que es consecuente con el modelo generalizado de la acción humana. 
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El cuadro completo de motivos y motivaciones de un sistema libre es el 
siguiente: 
 

 - Motivos extrínsecos (motivación espontánea): aspectos de la 
realidad que determinan el logro de satisfacciones explícitas percepcionales 
que pueden tener un carácter material –necesidades fisiológicas y de seguridad 
– o inmaterial – necesidades de pertenencia, de estima y de auto-actualización 
–. En este plano de la realidad la conciencia opera de forma pasiva –la 
voluntad simplemente consiente pero no participa de activamente – y cabe la 
posibilidad de que el agente libre esté aprendiendo negativamente. Por lo 
demás en este ámbito no existe la posibilidad de desarrollar internamente 
ningún tipo de capacidad operativa. 
 
 - Motivos intrínsecos (motivación intrínseca operativa): aspectos de 
la realidad que determinan el logro de aquellas satisfacciones implícitas 
operativas que desarrollan las meta-habilidades emocionales de la 
autoconciencia, el autocontrol y la automotivación. En este plano de la 
realidad la conciencia opera activamente pero también cabe la posibilidad de 
que el agente libre esté aprendiendo negativamente; el aprendizaje que tiene 
lugar en este ámbito recibe la denominación de aprendizaje operativo ya que 
desarrolla la capacidad del agente para manejarse a sí mismo; de forma 
secundaria también desarrolla la capacidad del agente para manipular de una 
forma más efectiva la realidad externa en la que se desenvuelve. 
 
 - Motivos trascendentes (motivación intrínseca estructural): 
aspectos de la realidad que determinan el logro de aquellas satisfacciones 
implícitas estructurales que amplían objetivamente el campo de la 
instrumentalidad a posteriori de la acción. En este plano de la realidad la 
conciencia también opera activamente pero ya no cabe la posibilidad de 
aprendizaje negativo; al aprendizaje que tiene lugar en este ámbito se le 
denomina aprendizaje evaluativo ya que desarrolla la capacidad del agente 
para establecer de forma efectiva una comunidad intersubjetiva con otros 
agentes; de forma secundaria también contribuye al desarrollo de las 
capacidades puramente operativas del agente. 
 
 Los motivos intrínsecos y los motivos trascendentes son motivos 
implícitos de la acción; conllevan una determinada configuración de la 
realidad externa pero sobre todo implican una determinada configuración del 
estado interno del agente que no admite una verificación directa en términos 
empíricos. Desde el punto de vista de la ciencia empírica estos motivos 
adoptan las propiedades de las denominadas variables intervinientes: afectan 
al campo de observación del científico –eficacia – pero no admiten una 
explicación en los términos contenidos explícitamente en dicho campo de 
observación –por eso se incluye la eficiencia y la consistencia como variables 
implícitas de la decisión racional –. 
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 Desde el punto de vista funcional la motivación intrínseca operativa y 
la motivación intrínseca estructural son idénticas; tanto una como otra admiten 
un análisis en los mismos términos teóricos de descripción informática de 
procesos, descomposición recurrente de operaciones, discontinuidad de flujo, 
dinámica de flujo –el output antecede al imput –, y características biológicas 
del soporte físico. La diferencia entre ambas se hace patente en el plano de los 
motivos implícitos de la acción que determinan la calidad de la finalización 
subjetiva de la acción: la motivación intrínseca operativa se orienta hacia el 
logro de motivos subjetivos –que no son necesariamente inmorales – mientras 
que la motivación intrínseca estructural se orienta hacia el logro de motivos 
intersubjetivos –que poseen necesariamente aunque no de forma exclusiva un 
marcado contenido moral –. 
 
 Por lo demás según la teoría de los sistemas libres la calidad de la 
finalización subjetiva de la acción –que afecta directamente al plano de los 
factores implícitos de la decisión – acaba modificando más tarde o más 
temprano al horizonte objetivo de la decisión. Dicho de otra forma, en un 
contexto en el que las acciones inconsistentes no se ven recompensadas con 
una mayor eficacia la acción de un hombre dotado de virtudes morales es 
necesariamente más eficaz que la acción de ese mismo hombre privado de sus 
virtudes morales. La paradoja –que sólo lo es en apariencia – consiste en que 
las personas dotadas de virtudes morales están dispuestas a sacrificar la 
eficacia de la acción –en términos de motivación espontánea – allí donde este 
sacrificio constituya una condición necesaria –aunque en sí mismo nunca 
puede constituir condición suficiente – para el logro de una mayor 
consistencia intersubjetiva en la acción. 
 
 Las condiciones necesarias y suficientes para una finalización de la 
acción subjetivamente consistente implican el sacrificio de motivación 
espontánea –cuando este sea necesario – y además la orientación interna de la 
acción hacia el logro de motivos trascendentes. Sin duda estas condiciones 
aumentan la complejidad de la acción moral. No basta con “hacer cosas”; 
tampoco basta con “sacrificar la voluntad”; es necesario hacer cosas y es 
necesario sacrificarse pero sólo por el motivo correcto. Quizá la tentación más 
sutil –pero en ningún caso la más inocua – en el campo de la acción práctica 
consiste en realizar aquello que es preciso realizar siguiendo el impulso de un 
motivo implícito equivocado. 
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Las diferencias de contenido entre los motivos y motivaciones implícitos de 
un sistema libre se encuentran en la figura 11.3. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.3: motivos implícitos en un sistema libre 

 

11.2. La racionalidad de la acción individual y el logro del equilibrio 

estructural 

 
 Hasta ahora todos los modelos de racionalidad que hemos analizado se 
han preocupado por los valores de la acción; estos valores han resultado ser 
relativos a unas preferencias subjetivas estáticas –sistema estable – o a unas 
preferencias subjetivas dinámicas que se van consolidando por medio del 
compromiso y de la responsabilidad individual –sistema ultraestable –. Sin 
duda la naturaleza subjetiva de las preferencias es el punto de partida de todo 
modelo de decisión que sea comprensivo con las contingencias que 
caracterizan a la libertad humana en general y a la naturaleza de la acción 
práctica en particular. 
 
 Ahora bien, una vez aceptado este punto de partida ¿cómo podemos 
acceder al plano de los valores absolutos –que no son otros que los motivos 
éticos de la acción – sin deteriorar el área de la libertad personal y la 
contingencia natural de la acción práctica? ¿Puede resolverse este problema 
apelando de forma exclusiva a los conocimientos de la ciencia ética? 
 
 Desde el punto de vista de la tradición filosófica grecolatina solamente 
los valores verdaderos pueden perfeccionar a la persona realizando su 
naturaleza (Juan Pablo II, 1998, p. 46). Sin embargo hablar de “verdad” de la 
decisión en el contexto de la acción práctica resulta harto dificultoso; sabemos 
que en el contexto de una interacción la acción racional debe buscar al menos 
el logro de un mínimo de eficacia –validez a priori, operacionalidad a priori, 
instrumentalidad a priori –, y eso únicamente puede realizarse tomando como 
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base estimaciones aproximadas que van perfeccionándose con la experiencia; 
también sabemos que existen factores implícitos de la decisión –validez a 
posteriori, operacionalidad a posteriori, instrumentalidad a posteriori – que son 
objeto de aprendizaje y que afectan al futuro desarrollo de las interacciones. 
 
 ¿En cuál de estos factores se halla esa “verdad práctica” que 
perfecciona a la persona en lo más profundo de su ser? ¿Hasta que punto se 
trata de una verdad universal –y también racional – compartida por todos? 
 
 En el positivismo científico la instrumentalidad –a priori – de una 
acción depende de la veracidad de la proposición “Si Ax entonces By” (Pérez 
López, 1991, p. 33); ciertas deficiencias en la operacionalidad –a priori – y en 
la validez –a priori – de la acción podían deteriorar la eficacia final de una 
acción instrumental. En todo caso en este contexto conviene hablar de 
“veracidad” más que de “verdad” a menos que queramos confundir esta última 
con una simple acumulación de datos y conocimientos extrínsecos. 
 
 En el ámbito de los factores implícitos el panorama es diferente; el 
incremento en la consistencia –instrumentalidad a posteriori – implica 
eficiencia –operacionalidad a posteriori, validez a posteriori – aunque la 
inversa no se cumple con carácter de necesidad. En cierta forma puede decirse 
que en la consistencia se cumple la verdad práctica de la acción en el sentido 
de que por medio de la evaluación de esta variable el agente libre logra la 
conservación de aquellos estados internos que le permiten seguir orientándose 
con coherencia implícita y práctica –i.e., con racionalidad – hacia la eficacia 
intersubjetiva de la interacción. Esto es así debido a que de entre todas las 
variables de la acción sólo la consistencia produce unos aprendizajes que 
necesariamente son compatibles con el desarrollo de la eficacia en potencia de 
la acción en todas sus dimensiones y posibilidades futuras –aunque eso 
implique pérdida de eficacia en el corto plazo –; por eso la consistencia 
garantiza virtualmente la eficacia a posteriori de la acción. 
 
 La tradición filosófica grecolatina distingue otro significado en el 
concepto de verdad que se halla vinculado a la actividad especulativa. Dicha 
actividad se halla orientada hacia el conocimiento de las cosas universales y 
necesarias, es decir, de aquello que no puede ser de otra manera. En este 
campo del conocimiento Aristóteles (Eth. Nic., VI, 2-7, 1139b 1141b, 91-95) 
distingue entre tres virtudes intelectuales: la ciencia –que consiste en un hábito 
conceptual y discursivo que facilita el conocimiento demostrativo de las cosas 
universales y necesarias –, el intelecto –que es el hábito de la captación 
intelectual de los primeros principios y que ayuda a conocer bien aquello que 
es o puede llegar a ser evidente – y la Sabiduría –que viene a ser el resultado 
de la unión interactiva entre el intelecto y la ciencia –. 
 
 La Sabiduría, dice Aristóteles, no sólo debe conocer lo que se deriva 
de los principios sino poseer además la verdad sobre los principios (Eth. Nic., 
VI, 7, 1141a, 94); en este sentido, y justamente por tratarse de una virtud 
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puramente intelectual, la actividad de la Sabiduría logra un conocimiento 
intrínseco de la realidad que sólo en apariencia puede confundirse con la 
veracidad superficial del conocimiento positivista. La apuesta aristotélica es 
fuerte en el sentido ontológico del término: el hombre puede acceder a una 
verdad que, aunque necesariamente incompleta y susceptible de mejora, es 
universal –“lo que es verdad debe ser verdad para todos y siempre” – y 
absoluta –“la verdad es última y fundamento de todo lo demás” –. 
 
 Desde el punto de vista de la racionalidad de la acción este somero 
análisis de las virtudes intelectuales es interesante al menos por dos razones. 
En primer lugar, según el modelo aristotélico las virtudes intelectuales tienen 
cierta preeminencia en relación con las virtudes orientadas hacia la acción 
práctica; eso es interesante desde un punto de vista antropológico porque 
indica que el horizonte de sentido de la acción humana no se reduce a sus 
aspectos prácticos y políticos por muy importantes que estos puedan llegar a 
parecernos en una decisión determinada. 
 
 En segundo lugar, desde el punto de vista de la acción práctica –que es 
el que aquí más nos interesa por razones metodológicas – el análisis de las 
virtudes intelectuales es importante porque la actividad intelectual de la 
persona es una sola, independientemente de que dicha actividad se oriente 
hacia la especulación teórica o hacia la actividad práctica; de hecho las 
virtudes intelectuales también se hallan contenidas en la racionalidad de la 
acción práctica y en cierta forma el aprendizaje de la racionalidad y de la 
voluntad que tiene lugar en la acción contingente ilumina u obstaculiza el libre 
ejercicio de las virtudes intelectuales. 
 
 Así pues según el modelo aristotélico la actividad inteligente tiene dos 
fases: la captación intelectual de los primeros principios y el desarrollo 
conceptual y demostrativo del conocimiento a partir de tales principios. 
También en la racionalidad de la acción práctica encontramos estos dos 
momentos intelectuales. 
 
 Los clásicos emplean un término para designar el acto por el que la 
persona capta intelectualmente los primeros principios de la acción práctica: 
dicho término es el de sindéresis. La sindéresis constituye lo que podríamos 
denominar como una meta-habilidad natural, no adquirida, innata, que ni 
siquiera precisa que la persona posea hábito científico al respecto y que es 
previa a cualquier otro hábito adquirido o al desarrollo de cualquier otra meta-
habilidad operativa derivada. 
 
 En rigor la actividad de la sindéresis no constituye una condición de 
posibilidad para el conocimiento sino un conocimiento de la realidad en 
sentido estricto –aunque de naturaleza intelectual, no racional (Polo, 1993, p. 
208) – en la medida en la que dicha realidad puede ser aprehendida de forma 
inmediata por la inteligencia; en su ámbito de acción también se incluye una 
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cierta intelección de esa realidad que los clásicos denominan bien 
trascendental. 
 
 Desde el punto de vista de la acción práctica la sindéresis descubre los 
primeros principios prácticos de la verdad del objeto; justamente en este 
momento la libertad entra en contacto por primera vez con la inteligencia. De 
esta toma de contacto inicial se deriva para la libertad una cierta obligación e 
incluso –por así decirlo – una cierta reverencia u homenaje interior ante el 
contenido de esta realidad original. 
 
 Por lo demás los principios de la acción, dice Aristóteles, son los fines 
por los cuales se obra (Eth. Nic., VI, 5, 1140b, 93) pero en la acción práctica 
estos principios no obligan “per modum conclusionis” sino “per modum 
determinationis”: son determinables y no rígidamente concluyentes (Polo, 
1993, p. 150). 
 
 La libertad puede ser consecuente con esta obligación que la 
inteligencia le ha dado a conocer o puede abdicar en mayor o en menor grado 
de este deber primero. En esta elección simple, intelectualmente pura e 
interna la libertad es autónoma; sólo depende de sí misma pero su elección –
como todo acto electivo – crea hábito, un hábito intelectual y derivado que es 
susceptible de generar aprendizaje. Este hábito derivado puede facilitar u 
obstaculizar la acción conjunta de la sindéresis y de la libertad pero en ningún 
caso puede anular en su raíz original el contenido intelectivo de este deber 
primero. La acedia y el resentimiento entrañan diversas posibilidades de 
deterioro en este hábito derivado; el aprendizaje negativo es el resultado 
interno de decidir en contra del contenido intelectual primigenio descubierto 
por la sindéresis. 
 
 Este hábito intelectual derivado determina el contenido intelectivo 
original de la denominada motivación racional. Sin embargo esta primera 
aprehensión no determina de suyo el contenido racional concreto de la 
decisión; por el lado de la voluntad eso exige un nuevo acto de la libertad y 
por el lado de la inteligencia este problema debe ser resuelto por la 
racionalidad de la persona; voluntad y racionalidad operan conjuntamente en 
este segundo momento que constituye la finalización de la motivación 
racional. 
 
 Dicha motivación tiene la función general de asentir a los contenidos 
captados por la sindéresis y de definir en particular cuáles son las alternativas 
de decisión concretas que determinan racionalmente dicho contenido; desde 
Aristóteles este último proceso recibe la denominación de deliberación (Eth. 
Nic., VI, 9, 1142a 1142b, 96-97); la deliberación puede considerarse 
simplemente como la rectitud del discurso interior de la conciencia. En su 
fase final el contenido –que ya se halla determinado de forma concreta – de la 
motivación racional depende del resultado de la deliberación (Pérez López, 
1991, p. 155). 
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 Así pues por motivación racional se entiende: 
 
“... no un impulso o fuerza operativa, como lo es la motivación espontánea, 
sino el simple reconocimiento abstracto de la conveniencia de ejecutar o no 
una acción [concreta] en función de la evaluación abstracta y a priori de sus 
consecuencias.” (Pérez López, 1991, p. 149). 
 
 De este análisis se desprende la existencia de dos fases diferenciadas 
dentro de ese hábito complejo y puramente intelectual que es la motivación 
racional: un hábito derivado simple y capaz de captar intelectualmente los 
primeros principios prácticos de la acción –intuición intelectual o intelecto 
práctico – y un hábito capaz de desarrollar dichos principios y de identificar 
una elección práctica concreta consistente con ellos –deliberación –. La 
intuición intelectual y la deliberación se corresponden respectivamente con el 
intelecto y con la ciencia pero unos y otros se diferencian en razón de su 
objeto y de su fin; el objeto de las virtudes especulativas es aquello que no 
puede ser de otra manera mientras que las virtudes intelectuales prácticas se 
orientan hacia decisiones cuyo contenido es particular y contingente; el fin de 
la Sabiduría es la verdad trascendental mientras que el de la prudencia es el 
bien trascendental. 
 
 En particular la ciencia y la deliberación no sólo se diferencian en 
razón de su objeto y de su fin sino también en el proceso mismo de la 
operación intelectual. Tratando de penetrar en la naturaleza de la deliberación 
Aristóteles dice que ciencia, sin duda, no es porque no se indaga lo que se 
sabe... y el que delibera, indaga y calcula (Eth. Nic., VI, 9, 1142b, 96); se 
sobreentiende por tanto que la ciencia desarrolla y articula un contenido que 
ya es conocido mientras que la deliberación versa precisamente sobre lo que 
aún no se conoce. Además de esto la libertad juega un papel decisivo en la 
deliberación ya que a la ciencia no le pertenece la rectitud, como tampoco el 
yerro (Eth. Nic., VI, 9, 1142b, 96) mientras que la buena deliberación consiste 
en una especie de rectitud que no es propia ni de la ciencia ni de la opinión 
(Eth. Nic., VI, 9, 1142b, 96).369 

                                                
369 El hábito científico se posee o no se posee pero en sentido estricto, y al igual que la sindéresis, nunca 
yerra; en cambio la rectitud de la deliberación se mueve en un terreno más inestable y depende en gran 
medida de la libertad. Así según Shopenhauer (1864, texto póstumo, p. 19-20) “Cada uno está provisto, 
por consiguiente, de su dialéctica natural, así como de su lógica natural. Pero la primera no es una 
guía tan segura como la segunda. Ninguno pensará o inferirá tan fácilmente contra las leyes de la 
lógica: falsos juicios son frecuentes, falsos silogismos extremadamente raros. Por eso, no sucede 
tan fácilmente que alguien muestre una deficiencia en lógica natural; sucede, en cambio, encontrar 
deficiencias en la dialéctica natural”. 
 Grosso modo el hábito científico consiste en el desarrollo de las capacidades de la lógica 
natural mientras que el hábito de deliberación desarrolla el potencial de la dialéctica natural con la 
importante salvedad de que la deliberación constituye una especie de dialéctica interior que no se realiza 
de cara a los demás sino de cara a la propia conciencia; por eso Aristóteles concede tanta importancia a 
la rectitud de la deliberación. En este punto es fácil coincidir con la experiencia de San Agustín, quien 
decía: “He conocido muchos hombres que querían engañar, pero a ninguno que quisiera ser 
engañado” (Confesiones, X, 23, p. 285). En última instancia es la sindéresis la que impulsa a la voluntad 
humana a no querer ser engañada. Sin embargo dada la acción de la libertad los hábitos intelectuales 
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 Sin embargo ciencia y deliberación se hallan muy relacionadas ya que 
para llegar a lo desconocido –deliberación – es necesario partir de lo conocido 
–ciencia –; por medio de la libertad la deliberación instrumentaliza –aunque 
no completamente – a la ciencia y al mismo tiempo se apoya parcialmente en 
ella. Así en el área de la acción práctica –nunca en el área de la acción 
especulativa – la aportación de la ciencia es extrínseca ya que el hábito 
científico determina en parte el grado de acierto externo u objetivo de la 
deliberación pero no su rectitud o consistencia interna. El proyecto cultural –
hoy en retirada – tan característico de la modernidad que pretende privar al 
hábito científico de su componente especulativo reduciéndolo a sus aspectos 
prácticos hunde sus raíces históricas en el positivismo científico. 
 
 La libertad es un atributo de toda la persona, no de la voluntad (Polo, 
1993, 182-183); de alguna forma la libertad asiente en el intelecto práctico –
antes de que la voluntad de la persona se haga explícita – e indaga y calcula –
operaciones que la voluntad nunca puede realizar por sí misma – en la 
deliberación. Así pues: 
 
“La libertad es causa única determinante de la motivación racional.” (Pérez 
López, 1991, p. 155) 
 
 La motivación racional no es operativa ya que consiste en una 
autodeterminación abstracta de la propia racionalidad de la persona; los 
hábitos o meta-habilidades o capacidades operativas transforman esta fuerza 
intelectiva en acciones voluntarias y eso de dos formas diferentes; por un lado 
facilitan el propio proceso de deliberación por medio de la autoconciencia y el 
autocontrol ya que de no ser así cualquier demanda de la motivación 
espontánea frustraría las expectativas del hábito racional;370 por otro lado, una 
vez que las intenciones de la deliberación han sido fijadas, la autoconciencia y 
la automotivación son las encargadas de dotar de firmeza a la acción. 
 
 Las acciones conjuntas de la autoconciencia y el autocontrol por un 
lado y la autoconciencia y la automotivación por otro se asemejan 
respectivamente a las virtudes cardinales que gobiernan el apetito 
concupiscible –templanza – y el apetito irascible                       –fortaleza –;371 

                                                                                                                           
prácticos pueden consentir el error de forma semivoluntaria –y siempre bajo razón de bien – por falta de 
rectitud de conciencia; el concepto de aprendizaje negativo señala que este error adquirido es 
aprehendido por la conciencia a través de una inconsistencia en el intelecto práctico o en el hábito de 
deliberación. Gran parte de la acción interior de la prudencia puede significarse como el arte de no 
dejarse engañar por los propios juicios. 
370 Cfr. Pérez López, 1991, p. 172: “... el proceso deliberativo requiere que la virtualidad [las 
virtudes] ya esté controlando la motivación espontánea antes de que se determine la motivación 
racional”. 
371 Esta analogía entre meta-habilidades y virtudes del apetito concupiscible e irascible es imperfecta ya 
que a diferencia del planteamiento clásico Goleman no diferencia formalmente entre deseos e impulsos; 
a pesar de ello creo que la autoconciencia, el autocontrol y la automotivación conllevan –al igual que la 
clásica división entre apetito concupiscible y apetito irascible – una partición exhaustiva del “alma 
sensitiva” de la persona humana. Por eso me he atrevido finalmente a desarrollar esta analogía. 
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en sí mismos estos hábitos operativos determinan la eficiencia de la 
deliberación pero no su consistencia interna; existen personas templadas y de 
sólida voluntad que sin embargo obran por motivos que no son correctos; así 
pues estas personas aprenden operativamente –consiguen autopotenciar su 
querer en aquello que quieren – pero no moralmente –su querer carece de 
congruencia intersubjetiva –; emplean su motivación racional para lograr el 
equilibrio operativo pero no el equilibrio estructural; transforman su 
motivación racional en motivación intrínseca operativa pero no en motivación 
intrínseca estructural.372 
 
 De una u otra forma la autoconciencia es un correlato necesario de todo 
aprendizaje operativo ya que la virtud –cualquier tipo de virtud – no es otra 
cosa que un hábito selectivo que consiste en un término medio relativo a 
nosotros, determinado por la razón (Eth. Nic., II, 6, 1107a, 26). En particular 
ese término medio relativo a nosotros hace del imperativo socrático 
significado por “Conócete a ti mismo” una necesidad universal de la acción 
práctica. 
 
 Así pues la eficiencia y la consistencia de la acción emplean para sus 
fines los mismos medios subjetivos: el dominio de la sensibilidad –que en el 
hombre afecta a deseos y cogniciones – en sus aspectos concupiscibles –
templanza – e irascibles –fortaleza –; necesariamente el conflicto entre ambos 
tipos de valoración se produce en el interior de esa fuerza o hábito intelectivo 
que hemos denominado motivación racional. Los recursos internos con los 
que cuenta la conciencia para garantizar la consistencia de la motivación 
racional son designados por Aristóteles con los términos de justicia y 
prudencia (Eth. Nic., V, VI); dentro de la motivación racional la justicia y la 
prudencia activan la conexión subjetiva entre la sindéresis y la conciencia –
que sólo se rompe por medio del aprendizaje negativo – y sustentan 
internamente la rectitud de la deliberación. 
 
 Tanto la justicia como la prudencia son hábitos intelectivos; su efecto 
sólo es aparente una vez dominado el apetito sensible. En realidad en un 
sistema libremente adaptable, en una persona humana dotada de libertad, la 
racionalidad no es otra cosa que la relación interactiva entre su justicia y su 
prudencia. 
 
 La justicia es el hábito intelectivo que busca, elige y persigue la 
realización de la rectitud en la intención; penetra virtualmente en el intelecto 
práctico, también en la deliberación e ilumina racionalmente la acción de la 
templanza y de la fortaleza. En la justicia, dice Aristóteles, se dan, juntas, 
                                                
372 En el caso de estas personas el dominio de la parte irracional del hombre y la ampliación del margen 
de autodeterminación de la voluntad no hacen sino aumentar la malicia de la acción. Por eso afirma 
Aristóteles que “La incontinencia es o apresuramiento [falta de autocontrol] o debilidad [falta de 
automotivación]” (Eth. Nic., VII, 7, 1150b, 112); y en otro lugar dice “Es, pues, claro que la 
incontinencia no es un vicio (aunque en cierto modo quizá lo es), porque la incontinencia obra 
contra la propia elección y el vicio de acuerdo con ella” (Eth. Nic., VII, 8, 1151a, 113; el subrayado es 
nuestro). 
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todas las virtudes (Eth. Nic., V, 1, 1129a, 70). La sindéresis establece el 
principio intelectual básico de la virtud de la justicia; siendo consistente con 
dicho principio –formulado magistralmente por Sócrates – la conciencia 
entiende que siempre es preferible padecer una injusticia a cometerla (Eth. 
Nic., V, 11, 1138a, 88). Aquella persona que logre conservar intacto y 
operativo este deseo interior no podrá dejar de “aprender moralmente” ya que 
la “intención” es la única variable determinante de que el aprendizaje del 
agente sea positivo o negativo (Pérez López, 1991, p. 155).373 
 
 El juicio puede precipitarse o prolongarse en exceso aún cuando la 
intención conserve gran parte de su pureza. La prudencia es el hábito 
intelectivo que sirve de enlace entre la inteligencia y la actividad práctica 
(Polo, 1993, p, 58) y que mantiene la conexión de dicha actividad con la 
Sabiduría; de alguna forma esta virtud previene, acompaña y finaliza la acción 
de la justicia de forma que es en la prudencia en donde reside en última 
instancia la dimensión directiva de la decisión –auriga virtutum –; por tanto se 
halla directamente vinculada a la perfección de la acción que no consiste, 
como suponen algunos moralistas, en la “sinceridad interior” o en la “rectitud 
de intención” –ese debe ser el punto de partida – sino en la rectitud de la 
elección y en la rectitud del juicio práctico de la conciencia. 
 
 La virtud de la prudencia implica el empleo consistente del 
conocimiento del objeto y del fin de la acción en función de las contingencias 
presentes; penetra también en el intelecto práctico, de forma particular en la 
deliberación e ilumina racionalmente –aunque de forma diferente que la 
justicia – el gobierno de la templanza y de la fortaleza en atención al logro, 
uso y disfrute de aquellos medios que conducen al fin. 
 
 La prudencia implica una vigilancia activa, atenta y esforzada de la 
conciencia en relación con aquellas circunstancias en las que se halla insertada 
la acción –recta ratio agibilium –. Aunque verdadera, la relación entre los 
medios y el fin en el juicio prudencial es contingente, parcial y a menudo 
oscura; por eso esta virtud debe corregir constantemente su propio juicio, que 
siempre es perfectible; esta corrección no es el fruto de la experiencia práctica, 
ni de la vivencia interior, ni del desarrollo de habilidades operativas sino que 
deriva del impulso intelectivo de la motivación racional; eso sí, para finalizar 
el proceso de corrección la motivación racional se apoya tanto en la 
experiencia práctica como en la vivencia interior y en el desarrollo las meta-
habilidades operativas. 
 
 La sindéresis establece el principio básico de la virtud de la prudencia 
que consiste en no ocultar a la conciencia ningún tipo de información abstracta 
que resulte pertinente para la decisión y en atender siempre y ante todo al bien 
de la parte intelectual pero práctica que no es otra cosa que la verdad que 
                                                
373 Así también implícitamente en Aristóteles: “... son los justos los más capaces de amistad” (Eth. 
Nic., VIII, 1, 1155a, 122) y también cuando dice “...  es la intención lo que caracteriza al amigo y a la 
virtud” (Eth. Nic., IX, 1, 1164b, 141). 
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está de acuerdo con el deseo recto (Eth. Nic., VI, 2, 1139b, 90). Aún podemos 
avanzar un paso más: es esta verdad adquirida y desarrollada por las virtudes 
intelectuales prácticas la que proporciona su rectitud última al deseo, a la 
búsqueda y a la elección de la conciencia. 
 
 Como vemos la justicia conserva intactos los recursos internos 
necesarios que posibilitan el aprendizaje moral; la prudencia, por su parte, 
dirige la conciencia hacia aquellos aspectos de la realidad cuyo aprendizaje 
perfeccionará la acción de la persona en tanto que persona. Por eso dice 
Aristóteles que parece propio del hombre prudente poder discurrir bien sobre 
lo que es bueno y conveniente para él mismo, no en un sentido parcial, por 
ejemplo para la salud, para la fuerza, sino para vivir bien en general (Eth. 
Nic., VI, 5, 1140a, 92). Por lo demás la importancia de esta virtud en el 
gobierno de personas se debe a que sólo quien se halla en condiciones de 
actuar adaptándose a las circunstancias y según su propio bien puede hacer 
extensible el logro del vivir bien en general a una comunidad de hombres. 
 
 Así pues, en tanto que justicia y prudencia: 
 
“Llamaremos racionalidad a la calidad de las deliberaciones del agente, es 
decir, a la calidad de las predicciones que producen esas deliberaciones para 
informar al agente sobre la eficiencia y la consistencia de sus planes de 
acción. La racionalidad determinará pues, el mejor o peor uso que el agente 
haga de su conocimiento abstracto de cara al logro de sus intenciones/” 
“...la racionalidad es un hábito, es decir, implica un aprendizaje por el que se 
desarrollan unos modos de operar que el agente encuentra preferibles a otros, 
debido a los éxitos que haya logrado al usarlos con anterioridad” (Pérez 
López, 1991. p. 170-171) 
 
 Racionalidad y motivación racional son dos conceptos que abordan 
desde una perspectiva diferente una misma realidad. En un primer momento el 
éxito de la racionalidad es interno y consiste simplemente en evaluar 
abstractamente la consistencia de la decisión, es decir, en asentir a los 
contenidos captados por la sindéresis y en definir cuáles son las alternativas de 
decisión concretas que determinan racionalmente dicho contenido; para que 
este impulso de la racionalidad sea efectivo debe ser auxiliado por la 
templanza y por la fortaleza; ambas virtudes controlan en un primer momento 
la motivación espontánea facilitando la decisión racional y en un segundo 
momento conducen la decisión racional al área de la acción externa voluntaria. 
Sólo este último éxito genera aprendizajes que son compatibles a largo plazo 
con el logro de la eficacia intersubjetiva y por tanto también con el logro a 
largo plazo de la eficacia individual. 
 
 El concepto de sindéresis añade al modelo aristotélico un supuesto 
antropológico muy importante que en su momento cambió el rumbo de la 
tradición filosófica en Occidente: el amor. Únicamente el amor –el amor 
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racional, se entiende – hace crecer a la justicia y a la prudencia; el amor 
racional viene a ser como la Sabiduría aplicada al orden de lo contingente. 
 
 En tanto que justicia el amor se hace extensible virtualmente a toda 
persona humana, amiga o enemiga, aunque no de forma igualitaria e 
indiferenciada sino fijándose en la personalidad y en las posibilidades de cada 
cuál. En tanto que prudencia el amor atiende a la naturaleza de la acción 
particular y busca en ella cierta eficacia en la acción –la eficacia a posteriori – 
y cierta reciprocidad interactiva que ya Aristóteles designó con el término de 
amistad (Eth. Nic., VIII, XIX); así ni siquiera ama verdaderamente quien no 
busca, en la medida de sus posibilidades y en atención a las circunstancias 
presentes, a una esposa fiel, a un socio honesto, a un colaborador responsable, 
a una organización eficaz, etc. 
 
 Así definidas la justicia y la prudencia no son sino el amor que se 
orienta conscientemente hacia la verdad de las personas. En cambio según 
muchos de los modelos culturales vigentes en la actualidad el amor no es una 
virtud racional sino un sentimiento que busca su logro en la intimidad con los 
demás; y ciertamente existe en ello una parte de razón que conviene no 
olvidar. 
 
 El amor concupiscible –“quiero al otro porque es un bien para mí” – se 
halla bajo el gobierno de la templanza y en cierta forma es un amor real 
aunque no en su plenitud; su importancia consiste en que las primeras 
nociones subjetivas que nos orientan –aunque de forma imperfecta – hacia los 
motivos trascendentes provienen del ámbito de la sensibilidad; por eso la 
motivación espontánea juega un papel muy importante para la racionalidad de 
la acción humana y en particular para los motivos trascendentes de la acción. 
Sin espontaneidad y sin satisfacciones percepcionales explícitas no podríamos 
orientarnos racionalmente hacia ningún tipo de motivo; además en la medida 
en la que aún no se haya logrado alguna satisfacción percepcional explícita 
que sea compatible con la consistencia y con la eficiencia de la acción no 
puede decirse que una comunidad de personas haya logrado el equilibrio 
interactivo. 
 
 Todos los motivos que se hallan contenidos en la motivación 
espontánea –hasta los más triviales – exigen satisfacción aunque dadas las 
virtudes humanas no todos exigen satisfacción aquí y ahora; la motivación 
racional, auxiliada por las virtudes del apetito sensible, ordena los motivos 
sentidos espontáneamente por el agente y los pone en relación con el ámbito 
potencial de la eficacia a posteriori de la acción pero ni los cambia 
directamente ni los ignora estoicamente; para manejarse a sí misma la 
conciencia debe aplicar una táctica adecuada –al modo de un principatus 
politicus – que, en la medida de lo posible, corrija los impulsos espontáneos y 
los oriente hacia la verdad de la prudencia; finalmente también el amor 
racional admite en su perfección algunas de las manifestaciones características 
del amor concupiscible ya que en última instancia el amor no es sino nuestro 
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propio deseo –sensible e inteligible – participado por el orden de la 
racionalidad. 
 
 El éxito del hábito de la racionalidad consiste en la satisfacción del 
amor racional; dicha satisfacción equivale a la determinación y a la realización 
consistente de los principios aprehendidos por la sindéresis. Cuanto mayor es 
la intervención de la racionalidad en este proceso mayor es el hábito 
adquirido; dicho hábito tiende a autopotenciarse intelectualmente. 
 
 Básicamente los contenidos primarios del acto de la sindéresis pueden 
clasificarse en dos grandes grupos: aquellos que no dependen de la persona 
concreta con la que se establece relación y aquellos que sí dependen de la 
persona concreta que es objeto de nuestras acciones. Dentro del primer grupo 
pueden establecerse dos contenidos diferentes: aquellos que se refieren a la 
relación de la persona consigo misma –“respeta tu propia persona” – y 
aquellos que se refieren a la relación de la persona con los demás –“respeta en 
tu persona a los demás”. En cierta forma el propio acto de la sindéresis señala 
que entre ambos contenidos no existe ni oposición ni superposición sino 
complementariedad: el uno supone al otro y ambos se implican mutuamente. 
La formulación lógica más abstracta de este primer grupo –y que sintetiza en 
uno solo ambos contenidos – consiste en la máxima kantiana: “Obra de tal 
modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de 
cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio”. 
 
 Esta máxima kantiana tiene una traducción explícita en términos de 
motivos y motivaciones: el valor de la persona aprehendido por la sindéresis 
debe ser motivo esencial en la intención aunque no necesariamente motivo 
único (Juan Pablo II, 1960, p. 160); cualquier elección que supedite en la 
intención del agente el valor de la persona –propia o ajena – a cualesquiera 
otro valor de la realidad incurre en inconsistencia. De esta forma el acto de la 
sindéresis proyecta sobre la elección una serie de condiciones universales cuyo 
incumplimiento por la conciencia necesariamente acarrea desórdenes en la 
justicia y en la prudencia; “matar a una persona inocente”, “adulterar”, 
“robar”, “faltar a la palabra dada” constituyen actos intrínsecamente malos 
para la persona en cualesquiera circunstancias, aunque en el caso particular de 
los dos últimos actos su gravedad esté sujeta a la condición de parvedad de 
materia. 
 
 Según este supuesto existen unos principios éticos universales de 
obligado cumplimiento. Fundamentándose en un formalismo moral más o 
menos acusado algunas teorías éticas relativizan el valor de estos principios y 
lo supeditan parcialmente bien a la presión de las circunstancias externas –
prudencia sin justicia –, bien a una opción interna de la conciencia de carácter 
fundamental –justicia sin prudencia –. Sin embargo la propia naturaleza de la 
sindéresis y el concepto de amor racional en tanto que unidad de la justicia y 
de la prudencia exigen con carácter de necesidad la universalidad de estos 
principios éticos negativos. 
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 Algunas personas pueden considerar que el carácter práctico y material 
de tales principios conlleva una serie de exigencias “inhumanas”; sin embargo 
si tal y como afirma Sócrates siempre es preferible padecer injusticia a 
cometerla, una vez aceptada la validez del acto original de la sindéresis y la 
unidad esencial de las virtudes no existen motivos verdaderamente racionales 
para negar la universalidad en la ética.374 
 
 No todas las acciones que se ajustan externamente a estos principios 
éticos negativos implican consistencia en la acción; si como hemos visto se 
realizan aquellas acciones que son objetivamente convenientes por un motivo 
incorrecto –i.e, una intención no recta – la acción implica un deterioro de la 
justicia y de la prudencia del agente. Sin embargo el acto original de la 
sindéresis indica que existen actos que excluyen ipso facto las intenciones 
rectas y prudentes; tales actos son injustos por su propia naturaleza y con 
independencia de las circunstancias externas, de las intenciones y de las 
personas concretas implicadas en la interacción.375 
 
 Así la primera conclusión que puede extraerse de este análisis es que la 
inconsistencia de un plan no depende en absoluto de la persona concreta con 
la que se interaccione –si un plan es inconsistente lo es para cualquier 
persona – (Pérez López, 1991, p. 137). Por tanto si una persona se esfuerza en 
actuar con intención recta y logra para sí una conciencia cierta y verdadera le 
bastará con saber que el otro agente es también una persona –i.e., otro agente 
libre – para poseer informaciones correctas acerca de la consistencia “a 
priori” de sus planes de acción (Pérez López, 1991, p. 135).376 
 
 Que una información sobre la consistencia de la acción es correcta 
implica simplemente que el agente puede identificar en abstracto y con 
independencia de la situación concreta cuáles de sus acciones son 
inconsistentes porque conllevan un mal objetivo bien para el otro agente de la 
interacción bien para el mismo (Pérez López, 1991, p. 133). Este punto es muy 
importante porque señala la conexión objetiva que existe entre el plano de los 
motivos implícitos de la acción y el plano de las acciones materiales de los 
agentes; la lógica del primero no se reduce a la lógica del segundo aunque la 

                                                
374 Así en Aristóteles: “... el que ha de ser hombre bueno debe... no hacer contra su voluntad ni 
voluntariamente lo que es malo” (Eth. Nic., X, 9, 1180a, 171). 
375 También Aristóteles afirma: “Sin embargo no toda acción ni toda pasión admite el término 
medio, pues hay algunas cuyo mero nombre implica la maldad, por ejemplo [entre las pasiones] la 
malignidad, la desvergüenza, la envidia; y entre las acciones el adulterio, el robo y el homicidio” 
(Eth. Nic., II, 6, 1107a, 26). 
376 En ocasiones una persona puede ver oscurecido el logro de esta conciencia cierta y verdadera no por 
falta de esfuerzo por su parte sino por la acción de ciertos comportamientos y estructuras culturales muy 
extendidas en su sociedad que dificultan el juicio prudente de las conciencias. Precisamente por eso 
siempre se ha de evitar juzgar negativamente la conciencia de las personas; en todo caso las críticas 
pertinentes se han de realizar salvando el respeto por los demás y con el único afán de corregir. Sin 
embargo el juicio sobre aquellos actos que por su propia naturaleza implican desorden en las conciencias 
debe ser –también en la medida de lo posible y atendiendo a las circunstancias – claro y contundente. 
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bondad de los motivos implícitos conlleva una serie de exigencias materiales 
ineludibles en virtud del carácter personal de los agentes. 
 
 Por tanto resulta factible definir cuál es la condición necesaria para el 
logro del equilibrio estructural de un agente libre. 
 
“Para evitar el aprendizaje negativo, el querer libre del agente ha de llevar 
siempre una intención implícita que impida la elección de cualquier plan que 
sea inconsistente “a priori”, lo cual requiere un grado de virtualidad 
estructural [virtudes] capaz de “controlar” el impulso de la motivación 
espontánea hacia esos planes. La magnitud del sacrificio de motivación 
espontánea, asumido para hacer operativa aquella intención del agente, 
determina el crecimiento de la virtualidad estructural [templanza, fortaleza, 
justicia y prudencia]” (Pérez López, 1991, p. 183). 
 
 Esta condición se halla afincada subjetivamente en las conciencias por 
medio de la sindéresis y hace posible el desarrollo de la ética en tanto que 
ciencia objetiva. La formulación de esta condición no debe realizarse en 
términos puramente negativos; la lógica de la acción no se reduce en ningún 
momento a la omisión de acciones sino a la realización de actos positivamente 
consistentes y en todo caso la virtud del hombre será también el hábito por el 
cual el hombre se hace bueno y por el cual ejecuta bien su función propia 
(Eth. Nic., II, 6, 1105a, 25) ya que toda virtud perfecciona la condición de 
aquello de lo cual es virtud y hace que ejecute bien su operación (Eth. Nic., II, 
6, 1106a, 24). 
 
 Aristóteles diferencia entre dos formas básicas de alejarse de la virtud 
–i.e., de aprendizaje negativo – a las que denomina respectivamente 
incontinencia y vicio. El incontinente es propenso al arrepentimiento (Eth. 
Nic., VII, 8, 1150b, 113) y se caracteriza por hacer aquello que no quiere 
mientras que el vicioso lo es en la medida en la que realiza aquello que quiere. 
Por eso la incontinencia obra contra la propia elección y el vicio de acuerdo 
con ella (Eth. Nic., VII, 8, 1151a, 113). El incontinente es incapaz de controlar 
sus apetitos sensibles –concupiscible e irascible –; de suyo sus acciones no 
implican malicia pero sin embargo son ineficientes y pueden llegar a ser 
objetivamente inconsistentes; por eso dice Aristóteles que tampoco los 
incontinentes son injustos pero harán injusticias (Eth. Nic., VII, 8, 1151a, 
113). 
 
 En cambio el vicio implica un deterioro de la justicia y de la prudencia 
que no se verifica en un querer incontrolado sino en un querer eficiente: la 
economía de escala del aprendizaje negativo indica que el vicio deteriora en 
mayor medida el estado interno de una persona cuanto más operativo resulta 
su querer. Aristóteles parece señalar que el deterioro en la justicia conlleva un 
deterioro en la prudencia; así afirma que el vicio es inconsciente y la 
incontinencia no (Eth. Nic., VII, 8, 1151b, 113) y también que es la virtud, ya 
natural [posiblemente la sindéresis] ya producida por el hábito [prudencia, 
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justicia, fortaleza, templanza] la que hace pensar bien sobre el principio (Eth. 
Nic., VII, 8, 1151b, 113) mientras que inevitablemente el vicio destruye desde 
dentro de la persona este pensar bien sobre el principio. 
 
 La inconsciencia del vicio procede de una deliberación que no es 
recta; esta falta de rectitud interna tiene su origen en el hecho de que el agente 
prescinde libremente de cierto tipo de información abstracta captada por el 
hábito natural de la sindéresis y decide no deliberar de acuerdo con dicha 
información; así la libertad niega implícitamente la validez del principio de la 
acción en el intelecto práctico, acto que es anterior a la determinación de la 
voluntad y de la razón. 
 
 Por eso el aprendizaje negativo que se desarrolla en el vicio es de 
forma simultánea libre e inconsciente; libre desde el punto de vista de la 
consciencia; inconsciente desde el punto de vista de la voluntad y de la razón 
que determinan su querer explícito de forma inconsistente. El mal uso de la 
libertad produce un hábito –i.e., el vicio – que conlleva un deterioro interno de 
la justicia –la intención de la persona no es correcta – y de la prudencia –la 
elección no se rige de acuerdo con la verdad de la persona –, deterioro tanto 
más acusado cuanto más determinadas se hallen la razón y la voluntad –i.e., 
cuanto más eficiente haya sido el proceso de deliberación –. 
 
 Básicamente por medio del vicio el agente aprende a estructurar las 
prioridades de sus motivos prescindiendo de algunos aspectos de la realidad 
que revelan el valor de toda persona humana. Al evitar el vicio –justicia, 
prudencia – y la incontinencia –templanza, fortaleza – el agente libre genera 
trayectorias de comportamiento que necesariamente conducen a su equilibrio 
estructural. Aristóteles expresa esta posibilidad de la libertad y concreta de 
forma clara y sencilla las consecuencias del logro del equilibrio estructural 
cuando aconseja que debemos tender con todas nuestras fuerzas a evitar la 
maldad y hemos de procurar ser buenos porque de esta manera no sólo 
podremos tener disposiciones amistosas respecto de nosotros mismos sino que 
podremos llegar a ser amigos de otros (Eth. Nic., VII, 4, 1166b, 145). 
 
 Dado que la consistencia tiene un carácter más general que la 
eficiencia, el modelo de racionalidad individual de los sistemas libres que 
garantiza al menos el logro del equilibrio estructural se ajusta a estas leyes 
(Pérez López, 1993, p. 185-186): 
 
Identificar un conjunto A de planes de acción no inconsistentes. 
Seleccionar un subconjunto B de planes de acción contenidos en A que 
garanticen el logro de una eficacia mínima. 
 
 Nótese que tanto la condición “1” como la condición “2” son 
igualmente necesarias. Tomada aisladamente la condición “1” establece que 
dicho equilibrio puede lograrse; las condiciones “1” y “2” indican que el 
equilibrio ya ha sido logrado. Así algunos valores de la conciencia pueden ser 
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absolutos –ese es el caso del valor de la persona – pero no únicos. La 
consistencia no se sostiene de forma autónoma y por eso sus evaluaciones 
pueden ser perfeccionadas por medio del aprendizaje estructural. En general 
el agente libre depende del entorno para el logro de satisfacciones; así la 
consistencia es racional en tanto que se halla orientada al logro de la eficacia a 
posteriori de la acción. La tradición clásica confirma este supuesto al desechar 
implícitamente la autonomía de la conciencia –y por tanto también la 
autonomía de los valores intelectuales de la conciencia –. 
 
 Las operaciones necesarias para el logro del equilibrio estructural 
vienen recogidas en la figura 11.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.4: virtudes y equilibrio estructural 
 
 Las virtudes intelectuales prácticas se hallan a medio camino entre las 
virtudes especulativas y las virtudes auxiliares; comparten con aquellas el 
ámbito del hábito natural de los principios –sindéresis– y la orientación hacia 
la verdad fundamental del objeto de conocimiento; comparten con estas una 
única estructura de aprendizaje operativo ya que el desarrollo del hábito de la 
racionalidad práctica no se halla vinculado a la cantidad de conocimiento 
adquirido sino a la capacidad de sacrificar motivación espontánea para hacer 
factible un proceso de deliberación justo y prudente. El mismo Aristóteles 
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reconoce este hecho cuando afirma que para la posesión de las virtudes el 
conocimiento tiene poca o ninguna importancia (Eth. Nic., II, 4, 1105b, 23). 
 
 Por lo demás el hecho de que el vicio implique una cierta inconsciencia 
en la toma de decisiones nos lleva a entender la racionalidad como la 
capacidad que tienen las personas de aprender a producir intelectualmente 
convicciones prácticas –i.e., convicciones que se vean reflejadas en el modo 
de obrar – que sean firmes y que se ajusten a la verdad original de la 
sindéresis. Por medio de esta convicción racional práctica se hace accesible 
ese equilibrio estructural que hace de la virtud aquello que hace pensar bien 
sobre el principio y fundamento de la acción práctica. 
 
 
11.3. La racionalidad individual y el logro del equilibrio interactivo 
 
 El logro del equilibrio estructural se ajusta a los contenidos universales 
de la ciencia ética en lo que se refiere a la omisión de acciones inconsistentes; 
por su parte la búsqueda de un mínimo de eficacia para la acción –cuyo logro 
dota de factibilidad a las acciones de un agente libre – no viene determinado 
por el contenido ético de la acción pero sí conlleva una exigencia práctica que 
no carece de significado ético: se es prudente, dice Aristóteles, no sólo por 
saber sino por ser capaz de actuar (Eth. Nic., VII, 10, 1152a, 115). No existe 
prudencia sin cierta eficacia; la negligencia y la pereza limitan el crecimiento 
de la prudencia en la medida en la que impiden que esta se oriente hacia el 
logro de resultados prácticos en la acción.377 
 
 Ahora bien, la inconsistencia pertenece al ámbito universal de la acción 
práctica por lo que puede ser objeto de ciencia y de deliberación; en cambio la 
eficacia intersubjetiva pertenece al ámbito de lo contingente y sólo puede ser 
objeto de deliberación. En este último caso la influencia del hábito de ciencia 
es extrínseca al desarrollo de la racionalidad –lo cual no significa que no sea 
importante –; la ciencia aumenta el dominio de definición y contribuye a la 
sistematización de la deliberación pero nunca asigna valores como tampoco 
elige cuál es la elección que debe ser tomada; es decir, el aprendizaje 
científico puede ayudar a descubrir cursos de acción más eficaces pero no 
sustituye a la deliberación en su función de ajustar los datos disponibles a las 
circunstancias particulares de la acción y a los valores personales de quienes 
se hallan implicados en la decisión. 
                                                
377 El equilibrio estructural no puede lograrse sin un mínimo de eficacia que viene exigida por la propia 
naturaleza particular de la acción pero lógicamente la eficacia en sí misma no es incompatible con el 
equilibrio estructural; así las trayectorias compatibles con dicho equilibrio admiten sus más y sus menos 
en términos de eficacia. Sin embargo el desprecio por ese mínimo de eficacia –que en sí mismo 
constituye una verdadera exigencia ética y práctica de la decisión – conduce o bien a la utopía o bien a 
una ética de la convicción –i.e., una ética de los principios –que hacen inútil la prudencia en general y el 
proceso de deliberación en particular; dado que según el modelo de racionalidad de los sistemas libres 
los principios de la sindéresis no obligan “per modum conclusionis”, la ética utópica y la ética de la 
convicción contienen un idealismo cognoscitivo que pervierte la verdadera naturaleza de la decisión; de 
hecho la contradicción weberiana entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad no tiene 
sentido en un modelo de racionalidad que se basa en el concepto clásico de prudencia. 
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 La evaluación del mínimo de eficacia necesario para la acción no 
puede definirse sin esa rectitud interior que según Aristóteles caracteriza al 
proceso de deliberación del hombre prudente; algunas de las ideologías 
actuales desvirtúan de forma sistemática la necesidad de este proceso de 
deliberación –tan necesario para la rectitud ética y para la eficacia práctica – 
tratando de sustituirlo por esquemas apriorísticos excesivamente genéricos y 
carentes de rigor cognoscitivo. En el campo de la ciencia la teoría bayesiana 
de la decisión y su concepto de conocimiento implícito ha contribuido a 
restaurar el papel de la deliberación en la toma de decisiones. Ciertamente la 
deliberación es –como no podía ser menos – subjetiva pero su rectitud interior 
mantiene la conexión entre sindéresis y conciencia; así no resulta 
contradictorio hablar de una moral objetiva en el plano subjetivo de las 
personas. 
 
 Hasta aquí el equilibrio estructural de un agente libre en su acción 
individual; por su parte el equilibrio interactivo de la organización exige –al 
menos teóricamente – el equilibrio estructural de todos los partícipes que ha de 
verificarse necesariamente en el máximo de eficacia dado un estado 
tecnológico determinado. Teniendo en cuenta que en la teoría de los sistemas 
libres la consistencia tiene un carácter más general que la eficiencia, y esta 
tiene un carácter más general que la eficacia, los planes de acción de la 
organización que garantizan el logro del equilibrio interactivo de una 
organización tienen que cumplir los siguientes criterios (Pérez López, 1993, p. 
185-186): 
 
Identificar un conjunto A de planes de acción no inconsistentes. 
Seleccionar un subconjunto B de planes de acción contenidos en A que 
garanticen el logro de una eficacia mínima para que la organización pueda 
seguir operando. 
Seleccionar un subconjunto C de planes de acción contenidos en B dotados de 
la máxima consistencia. 
Seleccionar un subconjunto D de planes de acción contenidos en C dotados de 
la máxima eficiencia. 
Seleccionar un subconjunto F de planes de acción contenidos en G dotados de 
la máxima eficacia. 
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Cada una de estas condiciones se corresponde con un tipo específico de 
operación práctica, tal y como se puede comprobar a continuación en la figura 
11.5: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.5: virtudes y equilibrio interactivo 
 

 Parte del contenido original aprehendido por la sindéresis hace 
referencia a una cierta dependencia positiva de la intención de la acción en 
relación con la persona concreta que es objeto de la interacción; esta 
dependencia recibe una expresión común en nuestra cultura en la denominada 
regla de oro: “Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, 
hacedlo también vosotros con ellos”. Desde una perspectiva más amplia esta 
máxima evangélica corrobora el contenido del concepto de “reciprocidad” 
aristotélico. 
 
 En todo caso la determinación de los contenidos positivos 
aprehendidos originalmente por la sindéresis precisa de un acto de la 
prudencia y de la justicia que no puede fijarse a priori ya que depende de los 
estados internos de los agentes implicados en la interacción; en este campo 
aquello que conviene a una persona no tiene por qué convenir a otra. Así: 
 
“... el grado de consistencia positiva de un plan depende del grado de 
equilibrio estructural del agente con el que se interacciona” (Pérez López, 
1991, p. 137) 
 
 Cuanto mayor es el grado de equilibrio estructural de los agentes –
cuanto más desarrolladas se hallen sus virtudes – más alta puede ser la 
consistencia real de la interacción. 
 
 Recuérdese que la consistencia es una variable implícita de la decisión; 
en la intención del agente esta variable no busca directamente la máxima 
eficacia a priori –con lo cual no puede instrumentarse desde una perspectiva 
utilitaria – pero indirectamente contribuye a la conservación y desarrollo de 
las estructuras interactivas de una organización en la medida en la que la 
prudencia haya garantizado esa eficacia mínima de la acción; su cálculo no 
resulta factible en términos de satisfacciones percepcionales porque parte de la 
convicción racional implícita –avalada por el contenido original de la 
sindéresis – de que la comunidad intersubjetiva sólo será eficiente una vez 
logrado el equilibrio estructural de los agentes.  
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 En la medida en la que garantiza la conservación de aquellos estados 
internos del agente activo y reactivo de los que depende la instrumentalidad a 
posteriori de la acción la consistencia viene a ser como una generalización del 
concepto de eficiencia de Barnard. 
 
 Desde el punto de vista de la unidad de las virtudes y del acto original 
de la sindéresis esta conservación de la comunidad intersubjetiva de una 
organización conduce a una conclusión que para muchos de nosotros resulta 
tan cierta en abstracto como difícil en la práctica: el grado de consistencia de 
una acción y el aprendizaje positivo son directamente proporcionales a la 
cantidad de motivación espontánea que ha sido sacrificada para facilitar el 
ejercicio y la realización de una deliberación prudente y justa. 
 
 Esto también tiene una contrapartida en el terreno sentimental: al 
imponerse los sacrificios exigidos por las virtudes intelectuales de la prudencia 
y de la justicia la conciencia no pierde su sentimiento natural sino que de 
alguna forma dicho sentimiento crece purificando sus contenidos sensibles. 
 
 Ciertamente el vicio es inconsciente; una vez obtenido el equilibrio 
estructural no existe vicio propiamente dicho y el agente puede crecer en 
virtud pero aún quedan ciertas “sombras” en algunos de nuestros hábitos que, 
sin ser viciosas de suyo, entorpecen el crecimiento de la prudencia y de la 
justicia. Este lastre no es un vicio en sentido estricto pero sí una disposición 
implícita que es compatible con el crecimiento de la virtud pero que en mayor 
o en menor medida predispone al vicio. Así en un agente libre el equilibrio 
estructural nunca resulta irreversible y puede compatibilizarse con diversos 
grados en el crecimiento de las virtudes. En la medida en la que los 
aprendizajes van sacrificando motivación espontánea la prudencia descubre 
nuevas predisposiciones de este tipo y la justicia va purificando la intención de 
algunos de sus apegos más ocultos e inconscientes. 
 
 Conviene por tanto diferenciar entre una motivación espontánea por 
motivos trascendentes –amor concupiscible – de una motivación racional 
por motivos trascendentes –que configura el denominado amor racional – 
(Pérez Lopez, 1993, p. 166). El primer tipo de motivación equivale a los 
motivos más elevados de la pirámide de Maslow y se caracteriza simplemente 
por buscar de forma espontánea el bien para sí en el campo de la relación de 
una persona con sus semejantes; el segundo tipo de motivación es causa y 
efecto de las deliberaciones racionales de las personas y se caracteriza por 
orientarse hacia la verdad del objeto de la acción. 
 
 El avance de la motivación racional por motivos trascendentes se 
fundamenta en el sacrificio de motivación espontánea mientras que por el 
contrario la motivación espontánea por motivos trascendentes busca satisfacer 
ciertas tendencias espontáneas de la motivación. Sacrificar los contenidos de 
la motivación racional para lograr la satisfacción de la motivación espontánea 
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por motivos trascendentes conduce al sentimentalismo y, en última instancia, 
al deterioro de la propia afectividad que, de suyo, se cierra a la 
instrumentalidad a posteriori de la acción porque no se halla orientada de 
forma natural hacia la verdad de las personas; en la actualidad este proceso es 
especialmente peligroso porque sacrifica los fundamentos racionales del amor 
en nombre del propio amor; sus efectos se hacen sentir de forma inmediata a 
través de la producción del resentimiento hacia algunos de los valores 
fundamentales de la persona. 
 
 Sacrificar los contenidos de la motivación espontánea por motivos 
trascendentes con el fin de orientar la acción hacia los contenidos de la 
motivación racional produce un hábito que también afecta al apetito sensible; 
las victorias de la motivación racional en este campo se ven compensadas por 
lo que podríamos denominar como el logro de una espontaneidad libremente 
adquirida que aproxima el amor concupiscible a los contenidos del amor 
racional; así el amor concupiscible va siendo penetrado e iluminado por el 
amor racional. Este equilibrio entre ambos tipos de motivación nunca es tan 
estable como el correspondiente grado de equilibrio estructural ya que los 
impulsos de la motivación espontánea se hallan sujetos a cambio continuo; por 
ello la justicia y la prudencia deben vigilar y corregir constantemente las 
exigencias de la motivación espontánea. 
 
 El agente activo puede ir creciendo en virtud y perfeccionando su 
equilibrio estructural con independencia del impacto concreto de sus acciones 
en el aprendizaje estructural del agente reactivo; dado que este último es 
también un agente libre, puede no querer incrementar el grado de su equilibrio 
estructural. De ser así esta decisión del agente reactivo no afecta al aprendizaje 
estructural del agente activo pero sí al equilibrio interactivo entre ambos 
agentes ya que el logro del equilibrio interactivo depende del grado de 
equilibrio estructural de los agentes implicados en una interacción. 
 
 Cuando dicho grado es máximo el equilibrio interactivo es factible; 
basta lograr el equilibrio operativo en ambos agentes –i.e., el logro de la 
suficiente capacidad operativa que hace posible no elegir decisiones 
ineficientes – para que de forma espontánea las decisiones de los agentes se 
orienten hacia el logro de la máxima eficacia intersubjetiva accesible a un 
estado tecnológico determinado; sólo cuando esta eficacia máxima haya sido 
lograda, habrá tenido lugar el equilibrio interactivo. Este equilibrio es de 
especial importancia para las organizaciones porque implica que la elección de 
la alternativa dotada de la máxima eficacia a priori es compatible en ese 
preciso momento con el logro de la máxima eficacia a posteriori. 
 
 Conviene señalar que el equilibrio interactivo no constituye 
simplemente una posibilidad teórica; ciertamente es un equilibrio implícito 
para esos sistemas interactivos que denominamos organizaciones humanas; 
además en la práctica este estado de equilibrio es reversible y precario. Sin 
embargo la unidad de una organización puede definirse como el grado en el 



Racionalidad, acción individual y organizaciones 

CDXXIX 

que las interacciones colectivas se aproximan a dicho estado de equilibrio. En 
todo caso la bondad de la organización no sólo no es incompatible con la 
eficacia sino que implica una decidida orientación hacia la eficacia en tanto 
que esta ayuda a satisfacer las necesidades reales de muchas personas; 
cualquier análisis ético que no comprenda en toda su profundidad esta 
orientación natural de la acción de las organizaciones estará condenado a la 
abstracción y al idealismo. 
 
 ¿De qué forma pueden incentivar las acciones de un agente activo libre 
el logro del equilibrio interactivo con una persona concreta –es decir, con un 
agente reactivo que es también un agente libre –? Dicho de otra forma, ¿cómo 
puede un agente ayudar a que otras personas puedan aprender a desarrollar sus 
virtudes? 
 
 En primer lugar si quiero ayudar a otros a ser virtuosos, antes que nada 
debo esforzarme en serlo yo mismo. Ciertamente la apariencia de virtud puede 
ayudar accidentalmente al desarrollo de las virtudes en otras personas pero 
sólo el esfuerzo sincero contribuye de forma esencial al logro del equilibrio 
interactivo porque conlleva una implicación personal y suficiente del agente 
activo en la propia interacción. Básicamente el efecto de esta condición se 
difunde por medio del ejemplo personal (Pérez López, 1993, p. 138), un 
ejemplo que ante todo debe ser implícito y que por tanto no ha de dejarse 
cautivar por el fariseismo de las apariencias. En todo caso resulta suficiente 
que el agente activo quiera actuar implícitamente movido por su motivación 
racional por motivos trascendentes para que se cumpla esta primera 
condición. 
 
 Para el logro del equilibrio interactivo el agente reactivo debe querer 
también decidir según los motivos trascendentes de su motivación racional. 
Lógicamente eso depende de su libertad pero no sólo de su libertad; el modelo 
de sistema libremente adaptable señala que las personas dependemos de 
nuestro entorno para el logro de satisfacciones tanto explícitas como 
implícitas; eso no significa que el entorno determine con carácter de necesidad 
el logro de satisfacciones implícitas –en ese caso las personas no tendríamos 
libertad – pero sí puede ayudar o dificultar desde el exterior dicho logro. Las 
personas son libres pero su libertad –que no pertenece a una conciencia 
autónoma – puede ser objeto de sugestión irracional –manipulación – o de 
convencimiento racional –autoridad –. Así el agente activo dispone de un 
repertorio de opciones que pueden ayudar o dificultar el desarrollo de los 
aprendizajes estructurales del agente reactivo. 
 
 Por ello –y en segundo lugar – mis acciones no deben constituir nunca 
un obstáculo para que los demás actúen por motivación racional por motivos 
trascendentes (Pérez López, 1993, p. 136). En la práctica el logro de esta 
condición resulta más difícil de lo que indican las apariencias; cualquier 
exceso y cualquier omisión en el uso necesario del poder pueden desorientar 
el aprendizaje del agente reactivo; en caso de conflictos intersubjetivos resulta 
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complejo y difícil –tanto para el agente activo como para el agente reactivo – 
definir racionalmente cuáles deben ser los motivos trascendentes de la acción.  
 
 En tercer lugar, en la medida en la que he desarrollado mi racionalidad 
puedo enseñar a los demás el valor real de sus acciones (Pérez López, 1993, p. 
137). El proceso interactivo de esta enseñanza es arduo y difícil tanto para el 
agente activo como para el agente reactivo ya que enseñar a evaluar la 
consistencia de una acción no equivale solamente a ampliar el conocimiento 
abstracto del agente reactivo –la evaluación de la consistencia es una 
evaluación práctica, un hábito operativo que sólo se aprende por medio de la 
realización de acciones consistentes – sino que también equivale a estimular el 
desarrollo efectivo de sus virtudes; en este sentido el agente activo debe actuar 
necesariamente sobre los procesos cognitivos del agente reactivo con el fin de 
hacer deseable y reconocible la virtud pero en última instancia sólo el logro de 
una intención recta por parte del agente reactivo dota de efectividad a este 
proceso. 
 
 Esta última finalidad implica por parte del agente activo la realización 
de un cálculo de la factibilidad de la acción para un agente reactivo concreto 
(Pérez López, 1991, p. 140). Resulta irracional exigir a los demás acciones 
cuyo sentido no entiendan o acciones que impliquen un grado de virtud 
heroico; sólo cuando la alternativa contraria conlleva la realización de 
acciones inconsistentes debemos sentirnos forzados a estimular en los demás 
acciones heroicas; en todos los demás casos el cálculo de la factibilidad de la 
acción debe incorporarse al proceso de deliberación racional del agente activo 
ya que salvo que el grado de virtualidad [virtud] de un decisor sea próximo a 
la perfección, el desarrollo de su virtualidad [virtud] tendrá que seguir un 
proceso gradual, tal como suele ocurrir con cualquier tipo de aprendizaje 
(Pérez López, 1993, p. 203). 
 
 Además debemos tener en cuenta que el agente reactivo –como 
cualquier agente libre – únicamente puede aprender a evaluar el valor real de 
sus acciones por medio del sacrificio de su motivación espontánea; eso quiere 
decir que tanto la factibilidad de la acción como su nivel de exigencia 
desempeñan un papel esencial; el desarrollo de las virtudes del agente reactivo 
no tendrá lugar sin un desarrollo correlativo de su responsabilidad personal y 
de su nivel de autoexigencia; no basta con que el agente reactivo quiera 
realizar espontáneamente motivos trascendentes sino que también debe querer 
controlar su amor concupiscible según las exigencias racionales de la acción. 
Sólo así los argumentos racionales y las correcciones del agente activo pueden 
ser interpretadas por parte del agente reactivo como una oportunidad de 
mejorar su racionalidad y no como un impedimento extrínseco para la 
realización de su acción. 
 
 La dinámica del aprendizaje interactivo es sencilla: tanto el agente 
activo como el agente reactivo se preocupan en producir en sí mismos y en el 
otro agente trayectorias que incrementen el nivel de equilibrio estructural. 
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Verificar este hecho –que cae de lleno en el plano de los factores implícitos de 
la acción – resulta difícil ya que no hay nada que pueda obligar al otro agente 
a desarrollar su motivación racional por motivos trascendentes. A pesar de 
ello las interacciones ofrecen una oportunidad real para que los agentes 
racionales vayan aprendiendo a evaluar el estado interno de personas concretas 
–eso sí, evitando en la medida de lo posible juzgar intenciones –; este 
aprendizaje produce una certidumbre experimental que pertenece a un nuevo 
tipo de conocimiento que es recogido en la figura 11.6: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.6: la racionalidad humana individual en los sistemas libres 
 

 Básicamente esta certidumbre experimental constituye el fundamento 
racional de esa externalidad de la acción que conocemos con el término de 
confianza. En última instancia confiamos racionalmente en una persona 
concreta no porque dicha persona reviva en nosotros la figura del padre –o de 
cualquier otro arquetipo sentimental – ni tampoco porque haya desarrollado 
considerablemente sus habilidades sociales; ocasionalmente ambos factores 
pueden facilitar el desarrollo de las relaciones sociales pero por sí solos 
conducen a la manipulación, no a la confianza propiamente dicha. 
 
 Confiamos en alguien cuando tenemos razones para pensar que su 
comportamiento –además de ser eficaz y eficiente – se halla impulsado por 
motivación racional y gobernado por motivos trascendentes; sabemos que 
importamos a esa persona y sabemos también que la consideración que él nos 
tiene procede de una voluntad racional que es –dentro de sus limitaciones – 
justa y prudente; creemos que esta persona no demandará nada que no 
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debamos realizar aún cuando en ocasiones no comprendamos totalmente los 
motivos y razones que fundamentan sus demandas. 
 
 Este nivel de análisis –que nuevamente recoge el concepto de amistad 
y de reciprocidad de Aristóteles – se halla ausente de la mayoría de los 
modelos de autoridad y de generación de confianza mutua en las 
organizaciones. Por lo general tanto en la teoría como en la práctica se intenta 
desplazar implícitamente este tipo de confianza racional basado en la virtud 
por un sustituto sentimental o por la competencia social del líder –carisma –; 
tales sustitutos son compatibles con el equilibrio interactivo si y sólo si 
aquellos que han de realizar las demandas del líder han alcanzado un grado 
suficiente de equilibrio estructural; en la medida en la que tales demandas 
contribuyan al deterioro de la consistencia de la acción se habrá llegado a la 
pura y simple manipulación de personas, la cual es incompatible con el 
equilibrio interactivo y, a largo plazo, también con la eficiencia de la 
organización. 
 
 Insisto una vez más en el hecho de que la consistencia es una variable 
implícita de la acción; eso quiere decir que en general aquellos agentes que 
tratan de lograr el equilibrio interactivo no poseen una nueva técnica de 
conocimiento ni tampoco realizan acciones especialmente llamativas o 
acciones que se alejan de la lógica de la decisión ordinaria. Quizá el contenido 
material de sus acciones no sea significativamente distinto del contenido 
material de otras muchas acciones; la diferencia se halla inicialmente en el 
campo de los motivos y de las motivaciones. 
 
 En ocasiones la consistencia sacrifica motivación espontánea 
simplemente al adoptar una cierta actitud interna –y de gran contenido ético – 
ante ciertas exigencias ordinarias de la acción: ante las demandas de la 
autoridad, ante el libre ejercicio de la responsabilidad personal, ante la 
búsqueda de la eficacia personal y de la eficacia de la organización, etc. 
Lógicamente el hecho de que la consistencia incremente la calidad de la 
deliberación racional puede traducirse en el descubrimiento de nuevas 
alternativas de acción; sin embargo desde el exterior este descubrimiento 
siempre puede atribuirse a otros factores que se hallan muy alejados de la 
motivación racional trascendente. En última instancia sólo la consistencia 
garantiza la calidad final del aprendizaje interior de las personas ya que sin 
virtudes morales no hay racionalidad; habrá tan sólo un uso instrumental de 
la razón (Pérez López, 1998, p. 29). 
 

 

11.4. La racionalidad de la organización y el logro del equilibrio interactivo 
 
 En la teoría de sistemas libremente adaptables el equilibrio de la 
organización depende enteramente del equilibrio interactivo de sus miembros. 
En el contexto de las organizaciones humanas el equilibrio interactivo puede 
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significarse por medio de dos conceptos complementarios que definen las 
verdaderas finalidades de un sistema cooperativo humano sujeto a 
organización: la misión genérica y la misión específica (Pérez López, 1993, p. 
229-230). 
 
 La misión genérica contiene aquellos aspectos de la finalidad de la 
organización que son comunes a todos los sistemas interactivos humanos y 
que consisten en el desarrollo y promoción de la confianza racional mutua 
entre todos los agentes implicados. La misión específica define una 
organización en su especie y expresa simplemente lo que hace dicha 
organización (Pérez López, 1993, p. 230); dado que las organizaciones 
satisfacen necesidades humanas, la misión específica se define por el conjunto 
de necesidades explícitas que pretende satisfacer y que constituyen la 
finalidad objetiva (Barnard, 1938, p. 112-113) de la organización. 
 
 Las variables de estado son conceptos que en conjunto expresan y 
significan el grado de consecución de la misión genérica y de la misión 
específica; ambos tipos de misión manifiestan la bondad de un sistema de 
interacción humano sujeto a organización. Las variables de estructura reflejan 
el dinamismo de las variables de estado. El conjunto de variables de estado y 
de estructura de un sistema libre organizado está contenido en la figura 11.7. 
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Figura 11.7: la organización como sistema libre 

 

 Diferenciar entre eficacia y atractividad de la organización únicamente 
tiene sentido si existen componentes de la satisfacción individual que no son 
explícitamente satisfechos por la actividad de la organización; a su vez 
diferenciar entre atractividad y unidad únicamente tiene sentido si existe una 
diferencia entre una racionalidad meramente operativa y una racionalidad 
estructural que se orienta hacia el logro del equilibrio interactivo. La eficiencia 
expresa los cambios implícitos en la atractividad (Pérez López, 1998, p. 58) 
mientras que la consistencia determina los cambios implícitos en la unidad de 
la organización (Pérez López, 1998, p. 59). 
 
 A igualdad de recursos materiales y de activos intangibles estos 
cambios implícitos modifican la eficacia de la organización; un incremento en 
la atractividad significa que los partícipes estarán dispuestos a “dar más por 
menos” mientras que un incremento en la unidad significa que los partícipes 
se sienten movidos a buscar dentro de la organización el “bien de los demás” 
como algo valioso en sí mismo –e independiente del bien concupiscible – con 
lo cual también están dispuestos a prescindir prudentemente de ciertas 
retribuciones a cambio de que la organización satisfaga necesidades reales de 
las personas. Lógicamente –y de forma indirecta – a medio plazo los cambios 
positivos en la atractividad y en la unidad se verificarán en un aumento de los 
recursos materiales y de los activos intangibles de la organización. De aquí se 
derivan las siguientes leyes estructurales de las organizaciones humanas 
(Pérez López, 1998, p. 51): 
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Primera ley: Es necesario un mínimo de eficacia y de atractividad para que 
una organización pueda sobrevivir y garantizar la cohesión entre todos sus 
partícipes. 
Segunda ley: Cuanto mayor sea la atractividad de una organización, menor 
será la eficacia necesaria para que exista la organización. 
Tercera ley: Cuanto mayor sea la unidad mayor será la eficacia de la 
organización. 
 
 Lógicamente las diferencias entre la eficiencia –cambios en la 
atractividad – y la consistencia –cambios en la unidad – tienen lugar en el 
campo de los factores implícitos; consecuentemente no existe ningún criterio 
empírico objetivo para diferenciar una de otra. Aparentemente sus efectos son 
idénticos: tanto la eficiencia como la consistencia implican un incremento de 
la eficacia a igualdad de recursos materiales y de activos intangibles; las 
diferencias tienen lugar en el plano de los aprendizajes individuales de los 
agentes; la eficiencia es producto del aprendizaje operativo mientras que la 
consistencia es producto del aprendizaje estructural. 
 
 También en el campo de las organizaciones la distinción entre 
eficiencia y consistencia es pertinente debido a la existencia de aprendizaje 
negativo en las organizaciones y a la posibilidad de acelerar las trayectorias 
subjetivas que conducen hacia el equilibrio interactivo –máximo de eficacia 
dado un estado tecnológico determinado – por medio de un incremento de la 
calidad interna en el aprendizaje estructural de los partícipes. Así en la teoría 
de los sistemas libres no puede decirse que la eficiencia defina una condición 
general para el logro del equilibrio interactivo o para la supervivencia de la 
organización; sólo la consistencia identifica el contenido último de las 
variables intervinientes implícitas que afectan al funcionamiento objetivo y 
empírico de las organizaciones humanas. 
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Las variables organizativas afectan a la organización formal y también a la 
organización informal; así se desprende de la figura 11.8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.8: organización formal e informal como sistemas libres 
 

 Conviene diferenciar entre acciones de los individuos y acciones de la 
organización formal; la eficiencia y la consistencia son fenómenos que tienen 
origen en los aprendizajes individuales de los partícipes por lo que sólo 
forman parte de la organización formal en sus efectos aparentes pero no en su 
origen último que es estrictamente individual; de esta forma las variables de 
estructura de la eficiencia y de la consistencia reflejan la calidad del sistema 
espontáneo o informal de una organización. La única medida para registrar la 
bondad de la organización formal es la eficacia aún cuando como ya hemos 
visto esta última depende también de la eficiencia y de la consistencia de la 
organización. Las políticas de la organización identifican aquellos aspectos de 
la organización formal que no se hallan vinculados explícitamente a la eficacia 
y que por eso mismo reflejan operativamente ciertas condiciones que, según 
las valoraciones de la propia organización, expresan los mínimos necesarios 
para que la organización informal no se deteriore en su funcionamiento. 
 
 En tanto que factores implícitos de la organización las variables de 
estructura manifiestan una propiedad muy particular de las organizaciones 
humanas: la eficacia y la eficiencia no constituyen medios aptos para lograr la 
consistencia que conduce al estado de equilibrio interactivo; sin embargo la 
consistencia –que no puede ser instrumentada desde la eficacia y desde la 
eficiencia – conserva aquellas realidades que hacen viable a largo plazo la 
conservación de la eficacia y de la eficiencia. Dicho de otra forma, la 
corrección o incorrección de una decisión desde el punto de vista de la 
consistencia no depende para nada de sus resultados desde el punto de vista 
de la eficacia; el logro continuado de la eficacia, sin embargo, sí que depende 
de la consistencia de las decisiones, aunque dicha influencia sea únicamente 
la de ser condición necesaria, aunque no suficiente (Pérez López, 1993, p. 
161). 
 
 Como sabemos las funciones de la organización formal consisten en 
coordinar –comunicación, supervisión y control de acciones –, motivar –
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conservación de las satisfacciones individuales de los partícipes – y planificar 
–estrategias operativas, definición de metas, etc. –. La ética nos impone una 
primera condición: ninguno de estos procesos debe ser intrínsecamente malo 
en razón de su objeto; es decir, ninguno de estos procesos debe conducir a 
inconsistencias objetivas en las decisiones. En el caso de que una organización 
no cumpla esta primera condición, habrá iniciado un proceso colectivo de 
aprendizaje negativo cuyas consecuencias implican necesariamente un serio 
deterioro en la unidad; es decir, la misión genérica de esta organización no 
podrá jamás ser cumplida mientras se mantengan tales prácticas. 
 
 En el caso de que las inconsistencias no se verifiquen en el plano de la 
organización formal sino en prácticas de carácter oficioso –que pueden estar 
más o menos difundidas y ser permitidas con mayor o menor consentimiento 
por parte de la dirección – se produce una situación de incoherencia práctica; 
los valores reales de la organización no coinciden con los valores formalmente 
establecidos o en todo caso algunos de los valores permitidos desde la 
dirección afectan negativamente a su misión genérica. Las incoherencias 
prácticas predisponen a la organización hacia el aprendizaje negativo pero de 
suyo no implican con carácter de necesidad un deterioro ético en toda la 
organización; eso significa que una persona puede participar en la 
organización sin tomar decisiones inconsistentes. 
 
 Parte del fracaso moral de algunas de las organizaciones tiene su 
origen en este tipo de fenómenos. En ocasiones las fuentes de incoherencia se 
hallan fuera de la propia organización; en tal caso los modelos culturales y 
vitales de algunos de sus miembros fomentan una serie de comportamientos 
implícitos que de suyo no contribuyen a la fortaleza de la misión genérica. A 
veces es la propia organización la que por medio de sus prácticas habituales 
fomenta la incoherencia práctica y la desconfianza entre sus miembros: 
corrupción, trato discriminatorio, incumplimiento de promesas, abandono de 
los miembros más débiles de la organización, etc. La visión ideológica y 
sesgada de la realidad de las organizaciones puede contribuir implícitamente  –
por medio de denuncias y de falsas fórmulas de conciliación – a radicalizar 
enfrentamientos latentes y a enconar los efectos –por lo demás muy reales – de 
este tipo de incoherencias. 
 
 Existen organizaciones objetivamente inconsistentes que se han 
caracterizado a lo largo de la historia por sobrevivir de forma muy eficiente en 
todo tipo de circunstancias –ese es el caso, por ejemplo, de la mafia italiana –. 
Lógicamente organizaciones de este tipo pierden irremediablemente el vínculo 
implícito entre su misión específica y su misión genérica; al igual que el 
hombre vicioso no es capaz de valorar la realidad correctamente, tampoco 
estas organizaciones desarrollan todo su potencial en tanto que 
organizaciones. Podrán ser eficaces y eficientes pero no lo serán tanto –ni 
durante tanto tiempo – como hubiesen podido de haber sido consistentes; 
dicho de otra forma, tales organizaciones están condenadas a no lograr su 
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equilibrio interactivo porque la ausencia de confianza racional entre un 
colectivo de personas carece de sustitutivo útil. 
 
 Cuanto más avancen cada uno de los partícipes en su equilibrio 
estructural –i.e., cuanto más consistentes sean sus acciones dentro del sistema 
de la organización – más cerca se hallará la organización de su equilibrio 
interactivo. Como sabemos la consistencia es una variable implícita; por tanto 
no existe ningún indicador formal válido –excepto la falta de inconsistencia en 
las demandas del sistema formal y en las acciones individuales de los 
partícipes – que indique el grado de consistencia de una acción. De esta forma 
no puede definirse empíricamente ninguna prueba aislada que confirme la 
consistencia de una acción para el agente que la realizó (Pérez López, 1993, p. 
214). 
 
 Ciertamente las demandas de la organización pueden ser satisfechas de 
forma muy eficiente por sus miembros pero quizá el impulso que les lleva a 
realizarlas no es el de la motivación racional por motivos trascendentes; dado 
que los motivos y las motivaciones no son observables, nunca puede deducirse 
con carácter de necesidad la consistencia de una acción en virtud de sus 
resultados empíricos ni en virtud del logro de sus exigencias operativas. 
 
 Dicho de otra forma, la misión genérica de una organización no puede 
ser definida positivamente a través de las fórmulas operativas de que dispone 
la organización formal; en todo caso lo único que puede hacerse en este 
terreno es definir abstractamente aquellas intenciones que satisfacen la misión 
genérica y que nuevamente aluden a los contenidos originales de la sindéresis. 
El equilibrio evangélico entre el amor al prójimo y el amor a uno mismo 
identifica formalmente las condiciones internas y racionales que conducen 
inexorablemente –en caso de ser asumidas por todos los partícipes –al logro de 
la misión genérica de cualquier tipo de organización humana. 
 
 El propósito de definir operacionalmente la misión genérica de una 
organización es contradictorio en sus propios términos; la consistencia no 
puede ser incentivada por medio de motivos extrínsecos –que son aquellos 
motivos que manejan las organizaciones en sus sistemas formales – ya que 
actuamos consistentemente en la medida en la que descubrimos –movidos por 
la justicia y por la prudencia – algunos aspectos de la realidad que son valiosos 
en sí mismos, independientemente de que despierten o no despierten nuestro 
apetito concupiscible; en la medida en la que las organizaciones apliquen sus 
sistemas de incentivos siempre podremos realizar la acción no por el valor de 
la acción en sí misma sino por sus resultados extrínsecos esperados. 
 
 Sin embargo sí existe una relación explícita y operativa de signo 
negativo entre la misión genérica y las normas operativas de la organización; 
estas normas pueden ayudar a excluir todos aquellos comportamientos que son 
objetivamente inconsistentes con la misión genérica y contribuir así a que 
crezca el grado de confianza mutua entre los partícipes –y en consecuencia la 
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unidad de la organización – “con independencia de cuáles puedan ser las 
intenciones del agente que las cumple” (Pérez López, 1993, p. 223). 
 
 Este efecto es consecuencia de varios factores. En primer lugar las 
acciones objetivamente inconsistentes pueden identificarse de forma 
relativamente sencilla y con independencia de los agentes concretos que se 
hallan involucrados en la interacción; en esta situación –y por medio de 
prohibiciones – las normas niegan categóricamente el objeto de la acción 
inconsistente y “desincentivan” aquellos comportamientos que son contrarios 
a la unidad intersubjetiva de la organización (Pérez López, 1993, p. 227). En 
segundo lugar el coste de oportunidad que tiene que asumir la organización 
para garantizar el cumplimiento de sus políticas y de sus compromisos 
adquiridos sirve como índice objetivo del grado en el que la propia 
organización –en tanto que organización – se halla comprometida 
corporativamente con los valores que ella misma ha definido formalmente 
(Pérez López, 1993, p. 223). 
 
 De esta forma según Pérez López (1993, p. 224): 
 
“Una organización formal es instrumento de expresión de unos valores a 
través de: 
 1. el conjunto de normas concretas que definen operacionalmente sus 
políticas institucionales; 
 2. las sanciones establecidas para evitar el incumplimiento de esas 
normas (es decir, el poder coactivo asignado para asegurar la vigencia práctica 
de dichas normas).” 
 
 Obviamente la importancia de las normas de cara al logro de la unidad 
proviene de su vigencia práctica y no meramente de su formulación operativa. 
Para los partícipes internos esta vigencia es un signo palpable del grado de 
compromiso de los directivos con los valores de la organización; por ello en la 
medida en la que la organización asuma costes de oportunidad la confianza en 
los directivos de la organización tenderá a crecer. En general para todos 
aquellos partícipes que reciban las consecuencias de las acciones prescritas por 
la organización la vigencia de este sistema de reglas operativas tenderá a 
generar confianza respecto a la organización en cuanto tal (Pérez López, 
1993, p. 223-224). 
 
 En la medida en la que las normas operativas –o algunas 
particularidades de su contenido – no se hallen vinculadas explícitamente con 
la eficacia diremos que forman parte de las políticas de la de la organización. 
El incremento de la confianza en los directivos y en la propia organización –
que constituye la finalidad implícita o última de las políticas de la 
organización – se realiza con cierta independencia de las intenciones 
subjetivas que mueven internamente a quienes cumplen con dichas normas 
(Pérez López, 1993, p. 224). 
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 En todo caso desde el punto de vista de la consistencia de la acción las 
limitaciones formales de este tipo de reglas operativas son al menos dos (Pérez 
López, 1993, p. 225-226): 
 
Imposibilidad de garantizar externamente la consistencia interna de la acción; 
cabe la posibilidad de que los partícipes estén cumpliendo con las demandas 
del sistema formal sin desarrollar sus virtudes morales. 
Existe cierta posibilidad de error: en el caso de que las normas de la 
organización no estén vinculadas directamente con la exclusión de acciones 
inconsistentes podría ser que un partícipe incumpla alguna norma por 
desconocimiento y no por falta de rectitud en su intención. 
 
 Por tanto la finalidad explícita de las políticas de la organización 
consiste en excluir comportamientos garantizando de esta forma aquellos 
mínimos que “a priori” hacen posible que el sistema informal o espontáneo de 
la organización se desenvuelva con cierta eficiencia y consistencia; esta es la 
contribución del sistema formal a la conservación de la unidad [y de la 
atractividad] de la organización (Pérez López, 1993, p. 229). 
 
 Las políticas de la organización pueden dividirse en varios tipos según 
el efecto que pretendan lograr por medio de la exclusión de comportamientos. 
Las políticas operativas constituyen un conjunto de reglas que definen algunas 
propiedades que excluyen y evitan comportamientos que son ineficientes 
desde el punto de vista de la organización (Pérez López, 1993, p. 220); la 
política de personal de IBM constituye un ejemplo de un sistema de reglas 
operativas que evitan ciertas ineficiencias en la investigación y en el diseño de 
los productos de la compañía.  
 
 Las políticas institucionales tienen la finalidad de prohibir acciones 
objetivamente inconsistentes –y con independencia de las personas concretas 
que se hallan implicadas en la interacción – y expresan el compromiso 
concreto de una organización para evitar comportamientos por parte de 
cualquiera de sus partícipes que sean injustos respecto a los demás partícipes 
(Pérez López, 1993, 228). A su vez las políticas institucionales de dividen en 
políticas generales y políticas de servicio (Pérez López, 1993, 231); las 
políticas generales se formulan para todos los partícipes que colaboran con la 
organización; las políticas de servicio constituyen una especificación del 
espíritu de las políticas generales pero esta vez en función del role concreto 
que desempeña cada tipo de partícipe en el sistema de la organización. 
 
 Las políticas generales se hallan vinculadas con el logro de la misión 
genérica de la organización aunque lógicamente atienden en cierta medida a 
las peculiaridades y naturaleza de la propia organización –en caso contrario no 
podría afirmarse que fuesen políticas “de la organización” en sentido estricto –
. Las políticas operativas se relacionan de forma muy concreta y operacional 
con la misión específica de la organización. En tanto que atienden a la 
naturaleza particular de cada tipo de partícipe las políticas de servicio 
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conectan con la misión específica pero en la medida en la que se orientan 
hacia la prohibición de comportamientos inconsistentes –esta vez con las 
particularidades del clásico tema de officiis – se vinculan también con la 
misión genérica de la organización. El efecto conjunto de las políticas de la 
organización consiste en definir operativamente los vínculos de la misión 
genérica y de la misión específica según los valores vigentes de la 
organización. 
 
 En cierta forma estas categorías conceptuales sirven para definir –en el 
contexto de los supuestos de la teoría de los sistemas libres – en qué consiste 
el verdadero valor social de la organización. Decimos que una organización es 
autónoma cuando la motivación de los productores se consigue tanto a partir 
de los recursos que se obtienen de los consumidores (motivos extrínsecos) 
como a partir de la motivación [racional] por motivos trascendentes de los 
productores (Pérez López, 1993, p. 233); este último tipo de motivos se 
orienta hacia la eficacia de la organización sin necesidad de incentivos 
extrínsecos y por el sólo hecho de valorar la satisfacción de las necesidades 
reales de las personas –en este caso de los consumidores e incluso del personal 
operativo de la organización – como un bien en sí mismo. 
 
 La condición de autonomía de una organización tiene serias 
repercusiones en su trayectoria hacia el equilibrio interactivo; así según Pérez 
López (1993, p. 234): 
 
“Para una organización autónoma, supuesta tanto la no-inconsistencia de las 
acciones que tienen lugar en su seno como la viabilidad de las estrategias por 
las que se va adaptando a las condiciones de su entorno externo [eficacia y 
eficiencia], puede afirmarse que la calidad mediadora de la organización, es 
decir, su valor real como instrumento para satisfacer de modo efectivo 
apetencias humanas, irá creciendo con la experiencia. En definitiva: si cumple 
aquellas condiciones, su aprendizaje será siempre positivo y le permitirá 
lograr cada vez más fácilmente su misión específica.” 
 
 El diseño de un conjunto coherente y práctico de políticas de la 
organización es condición completamente necesaria –aunque no suficiente – 
para el logro de la autonomía de la organización. 
 
 La autonomía de las organizaciones humanas no se fundamenta ni en 
las virtudes de los partícipes aisladas de su vinculación implícita con la 
eficacia de la organización formal ni en la eficacia de la organización formal 
aislada de su impacto en el desarrollo de las virtudes morales de los partícipes; 
la conexión entre virtudes personales y eficacia del sistema formal es la que 
determina ese peculiar estado de aprendizaje positivo que garantiza la 
supervivencia de una organización y su perfeccionamiento natural en tanto 
que instrumento de satisfacción de necesidades humanas. 
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 Dada la tercera ley estructural de las organizaciones humanas, la 
máxima autonomía de la organización coincide con el máximo de unidad, y 
esta con el máximo de eficacia dado un estado tecnológico concreto –
equilibrio interactivo –. Así el máximo de unidad significaría que la 
motivación trascendente de sus componentes sería tal que valorarían la 
satisfacción de la necesidad ajena tanto como la propia (Pérez López, 1998, 
p. 54). 
 
 Nótese que una organización que desarrollase las virtudes y la 
racionalidad de sus partícipes –si es que esto fuese posible, que no lo es – a 
costa de suponer un gravamen para la sociedad debido a su falta de eficacia no 
es una verdadera organización autónoma como tampoco lo es aquella otra que 
logra la eficacia a costa del deterioro moral de las personas. Ya se ve que 
aquellos análisis que pretendan reflejar la realidad ética de las organizaciones 
tendrán necesariamente que considerar en todo su valor las conexiones entre 
virtudes y eficacia en la organización. 
 
 Ciertamente las acciones consistentes constituyen un activo intangible 
muy importante para las organizaciones; en este sentido cualquier acción 
individual que haya sido impulsada por la motivación racional por motivos 
trascendentes no sólo no va contra los intereses de la organización sino que en 
cierta forma sus efectos implícitos son siempre beneficiosos para esta última. 
 
 Ya hemos visto también en qué sentido y dentro de que límites las 
políticas de la organización –que desde el punto de vista de los directivos 
constituyen una decisión de capital importancia, en ocasiones sin retorno 
posible – pueden favorecer pero nunca causar coactivamente la emergencia 
dentro del sistema espontáneo de acciones personales consistentes con los 
intereses y objetivos de la organización. Queda por aclarar un último punto. 
¿Cuáles son las decisiones que un directivo puede tomar en tanto que directivo 
de la organización para estimular el desarrollo de las virtudes de sus 
allegados? 
 
 La función de la acción directiva propiamente dicha consiste en 
determinar todas aquellas actividades que no están especificadas ni por las 
políticas de la organización ni por los programas de actuación del sistema 
formal y que sin embargo son necesarias para el correcto funcionamiento de la 
organización; la acción directiva inicia, previene, acompaña, suple, sostiene o 
finaliza el sistema de normas operativas de la organización en actividades de 
coordinación, motivación y planificación de acciones; las dimensiones de 
ejecución, liderazgo y estrategia se corresponden respectivamente con cada 
una de estas actividades y determinan el contenido de la acción directiva 
(Pérez López, 1993, p. 125-126). 
 
 Las dimensiones de la acción directiva son inseparables y se sostienen 
unas a otras; sin embargo el plano de las intenciones de los partícipes –que es 
el que determinará el signo del aprendizaje y el desarrollo de las virtudes 
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morales de las personas – está vinculado al liderazgo; como ya sabemos el 
líder no puede coaccionar o manipular con el fin de obtener acciones 
consistentes –eso es una contradicción en sus términos – pero de alguna forma 
puede y debe motivar el aprendizaje estructural por medio del ejemplo y del 
uso del poder del que dispone. 
 
 La organización formal asigna al directivo un fondo de incentivos –
básicamente premios y castigos – que aquel puede emplear discrecionalmente 
en el ejercicio de su labor; en eso consiste el poder coactivo de la dirección. 
La autoridad depende de la aceptación o consentimiento de los individuos 
(Barnard, 1938, p. 191) y por tanto puede definirse como la capacidad que 
posee un directivo para coordinar, motivar y planificar acciones sin el apoyo 
explícito del poder coactivo. Dado un mismo nivel de realización de acciones 
por parte de los subordinados, a menor uso del poder coactivo mayor 
autoridad. Por eso el fin de la autoridad en una organización eficiente consiste 
justamente en “hacerse prescindible”. 
 
 Sin duda existen ocasiones en las que necesariamente debe emplearse 
este tipo de poder en sus modalidades de ejemplo y disuasión –en caso 
contrario la autoridad del directivo puede quedar en entredicho – pero en una 
organización eficiente el destino del poder coactivo no es otro que el de pasar 
desapercibido; la saturación del poder coactivo es conocida con el término de 
explotación. 
 
 Consecuentemente la autoridad podría definirse como un poder 
implícito; en cierta forma todo tipo de poder –incluso el denominado poder 
coactivo – posee una dimensión implícita, es decir, un cierto factor de 
autoridad; el hecho de que esta última degenere en manipulación depende de 
sus efectos en la motivación racional por motivos trascendentes de los 
subordinados. Todas las motivaciones (incluida la motivación intrínseca 
operativa) pueden –y en cierta forma deben – ser instrumentadas por la 
organización excepto la motivación racional por motivos trascendentes. En la 
medida en la que la autoridad actúe directa o indirectamente en contra de esta 
motivación no es autoridad en sentido estricto sino una simple y clara 
manipulación de personas. 
 
 Por tanto la manipulación objetiva de personas sólo puede originarse a 
través de un empleo del poder que se oriente –con éxito – hacia la motivación 
de acciones inconsistentes. Esto puede lograrse de dos formas: a través del 
engaño –el subordinado carece de la información necesaria para saber que está 
realizando una acción que objetivamente no es ética – y a través de la 
coacción o el convencimiento –el subordinado posee información suficiente 
sobre la inconsistencia de la acción pero su superior emplea su poder (que 
puede ser coactivo o psicológico) para motivar dicha acción –. 
 
 Este uso del poder puede ser eficaz –e incluso eficiente – pero nunca 
podrá contribuir a consolidar una autoridad que tienda al logro de la misión 
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genérica; el uso injusto del poder (Pérez López, 1993, p. 141) deteriora 
inevitablemente la unidad de la organización. 
 
 Tanto la coacción como el convencimiento abusan de la fragilidad de 
la voluntad humana y atentan contra la libertad de las personas; en sus formas 
más palpables la coacción se orienta hacia la manipulación directa de las 
potencias sensitivas de las personas; en cambio el convencimiento constituye 
más bien lo que podríamos denominar como un engaño implícito: la justicia y 
la prudencia son sugestionadas por el valor de acciones que son injustas o 
imprudentes. 
 
 La ocultación de información necesaria para conocer la inconsistencia 
objetiva de una acción entra dentro de la categoría de manipulación objetiva 
de personas; otros tipos de ocultación informativa –como por ejemplo 
aquellos que dificultan el legítimo ejercicio de la responsabilidad personal 
aunque sin incurrir en inconsistencias objetivas – implican un deterioro de la 
autoridad pero no una manipulación de personas en sentido estricto. 
 
 La manipulación no depende de los motivos e intenciones de quien 
ejerce el poder –que siempre, no lo olvidemos, pueden ser internamente 
inconsistentes – sino de los efectos objetivos de la acción y de los motivos e 
intenciones que necesariamente han de concurrir en aquella persona que se 
halla bajo la exigencia de tener que cumplir la orden; este enfoque establece 
una correlación entre manipulación y autoridad y se halla en consonancia con 
la idea de que la autoridad en última instancia depende de las personas a las 
que va dirigida y no reside ni en “las personas constituidas en autoridad” ni 
en las personas de quienes proceden las órdenes (Barnard, 1938, p. 189-190). 
 
 Por tanto en la medida en la que una persona no se vea obligada a 
tomar decisiones inconsistentes podrá ser instrumentada “moralmente” por la 
organización; si sus fines personales no son satisfechos siempre cuenta –debe 
contar – con la posibilidad de abandonarla. 
 
 Ahora bien, la autoridad está siempre de parte de aquellos a quienes 
se aplica (Barnard, 1938, p. 210); eso significa, entre otras cosas, que la 
autoridad no se debe conformar con no manipular personas y con estructurar 
aquellos esquemas operativos que garanticen el cumplimiento de la misión 
específica de la organización –esta es la tesis del liberalismo ideológico – sino 
que de alguna forma debe orientarse hacia una finalidad más positiva. De 
hecho el logro de la misión específica –en términos de cierta eficacia – no 
implica el logro de la unidad pero el logro de la unidad sí que implica el 
óptimo en el logro de la misión específica dado un estado tecnológico 
concreto. 
 
 La finalidad natural de la autoridad no es otra que la de lograr la 
unidad y hacer de la organización una organización autónoma ya que eso 
implica también el logro de su misión específica. Por su propia naturaleza 
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todas las organizaciones –excepto aquellas cuyo objeto es intrínsecamente 
inconsistente – exigen una orientación de la autoridad hacia el logro de la 
autonomía. Sencillamente es un craso error –propio del objetivismo que ha 
penetrado muchos de los análisis éticos de las organizaciones – considerar que 
la motivación racional por motivos trascendentes juega –o debería jugar – un 
papel más importante en un tipo específico de organizaciones que en otros. 
 
 Ciertamente los valores de unas organizaciones son muy distintos de 
los valores de otras organizaciones –y eso se significa en sus políticas 
operativas e institucionales – pero el hecho de que alguien se mueva por 
motivación racional por motivos trascendentes sólo quiere decir que 
interiormente experimenta la eficacia de la organización –satisfacción de 
necesidades humanas – como un valor en sí mismo y no solamente como un 
medio para obtener beneficios personales. 
 
 Desde este punto de vista no existen organizaciones que tengan un 
objetivo “ético” mientras que otras sólo tienen un objetivo “económico”; a 
priori –y en la medida en la que se hallan satisfecho unos mínimos de eficacia 
– todas las organizaciones son igualmente buenas en razón de su objeto pero 
no tienen por qué serlo en razón de los motivos personales que animan a sus 
partícipes. Así el motivo que anima al líder de una ONG puede ser la egolatría 
o la vanidad mientras que el motivo que gobierna la conducta de un 
empresario puede ser un motivo racional y trascendente o viceversa. En todo 
caso para ambas organizaciones la calidad motivacional de sus miembros 
constituye un activo muy frágil pero al mismo tiempo muy importante. 
 
 Intuitivamente todos aquellos que ejercen autoridad saben que si logran 
enseñar al personal operativo a valorar los objetivos de la organización como 
algo valioso en sí mismo estarán motivándolos correctamente y a favor de la 
propia organización. El fracaso en esta enseñanza constituye un fracaso en 
toda regla por parte de la autoridad; tarde o temprano esta situación acaba 
redundando en perjuicio de la propia organización que puede ver como su 
autoridad acaba siendo presa del desprestigio. En la medida en la que esta 
valoración autónoma de los objetivos de la organización no se vea sustentada 
por la motivación racional por motivos trascendentes se estarán activando una 
serie de motivos que implícitamente no se hallan orientados hacia la 
consecución de la misión genérica de la organización. 
 
 Una condición que suele ser necesaria para que el personal operativo 
aprenda a valorar de forma autónoma el objetivo de la organización se basa en 
la eficacia de la acción de la autoridad, tanto en lo que se refiere a la eficacia 
de la organización formal como a la eficacia de la acción directiva en sí 
misma; así el no usar el poder cuando debe usarse y el uso inútil del poder 
(Pérez López, 1993, p. 141) deterioran el ejercicio de la autoridad y 
obstaculizan una sana percepción del objetivo de la organización por parte del 
personal operativo. En la medida en la que el personal operativo haya 
aprendido a confiar en las capacidades ejecutiva, estratégica y de liderazgo –
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entendido este último simplemente como liderazgo psicológico más que 
liderazgo moral – de los mandos, la autoridad de la organización se habrá 
consolidado sustancialmente. 
 
 Sin embargo ni la eficacia ni la eficiencia generan por sí mismas una 
confianza racional; en última instancia –y supuestas la eficacia y la eficiencia 
de la acción directiva – el éxito último de la autoridad depende de que el 
personal operativo conozca racionalmente los motivos trascendentes y 
racionales que inspiran personalmente la decisión de los directivos. 
Lógicamente este conocimiento no se transmite por medio de una simple 
declaración de intenciones sino a través de la coherencia práctica de las 
decisiones de los directivos; estas decisiones han de ser compatibles con la 
vigencia de los valores de las políticas de la organización y con el logro de la 
unidad de la organización. 
 
 Una primera forma de acelerar operativamente este conocimiento 
implícito de la bondad de los motivos de la dirección consiste en emplear 
correctamente la capacidad que tiene el directivo de actuar sobre el 
conocimiento de los individuos; el comunicar de una forma veraz, concreta y 
práctica cuáles son las consecuencias esperadas de una acción para terceras 
personas que hasta el momento parecen no haber sido tenidas en cuenta en la 
decisión constituye una fuente implícita de perfeccionamiento de la propia 
rectitud de intención del directivo así como una forma de instruir a los 
subordinados acerca del valor real de sus [propias] acciones (Pérez López, 
1998, p. 99). 
 
 En el mejor de los casos el efecto de esta comunicación es el de 
estimular la consistencia de las decisiones del personal operativo; en el peor 
de los casos –y supuesta la sinceridad y fortaleza del directivo – al menos 
quedarán marcados de una forma concreta y práctica cuáles son los valores y 
las prioridades axiológicas de la organización. 
 
 Dando un paso más encontramos una segunda forma –un tanto 
indirecta – de aceleramiento de este aprendizaje de intenciones; el directivo 
puede identificar cuáles son los obstáculos concretos que impiden que una 
persona no se comprometa de una forma más firme con la consistencia de 
algunas de sus acciones; para esto hace falta una cierta capacidad de 
penetración en el mundo interno de los demás así como una comprensión 
práctica acerca de cuáles son las necesidades reales de las personas. 
 
 Una vez identificados operativamente estos obstáculos el directivo 
puede tratar de incentivar el aprendizaje calibrando la factibilidad calculada 
de la acción y argumentando en la medida de lo posible desde el punto de vista 
del subordinado, no desde su propio punto de vista, de forma que en lugar de 
mencionar de forma directa la razón ética que avala un comportamiento más 
consistente apoyará dicho comportamiento con algunas razones de orden 
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menor pero que previsiblemente son más comprensibles y/o aceptables para el 
subordinado. 
 
 En la medida en la que realmente se halla iniciado un nuevo 
aprendizaje interno estructural nada malo se seguirá de este proceder ya que, 
según es sabido, de premisas verdaderas sólo se obtienen conclusiones 
verdaderas pero de premisas dudosas también pueden obtenerse conclusiones 
verdaderas y, en este caso, conclusiones prácticas que están provistas de una 
mayor consistencia ética para el subordinado. De hecho en determinadas 
circunstancias –y aunque pueda parecer paradójico – argumentar éticamente o 
enfatizar en exceso las razones éticas de un comportamiento puede ser 
contraproducente justamente porque este proceder puede disminuir la 
factibilidad de dicho comportamiento. No se trata –ni de lejos – de un proceso 
manipulativo; en la medida en la que la intención del directivo sea correcta no 
debe haber falsos escrúpulos que dificulten esta forma de estimular la 
consistencia de las acciones. 
 
 Lógicamente la tercera forma –y la más aludida en la literatura de la 
teoría de la organización – es el ejemplo; en la medida en la que los directivos 
hayan desarrollado sus virtudes –no sólo operativas sino también morales – el 
ejemplo constituye una fuente de conocimiento implícito en relación con la 
comunicación práctica de los verdaderos motivos que animan a los mandos de 
una organización. La influencia del ejemplo es indirecta y, por tanto, no 
supone presión externa para los subordinados pero por lo general exige un 
extremo cuidado y un alto nivel de autoexigencia en el directivo. 
 
 La acción conjunta de estos tres esquemas de actuación constituyen un 
programa operativo cuya finalidad consiste en motivar la consistencia de la 
acción. Para ser efectivas a lo largo y ancho de una organización estas 
actuaciones precisan necesariamente de la formación de un cuadro completo 
de directivos que quieran, sepan y puedan transmitir operativamente estos 
valores, y siempre teniendo en cuenta que los receptores últimos de la acción 
son personas libres que pueden querer no realizar acciones consistentes. 
 
 A pesar de ello la formación de un cuadro directivo competente puede 
hacer un gran bien a la consistencia y unidad de una organización ya que aún 
en el caso de que la intención de los subordinados no fuese regida por la 
motivación racional por motivos trascendentes la vigencia operativa de los 
valores de la organización –vía políticas operativas e institucionales – se halla 
prácticamente asegurada. 
 
 En todo caso el objetivo último de estas técnicas de motivación no es 
otro que el de fomentar el autoconocimiento, el examen de las propias 
acciones desde un prisma más realista y más comprometido, y también el 
desarrollo de una libertad verdadera, robusta y responsable en todos los 
niveles de la organización. 
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 Estas tres formas de acelerar el conocimiento de las intenciones 
implícitas de la acción no suponen –no deben suponer – una nueva carga 
añadida a los deberes administrativos de la dirección ya que contra lo que 
suele pensarse algunas veces, esa responsabilidad no implica la realización 
de cosas ajenas o sobreañadidas a la normal actividad... [de la organización] 
sino que, por el contrario, implica sobre todo el realizar más adecuadamente 
aquello que la... [organización] está llamada a hacer y sabe hacer (Pérez 
López, 1998, p. 75). 
 

 

11.5. Los modelos de sistemas libres y el mundo de las creencias 

subjetivas 

 

 El modelo de sistemas libres de comportamiento articula una serie de 
supuestos antropológicos que definen una ética que es objetiva pero no 
objetivista. Existen elecciones objetivamente inconsistentes con los contenidos 
del acto original de la sindéresis en general y con la racionalidad humana en 
particular; existen elecciones que, aún siendo objetivamente adecuadas, 
pueden ocultar una finalidad subjetiva inconsistente; y también existen 
elecciones que dependiendo de las circunstancias y del aprendizaje interno del 
agente admiten diferentes grados de consistencia. Como puede verse el 
universo moral de los modelos de sistemas libres es mucho más complejo que 
el universo relativista de los modelos de sistemas estables y ultraestables. 
 
 En la actualidad las éticas objetivas son consideradas acríticamente 
como productos intelectuales del fundamentalismo que lesionan gravemente la 
libertad de las personas; desde ciertos enfoques filosóficos se suele acentuar 
las diferencias de concepto y de espíritu existentes entre diversos códigos 
éticos hipotéticamente objetivos. 
 
 En realidad se ha de constatar que aunque existen numerosas 
diferencias culturales e históricas en lo que se refiere a los contenidos 
positivos aprehendidos en la sindéresis –que incluyen actitudes internas y 
conceptos diversos sobre la finalidad última de la acción humana – sin 
embargo la convergencia entre este tipo de éticas objetivas es 
considerablemente mayor en lo que se refiere a la definición e identificación 
de actos materiales que son inconsistentes en razón de su objeto. 
 
 Las divergencias surgen justamente entre las éticas subjetivas por un 
lado y las éticas objetivas por otro; esto se debe a que las primeras niegan la 
necesidad universal del principio aludiendo a la capacidad que tiene la libertad 
humana de erigir fines y valores en la acción mientras que las segundas, 
precisamente por partir de un supuesto común que acepta la universalidad del 
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principio, llegan a conclusiones asombrosamente semejantes desde ámbitos 
culturales muy diversos. 
 
 Por lo demás un análisis más profundo pone de relieve que la 
objetividad en la ética, lejos de constituir un lastre para el ejercicio de la 
libertad y de la responsabilidad personal, aporta una protección suficiente para 
dicho ejercicio ya que identifica aquellas condiciones en las que la 
instrumentación de valores humanos conlleva una manipulación objetiva o un 
deterioro del estado interno de las personas; ambos fenómenos limitan el 
ámbito de desarrollo de una libertad siempre frágil y ocasionalmente 
susceptible de ser sugestionada por los contravalores de la acción. 
 
 Sin las operaciones de ese hábito natural que los filósofos denominaron 
sindéresis no existiría ninguna razón objetiva para que los intereses personales 
no fuesen subsumidos en el ámbito indiferenciado de la colectividad; sin 
valores absolutos la mayoría siempre será mayor y más fuerte que la minoría y 
estará legitimada a realizar cualquier acción que se ajuste a los intereses 
mayoritarios. 
 
 La objetividad material y externa que se deriva de la sindéresis no 
concluye en un objetivismo moral ni tampoco en ninguna suerte de 
racionalismo. Aristóteles diferenciaba entre el ámbito propio de aquellas cosas 
que lo son por necesidad y el ámbito propio de aquellas cosas que son 
contingentes; en sentido estricto la contingencia es el dominio de actuación de 
la racionalidad; por eso no existe una racionalidad que encuentre “en sí 
misma” todos los principios de la acción. Algunos de tales principios sólo 
pueden definirse a través de la experiencia; en tal caso la definición siempre es 
perfectible y sujeta a experiencia. 
 
 En el área de las organizaciones el peligro de algunos enfoques éticos 
objetivos es el de caer justamente en un cierto objetivismo y en un cierto 
intelectualismo que traiciona el sentido de la acción práctica y los contenidos 
originales positivos de la sindéresis que son determinables y no rígidamente 
concluyentes. En este caso tales principios no suelen ser objeto de ciencia sino 
de deliberación y de experiencia; en la medida en la que una persona posea 
virtudes, el aprendizaje de este tipo de experiencias siempre será positivo. 
 
 Los contenidos formales de la virtud van más allá de la ciencia ética. Si 
recordamos el orden racional de la acción práctica en su relación con la 
consistencia a priori de las acciones –1. Exclusión de acciones inconsistentes; 
2. Identificación de un conjunto de acciones dotadas de un mínimo de eficacia; 
3. Selección de la acción dotada de la mayor consistencia a priori dentro de 
dicho conjunto – nos daremos cuenta que únicamente el primer paso forma 
parte del objeto formal de la ciencia ética; sin embargo el desarrollo de la 
virtud capital de la prudencia exige necesariamente un conocimiento práctico 
y una evaluación correcta de estos tres pasos de la deliberación racional. 
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 Ciertamente una vez aceptados ciertos principios universales de la 
acción, la identificación de acciones inconsistentes puede ser objeto del 
“hábito de la ciencia” –hábito que desarrolla argumentativamente aquellos 
conocimientos que una persona ya posee implícitamente por medio de la 
aprehensión de principios de ámbito universal –. Sin embargo en la evaluación 
del mínimo de eficacia y del máximo de consistencia –que depende, no lo 
olvidemos, de la factibilidad de la acción para el agente concreto que es objeto 
de la interacción – el papel esencial de la deliberación práctica no puede ser 
sustituido por ningún tipo de conocimiento científico y apriorístico de la 
acción; la “deliberación” indaga aquello que no se conoce y cuyos principios 
no pueden aprehenderse abstractamente sino únicamente por medio de una 
inducción desde lo particular; el aprendizaje estructural desarrolla la capacidad 
de elaborar juicios prácticos en este campo de la consistencia y de la 
factibilidad de la acción. 
 
 En ocasiones el análisis ético de las acciones de la organización parte 
de unos principios abstractos que en sí mismos son ciertos pero que en su 
aplicación al análisis de casos particulares tienden a sustituir el hábito 
deliberativo por el hábito científico, la racionalidad de la acción por la razón 
ética, y eso distorsiona inevitablemente algunos contenidos de la acción 
práctica que son esenciales no sólo para el desarrollo de la prudencia –que es 
una virtud – sino también para el cumplimiento de la misión genérica de la 
organización. Así las cosas muchos de los enfoques éticos de las 
organizaciones son incorrectos no porque apliquen conocimientos científicos 
objetivos sino porque en el proceso de dicha aplicación se manifiestan los 
sesgos y la falta de experiencia práctica de quien está acostumbrado a 
considerar la acción desde un punto de vista exclusivamente teórico. 
 
 Sin duda los errores más comunes de este tipo de enfoques científicos 
no consisten en considerar consistentes acciones que son inconsistentes sino 
en aconsejar imprudentemente acciones que –aun no siendo malas de suyo – 
podrían poner en riesgo el mínimo de eficacia de la organización así como en 
evaluar incorrectamente la consistencia a priori de la acción seleccionando 
acciones de aunque poseen un gran contenido ético constituyen una auténtica 
imprudencia en la medida en la que no son factibles para ciertas personas 
concretas. 
 
 En ningún caso pretendo dar paso al derrotismo afirmando que 
debemos capitular ante los defectos visibles del prójimo; simplemente creo 
que cada vez resulta más necesario reconocer con sencillez que la ciencia ética 
carece del instrumental analítico necesario para abordar de forma autónoma 
aquellas elecciones que constituyen el juicio prudencial de las personas en las 
organizaciones. Gran parte de la inflación ética que ha invadido algunas de las 
áreas de investigación de las organizaciones tiene su origen justamente en esta 
incapacidad analítica. 
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 Creo que el paso decisivo para superar esta situación no consiste en 
abogar –una vez más – a favor de la importancia del enfoque ético de las 
decisiones sino más bien en reconocer sus limitaciones; lo ideal sería presentar 
la ética no como un enfoque añadido y extrínseco a la lógica de la acción 
práctica sino como una dimensión implícita –y por tanto difícil, sujeta a 
aprendizaje – que se haya inserta en la propia dinámica de las organizaciones 
y de la acción individual. 
 
 Por lo demás en tanto que dimensión implícita –y al igual que la 
autoridad – la ética debe tender a hacerse prescindible; basta la consistencia de 
la acción y la responsabilidad personal para abordar complejas situaciones 
humanas que quizá carezcan de una solución única entre personas libres. 
Quizá parezca una paradoja pero una vez que las personas ya son virtuosas 
pueden prescindir de los contenidos de una ética objetiva debido a que los 
cumplirán espontáneamente; y en la medida en la que tales personas aún no 
son virtuosas, deberán desarrollar aquellos aprendizajes que les hagan capaces 
de conocer y hacer acciones virtuosas. 
 
 Sin duda el conocimiento es lo primero que se debe pedir a quien 
actúa, pero el conocimiento práctico incluye con carácter de necesidad una 
serie de contenidos que aún siendo externos a la ciencia ética modifican la 
estructura ética de una acción en la medida en la que afectan al mínimo de 
eficacia y al máximo de consistencia por el que debe regirse el hombre 
prudente. 
 
 Por lo demás en el desarrollo y cristalización de virtudes el 
conocimiento general de la acción tiene poca o ninguna importancia, no sólo 
porque no basta conocer en abstracto para realizar acciones virtuosas sino 
también porque el conocimiento práctico que proporciona la virtud es 
inseparable de la experiencia y de la vivencia interior ya que las acciones se 
llaman justas y morigeradas cuando son tales que podría hacerlas el hombre 
justo y morigerado; y es justo y morigerado no el que las hace, sino el que las 
hace como las hacen los justos y morigerados (Eth. Nic., II, 4, 1105b, 23). 
 
 Eso no quiere decir que la verdad práctica carezca de importancia; de 
hecho la tiene –y mucha – ya que sin ella no existiría racionalidad 
intersubjetiva en un mundo de personas libres y responsables. Sin embargo se 
trata de una verdad que, en algunos aspectos esenciales –mínimo de eficacia, 
consistencia –, se halla sometida a la contingencia de las circunstancias 
externas de la acción. Aquellos enfoques éticos intelectualistas y apriorísticos 
que, sin duda movidos por una intención recta, no son capaces de captar en 
todo su rigor la particularidad de la acción, al menos en algunos aspectos 
hacen un flaco servicio justamente a esa misma verdad que pretenden defender 
y difundir. 
 
 En última instancia los contenidos positivos de esa verdad a la que 
debe enfrentarse la prudencia constituyen un término medio relativo a 
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nosotros (Eth. Nic., II, 4, 1107a, 26) que en sus aspectos básicos no contradice 
la noción de valor de Carl Menger en tanto que juicio subjetivo de la 
conciencia que no puede ser sustituido por un conocimiento externo de la 
acción. El descubrimiento del hábito natural de la sindéresis matiza el 
contenido positivo de esta verdad, lo universaliza –haciéndolo extensible a 
todo ser humano sin distinción – y lo ubica en el área de una verdadera ética 
de la persona cuya máxima expresión se halla en el amor racional al otro. El 
contenido positivo de dicho amor puede sintetizarse abstractamente en 
algunas de las siguientes expresiones: “te amo por ser persona, con 
independencia de tus virtudes y a pesar de tus defectos”, “amo el bien para ti 
como algo valioso en sí mismo y distinto que el bien para mí”, etc. 
 

 

11.6. Resumen y conclusiones 

 

 El concepto de sistema libre se fundamenta en la introducción de una 
nueva variable que, por estar basada en la instrumentalidad a posteriori de la 
acción, manifiesta las condiciones generales que garantizan la eficacia a 
posteriori de la acción; dicha variable recibe el nombre de consistencia. La 
consistencia de la acción se basa en un juicio práctico de la conciencia por el 
que una persona busca los valores verdaderos de la acción contingente y 
desarrolla internamente la convicción práctica de que la acción puede 
perfeccionar a una persona –que puede ser ella misma o cualquiera otra – en 
tanto que persona así como la creencia en que dicho perfeccionamiento 
mejora de forma efectiva la comunidad intersubjetiva entre individuos libres. 
 
 Así pues los sistemas libres poseen una escala de evaluación de tres 
valores complementarios pero irreductibles –eficacia, eficiencia y consistencia 
–. Un análisis de todas las categorías lógicas que se hallan contenidas en el 
modelo generalizado de la acción humana establece para los sistemas libres 
una diferencia entre dos tipos de aprendizaje implícito: el aprendizaje negativo 
–incremento de la eficiencia a costa de la consistencia – y también el 
aprendizaje positivo –incremento de la consistencia y también de la eficiencia 
–.  
 
 El equilibrio de un sistema libre se halla vinculado al logro de aquellas 
condiciones internas que excluyen la posibilidad de aprender negativamente –
equilibrio estructural –; el óptimo accesible para una comunidad intersubjetiva 
–que precisa del equilibrio estructural de todos los sistemas implicados – se 
denomina equilibrio interactivo. El cuadro general de los motivos y 
motivaciones de un sistema libre viene dado por tres tipos de motivos –
motivos extrínsecos (explícitos), motivos intrínsecos y motivos trascendentes 
(ambos implícitos) – que se corresponden respectivamente con tres tipos 
básicos de motivaciones –motivación espontánea (explícita), motivación 
intrínseca operativa y motivación intrínseca estructural (ambas implícitas) –. 
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 La motivación racional puede definirse como la capacidad que tiene 
una persona de resolver los conflictos entre la eficiencia y la consistencia de la 
acción; su causa única y determinante es la libertad personal. El éxito de la 
racionalidad –que es interno o estructural – consiste en orientar eficazmente 
las deliberaciones hacia la consistencia de la acción, satisfacer las exigencias 
del amor racional y asentir a los principios universales aprehendidos por el 
hábito natural de la sindéresis. Por medio de tales principios las personas 
siempre poseemos información para evaluar intelectualmente la inconsistencia 
de la acción –valor que no depende de la persona concreta con la que se 
establezca una interacción – y para generar trayectorias compatibles con el 
equilibrio estructural; el logro de dicho equilibrio conlleva necesariamente el 
desarrollo de las virtudes morales. 
 
 El modelo de racionalidad vinculado al equilibrio estructural establece 
la prioridad absoluta de evitar acciones inconsistentes; además de ello –y con 
posterioridad – se debe lograr un mínimo de eficacia para que la acción pueda 
llegar a ser efectiva. Las operaciones necesarias para lograr este tipo de 
equilibrio ponen en juego las virtudes intelectuales especulativas –intelecto, 
ciencia, Sabiduría –, las virtudes intelectuales prácticas –justicia y prudencia 
que determinan la calidad de la aprehensión del intelecto práctico y las 
indagaciones de la deliberación – y las virtudes auxiliares prácticas –
templanza, fortaleza –; todos estos conceptos definen de forma exhaustiva el 
modelo antropológico aristotélico. 
 
 El modelo de racionalidad individual vinculado al equilibrio interactivo 
de varios agentes establece las siguientes prioridades evaluativas: evitar 
acciones inconsistentes, lograr el mínimo de eficacia y seleccionar –por este 
orden – las acciones dotadas de la máxima consistencia, eficiencia y eficacia a 
priori. La consistencia de la acción depende de la persona concreta con la que 
se esté interaccionando –justamente del grado de su equilibrio estructural –. El 
desarrollo de virtudes y el logro del óptimo en el equilibrio estructural exige 
necesariamente el sacrificio de motivación espontánea por motivos racionales 
trascendentes; dicho sacrifico produce una cierta “espontaneidad adquirida” 
que incrementa el nivel de convergencia entre el amor concupiscible –
motivación espontánea por motivos trascendentes – y el amor racional –
motivación racional por motivos trascendentes –. 
 
 El desarrollo de las virtudes personales capacita a un agente para 
incentivar el desarrollo de la virtud en otras personas –quitando obstáculos 
para que los demás puedan realizar acciones consistentes y enseñando el valor 
real de las acciones por medio del cálculo de la factibilidad –. La certidumbre 
experimental acerca de la consistencia de la acción personal introduce un 
nuevo tipo de conocimiento funcional que se denomina conocimiento 
experimental intersubjetivo –y que se añade al conocimiento experimental 
percepcional y al conocimiento experimental autónomo –. Cuando varios 
agentes aprenden a desarrollar este tipo de certidumbre a través del desarrollo 
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de las virtudes se produce un incremento de la unidad de su comunidad 
intersubjetiva y de la confianza racional en el otro. 
 
 El modelo general de organización en tanto que sistema libre de 
comportamiento comprende tres variables de estado –eficacia, atractividad y 
unidad – y dos variables estructurales –eficiencia y consistencia – que 
determinan la calidad de los aprendizajes de la organización. Las leyes 
estructurales establecen una conexión implícita entre la consistencia de la 
acción y el logro de la máxima eficacia –equilibrio interactivo de la 
organización –. La eficiencia y la consistencia se desarrollan en el sistema 
espontáneo de la organización; la eficacia se registra en el nivel de la 
organización formal aunque el diseño de una políticas adecuadas coadyuva al 
logro del equilibrio interactivo de la organización. El aprendizaje positivo de 
la organización –que se concreta en el logro de la autonomía – es producto del 
grado de acoplamiento entre la misión genérica y la misión específica en todos 
los niveles de la organización. 
 
 La función de los elementos directivos no es otra que la de consolidar 
la autoridad y la de desarrollar la motivación racional por motivos 
trascendentes entre todos los miembros de la organización.  
 
 Los supuestos antropológicos que forma parte de los modelos de los 
sistemas libres son los únicos capaces de captar correctamente los verdaderos 
motivos éticos de la acción, de dotar de fundamento a los contenidos de una 
ética objetiva y de aportar una protección racional al libre ejercicio –sin 
manipulaciones – de la libertad personal. De hecho –y una vez reconocidas las 
limitaciones de la ciencia ética – la verdad de la acción práctica y los 
contenidos de una ética de las personas pueden formar parte de aquellas 
creencias que determinan la calidad de las decisiones racionales de las 
personas. 



Racionalidad, acción individual y organizaciones 

CDLV 

 
 
 
 

EPÍLOGO 
 
 
 
 Tras este recorrido a lo largo de la teoría de la decisión y de la teoría de 
las organizaciones ya estamos en condiciones de calibrar hasta que punto han 
sido satisfechos los dos objetivos expuestos en el primer capítulo, a saber: la 
definición de un modelo general de agente racional y la identificación de las 
conexiones operativas entre racionalidad y libertad. 
 
 Después de indagar en el mundo de las creencias personales que 
configuran nuestra visión de la realidad considero justo definir cuáles son mis 
propias creencias personales ya que, entre otras cosas, es bastante probable 
que estas hayan influido en el ordenamiento, disposición y concepción del 
presente trabajo. Entiendo que la libertad personal influye no sólo en nuestras 
decisiones actuales sino incluso en nuestra misma capacidad de decisión y 
entiendo también que el hecho de que esta libertad se deteriore o se desarrolle 
de forma consistente depende en última instancia del grado en el que una 
persona trata de orientarse responsablemente hacia los verdaderos valores de 
la acción. 
 
 En la actualidad prescindir del factor de la libertad personal en ciertos 
modelos de decisión no sólo conduce a errores e imprecisiones teóricas que 
desfiguran la realidad de la acción práctica sino que puede acarrear la difusión 
teórica y práctica de algunas decisiones, actitudes y comportamientos que de 
forma encubierta o explícita tienen como finalidad objetiva la manipulación e 
instrumentación de las personas. 
 
 A lo largo de todo este trabajo he evitado voluntariamente la definición 
del concepto de creencia; queda claro que según los últimos desarrollos de la 
teoría de la decisión la creencia no es un “asentimiento endeble” del intelecto 
que contrasta con la seguridad del conocimiento objetivo. La teoría del valor 
de Carl Menger y los desarrollos de la teoría de la decisión bayesiana han 
venido a dinamitar esta falsa distinción entre creencia subjetiva y 
conocimiento objetivo. La creencia es más bien un tipo de conocimiento 
implícito, una convicción interna que afecta directamente a nuestra capacidad 
de actuación y que curiosamente no es susceptible de demostración empírica 
positiva; de hecho, y dado que el marco de observación depende 
principalmente del esquema del observador, la creencia supone una verdadera 
condición de posibilidad de conocimiento y de experiencia: nadie 
experimentará la libertad –propia o ajena – a menos que esté convencido de su 
importancia para la acción. 
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 En todo momento he tratado de conservar este peculiar carácter de las 
creencias personales sin necesidad de concluir en el relativismo, en el 
subjetivismo o en el intuicionismo. Curiosamente el modelo antropológico 
aristotélico –y en particular su concepto de virtudes – ofrece una explicación 
racional de cómo un individuo regula su mundo interno –incluidas sus propias 
creencias personales – según la doble posibilidad de la virtud o del vicio. El 
hecho de que el vicio sea inconsistente desde el punto de vista del 
conocimiento práctico de la realidad implica al menos dos consecuencias 
lógicas: a) que la naturaleza de las creencias es subjetiva pero que estas no son 
arbitrarias o puramente intuitivas; y b) que la verdad de la acción práctica y de 
los auténticos valores de la persona es conciliable con la naturaleza subjetiva 
de las creencias personales. 
 
 En todo caso existen creencias que perfeccionan la coherencia práctica 
de la decisión y creencias que debilitan dicha coherencia práctica; en este 
sentido no nos podemos limitar a tener creencias sino que de alguna forma 
debemos responsabilizarnos de ellas ya que podemos elegir libremente entre 
unas y otras. El concepto de sindéresis corona esta genial intuición aristotélica 
acerca de que las virtudes –encabezadas y gobernadas por la prudencia – se 
orientan hacia una verdad práctica y contingente que no por ser personal y 
relativa a nosotros ha perdido en ningún momento su contenido último de 
verdad. 
 
 Cabe argüir que para llegar a todas estas conclusiones hubiese bastado 
con las categorías antropológicas de la filosofía clásica. No estoy de acuerdo, 
y ello no porque entienda que dichas categorías no son necesarias –de hecho 
creo que lo son, y mucho – sino porque considero que a ciertos efectos tales 
categorías no son suficientes. En el esquema clásico existe un significativo 
vacío y una cierta imprecisión a la hora de establecer las conexiones formales 
necesarias entre la eficacia y el desarrollo de virtudes. Aristóteles apunta al 
centro de la cuestión al afirmar que se es prudente no sólo por saber sino por 
ser capaz de actuar (Eth. Nic., VII, 10, 1152a, 115) pero no llega a desarrollar 
esta afirmación hasta sus últimas posibilidades. 
 
 El modelo de racionalidad de los sistemas libres identifica las 
relaciones entre eficacia y virtud que tan importantes son para la comprensión 
de las organizaciones humanas. Por distintos motivos la virtud sin eficacia y la 
eficacia sin virtud no se ajustan a la naturaleza de las organizaciones mientras 
que la conexión efectiva entre una y otra produce esa situación particularmente 
feliz en la que una empresa humana puede desarrollarse y expandirse 
ilimitadamente. 
 
 Queda una última cuestión: la causalidad final de las acciones; los 
motivos personales identifican dicha causalidad. Los modelos de sistemas que 
hemos analizado ofrecen diversas posibilidades; en el contexto de los sistemas 
estables no existe verdadera causalidad final dado que el sistema se limita a 
adaptarse contingentemente a su entorno; en el contexto de los sistemas 
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ultraestables la causa final de la acción es subjetiva y radica en el propio 
desarrollo personal; en el contexto de los sistemas libres la causa final es 
trascendente en el sentido de que rebasa las limitaciones de un bien 
estrictamente personal y capacita racionalmente hacia el desarrollo de la 
comunidad intersubjetiva. 
 
 Entiendo que sólo esta última posibilidad puede conseguir que las 
organizaciones progresen verdaderamente hacia el logro de su misión genérica 
– lo cual resulta sin duda más difícil de precisar que las fórmulas operativas 
que conducen hacia la satisfacción de la misión específica –. Todos los valores 
humanos de las organizaciones o bien se traducen en un sacrificio íntimo y 
racional que busca el desarrollo de la mutua confianza –respetando siempre 
los condicionamientos operativos particulares de la misión específica – o bien 
pierden su condición de verdaderos valores de la persona. En última instancia 
la bondad de una organización depende no sólo de su eficacia sino también de 
la bondad de las intenciones explícitas e implícitas de todos sus partícipes; en 
el equilibrio interactivo eficacia y rectitud de intención interactúan 
conjuntamente potenciando la unidad de la organización. 
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