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Este libro es una compilación de textos

producción y de los cambios generados en

que giran en torno a la problemática del

las relaciones laborales. El concepto de

sujeto en su ámbito de trabajo. Los auto-

alienación y sus modos históricos -el que

res, pertenecientes a la Cátedra I de Psico-

conceptualizó Marx en el siglo XIX y el que

logía del Trabajo de la Facultad de Psicolog-

remite actualmente a situaciones de estrés

ía de la Universidad de Buenos Aires, com-

prolongado- sigue siendo clave para anali-

parten una concepción del trabajo como

zar el trabajo en relación a la subjetividad y

construcción histórico-cultural y abordan,

al contexto sociocultural. Las modalidades

en los sucesivos capítulos, distintos aspec-

que ha asumido el trabajo en el mundo

tos de los procesos psicosociales que se

contemporáneo, que ya no requieren como
condición
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básica,

compartir

un

mismo

tiempo y espacio, roles definidos ni mecanismos de identificación generados en
procesos de interacción, plantean situaciones inéditas que afectan el vínculo laboral y
la salud de los trabajadores, y exigen actualizar conceptos como el de organización
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laboral, liderazgo, motivación, capacitación

actividad de manera habitual y regular,

y trabajo en equipo. De esa necesaria

asignar status e identidad, y brindar la

actualización conceptual, de las situaciones

posibilidad de actualizar el saber-hacer

que generan padecimiento en el ámbito

desarrollando capacidades, habilidades y

laboral y de los resultados de investigacio-

competencias. La investigación, sin desco-

nes realizadas por los autores en el campo

nocer las diferencias de contexto en rela-

de la Psicología del Trabajo, se ocupa este

ción al estudio de Jahoda, indagó en qué

libro en trece textos independientes pero

medida esas funciones eran conservadas en

relacionados entre sí, que son presentados

la Argentina de los años 2005-2006.

como capítulos.

En el tercer capítulo, que lleva por títu-

El primero de ellos, a cargo de Graciela

lo: “Nuevas perspectivas para la compren-

Filippi se titula “Trabajo y subjetividad: ¿el

sión del liderazgo desarrolladas en el ámbi-

nuevo sujeto laboral?”. Allí la autora rastrea

to de la Psicología del Trabajo”, Liliana

el origen del concepto “subjetividad” y lo

Ferrari realiza una reseña de enfoques e

analiza en función de las condiciones pasa-

investigaciones sobre el liderazgo en las

das y actuales del trabajo, fundamental-

organizaciones, partiendo de los primeros

mente de las que caracterizan el paradigma

estudios empíricos de Lewin y Lippitt en la

fordista respecto a las del modelo post-

década del ’30 hasta el enfoque situacional

fordista.

surgido hacia fines del siglo XX.

En el segundo capítulo, titulado “El sig-

En el capítulo cuatro, a cargo de María

nificado del trabajo en un escenario post

Laura Nápoli, titulado “Cultura organizacio-

crisis”, la misma autora sintetiza una inves-

nal y liderazgo”, la autora rastrea el origen

tigación realizada por su equipo en la que

de la expresión “cultura organizativa” y las

se indagó el impacto que tuvo la crisis del

definiciones que se han propuesto del

año 2001 sobre el significado del trabajo,

concepto desde diferentes enfoques; carac-

para distintos grupos sociolaborales. El

teriza luego, niveles y funciones, y describe

estudio retoma las funciones manifiestas y

el papel de los líderes en la cultura organi-

latentes del trabajo propuestas por Marie

zacional. A continuación, analiza el proble-

Jahoda en la década de 1980, es decir, la

ma de la incidencia de las culturas naciona-

función manifiesta de proveer ingresos, y

les, considerando prácticas y valores. Fi-

seis funciones latentes: otorgar una estruc-

nalmente, considera las funciones de la

tura temporal a nuestra vida diaria, posibili-

cultura organizacional como metáfora e

tar relaciones sociales con personas ajenas

ilustra, con dos casos, los conceptos des-

al grupo familiar, vincular a los sujetos con

arrollados en el texto.

metas de carácter social, desarrollar una
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El capítulo cinco, a cargo de Graciela

tación y que sintetiza en cinco fases que

Gelaf, se denomina “El tratamiento de la

luego caracteriza: diagnóstico, planificación,

gestión del conocimiento”. Allí la autora

organización, ejecución y evaluación. La

analiza los beneficios que representa para

importancia de la capacitación, lo que ella

la organización, disponer de conocimientos

permite, los métodos que pueden emplear-

y competencias específicas. El conocimiento

se, las formas y los objetivos son asimismo,

tácito como acto estratégico y la gestión del

objeto de análisis en los sucesivos aparta-

conocimiento concebido como sistema son

dos.

objeto de reflexión en este trabajo en el

El capítulo ocho se titula “Breve reseña

que la autora señala su importancia para

sobre las direcciones de la investigación en

generar una ventaja competitiva sostenible.

torno a la motivación como concepto y

En el capítulo seis, que se titula “El tra-

como proceso en organizaciones”. La auto-

bajo en equipo y la diversidad generacio-

ra, Liliana Ferrari, que ubica la motivación

nal”, Silvia Koffsmon reflexiona sobre las

en una dimensión psicosocial, histórica y

posibilidades y condiciones de la organiza-

relacional, reseña en este trabajo las princi-

ción laboral para que sea posible el trabajo

pales investigaciones y teorías sobre el

en equipo en situaciones de amplia hetero-

tema.

geneidad generacional. Siguiendo a De-

En el capítulo nueve, titulado “Estrés y

jours, caracteriza escenarios laborales en

burn out”, Eduardo Sicardi y Patricia Novo

que las asignaciones de sentido de las

abordan estos fenómenos, frecuentes en el

diferentes generaciones generan malestar

ámbito laboral, que generan preocupación

psíquico individual y un clima de descon-

entre profesionales de la salud, investigado-

fianza.

propone

res, directivos de empresas, sindicalistas y

objetivos para el trabajo del psicólogo

trabajadores. Eduardo Sicardi define y

laboral en estos nuevos entornos institucio-

caracteriza, en la primera parte del capítu-

nales, asumiendo el trabajo en equipo

lo, el concepto “estrés” y analiza las conse-

como un proceso inacabado.

cuencias del fenómeno. Patricia Novo, en la

Finalmente,

la

autora

En el capítulo siete, titulado “Capacita-

segunda parte, rastrea el origen del con-

ción”, Graciela Gelaf destaca la incidencia

cepto “síndrome de burn out”, reflexiona

del concepto de competitividad en la mane-

sobre la denominación, y puntualiza los

ra en que las organizaciones consideran

desencadenantes de estrés en los profesio-

hoy los recursos humanos. Describe segui-

nales de la salud y sus consecuencias, a

damente las funciones y tareas que supone

partir de la información aportada por inves-

la administración de un proceso de capaci-

tigaciones recientes. Finalmente, considera
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algunas estrategias de intervención para la

aprendizaje que debe estar en relación con

prevención y tratamiento del síndrome.

el puesto o el plan de carrera y que no

El capítulo décimo, a cargo de Elena

puede disociarse de las políticas generales

Zubieta, Roxana Boso y Marisa Rodríguez,

de la organización. En los distintos aparta-

se titula “Aspectos psicosociales del traba-

dos, se ocupan de cuestiones centrales en

jo”. Las autoras, luego de considerar los

el tema como son: las funciones y las

significados que el trabajo ha asumido a lo

necesidades de capacitación y el proceso

largo de la historia y de describir los tipos

del proyecto de capacitación.

motivacionales de valores propuestos por

El capítulo 13, a cargo de las mismas

Schwartz, sintetizan los resultados de una

autoras, se titula “Violencia laboral: un

investigación propia, de carácter descripti-

acercamiento conceptual”. Se consideran

vo, que tuvo como objetivo indagar perfiles

aquí los antecedentes internacionales y

valorativos asociados al trabajo, en estu-

locales en el abordaje teórico-práctico de

diantes de diferentes carreras y universida-

esta problemática, se define el concepto, y

des -confesionales y no confesionales - de

se distinguen y caracterizan tipos de violen-

la ciudad de Buenos Aires.

cia laboral: hostigamiento, amenaza, acoso

El capítulo 11 se titula “La música como

metáfora de trabajo en equipo en la capaci-

moral, whistleblowing, Iijime, bulling y
mobbing.

tación organizacional”. La autora, Marisa

En síntesis, este libro constituye un

Stehle, plantea el compartir una actividad

aporte valioso en el abordaje de la pro-

musical en el marco de la capacitación

blemática del trabajo en su relación con la

organizacional como un espacio de re-

subjetividad, desde una perspectiva psico-

flexión y aprendizaje diferente, en el que la

social, brindando actualización conceptual

música se utiliza como metáfora del funcio-

en el campo de la Psicología del Trabajo,

namiento de la organización.

aportando resultados de investigaciones

En el capítulo 12, titulado “La capacita-

desarrolladas en el país por los propios

ción: herramienta para el cambio y la inno-

autores, y dando pautas para intervencio-

vación”, María Florencia Trotta y María

nes eficaces en el campo de la prevención y

Carolina Cebey destacan la necesidad de

promoción de la salud mental en las organi-

comprender

zaciones laborales.
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