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Resumen
El presente trabajo explora los niveles de adhesión de los recursos humanos a dos normas
sociales: la norma social de alineación y la norma social de creencia en un mundo justo. La
norma de alineación puede ser definida como “la valorización social de los individuos que
con sus actitudes, comportamientos y conductas, excluyen todo cuestionamiento del ambiente
social, preservando así la jerarquía de poderes inherentes a ese ambiente (Gangloff, 2002).
Por su parte, la norma de creencia en un mundo justo consiste en la valorización diferencial de
aquellos que creen que los eventos positivos se corresponden con las buenas personas, y que
los eventos negativos se corresponden con las malas personas, o en otros términos, que “las
personas obtienen lo que se merecen y merecen lo que obtienen (Lerner y Simmons, 1966, p.
204).

Finalmente, hay razones desde la teoría y desde la observación cotidiana para

conjeturar que ambas se encuentran vinculadas. En el presente trabajo se exploran los grados
de adhesión a estas normas y su posible correlación, para un conjunto de 120 asalariados con
y sin empleo actual, según su género.

I. Introducción
A partir de ciertos estudios ha podido constatarse que los empleados considerados alineados u
obedientes son los más apreciados por sus jefes (por ejemplo, Gangloff y Mayoral, 2008a).
Asimismo, se ha observado que estos empleados son conscientes de tal preferencia y que
entonces, así es como se muestran, cuando pretenden dar una buena imagen de sí mismos,
aunque con ciertas diferencias, según su posición (Gangloff y Mayoral, 2008b). Sin embargo
y más allá de una primera mirada, se ha encontrado que la variable sumisión-cuestionamiento
no es un todo homogéneo. En este sentido, Gangloff y Duchon (2008) han encontrado que los
asalariados son más rebeldes por razones ideológicas que por razones que refieran al interés
personal, aunque con matices de diferenciación según la

condición frente al empleo

(asalariados activos versus desocupados) y según el género (hombres versus mujeres). El
primer objetivo del presente trabajo es examinar nuevamente el grado de sumisión de los
asalariados, tanto a nivel global como atendiendo a las razones de dicha sumisión (ideología
versus interés), pero diferenciando esta vez, los asalariados en actividad, de los asalariados
retirados, incluyendo una vez más, la variable género. Finalmente, dado que para los
desocupados, se han encontrado correlaciones entre el nivel de sumisión y el nivel de creencia
en un mundo justo, correlaciones moduladas por el género de los encuestados (Gangloff,
Abdellaoui y Personnaz, 2007), se pretende como segundo objetivo, verificar estas
correlaciones sobre asalariados en actividad y asalariados retirados.

II. Marco teórico: la norma de alineación y la norma de creencia en un mundo justo
Es preciso comenzar por explicar cada una de estas dos dimensiones, para luego intentar un
abordaje conjunto.

II.1. La norma de alineación
Los primeros trabajos sobre la norma de alineación han sido realizados en Francia, en 1995
(Gangloff, 1995a, 1995b

y para una primera revisión,

Gangloff 2002). La norma de

alineación puede ser definida como “la valorización social de los individuos que con sus
actitudes, comportamientos y conductas, excluyen todo cuestionamiento del ambiente social,
preservando así la jerarquía de poderes inherentes a ese ambiente (Gangloff, 2002). La
adhesión a esta norma se traduce en evitar toda conducta susceptible de poner en tela de juicio
la jerarquía de poderes dentro de un sistema social dado. Distintos estudios confirman la

importancia de adherir a esta norma de alineación: 1) En materia de inserción profesional, la
preferencia de los reclutadores apunta hacia las personas alineadas (Gangloff, 1995b, 2008).
En una línea similar, a partir de un trabajo con 95 consejeros en balance de competencias
encargados de realizar un pronóstico de inserción profesional con los perfiles de diferentes
desempleados, Dagot (2000) ha observado que los mejores pronósticos de éxito laboral son
para los no alineados. En el año 2002, el mismo autor ha obtenido resultados similares con 85
consejeros de agencias locales de empleo, 35 reclutadores y 36 directivos de empresas. El
impacto de la norma de alineación ha sido también puesto en evidencia por Bucchioni (2001)
a partir de pedir a 39 directivos de empresas, una opinión sobre la inserción laboral y la
posibilidad de ser contratados de distintos perfiles de desocupados. En situación real, y en el
marco de una campaña de reclutamiento de personal obrero que ha conducido al examen de
1018 solicitudes, Legrain et Dagot (2005) han constatado asimismo, que la norma de
alineación interviene para distinguir entre quienes serán contratados y quienes serán
rechazados. 2) Los individuos son conscientes de la valorización de la alineación (Gangloff,
1997; Dagot, 2002 ; Duchon y Gangloff, 2008c). 3) Los individuos más alineados son los
mejores insertos socialmente y ocupan los puestos más elevados en las empresas. (Gangloff,
1997, 1998).
Conviene, asimismo, subrayar que la valorización de los individuos alineados en algunos
casos, conduce a una patologización de quienes no lo son. Dagot y Castra (2002) han pedido a
118 consejeros para jóvenes con dificultad de inserción social y laboral, que comparen
perfiles de candidatos en búsqueda de empleo con experiencia laboral similar, pero diferentes
en su predisposición a alinearse. Sin sorpresa, han comprobado que los alineados eran objeto
de un mejor pronóstico de inserción laboral, pero que también, los alineados gozarían de un
acceso directo al mercado del trabajo, mientras que los no alineados deberían en todo caso,
pasar por una fase previa de preparación (con reflexión sobre su proyecto, sobre su
personalidad, etc.) Por último, los consejeros debían describir a estos jóvenes con adjetivos
positivos, negativos, o remitirse a problemas psicopatológicos, observándose que los
alineados eran objeto de caracterizaciones positivas, y que al contrario, los no alineados eran
sistemáticamente descriptos con adjetivos negativos y hasta psicopatológicos. Cabe destacar
que estos resultados coinciden con los obtenidos por Dagot en 2004, sobre una población de
consejeros de empleo y sobre una población de reclutadores.
La existencia de la norma de alineación no es exclusiva de Francia. Varios trabajos realizados
en Argentina centrados en los determinantes de la inserción y del éxito profesional (status,

nivel socio-económico, movilidad ascendente, etc.) han puesto en evidencia que la norma de
obediencia es uno de los factores que tienen más impacto (Gangloff y Mayoral, 2008b).
Concretamente, los resultados obtenidos en Argentina confirman los evidenciados en Francia,
respecto de la valorización de los candidatos obedientes y de desvalorización de los no
obedientes.

Asimismo, señalan que en una empresa, los hombres son sistemáticamente

preferidos a las mujeres, sumando así más evidencia acerca de la discriminación de que las
mujeres son objeto en el mundo del trabajo. Este y otros estudios realizados en Argentina nos
permiten confrontar los obtenidos en Francia y obtener algunas implicaciones.
En otro trabajo

(Gangloff y

Mayoral, 2008a), han comprobado la existencia de una

“clarividencia” por parte de los asalariados argentinos, en el sentido de qué es lo que (ellos
creen) se busca de ellos en materia de alineación/no alineación. Al igual que en Francia, los
resultados mostraron que tanto en obreros como en mandos, existe una clara conciencia de la
valorización de la alineación, y que esto es independiente del hecho de tener o no un empleo.
Sobre la base de estos primeros trabajos, investigaciones más recientes han profundizado y
ampliado el estudio de esta norma social. Sin embargo, se ha encontrado que la dimensión
alineación/no alineación no constituye un todo irremediablemente homogéneo y que existen
varias diferenciaciones posibles; más precisamente, se ha planteado que un asalariado
obediente por interés personal, por razones arribistas, no será tan valorizado como un
asalariado obediente por principios, que se supone tiene interiorizada la norma de alineación.
En este sentido, en un estudio exploratorio, Duchon y Gangloff (2008a) han convocado a 20
consultores en recursos humanos para que indiquen su jerarquía de preferencias frente a 4
candidatos a un empleo: un candidato obediente por razones ideológicas, un candidato
obediente por interés personal, un candidato rebelde por ideología, y un candidato rebelde por
interés personal. Los evaluadores debían decidir sobre la base de verbalizaciones de cada uno
de estos 4 candidatos, y luego indicar a quien darían su primera preferencia en materia de
reclutamiento, a quien podrían en segundo lugar, a quien en tercer lugar, y finalmente, quien
quedaría último. Un ejemplo de una de estas verbalizaciones puede observarse en la tabla 1.

Alineación

No alineación

Yo acato todas las órdenes que
me da mi jefe, aunque algunas de
ellas me parezcan estúpidas: un
ejecutante tiene que ejecutar, eso
es todo!

Cuando yo no estoy de acuerdo con lo
que piensa mi jefe, yo se lo hago
saber: la ley da derechos a los
asalariados, y hay que usarlos, de lo
contrario, los perderemos!

Arribismo Aunque las órdenes de mi jefe
me parezcan absurdas, como
quiero obtener un ascenso, lo
obedezco en todo!

Cuando mi jefe me da órdenes que me
parecen inadecuadas, si esas órdenes
pueden obstaculizarme obtener mis
resultados, no le hago caso jamás!

Ideologia

Tabla 1: Ejemplos de verbalizaciones

Las clasificaciones realizadas ponen en evidencia ahora, una preferencia por los ideológicos
en contraposición a los arribistas, especialmente, cuando se trata de conductas contestatarias o
rebeldes.
Otra investigación (Gangloff y Duchon, 2008), realizada con 504 asalariados, ha puesto en
evidencia que tanto aquellos que están empleados, como los desocupados, sean hombres o
mujeres, efectúan una diferenciación entre los diferentes tipos de alineación en cuestión,
prefiriendo la rebeldía ideológica a la rebeldía arribista o mercenaria.
Hasta ahora, se ha visto entonces, cómo el posicionamiento de los individuos en relación a la
interiorización de la norma de alineación produce consecuencias sobre la valorización laboral
de la cual son objeto, con una jerarquía general de preferencias hacia los asalariados
obedientes, en oposición a los rebeldes. Esto ha sido interpretado en el sentido de que los
sujetos obedientes son menos susceptibles de adoptar conductas contestatarias, de
cuestionamiento del orden social, preservando así la jerarquía de poderes inherente a ese
orden social. Ahora bien, es posible plantear la validez de dicha interpretación, en base al
examen de las conductas más o menos contestatarias adoptadas por individuos diferenciados
según su grado de obediencia confrontándolos a situaciones de injusticia laboral.

En

consecuencia, es necesario adentrarse en la segunda dimensión de análisis: la norma de
creencia en un mundo justo.

II.2. La norma de creencia en un mundo justo
Los estudios acerca de la creencia en un mundo justo son principalmente iniciados por Heider,
y hacen alusión a la tendencia a relacionar virtud con recompensa y vicio con castigo

(Heider, 1958). Estas primeras observaciones conducen a Lerner (1965) a realizar trabajos
experimentales acerca de esta creencia en un “mundo ordenado”, -así como de su necesidad
psicológica-, que finalmente significa creer que los eventos positivos se corresponden con las
buenas personas, y que los eventos negativos se corresponden con las malas personas, o en
otros términos, que “las personas obtienen lo que se merecen y merecen lo que obtienen
(Lerner y Simmons, 1966, p. 204).
No obstante, es sabido que ciertas creencias varían según las culturas, que son socialmente
valorizadas, que son objeto de difusión social, y que finalmente, esa valorización y difusión
no son igualmente compartidas por todas las personas en términos ni de creencias ni de
consciencia de esa valorización. Rubin y Peplau (1975) han dado muestra del carácter
cultural de la creencia en un mundo justo, como así también de las variaciones interculturales
en materia de difusión social e interiorización de esta creencia. Así, por ejemplo, se ha
encontrado que en el marco de un proceso de reclutamiento, los candidatos más
frecuentemente elegidos son aquellos que exhiben una fuerte creencia en un mundo justo, por
una parte (Gangloff, 2006), y que esos candidatos son conscientes de esa valorización
(Duchon y Gangloff, 2006).
A partir de aquellas primeras nociones sobre la creencia en un mundo justo, y de ciertos
trabajos experimentales, Lerner (1965) muestra cómo los observadores invitados a juzgar la
tarea de dos compañeros que participan en partes iguales de un trabajo en común, pero en la
que sólo uno de ellos es recompensado, atribuyen a este último la mejor realización, aún a
sabiendas por parte de estos observadores de que esta recompensa ha resultado de un sorteo.
En un segundo estudio, un grupo de alumnos es invitado a observar a otra estudiante que,
acepta participar voluntariamente de una tarea de aprendizaje verbal, en la que recibirá
choques eléctricos en caso de error. Las alumnos observadores deben evaluar a esta estudiante
en 15 escalas bipolares (amable, madura, etc.), constatándose aquí que las evaluaciones
proporcionadas son tanto más negativas tanto más el sufrimiento se prolongue y los sujetos no
puedan ayudar a la víctima (Lerner y Simmons, 1966). Así, cuando no se puede socorrer a una
víctima ni atribuirle malas acciones explicativas o justificativas de su suerte, se la devalúas;
considerándose que tiene merecido su sufrimiento (por ejemplo a causa de sus características
de personalidad).
La creencia en un mundo justo (u ordenado) consiste así en apunta a que "las personas
obtienen lo que merecen y merecen lo que obtienen" (Lerner y Simmons, 1966, p. 204); al

considerar que los acontecimientos positivos llegan a la gente buena y los acontecimientos
negativos, a la gente mala. En palabras de Chalot (1980, p. 52) "…lo que le llega a un
individuo dado será necesariamente la exacta y justa contrapartida de lo que hace o de lo que
es". Numerosos trabajos han sido llevados a cabo para confirmar (y a veces, para invalidar) la
validez de esta creencia (Lerner et Matthews, 1967; Regan, 1971; Mills et Egger, 1972;
Simons et Piliavin, 1972; Chaikin et Darley, 1973; Jones et Aronson, 1973; Godfrey et Lowe,
1975; Zuckerman, 1975; Lerner, 1977; Miller, 1977; Lerner et Miller, 1978; Lerner, 1980;
Comby, Devos et Deschamps, 1995; etc.) con resultados complejos.
Más allá de las situaciones de laboratorio, es posible constatar la creencia en un mundo justo
también en la vida cotidiana. Así Myrdal (1944) observa que a menudo se justifica el
tratamiento de los grupos oprimidos señalando que merecieron su destino. Goffman (1963)
comprueba que a menudo se considera que la imperfección física es una prueba de
imperfección moral:

la justa retribución de una falta cometida por la víctima o sus padres.

Rubin y Peplau (1975) observan que la tendencia a felicitar a los "ganadores" está muy
generalizada, considerándose al éxito como un signo de virtud. En el mismo sentido, la idea
de que las acciones positivas son recompensadas es también subrayada por Kubler-Ross
(1969) cuando comprueba que los moribundos prometen frecuentemente dar su cuerpo a la
ciencia si los médicos intentan prolongar su vida.
Sin embargo, según las situaciones, algunas personas reconocen que el mundo es injusto y
atribuyen las desgracias al contexto social o al destino arbitrario, particularmente cuando el
sufrimiento que observan los afecta o es susceptible de afectarlos directamente. Así,
Aderman, Brehm y Katz (1974), en una situación tipo Lerner y Simmons (1966), muestran
que se tiene más compasión para la víctima cuando la consigna para el entrevistado es la de
tratar de ponerse en su lugar (ej.: imagínese en esta situación "). En el mismo sentido,
Chaikin y Darley (1973) comprueban que se sub-valora menos a la víctima de un accidente
cuando se cree que uno puede estar en la misma situación.
A estas variaciones situacionales debe agregarse el impacto de diferencias inter-individuales
en cuanto al grado de creencia en un mundo justo,

de donde la construcción de escalas

destinadas a medir el grado de interiorización de esta creencia resulta un asunto complejo.
Inicialmente presentada como unidimensional, ha sido demostrado (Ambrosio y Sheeman,
1990; Wathley, 1993) que esta escala es en realidad multidimensional, con ciertos ítems muy
generales y otros pertenecientes a un dominio específico: ej., familia ("Cuando los padres

castigan a sus niños, casi siempre es por buenas razones"). En consecuencia, y desde un plano
más analítico, es posible distinguir diferentes tipos de escalas de creencia en el mundo justo,
según los criterios utilizados de categorización: escalas unidimensionales (Dalbert, Montana y
Schmitt, 1987; Lipkus, 1991; Mohiyedddini y Montana, 1998) o multidimensionales (Lipkus,
1991; Furnham y Procter, 1992; Maes, 1992).
La aplicación de estas escalas permite diferentes constataciones. Zukerman, Gerbasi, Kravitz
y Wheeler (1975) reportan así que estudiantes que observan uno de los suyos recibir choques
eléctricos en una experiencia de aprendizaje de tipo Lerner y Simmons (1966) denigran a su
compañero víctima en el marco de un alto grado de creencia en el mundo justo. Dalbert,
Montana y Schmitt (1987) observan también que los creyentes en un mundo justo niegan más
que los menos creyentes la existencia de discriminación profesional con respecto a la mujer.
Connors y Heaven (1990) y Furnham y Procter (1992) muestran que cuánto más creyentes en
un mundo justo los individuos,

más rechazan a los individuos seropositivos. En otras

palabras, y en términos generales, se observa que las personas que tienen un alto grado de
creencia en un mundo justo devalúan más a las víctimas que los sujetos con un nivel débil de
creencia (ver por ejemplo a Rubin y Peplau, 1973, 1975).
La creencia en un mundo justo es una creencia muy ampliamente compartida a nivel social,
siendo objeto de un amplio aprendizaje social con finalidad instrumental. Rubin y Peplau
(1975) indican que esta creencia tiene fundamentos culturales, es decir que es objeto, (por lo
menos en sociedades occidentales), de una difusión social: a los niños se les enseña desde su
primera infancia que el mundo es justo, que la recompensa está atada a la virtud y el castigo a
la maldad, que el trabajo en la escuela es recompensado y que la pereza conduce a la
obtención de malas notas. Por su parte, la mayoría de las religiones occidentales predica la
creencia en el mundo justo: el judaísmo y el cristianismo afirman que, hasta en ausencia de
recompensa inmediata, una recompensa vendrá tarde o temprano; la ética protestante
desarrolla un lazo entre trabajo, éxito financiero y salvación espiritual (trabajar y ahorrar son
suficientes y necesarios para obtener recompensas materiales y espirituales). En línea con lo
anterior, las investigaciones de Piaget (1965) y Kohlberg (1963), sobre el desarrollo cognitivo
y el espíritu del niño muestran así como hacia la edad de 6 años, el 86 % de los niños
comparten esta creencia, desvalorizando a las víctimas y admirando a la gente feliz, con base
en la creencia mágica en una "justicia inmanente" (Piaget, 1965, p. 256) según la cual una
falta provoca automáticamente su propio castigo. Así, cuando se cuenta a los niños historias
donde uno de los suyos se hiere después de haber desobedecido a sus padres, ellos interpretan

la herida como un castigo. Más globalmente, los niños consideran a sus padres autoridades
omniscientes capaces de definir lo que está bien y es justo: si alguien es castigado por un
adulto, ésta es la prueba de que ese alguien es falible.
Esta difusión cultural es funcional: permite pasar del principio del placer (donde la
recompensa es inmediata) al principio de realidad (donde la recompensa es tardía). Los
adultos les enseñan esta creencia a sus niños para animar los comportamientos buenos, el
esfuerzo, el trabajo, el respeto de la autoridad y de las instituciones. Y aunque, con la
maduración y la experiencia (particularmente de la injusticia), esta creencia va siendo
abandonada poco a poco, queda allí -aún debilitada-, siempre presente en el interior de todo
adulto.
Finalmente, se ha comprobado asimismo, que la creencia en un mundo justo está relacionada
con otras variables. Así, se ha observado una fuerte asociación con la sumisión a la autoridad,
con la tendencia a idealizar a los líderes, así como a considerar que las debilidades son
propias de la gente mala (Rubin y Peplau, 1973; Lerner, 1973). Zuckerman y Gerbasi (1975a)
muestran que las personas de alto nivel de creencia en el mundo justo son más confiadas,
menos suspicaces y cínicas que las poco creyentes. Fink y Guttenplan (1975) efectúan una
constatación semejante, observando una importante correlación entre la creencia en el mundo
justo y la Escala de Confianza Interpersonal de Rotter (1967), sumando el hallazgo de un
enlace positivo entre la creencia en el mundo justo y la aceptación no crítica de la autoridad.
Los datos de Peplau y Tyler (75), de Fink y Guttenplan (1975), de Zuckerman y Gerbasi
(1975a, o de Connors y Heaven (1987) confirman este lazo, observando una correlación de la
creencia en el mundo justo con el conservadurismo político y la ausencia de sospecha hacia
las actividades gubernamentales. Finalmente, se han encontrado correlaciones negativas entre
la creencia en un mundo justo y el activismo social (Rubin et Peplau, 1973).
Sin embargo, sobre otros aspectos, los resultados son más vagos, por ejemplo en cuanto a las
relaciones entre la creencia en el mundo justo y las tres dimensiones de la identidad social
(sexo, edad y clase social). Así, se constata que los hombres desarrollan una creencia en el
mundo justo más marcada que las mujeres (así Dion y Dion, 1987; Kleinke y Meyer, 1990),
siendo otros resultados más mitigados.

III. Investigación empírica
III.1. Método

Se ha realizado una investigación exploratoria con el fin de establecer los niveles de adhesión
a las normas de alineación y de creencia en un mundo justo, así como sus posibles
vinculaciones a un conjunto de asalariados.

120 sujetos repartidos en 4 grupos (30 mujeres en actividad, 30 hombres en actividad, 30
mujeres retiradas, 30 hombres retirados) han respondido un cuestionario de 60 ítems, que
miden el nivel de sumisión a su superior jerárquico y su grado de creencia en un mundo justo.
Para cada uno de los ítems, los sujetos respondieron si estaban “mayormente de acuerdo” o
“mayormente en desacuerdo”.
El cuestionario de sumisión está compuesto por 24 ítems, de los cuales 6 miden la sumisión
por razones ideológicas (3 ítems están formulados en el sentido de la obediencia y 3 ítems
están formulados en el sentido de la rebeldía), 6 miden la sumisión por interés personal (3
ítems están formulados en el sentido de la obediencia y 3 ítems están formulados en el sentido
de la rebeldía), y 12 están sistemáticamente formulado en el sentido de la sumisión, sin
indicación de la su causa. Estos 12 últimos ítems provienen del cuestionario de Gangloff y
Caboux (2003), mientras que los 12 que operan diferenciando las razones de la
obediencia/rebeldía provienen del cuestionario de Gangloff y Duchon (2008). La tabla 1
aporta un ejemplo para cada uno de estos ítems. Se atribuye 1 punto a cada respuesta que
opere en el sentido de la obediencia y un 0 en caso contrario. Se obtiene así, para cada sujeto,
un puntaje que varía entre 0 y 24 (0 = totalmente rebelde; 24 = totalmente obediente).
Ejemplos
3 ítems de obediencia por ideología

Cualquiera sean las decisiones de mi jefe, yo
no las cuestiono jamás: no se le debe discutir
al jefe.

3 ítems de obediencia por interés

Aunque las órdenes de mi jefe me parezcan
absurdas, puesto que

quiero obtener un

ascenso rápido, obedezco.
3 ítems de rebeldía por ideología

Si yo no estoy de acuerdo con las órdenes de
mi jefe no le hago caso: no porque sea el jefe
tenemos que obedecerlo como esclavos.

3 ítems de rebeldía por interés

Si mi jefe directo tiene malas ideas, yo les
informo a los superiores de él : algún día seré
recompensado

12 ítems de obediencia sin causa precisa

Frente a mi jefe, no intento defender mis
ideas

Tabla 1: Ejemplos de ítems del cuestionario de obediencia. Nota: para un desocupado, las
frases son adaptadas a su situación Por ejemplo, para la obediencia ideológica, el ítem se
transforma en “Si trabajara todavía, cualquiera fuesen las decisiones de mi jefe, yo no las
cuestionaría jamás: no se le debe discutir al jefe”.
El cuestionario de creencia en un mundo justo (de Soudan y Gangloff, 2009), está compuesto
de 36 ítems específicos del mundo del trabajo, que refieren a las dos implicancias de la teoría
del mundo justo formuladas por Lerner y Simmons (1966): "las personas obtienen lo que se
merecen" por una parte (que remite a las recompensas o sanciones que se está justamente en
derecho de esperar a causa de la adopción de un comportamiento) y "las personas merecen lo
que obtienen" (que remite a la justicia de los refuerzos recibidos). Se utilizaron 36 ítems que
refieren por mitades a refuerzos positivos (recompensas) y a refuerzos negativos (sanciones).
La tabla 2 ejemplifica estos ítems. Se atribuye 1 punto a cada respuesta que vaya en el sentido
de la creencia en un mundo justo, y 0 punto en el caso contrario. Se obtiene así, para cada
sujeto, un puntaje que varía entre 0 et 36 (0 = cree totalmente que el mundo es injusto; 36 =
cree totalmente que el mundo es justo)

Ejemplos
9 ítems de creencia en un mundo justo Las personas que obtienen un ascenso a
que

corresponden

a

un

"refuerzo menudo se lo merecen.

positivo de un comportamiento"
9 ítems de creencia en un mundo justo Las personas que trabajan bien generalmente
que

corresponden

a

un

"refuerzo son promovidas.

positivo que se espera”
9 ítems de creencia en un mundo justo En la vida laboral, a menudo la gente no logra
que

corresponden

a

un

"refuerzo promociones por su propia responsabilidad.

negativo de un comportamiento"
9 ítems de creencia en un mundo justo Las personas que hacen las cosas de mala gana
que corresponden a una "refuerzo en su trabajo, raramente obtienen un ascenso.
negativo que se espera”.
Tabla 2: Ejemplos de ítems del cuestionario de creencia en un mundo justo.

III.2. Resultados
III.2.1. La variable "obediencia-rebeldia”
Hemos aplicado ANOVA 2x2 (condición frente al empleo x género) para la obediencia
examinada globalmente, y para sus tres dimensiones (obediencia sin causa invocada,
ideológica y por interés).
III.2.1.1. Obediencia-rebeldía global
Sobre un plano global, se observa que todos los sujetos se sitúan a nivel de la media teórica (γ
= 12). El grupo de hombres asalariados aventaja levemente al resto de los grupos. No se
registra ningún efecto condición frente al empleo (F (1,116) = .79; n.s.) ni género (F(1,116)
= .01 ; n.s.), como así tampoco ninguna interacción entre condición frente al empleo y género
(F(1,116) = .79 ; n.s.).

Hombres

Mujeres

Asalariados

12,50 (4,27)

11,90 (4,44)

Retirados

11,13 (3,79)

11,90 (4,27)

Tabla 3: Media de obediencia global en función de la condición frente al empleo y del género
(desviación estándar entre paréntesis). Puntuación: 0 a 24 (0 = rebeldía máxima; 24 =
obediencia máxima). Media teórica γ = 12.
III.2.1.2. Obediencia-Rebeldía sin causa invocada
Respecto de las respuestas correspondientes a la obediencia-rebeldía sin causa invocada, se
observa que todos los sujetos se sitúan a nivel de la media teórica (γ = 6). El grupo de
hombres asariados exhibe una obediencia levemente mayor respecto del resto. Por otra parte,
no se observa ningún efecto ni de condición frente al empleo (F(1,116) = .73 ; n.s.) ni de
género

(F(1,116) = .09 ; n.s.), como así tampoco, ninguna interacción entre estas dos

variables (F(1,116) = .20 ; n.s.).
Hombres

Mujeres

Asalariados

7,16 (2,66)

7,10 (2,72)

Retirados

6,53 (2,41)

6,90 (2,85)

Tabla 4: Media de obediencia sin causa invocada en función de la condición frente al empleo
y del género (desviación estándar entre paréntesis). Puntuación: 0 a 12 (0 = rebeldía máxima;
12 = obediencia máxima). Media teórica γ = 6.
III.2.1.3. Obediencia-rebeldía ideológica

Sobre el plano de la obediencia-rebeldía por razones ideológicas, se observa que todos los
sujetos se sitúan levemente por debajo de la media teórica (γ = 3). No se registra ningún
efecto ni de condición frente al empleo (F(1,116) = .19 ; n.s.) ni de género (F(1,116) = .04 ;
n.s.), como así tampoco se observa ninguna interacción entre condición frente al empleo y
género (F(1,116) = 1.15 ; n.s.).
Hombres

Mujeres

Asalariados

2,73 (1,52)

2,50 (1,61)

Retirados

2,56 (1,30)

2,90 (1,32)

Tabla 5: Media de obediencia ideológica en función de la condición frente al empleo y del
género (desviación estándar entre paréntesis). Puntuación: 0 a 6 (0 = rebeldía máxima; 6 =
obediencia máxima). Media teórica γ = 3.
III.2.1.4. Obediencia-Rebeldía por interés
Finalmente, en lo concerniente a la obediencia-rebeldía por interés personal, se observa que
todos los sujetos (salvo los hombres asalariados) se sitúan sobre el polo rebelde (cf. las
diferencias con respecto a la media teórica). Se registra, asimismo, un efecto en relación a su
condición frente al empleo: los asalariados en actividad tienden a ser más sumisos que los
retirados (M = 2,06 ; F(1,116) = 2.67 ; p<.10). Por el contario, el género no tiene ningún
efecto (F(1,116) = .25 ; n.s.), ni existe interacción entre éste y la condición frente al empleo
(F(1,116) = .61 ; n.s.).
Hombres

Mujeres

Asalariados

2,60 (1,27)

2,30* (1,23)

Retirados

2,03* (1,42)

2,10* (1,18)

Tabla 6: Media de obediencia mercenaria en función de la condición frente al empleo y del
género (desviación estándar entre paréntesis). Puntuación: 0 a 6 (0 = rebeldía máxima; 6 =
obediencia máxima). Nota: * La media difiere un .05 de la media teórica (γ = 3).
III.2.2. La variable "creencia en un mundo justo"
Hemos aplicado nuevamente ANOVA 2x2 (condición frente al empleo x género) para la
creencia en un mundo justo globalmente, y para los ítems formulados positivamente, por un
lado, y negativamente, por el otro.
III.2.2.1. Creencia en un mundo justo considerada globalmente
Sobre un plano global, todos los sujetos se sitúan a nivel de la media teórica (γ = 18). No se
observa ningún efecto género (F(1,116)=.08; n.s.) ni ninguna interacción entre condición
frente al empleo y género (F(1,116) = .10 ; n.s.), aunque sí se registra un efecto condición

frente al empleo: los asalariados (M = 17.43) creen menos en un mundo justo que los
retirados (M = 19.61 ; F(1,116) = 4.90 ; p<.05).
Hombres

Mujeres

Asalariados

17,13 (5,99)

17,73 (4,16)

Retirados

19,63 (5,02)

19,60 (6,17)

Tabla 7: Media de creencia en un mundo justo global en función de la condición frente al
empleo y del género (desviación estándar entre paréntesis). Puntuación: 0 a 36 (0 = cree
totalmente no creyente; 36 = totalmente creyente). Media teórica (γ = 18).
Estos resultados son susceptibles de ser mejor analizados, si se observan por separado las
respuestas a los ítems formulados positiva y negativamente. (cf. los puntos siguientes: III.
2.2.2 y III.2.2.3.).
III.2.2.2. Creencia en un mundo justo, ítems formulados en el sentido de la creencia
En lo que hace al análisis de las respuestas a los ítems formulados positivamente, puede
decirse que los retirados, tanto hombres como mujeres se sitúan mucho más cerca del polo
“creencia” que del “no creencia” (cf. las diferencias respecto de la media teórica). No se
observa en ellos, ningún efecto género (F(1,116)=.01; n.s.) ni ninguna interacción condición
frente al empleo y género (F(1,116) = .17 ; n.s.). Sin embargo, sí se observa un efecto
condición frente al empleo: los asalariados (M = 9.73) creen menos en un mundo justo que los
retirados (M = 11.96; F(1,116) = 12.06 ; p<.001). Finalmente, el test post hoc HSD de Tukey
revela que son los hombres asalariados los que difieren sobre todo de los hombres retirados
(p<.05).

Asalariados
Retirados

Hombres

Mujeres

9,63 (3,96)

9,83 (2,54)

12,13* (3,56)

11,80* (3,83)

Tabla 8: Media de la creencia en un mundo justo en función de la condición frente al empleo
y el género (desviación estándar entre paréntesis). Puntaje: 0 a 18 (0 = totalmente no creyente;
18 = totalmente creyente). Nota: * La media difiere un .05 de la media teórica (γ = 9).
III.2.2.3. Creencia en un mundo justo, ítems formulados en sentido opuesto de la
creencia
Por último, en lo que hace al análisis de las respuestas a los ítems formulados negativamente,
no se observa ningún efecto: todos los sujetos se sitúan alrededor de la media teórica (γ = 9),
ni se observa ningún efecto condición frente al empleo (F(1,116) = .01 ; n.s.) ni género

(F(1,116) = .34 ; n.s.), como tampoco ninguna interacción entre condición frente al empleo y
género (F(1,116) = .01 ; n.s.).
Hombres

Mujeres

Asalariados

7,50 (3,22)

7,90 (3,18)

Retirados

7,50 (3,28)

7,80 (3,41)

Tabla 9: Media de la creencia en un mundo injusto en función de la condición frente al
empleo y el género (desviación estándar entre paréntesis). Puntuación: 0 a 18 (0 = totalmente
no creyente; 18 = totalmente creyente). Media teórica (γ = 9).
III.2.3. Análisis de correlaciones
Las matrices de correlación permiten observar que la sumisión ideológica está ligada a la
sumisión por interés (r = .28; p<.05) y a la sumisión sin causa invocada (r = .42 ; p<.05). Del
mismo modo, la sumisión por interés está ligada a la sumisión sin causa invocada (r = .37 ;
p<.05). Finalmente, la creencia en un mundo justo está ligada a la sumisión ideológica (r =
.18 ; p<.05).

IV. Conclusión
Sobre el plano de la variable obediencia-rebeldía a nivel global como en la obedencia-rebeldía
sin causa invocada, se observa que los sujetos se sitúan alrededor de la media teórica,
cualquiera sea su género y condición frente al empleo.
El análisis respecto de la obediencia-rebeldía con causa (ideológica, por un lado, y
mercenaria, por el otro.) pone en evidencia algunos matices diferentes.
Cuando la obediencia-rebeldía es ideológica, y por tanto, instalada en las creencias subjetivas
acerca de su legitimidad, los sujetos –aún muy cercanos a la media teórica- se muestran
levemente más contestatarios. Persiste la ausencia de los efectos género y condición frente al
empleo.
Finalmente, cuando la obediencia-rebeldía es por interés personal o mercenaria, se observa
que los sujetos (salvo los hombres asalariados) se sitúan sobre el polo contestatario, con un
efecto condición frente al empleo, puesto que los asalariados tienden a ser más sumisos que
los retirados. Es posible que las condiciones de vida más difíciles para los retirados y para las
mujeres asalariadas expliquen esta diferencia.
En lo que respecta a la variable creencia en un mundo justo, se encuentra, sobre un plano
global, que todos los sujetos se sitúan a nivel de la media teórica, aunque con un efecto
condición frente al empleo: los retirados creen más en un mundo justo que los asalariados.

Adicionalmente, si se examinan las respuestas a los ítems formulados positivamente, es decir
aquellas que sugieren que el mundo es justo, se observa que los retirados se sitúan más cerca
del polo de "creencia" que del polo de "no creencia", posición que los diferencia nuevamente
de los asalariados: los retirados creen más en un mundo justo que los asalariados, en especial
los hombres, es decir si se comparan los hombres retirados con los hombres asalariados (lo
cual sugiere un efecto género, que sin embargo, no se pone en evidencia en forma
significativa).
Esta diferencia ligada a la condición frente al empleo podría ser explicada por una
confrontación menos frecuente con las injusticias profesionales de los retirados en
comparación con los asalariados. Por otra parte, cabe una observación tanto metodológica
como teórica, la baja sensación de justicia no se corresponde necesariamente con una alta
sensación de injusticia. Finalmente, se observa que los tres tipos de obediencia (ideológica,
por interés y sin causa invocada) están positivamente correlacionados entre ellos, y que la
creencia en un mundo laboral justo está correlacionada positivamente con la sumisión por
ideología, es decir, la sumisión por razones de principios, porque se considera que no se debe
desobedecer al jefe.
Desde un punto de vista teórico sustantivo, los matices encontrados respecto de la variable
obediencia-rebeldía ponen en evidencia una vez más, la complejidad de la misma y la
necesidad de profundizar las investigaciones, atendiendo a sus causas y manifestaciones. Por
su parte, aparece el mismo fenómeno de manera incipiente respecto de la teoría del mundo
justo, con la necesidad de estudiar en un futuro dos cuestiones: la simetría/asimetría de la
justicia/injusticia, y la posibilidad de una tercera: una justicia azarosa.
Muchos de los supuestos y prescripciones del “Comportamiento Organizacional” y la
literatura de “Recursos Humanos” pueden relativizarse fuertemente en el contexto argentino,
en función de hallazgos de esta naturaleza -por ahora incipientes-. Los autores esperan en
futuras investigaciones ampliar y profundizar el estudio e interacción entre estas dimensiones,
tanto por razones teóricas como aplicadas.
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