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Resumen
En toda sociedad, y particularmente en el ambiente laboral, la alineación o sumisión a la autoridad, resulta valorizada positivamente; mientras, que la rebeldía es reprobada. Esta adhesión a una «norma de obediencia», se traduce en evitar todo tipo de
conductas que cuestionen la jerarquía de poderes dentro de un sistema social constituido como tal. El presente trabajo proviene
de una investigación que tiene por objetivo detectar la presencia de esta norma de obediencia en el sector privado. En tal sentido, se ha pedido aquí su colaboración en forma telefónica y bajo la técnica de bola de nieve, a 120 empleados de entre 25 y 45
años de empresas del sector privado para responder voluntariamente y en forma presencial a un cuestionario de 24 ítems sobre
sumisión a la autoridad de dos maneras diferentes: de manera honesta y según su yo ideal. Nuestros resultados indican que los
individuos tienen conciencia de la necesidad de ser obedientes pero que, en un plan ideal, quisieran poder expresarse de manera
más contestataria.
Palabras clave: sumisión, obediencia, norma, yo ideal
Não ousamos dizer “não” aos nossos chefes, mas ... gostaríamos de?
Resumo
Em toda sociedade, e particularmente no ambiente de trabalho, o alinhamento ou submissão à autoridade é valorizado positivamente; enquanto, a rebeldia é reprovada. Essa adesão a uma “norma de obediência” se traduz em evitar todo tipo de
comportamento que questione a hierarquia de poderes dentro de um sistema social constituído como tal. O presente trabalho
vem de uma pesquisa que procura detectar a presença dessa regra de obediência no setor privado. Nesse sentido, 120 trabalhadores de empresas com idades entre 25 e 45 anos, foram solicitados por telefone e, sob a técnica de bola de neve, a colaborar para
responder voluntaria e pessoalmente a um questionário de 24 itens sobre submissão à autoridade, de duas maneiras diferentes:
honestamente e de acordo com o seu eu ideal. Nossos resultados indicam que os indivíduos estão conscientes da necessidade
de serem obedientes, mas que, no plano ideal, eles gostariam de se expressar com mais rebeldia.
Palavras-chave: submissão, obediência, norma, eu ideal.
We dare not say “no” to our bosses, but... would we like to?
Abstract
In every society, and particularly in the work environment, alignment or submission to authority is positively valued; while, that
rebellion is disapproved. This adhesion to the “norm of obedience” is translated in avoiding all kinds of behaviors that question
the hierarchy of powers within a social system constituted as such. This work aims to detect the presence of this rule of obedience in the private sector. In this sense, 120 employees between 25 and 45 years old from private sector companies have been
asked by telephone and under the snowball technique to respond voluntarily and in person to a 24-item questionnaire about
submission to authority in two different ways: honestly and according to your ideal self. Our results indicate that individuals are
aware of the need to be obedient but that, in an ideal plan, they would like to show more rebellious.
Keywords: submission, obedience, norm, ideal self
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Introducción
En el medio organizacional, las conductas de los
empleados son juzgadas en relación a las conductas
ideales definidas por los empleadores, siendo la norma
de alineación (o de obediencia) una de ellas. Concretamente, esta norma de alineación puede ser entendida
como la valorización social de los individuos que, en
sus actitudes, conductas y comportamientos, excluyen
toda indagación, toda responsabilidad y todo cuestionamiento del entorno social, preservando la jerarquía
de poderes de ese mismo entorno. Así, por ejemplo, en
el medio laboral, las personas obedientes serán aquellas
que evitarán no sólo todo comportamiento sino también
incluso toda observación susceptible de dar a entender
que su responsable jerárquico puede estar equivocado.
Esta valorización de los individuos sumisos, que va de
la mano de una desvalorización de los individuos rebeldes ya ha sido puesta en evidencia en varios trabajos
(Gangloff, 2002; Gangloff y Abarri, 2018; Gangloff y
Mayoral, 2008; Gangloff, Mayoral y Rezrazi, 2016). Adicionalmente, se ha constatado recientemente que existe
una valorización/desvalorización diferenciada según la
causa (ideológica vs mercenaria) de la obediencia y de
la no obediencia (Duchon y Gangloff, 2008; Gangloff
y Duchon, 2008; Gangloff, Mayoral y Anzoult, 2016).
Podemos preguntarnos, asimismo, si los individuos se sienten satisfechos con su adhesión/no
adhesión a esta norma. Hace unos años, un colega con
el que discutíamos sobre la obediencia, subrayó una de
sus propias frases diciendo: «Espero no ser demasiado
obediente». Pese a la naturaleza informal del comentario y de la conversación, lo que subyacía en este énfasis
era la idea de que, si las conductas obedientes estaban
socialmente valorizadas y si los individuos eran conscientes de ello y así se comportaban, entonces podría
existir, una autocensura de conductas no alineadas, esto
es, de conductas contestatarias o rebeldes que, espontáneamente, podrían adoptarse. Py y Somat (1991) y luego
Pasquier y Valéau (2015) observaron que, habiendo
sido constatada la existencia de una norma entre los
individuos, con lo cual estos individuos sabían lo que
se esperaba de ellos en términos de un empleado ideal,
algunos se sentían tentados a responder de tal manera,
mientras que otros no. Pues bien, el presente estudio
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tiene por objetivo intentar comprender esta diferencia.
¿Es que algunos de los individuos a los que aluden estos
autores habían internalizado esta norma de portarse
“bien” mientras que otros no? ¿O es que las conductas
obedientes de los primeros se correspondían con sus yo
profundos y esto les permitía adoptar espontáneamente
lo que se esperaba de ellos?
En consideración a tales interrogantes, nos hemos
preguntado si, idealmente, los individuos desearían
comportarse de manera distinta de la exigida por la
norma, adoptando, entonces, más conductas rebeldes
de las que suelen tener, sea cual sea la frecuencia habitual de sus conductas en términos de obediencia/no
obediencia.

Método
La muestra sobre la cual se ha realizado el presente estudio está constituida por 120 empleados,
todos de género masculino, que se desempeñan en
empresas del sector privado. Ellos fueron contactados telefónicamente y siguiendo la técnica de bola
de nieve, con el fin de invitarlos a participar en esta
investigación. Sobre un plano ético, se les preguntó
si desearían responder a un cuestionario sobre sus
conductas en el trabajo, asegurándoles que todas sus
respuestas serían anónimas. Una vez convenida la cita
con cada uno de los voluntarios, el cuestionario fue
leído personalmente por el entrevistador y completado
en ese mismo momento de manera individual y en las
proximidades del lugar de trabajo de los participantes. Así, cada uno de los entrevistados ha respondido
dos veces seguidas a un cuestionario de 24 ítems que
incluía conductas obedientes y conductas rebeldes
observables en el medio profesional. Los sujetos de
un primer grupo (o sea, 60 de los 120) debían responder, la primera vez, dando respuestas sinceras (es
decir, indicando si, habitualmente, adoptaban o no los
comportamientos descritos), mientras que la segunda
vez debían hacerlo destacando las conductas que les
gustaría adoptar. Los 60 sujetos del segundo grupo lo
hicieron en el orden contrario, justamente para evitar
un posible efecto orden. Por ejemplo, para el primer
grupo, las dos consignas transmitidas fueron:
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Consigna de la 1ª parte (responder sinceramente)
El siguiente cuestionario está compuesto por
preguntas acerca de los comportamientos en el
trabajo. Ante cada comportamiento propuesto,
usted tendrá que tildar el casillero «Sí» o el casillero «No» para indicar si, habitualmente, usted
adopta o no dicho comportamiento. Responda lo
más sinceramente posible.

Consigna de la 2ª parte (responder idealmente)
Los comportamientos que adoptamos no siempre son los que nos gustaría adoptar. Y es posible
que esto ocurra con algunos de los que usted
acaba de tildar. En la 2ª parte de este cuestionario,
se le vuelven a proponer los mismos comportamientos, pero ahora usted deberá indicar, no los
comportamientos que usted adopta sino los comportamientos que le gustaría adoptar, es decir, en
términos de la persona ideal que, en realidad, a
usted le gustaría ser.

El cuestionario contenía 24 ítems: 12 caracterizaban conductas obedientes generales (que vienen de
Gangloff y Caboux, 2003), mientras que los otros 12
(que vienen de Duchon y Gangloff, 2008) caracterizaban obediencia/rebeldía ideológica o mercenaria. De
estas últimas, 6 caracterizaban conductas obedientes (vs
rebeldes) de causa ideológica (3 obedientes y 3 rebeldes)
y 6 correspondían a conductas obedientes (vs rebeldes)
de causa mercenaria (3 obedientes y 3 rebeldes).
A continuación, algunos ejemplos de los ítems
correspondientes a estas conductas. Seguidamente, la
Tabla 1 ilustra la distribución de todos los ítems.
• Cuando mi jefe toma una decisión nunca la discuto, sea cual sea: uno nunca debe cuestionar a su
jefe (ítem 1 del cuestionario, remite a obediencia
ideológica).
• Con mi jefe rara vez trato de defender mis ideas
(ítem 2 del cuestionario, remite a obediencia
general).
• Cuando veo que mi jefe directo tiene malas ideas,
informo de esto a todos los «jefes superiores»: un
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día tendré mi recompensa (ítem 3 del cuestionario,
remite a rebeldía mercenaria).
• Si no estoy de acuerdo con las órdenes de mi jefe,
nunca las respeto: no porque sea el jefe uno debe
obedecerlo como si fuera su esclavo (ítem 5 del
cuestionario, remite a rebeldía ideológica).
• Aunque a veces las órdenes de mi jefe me parezcan absurdas, como quiero ascender rápido, siempre obedezco (ítem 7 del cuestionario, remite a
obediencia mercenaria).

Tabla 1.
Estructura interna del cuestionario
Ideológica
Obediencia 3 ítems
Rebeldía
3 ítems

Mercenaria
3 ítems
3 ítems

General
12 ítems

Los resultados obtenidos han sido objeto de análisis estadístico descriptivo e inferencial. En este último
sentido, se ha empleado el test χ2 para conocer el grado
de significatividad de las diferencias entre las respuestas
de los participantes.
Hipótesis
Se espera que las respuestas obedientes sean más
numerosas bajo la consigna “responder sinceramente”
que bajo la consigna “responder idealmente” (Hipótesis
1). Inversamente, se espera que las respuestas rebeldes
sean más numerosas bajo la consigna “responder idealmente” que bajo la consigna “responder sinceramente”
(Hipótesis 2).

Resultados
Desde un punto de vista descriptivo, se observa que
los sujetos entrevistados manifiestan sistemáticamente
ser más rebeldes que obedientes, tanto para presentarse
de manera espontánea como de manera ideal, tal como
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lo muestra la Tabla 2. No obstante, se observa que las
respuestas obedientes se presentan sistemáticamente en
mayor número bajo la consigna «sincero» que bajo la
consigna «ideal», y que, como corolario, las respuestas
rebeldes son más frecuentes con la consigna «ideal» que
con la consigna «sincero». Como puede observarse más
adelante, en la Tabla 3, estas diferencias son significativas, con excepción de una sola de ellas.
Se observa que los participantes son espontáneamente más rebeldes que obedientes, tanto por razones
ideológicas como por interés personal y que, asimismo,
estas conductas rebeldes corresponden a su yo ideal.

Sin embargo, cuando la razón de sus conductas no se
especifica, sólo se describen como rebeldes en un plano
ideal. Las estadísticas de la Tabla 3 así lo muestran, a
continuación:
Ahora bien, más directamente en relación con
las hipótesis formuladas, los análisis inferenciales de
la Tabla 4 ponen efectivamente en evidencia que: por
una parte, los sujetos entrevistados son más obedientes cuando se describen a sí mismos tal como son que
cuando señalan cómo les gustaría comportarse y, por
otra parte, como corolario, les gustaría poder mostrarse
más rebeldes de lo que lo son en la realidad.

Tabla 2.
Respuestas obtenidas (número de ítems tildados; doble pasada a cada sujeto: 2x24)
Consigna “Sincero”
Consigna “Ideal”
Obediencia/
Respuestas
Respuestas rebeldes Respuestas obedientes Respuestas rebeldes
Rebeldía
obedientes
Ideológica
272
448
201
519
Mercenaria
332
388
262
458
Total
604
836
463
977
Sin explicación
717
723
622
818
Total general
1321
1559
1085
1795

Tabla 3.
Comparaciones estadísticas para la consigna «sincero» y para la consigna «ideal»
Consigna “Sincero”
Consigna “Ideal”
Obediencia/
Comparación
Comparación
Rebeldía
X2
P
X2
Respuestas
Respuestas
Ideológica
Respuestas obedientes
43,02
<0,001 Respuestas obedientes
96,90
< Respuestas rebeldes
< Respuestas rebeldes
Mercenaria
Respuestas obedientes
4,36
=0,037 Respuestas obedientes
53,56
< Respuestas rebeldes
< Respuestas rebeldes
Total
Respuestas Obedientes
37,38
<0,001 Respuestas obedientes
183,47
< Respuestas rebeldes
< Respuestas rebeldes
Sin explicación Respuestas obedientes =
25
=0,87 Respuestas obedientes
26,68
Respuestas rebeldes
< Respuestas rebeldes
Total general
Respuestas obedientes
19,67
<0,001 Respuestas obedientes
175,03
< Respuestas rebeldes
< Respuestas rebeldes
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P
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
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Tabla 4.
Comparaciones estadísticas entre las distintas consignas («sincero»/ «ideal»)
Respuestas obedientes
Obediencia/
Rebeldía
Comparación
X2
P
Ideológica
Sincero > Ideal
10,68
<0,001
Mercenaria
Sincero > Ideal
8,25
=0.004
Total
Sincero > Ideal
18,63
<0,001
Sin explicación Sincero > Ideal
6,74
=0.009
Total general
Sincero > Ideal
23,15
<0,001

Por último, como resultado complementario,
puede observarse que, con la consigna “sincero”, las
respuestas obedientes son significativamente muchas
más para la obediencia mercenaria que para la obediencia ideológica (332/272; X2=5,96 y p=0,015), con el
corolario de la presencia de más respuestas rebeldes respecto de la obediencia ideológica en comparación con la
obediencia mercenaria (448/388; X2=4,31 y p=0,038).
Nuevamente, y en la misma línea, se encuentran estos
mismos resultados de manera prácticamente idéntica
con la consigna «ideal»: las respuestas obedientes son
significativamente muchas más para la obediencia mercenaria que para la obediencia ideológica (262/201;
X2=8,04 y p=0,0046).
Finalmente, en el plano de las respuestas rebeldes
esto ocurre una vez más, pero sólo de manera tendencial; esto es, se observan más respuestas rebeldes con
la obediencia ideológica que con la obediencia mercenaria (519/458; X2=3,81 y p=0,051). Lo anterior puede
significar, en consecuencia, que los individuos querrían
ser más rebeldes tanto por razones ideológicas que por
razones de arribismo personal, aunque la ausencia de
significatividad de las diferencias en estas respuestas no
permite afirmarlo, como sí es posible hacerlo respecto
de la obediencia mercenaria e ideológica.

Discusión
Como en su tiempo lo destacó Moreno (1947),
las normas sociales constituyen un límite a la expresión
de la espontaneidad personal. Esto, por lo demás, no
es necesariamente negativo: la vida en sociedad y su
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Respuestas rebeldes
Comparación
X2
Sincero < Ideal
5,21
Sincero < Ideal
5,79
Sincero < Ideal
10,97
Sincero < Ideal
5,86
Sincero < Ideal
16,61
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P
=0.022
=0.016
<0,001
=0.016
<0,001

propia supervivencia implican necesariamente una restricción de ciertas libertades y pulsiones individuales. La
elaboración y la difusión de normas en el cuerpo social
constituyen por lo tanto una necesidad. Cuando se
reconoce a estas normas como legítimas generalmente
se las respeta, y sólo se las viola en contados casos.
Sin embargo, no toda libertad individual es perniciosa. Muy por el contrario: toda sociedad debe
evolucionar. Ahora bien, ciertas normas pueden
oponerse a esta necesaria evolución. Es lo que ocurre con las normas y aún con las reglas institucionales
que amordazan la libertad de pensar y la libertad de
expresar este pensamiento; normas que intentan hacer
interiorizar un deber de obediencia sistemática. Es
lógico, entonces, que los individuos expresen el deseo
de sustraerse a ellas, y que no las sigan sino de manera
incompleta. Es así como es posible observar en el presente estudio, que los sujetos se manifiestan obedientes
pero desearían no serlo tanto.
Valeau, Gangloff e Louart (2019) habían ya encontrado, aunque a partir de entrevistas clínicas, que los
empleados frecuentemente hablan de una ausencia de
libertad para expresar su ser más profundo, poniendo
de manifiesto la autocensura que se mencionaba en la
introducción. Las verbalizaciones de estos empleados
ponen en evidencia la no espontaneidad de sus conductas y los esfuerzos que realizan por corresponder
a las expectativas jerárquicas, por ejemplo: “Ciertos
valores son indispensables en el empleado: lealtad, respeto a la jerarquía”; “Ciertas normas van en contra de
nuestra verdadera naturaleza”; “Yo, por supuesto, hago
mi papel […]. Ponerme en el traje de un empleado”;
“No podemos mostrarnos del todo”; “Debo prestar
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atención”; “Como soy empleado, debo esforzarme”;
“Hacer estos esfuerzos es, en mi opinión, salirse de la
propia personalidad”. Pues bien, los resultados aquí
obtenidos confirman y complementan los obtenidos
por estos autores.

Consideraciones finales
En un plano teórico, los resultados obtenidos
muestran que lo que a veces se consideran sesgos de
presentación no son tales, sino que reflejan una consciencia de las normas de obediencia y de una aceptación
a cumplir con ellas, y que es precisamente, esa misma
adaptación la que nos interpela acerca de la cuestión de
ser o no ser nosotros mismos en el trabajo.
Desde un punto de vista práctico, estos resultados
deberían incitar a los managers a interrogarse acerca de
los riesgos de tales discrepancias. ¿Podemos realmente
aportar lo mejor de nosotros mismos cuando nos
vemos constreñidos… a no ser nosotros mismos?
Finalmente, es importante referirse a las limitaciones del presente estudio. Así, por ejemplo, no
se ha tenido en consideración el status laboral de los
participantes: es posible que los empleados y más aún,
aquellos que enfrentan condiciones de trabajo difíciles,
se encuentren más desfasados de sus propias personalidades que los cuadros jerárquicos. También es posible
que se encuentren diferencias en función del género.
Con todo, si tales restricciones limitan la generalidad de
los actuales resultados, estas no obstante, no ponen en
duda, la validez de los mismos, así como la posibilidad
de que estos resultados puedan dar lugar a nuevas hipótesis que guíen futuras investigaciones. Confiamos en el
futuro próximo en poder profundizar estos primeros
hallazgos, atendiendo a estas consideraciones.
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