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RESUMEN 

Esta tesis, sin antecedentes similares en Uruguay, registra la constitución local 

de la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo (POT) en el lapso 2000-

2009. Los objetivos específicos incluyen identificar los contenidos académico-

profesionales que caracterizan a esta POT; el debate de las nociones y 

conceptos principales y singulares desarrollados en el período estudiado y la 

identificación de las principales controversias de fines del siglo XX que 

incidieron en dicha construcción. 

Luego de registrar las primeras prácticas profesionales de la psicología en el 

país en relación a las organizaciones y el trabajo, se realiza una historización 

para el lapso que va entre las décadas de los 80 de los siglos XIX y XX, 

exponiendo las escasas relaciones de la psicología con dichas temáticas, en 

especial como parte de un mismo proceso. Y esto incluso con los desarrollos 

regionales de la Psicología Social, dado su origen empíricamente clínico y 

prioritariamente abocado al estudio de la familia. La tesis construye entonces 

como problema de investigación el cómo se conformó la POT a inicios del 

siglo XXI, indagando particularmente si podría contribuir a superar un 

mutuamente escindido abordaje de las organizaciones y el trabajo, así como 

limitadas relaciones colaborativas entre la producción científica y las prácticas 

profesionales. 

Será a partir del Curso de Psicología Laboral (FP-UR), en 1994, cuando se 

desarrolle una propuesta de formación específica para tales propósitos, siendo 

constitutiva de la misma el intercambio regional, la interdisciplinariedad, la 

multiprofesionalidad y la multisectorialidad, entendida esta última como la 

promoción de los debates académicos con, entre otros, trabajadores, 

empresarios y representantes de gobierno. Como parte de este proceso se 

realizaron en Montevideo las Jornadas de Psicología de la Organizaciones y el 

Trabajo (Jornadas...) (2000-2014), promoviendo una cooperación académica 

sur-sur que señalará que nada será igual a partir de entonces, dada la 

promoción regional del estudio integrado de la temática. 

Las Jornadas... serán fundamentales en la redefinición de estos estudios dadas 

las propuestas teórico-prácticas expuestas y debatidas en sus encuentros; la 

incidencia en la agenda regional en la materia y la capacidad de 

transversalización social de dichos contenidos en distintos ámbitos científicos, 

profesionales, de gobierno y de diversos tipos de organizaciones. Se fue 

consolidando así un saber hacer común. Esta tesis considera las diez primeras 

ediciones de dichos eventos, incluyendo el análisis bibliométrico de la saga 

constituida por los diez volúmenes de Psicología y Organización del Trabajo 

publicados entre 2000 y 2009.  

Se estableció entonces que la caracterización planteada podía realizarse en el 

marco de tres aseveraciones que constituían medios de constatación: i) la POT 

se fue constituyendo y fortaleciendo gracias a las contribuciones realizadas en 
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las Jornadas... (2000-2009), expresado en los debates y la cantidad, diversidad y 

calidad de las ponencias realizadas; ii) dicho proceso contribuyó al surgimiento 

de una orientación específica de la disciplina y la especialidad; iii) se crearon y 

fortalecieron  intercambios, comunicaciones y cooperación entre profesionales 

de la especialidad, fortaleciéndose la producción académica, la práctica 

profesional y la creación de grupos de trabajo y de redes. 

Así, en primer lugar, los encuentros anuales y particularmente los volúmenes 

estudiados muestran que si bien los textos por tipo muestran una mayoría de 

teóricos (61.58%), el fortalecimiento de la investigación, propia del continuo 

académico-profesional y los desarrollos aplicados, registra el paulatino 

incremento de diversos tipos de estudios empíricos, los que alcanzaron el 

67.75% a 2009. En segundo lugar, el surgimiento y fortalecimiento de una 

orientación específica se expresa en el diseño de una clasificación a la interna 

de esta Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, en 23 Áreas temáticas. Se 

destaca que 98 textos publicados (55,36%) corresponden a temáticas que se 

mantuvieron a lo largo de los diez años estudiados, constituyendo contenidos 

identitarios de estos eventos: Estudios e intervenciones en la organización del 

trabajo (17.51%), Empleo, desempleo y neoliberalismo (11.29%), Aportes para 

la definición teóríca y metodológica de la Psicología de las Organizaciones y el 

Trabajo (9.60%), Transformaciones subjetivas y nuevas formas de organización 

del trabajo (9.03%) e Historia del trabajo en el Uruguay (7.90%). En tercer 

lugar, por último, las Jornadas... promovieron, como parte del diálogo 

interdisciplinario, multiprofesional e intersectorial, no sólo superar el 

reduccionismo de limitar las organizaciones a empresas, sino el estudio de 

diversos tipos de organizaciones, junto con el incremento de la circulación 

regional, las autorías colectivas y la creación y aumento de grupos de 

investigación y redes nacionales e internacionales de intercambio y producción. 

El punto más alto de esa construcción ha sido la creación y posterior 

consolidación de la RIPOT. 

Complementa a los resultados de la tesis lo aportado por el estudio empírico de 

base cualitativa con participantes de las Jornadas..., incluyendo referentes del 

ámbito académico multidisciplinario, profesional y sindical, utilizando 

entrevistas semiestructuradas en profundidad. En última instancia la tesis, que 

amplía los conocimientos sobre la temática y aporta a estudios comparativos 

con otras experiencias, evidencia la articulación de teorías, discursos y prácticas 

profesionales que posibilitaron la conformación de esta POT: la construcción 

socio-histórica que requerirá para el estudio del trabajo humano del pasaje de 

las tecnologías clínicas, familiares y aisladamente grupales a las organizacionales; 

las conceptualizaciones acerca del poder que lo separan de la autoridad formal; 

los referentes empíricos organizacionales que toman total distancia de los 

reduccionismos; la jeraquización de la formación por problemas ante los 

estudios disciplinares de matriz insular; la dimensión política para un claro 

posicionamiento como tecnología utilizada para cuestionar y argumentar en 
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contra de los principales contenidos troncales del neoliberalismo en el período 

estudiado. 

 

SUMMARY 

This thesis, without similar precedents in Uruguay, files the local constitution of 

the Psychology of Organizations and Work (POW) in the period 2000-2009. 

The specific objectives include identifying academic-professionals content that 

characterizes this POW; the debate of the notions and main and unique 

concepts developed in the studied period, and the identification of the main 

controversies of the late twentieth century that had an impact on such 

construction.   

After registering the first professional practices of psychology in the country in 

relation to organizations and work, a historicity is made for the period between 

the decades of the 80s in the nineteenth and twentieth centuries, exposing the 

few relations of the Psychology with these themes, especially as part of the same 

process. And this even with the regional developments of Social Psychology, 

given its empirically clinical origin and primarily focused on the study of the 

family. The thesis then constructs as a research problem how it was conformed 

the POW at the beginning of the 21st century, inquiring in particular if it could 

contribute to overcoming a mutually cleaved approach to organizations and 

work, as well as limit collaborative relationships between scientific production 

and professional practices. 

It will be from the Course of Work Psychology (FP-UR), in 1994, when a 

specific training proposal is developed for such purposes, being constitutive of 

the same the regional exchange, the interdisciplinarity, multiprofessionality and 

multisectoriality, understanding the last as the promotion of academic debates 

with, among others, workers, businessmen and government representatives. As 

part of this process were carried out in Montevideo the Conference on 

Psychology of Organizations and Work (Conference…) (2000-2014), promoting 

a south-south academic cooperation that will indicate that nothing will be the 

same from then on, given the regional promotion of the integrated study of the 

thematic. 

The Conference… will be fundamental in the redefinition of these studies given 

the theoretical-practical proposals exposed and debated in their meetings; the 

impact on the regional agenda in this area and the ability to socially 

mainstreaming of such contents in scientific fields, professionals, governments 

and various types of organizations. It was thus consolidating a common know-

how. This thesis considers the first ten editions of these events, including the 

bibliometric analysis of the saga constituted by the ten volumes of Psychology 

and Work Organization published between 2000 and 2009. 
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It was established then that the characterization proposed could be realized in 

the frame of three assertions that constituted means of confirmation; i) the 

POW was constituted and strengthened thanks to the contributions made in the 

Conferences ... (2000-2009), expressed in the debates and the quantity, diversity 

and quality of the presentations made; ii) this process contributed to the 

emergence of a specific orientation of the discipline and specialty; iii) 

exchanges, communications and cooperation between professionals of the 

specialty were created and strengthened, strengthening the academic 

production, the professional practice and the creation of work groups and 

networks. 

First, the annual meetings and particularly the volumes studied show that 

although the texts by type show a majority of theorists (61.58%), the 

strengthening of research, characteristic of the academic-professional 

continuum and the applied developments, registers the gradual increase of 

various types of empirical studies, which reached 67.75% in 2009. Second, the 

emergence and strengthening of a specific orientation is expressed in the design 

of an internal classification of this Psychology of Organizations and Work, in 23 

Thematic Areas. It is noteworthy that 98 published texts (55.36%) correspond 

to themes that were maintained throughout the last studied years, constituting 

identity contents of these events: Studies and interventions in the organization 

of work (17.51%), Employment, Unemployment and neoliberalism (11.29%), 

Forums for the theoretical and methodological definition of the Psychology of 

Organizations and Work (9.60%), Subjective transformations and new forms of 

work organization (9.03%) and History of work in Uruguay (7.90%). Finally, as 

part of the multidisciplinary and inter-sectoral interdisciplinary dialogue, the 

Conferences ... promoted not only the reductionism of limiting organizations to 

enterprises, but also the study of different types of organizations, with the 

increase of regional circulation, collective authorship and the creation and 

growth of research groups and national and international exchange and 

production networks. The highest point of this construction has been the 

creation and subsequent consolidation of the RIPOW. 

It complements the results of the thesis provided by the empirical study of the 

qualitative basis with the participants of the Conference ..., including references 

of the multidisciplinary academic field, professional and union, using semi-

structured interviews in depth. Ultimately, the thesis, which broadens the 

knowledge on the subject and contributes to comparative studies with other 

experiences, shows the articulation of theories, discourses and professional 

practices that made possible the formation of this POW: the socio-historical 

construction that will require for the study of the human work of the passage of 

clinical, family and isolated group technologies to the organizational ones; the 

conceptualizations about the power that separate it from the formal authority; 

the empirical organizational referents that take total distance from the 

reductionisms; the development of training due to problems with the 

disciplinary studies of the insular matrix; the political dimension for a clear 
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positioning as technology used to question and argue against the main core 

contents of neoliberalism in the period studied. 

 

RESUME 

Cette thèse, sans expériences semblables en Uruguay, enregistre la constitution 

au niveau local de la «Psicología de las Organizaciones y el Trabajo (POT)». 
Parmi ses objectifs c´est inclus l´identification des contenus académico-

professionnels qui caractérisent cette POT: le débat sur les notions et les 

concepts essentiels développés pendant la période étudiée et l´identification 

des principales controverses de la fin du XXème siècle qui ont contribué a cette 

construction. 

Apres avoir pris en compte les premières pratiques professionnelles de la 

Psychologie du Travail dans le pays par rapport aux organisations et le travail, la 

thèse mène une analyse historique pour la période comprise entre les 

décennies des années 80 des siècles XIX et XX, et présente les rares rapports 

de la psychologie avec ces problématiques, spécialement comme une partie 

d´un même processus. 

Cela est vérifiée aussi dans les développement régionaux de la Psychologie 

Social, étant donné son origine empirique de la clinique et qu´elle est orientée 

de maniéré prioritaire à l´étude de la famille. La thèse a construit  en tant que  

problème de recherche comment c´est construit la POT au commencement 

du XXI siècle. L´attention s´orientée de façon particulière pour réfléchir s´il 

était possible de contribuer à dépasser un abordage mutuellement segmenté des 

organisations et du travail, de  même que les relations collaboratives limitées 

entre la production scientifique et les pratiques professionnelles. 

C´est à partir du Cours de Psychologie du Travail (FR-UR) en 1894, quand la 

proposition de formation spécifique dans ce domaine s´est développée. Dans 

la constitution de cette discipline ont contribuée les échanges régionaux, la 

interdisciplinarité, la multi professionnalité et la multi sectorialité. Cette 

dernière est comprise comme la promotion des débats académiques avec les 

travailleurs, les entrepreneurs et les représentants du gouvernement. Comme 

une section de ce processus nous avons réalisé a Montevideo les Journées de 

Psychologie de l´Organisation et du Travail  (Jornadas…) (2000-2014), 

stimulant la coopération académique Sud-Sud. A partir de cela, tout sera 

diffèrent dés cette période dans la promotion régionale de l´étude intégré de la 

problématique. 

Les journées seront importantes dans la redéfinition de ces études étant donné 

les proposition théoriques-pratiques exposés et largement discutés dans les 

rencontres, et ont influencé l´agenda régionale dans ce domaine, et la capacité 
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de transversalisation social de ces contenus en divers champs scientifiques, 

professionnels, du gouvernements et d´autres types d´organisations. De cette 

maniéré un savoir faire commun s´est consolidé. Cette thèse analyse les dix 

premières éditions de ces évènements. Y compris l´analyse bibliométrique de 

l´ensemble des dix volumes de Psychologie et Organisation du Travail publiés 

entre 2000 et 2009. 

On a établie alors que la caractérisation était possible de se concrétiser a travers 

trois constatations:, i) la POT s´est constituée et renforcée grâce aux 

contributions présentées dans les journées (2000-2009), mis en évidence  par 

les débats, et la quantité, diversité et qualité des contributions, ii) cet processus a 

contribué à l´émergence d´une orientation spécifique de la discipline et de la 

spécialité, iii) les échanges, les communications et la coopération entre 

professionnels de la spécialité ont été créés et renforcés, ainsi que la production 

académique, la pratique professionnelle, la création des groupes de travail et 

des réseaux. 

En premier lieu, les rencontres annuels et en particulier les volumes étudiés ont 

montré que si bien les textes classés par type montrent une majorité de 

caractère théorique (61,58%), le renforcement de la recherche, résultat du 

continuum académique-professionnel et les développement appliqués, on 

montré une augmentation continuelle des divers types d´études empiriques, 

qui ont arrivé a 67.75% en 2009. 

En deuxième lieu, l´émergence et le renforcement d´une orientation 

spécifique s´ est exprimé dans le format d´`un classement á l´intérieur de cette 

Psychologie des Organisations et du Travail, en 23 champs thématiques. On 

peut remarquer que 98 textes publiés (55,36%) concernent a des thématiques 

qui se sont stabilisées tout au long des 10 années étudiées et ont constitués des 

contenus identitaires de ces événements: Etudes et interventions dans 

l´organisation du travail (17,51%), Emploi, chômage et néolibéralisme 

(11,29%), Contributions  pour la définition théorique et méthodologique de la 

Psychologie du Travail et des Organisations (9,60%), Transformations 

subjectives et nouvelles formes d´organisation du travail (9,03%), et Histoire du 

travail en Uruguay (7,90%). 

En troisième lieu, et dernier, les Journées…. ont contribuée –comme partie du 

dialogue interdisciplinaire, multi professionnel et intersectoriel-, non seulement 

à dépasser le réductionnisme qui consiste en limiter les organisations aux seules 

entreprises, mais aussi á l´étude des divers types d´organisations, et cela est 

allée de la paire avec l´ augmentation de la circulation au niveau régional, les 

publications collectives, la création et augmentation des groupes de recherche et 

des réseaux nationaux et internationaux d´échange et de production. Le point 

le plus haut de cette construction a été la création et ultérieure consolidation de 

la RIPOT. 
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En dernière instance la thèse, qui a élargie les connaissances sur la thématique 

et a fait des contributions aux études comparatives avec d´autres expériences, a 

mis en évidence l´articulation des théories, des discours et des pratiques 

professionnelles qui ont possibilité la conformation de cette POT: 

-la construction socio-historique qui va demander pour l´ étude du travail 

humain faire la transition des technologies cliniques, familiales et en moindre 

degrés des groupes, vers les organisationnelles; 

-les conceptualisations á propos du pouvoir, qui le distingue de l´autorité 

formelle, 

-les référentiels empiriques et organisationnelles qui prennent distances de ses 

réductionnismes: 

-la hiérarchisation de la formation á travers l´ étude des problèmes, devant les 

études disciplinaires d´une matrice insulaire; 

-la dimension politique pour prendre une position très nette comme une 

technologie utilisée pour mettre en question et argumenter contre les contenus  

essentiels du néolibéralisme dans la période étudiée. 
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Las relaciones entre psicología y trabajo se remontan a los inicios de la 

denominada psicología científica a finales del siglo XIX. 

Por una parte, fueron bien conocidos los estudios psicológicos sobre la 

fatiga, que se fundamentaron en datos que provenían de la psicología 

experimental y psicofisiológica, en especial aquellos relacionados con 

diferencias individuales. En esa dirección, no resulta sorprendente que 

uno de los primeros estudios sobre curvas del trabajo hubiera sido 

encarado por un discípulo de Wundt, Emil Kraepelin, quin indagó las 

relaciones que se producían entre el trabajo físico y el mental, 

estableciendo las famosas curvas de trabajo predominantes en las 

distintas actividades. Luego de los célebres estudios de Mosso, en una 

investigación publicada en el Psychological Review en 1900, Edward 

Thondike constató la complejidad del fenómeno que abarcaba desde 

lentitud en las asociaciones hasta tedio y somnolencia. 

Tres años más tarde, mientras Seashore, del Laboratorio de Psicología 

de la Universidad de Iowa, cuestionaba algunas concepciones sobre la 

fatiga, Carrie Squire, del Laboratorio de Psicología de la Universidad 

de Chicago, señalaba que las metodologías implementadas por Mosso y 

por Griesbach para el estudio de la fatiga estaban siendo cuestionadas, 

como correspondía a cualquier disciplina científica, en la cual, luego de 

etapas de construcción, suceden etapas de crítica. Un ejemplo de esa 

tendencia la encontraba Squire en la crítica de Müller al ergógrafo. Y 

coincidiendo con lo sostenido por Thorndike, alentaba un nuevo 

método que fuera capaz de discriminar los distintos componentes de la 

fatiga, eliminando los relacionados con la fatiga muscular y centrándose 

en la fatiga de la atención. 

Por otro lado, el campo de la psicotecnia y de la selección y orientación 

profesional originó un importante número de estudios, al mismo 
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tiempo que intervenciones y prácticas bien conocidas. La organización 

en distintos países de Europa de Institutos de Orientación Profesional y 

la instalación en Estados Unidos por parte de Parsons de la Vocation 
Bureau, son indicadores de la importancia que el mundo del trabajo 

comenzó a otorgarle a los ―factores humanos‖. 

Hemos analizado en algunos trabajos las diferentes inspiraciones que 

promovieron ese encuentro entre trabajo y psicología. Desde las 

directamente tayloristas, centradas sobre todo en la eficiencia y la 

maximización de la producción, hasta las surgidas al calor del 

socialismo, que pretendía que la psicología y la ciencia del trabajo 

fundamentaran la jornada laboral de ocho horas. 

La investigación de Luis Leopold ha reconstruido la constitución del 

espacio de la Psicología Organizacional y del Trabajo (POT) en 

Uruguay, especialmente a partir del 2000, espacio que tuvo al propio 

autor del libro como uno de los protagonistas. El texto indaga sobre tal 

asunto, bordea la cuestión de la autobiografía y justifica una modalidad 

de conversación como instancia óptima de producción de 

conocimientos. 

Considero que vale la pena detenerse en las opciones metodológicas 

que el autor propone. Por una parte, el autor justifica que se trata de un 

estudio con un diseño de investigación de tipo cualitativo, con el 

objetivo de comprender el proceso de constitución de la POT en 

Uruguay. El libro evidencia el rastreo de diferentes fuentes, algunos de 

ellos sumamente originales, como los propios correos electrónicos del 

autor, hasta la selección de quince informantes claves para realizar 

entrevistas en profundidad. 

Pero por otro lado, el libro incluye un estudio bibliométrico, 

cuantitativo, que toma como objeto de estudio las Jornadas de 
Psicología de las Organizaciones y el Trabajo (2000-2009). Podría  

argumentarse quizás, reflexionando de manera ortodoxa, que ese 

análisis cuantitativo podría significar un elemento disruptivo de la 

metodología anterior. 

Sin embargo, Luis Leopold fundamenta que uno de los ejes centrales 

de su indagación lo constituye la polifonía discursiva. Y aun cuando la 



RIESGOS PISCOSOCIALES EN EL TRABAJO N°13 

/ 17 /  

misma es considerada en relación con la representatividad, la viabilidad 

y la fiabilidad de los entrevistados seleccionados, entiendo que también 

puede aplicarse a los diseños metodológicos.  

Me parece que en el campo de las ciencias sociales, la posición del 

autor debiera ser especialmente subrayada, toda vez que existe una 

posición teórica muy conocida que ha hecho depender las 

prescripciones metodológicas de posturas epistemológicas y estas, a su 

vez, de concepciones ontológicas y éticas. Como es suficientemente 

conocido, Denzin, Lincoln y Guba, entre otros, han conceptualizado 

esas posiciones metodológicas en términos de paradigmas y han sido 

definidas como el ―conjunto básico de creencias que guían la acción‖. 

La perspectiva de Denzin, Guba y Lincoln identificaron inicialmente 

cuatro paradigmas: el positivista, postpositivista, teoría crítica y 

constructivismo, a los que luego se agregó el participativo. Mientras el 

primer paradigma utilizaría metodologías cuantitativas y los tres últimos 

cualitativas, el segundo paradigma, el postpositivista, fue considerado 

ambiguo, precisamente por tolerar distintas metodologías. 

Sin embargo, desde mediados de la década de 1990, se viene 

acentuando la necesidad de una complementariedad dialéctica de 

diseños metodológicos cuantitativos y cualitativos y, de esa manera, la 

necesidad de combinar o integrar metodologías diferentes. Un ejemplo 

de tal tendencia puede encontrarse en la mayoría de los trabajos de la 

revista Journal of Mixed Methods Research. 

Otro ejemplo precisamente lo constituye este libro. Y más todavía, 

considero que precisamente en esa pluralidad metodológica reside 

también uno de los méritos más destacados del texto de Leopold. 

Parafraseando a Sternberg y Grigorenko cuando fundamentan la 

necesidad de operaciones convergentes, una de las riquezas del trabajo 

de Leopold es que su pluralidad metodológica le posibilita reducir los 

sesgos que necesariamente impone la intervención del investigador. 

Las distintas partes del libro son, al mismo tiempo, la invitación a 

compartir un recorrido y una aventura singular en la constitución de la 

POT en Uruguay. En esa dirección, la reconstrucción histórica 

realizada en el capítulo 2 es sumamente erudita y muy bien 

fundamentada. El autor recurre a diversas fuentes actualizadas con el 
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objetivo de precisar las relaciones entre psicología y trabajo en 

Argentina y Uruguay. Asimismo, el capítulo 3 reconstruye el Curso de 

Psicología Laboral iniciado en 1994 en Uruguay. Merece destacarse el 

análisis del contexto en el cual surge dicho curso, que va delimitando el 

cuestionamiento a las concepciones privatizadoras y neoliberales en la 

agenda pública. Es decir, frente a una concepción que podría limitar el 

desarrollo a una descripción supuestamente neutra del campo del 

trabajo, el estudio no vacila en analizar y posicionarse en el trasfondo 

ético-político del campo del trabajo. De la misma manera, el capítulo 5 

evidencia el debate epistemológico, pero también ético y político sobre 

la POT y otras denominaciones existentes. 

El año pasado, del otro lado del Río de la Plata, en Rosario, Carlos 

Bonantini y su equipo publicaban El mito de Prometeo. Conciencia, 
trabajo y proyecto de vida. Me parece sugestivo que al igual que este 

libro, ambos coincidan en colocar en un lugar central la dignidad de los 

trabajadores, por una parte, junto al cuestionamiento a una práctica 

profesional, tradicional y liberal de la psicología, que afectó a 

numerosos desarrollos en el campo. 

El libro de Leopold contribuye de manera significativa a rediscutir la 

conformación del campo constituido en el cruce entre psicología y 

trabajo en Uruguay desde una mirada poco convencional. Y con ello 

contribuye a una perspectiva diferente en la historia reciente de la 

práctica, pero también a la reflexión teórica y la investigación de la 

disciplina.  

 

San Luis, febrero de 2018. 
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A Psicologia das Organizações e do Trabalho (POT) é um campo 

especializado de conhecimentos sobre a condição humana dentro do 

território do trabalho organizado. Nesse campo já secular, a história e 

conhecimentos produzidos pela POT, integram o patrimônio cultural 

da humanidade. Hoje, a compreensão do trabalho e do engajamento 

vida humana na produção econômica organizada passa por muitos 

conceitos criados como instrumentos da POT. Desde seu berço, essa 

especialização tem contribuído com a Psicologia e a Administração, ao 

colocar os eventos e problemas que emergem na tríplice fronteira entre 

a pessoa, o trabalho e a sociedade, como seu objeto de estudo. Esse 

objeto, por sua própria condição de fronteira requer o olhar 

multidisciplinar porque seus eventos pertencem a diversos campos do 

saber. Esse objeto tem sido um espaço dinâmico no qual a inovação 

tecnológica, as mudanças na economia e na legislação não cessam de 

alterar as condições de trabalho e a natureza das tarefas. Assim, movida 

pela ininterrupta inserção de inovações, a construção da POT tem 

fertilizado a gestão do trabalho na produção econômica ampliando a 

compreensão do trabalhador como protagonista, artífice e sujeito da 

ação laboriosa eficaz.  

Fomentada por seu caráter multidisciplinar e pela dinâmica das 

inovações no território da produção econômica, a POT contribuiu de 

modo significativo para o reconhecimento da complexidade e do valor 

transcendente do trabalhador e de seus desempenhos. O avanço da 

POT tem estimulado o avanço da compreensão de todos os aspectos 

da relação homem-trabalho, tais como a compreensão das 

competências, o aprofundamento da adaptação às tarefas e ao ambiente 

de trabalho, os desafios da saúde do trabalhador diante de padrões de 

velocidade de produção que superam os limites da condição humana e 
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a demanda de emancipação humana diante do crescente controle 

tecnológico na ação produtiva. O conhecimento produzido pela POT 

tem sido fator relevante para a sociedade e por esse motivo, integrado a 

outras ciências que estudam o trabalho organizado.  

A relevância dessa contribuição aparece tanto na compreensão da 

eficácia do desempenho, como na gestão da qualidade de vida numa 

sociedade que multiplica sua complexidade na passagem da era 

industrial para a era digital e globalizada. Esse aprofundamento do 

vínculo entre a POT e a construção da sociedade, tornou-a em parceira 

da gestão econômica, da sustentabilidade da qualidade de vida e do 

protagonismo político do trabalhador em sua busca por realização 

individual e profissional. A compreensão ampla, sistemática e profunda 

desses papeis da POT num determinado momento histórico da 

sociedade uruguaia é o foco deste livro. Seu conteúdo expõe a presença 

e as contribuições da POT no crescimento da sociedade uruguaia em 

busca de sua emancipação. Este livro é dedicado à análise e apreciação 

da contribuição da POT em momento histórico peculiar da história 

recente que foi a consolidação e os impactos das redes sociais na 

organização do trabalho, a partir da estrutura de comunicação e de ação 

criada pelas redes eletrônicas. Essas redes despontaram como 

instrumentos revolucionários que viabilizando a compressão do tempo 

e do espaço alteraram significativamente as tarefas, os desempenhos e 

as condições de trabalho em todos os aspectos de sua organização e 

gestão.  

Embora as redes eletrônicas não sejam, propriamente, objetos da POT 

sua rápida e ampla absorção nas cadeias de produção e nas relações 

interpessoais tornou seu estudo uma necessidade para a compreensão 

do engajamento no trabalho. Hoje, o desempenho e a adaptação ao 

trabalho são movidos pela influência do chamado inconsciente 

tecnológico sob a qual a identidade individual se aproxima da 

identidade e do funcionamento das máquinas (Galimberti, 2018). 

Todas as sociedades enfrentaram essa influência e seus impactos, 

manifestados através de vários saltos qualitativos da era eletro-mecânica 

para a era digital. Nessa evolução, as redes eletrônicas, as ferramentas-

sistemas e as redes sociais revolucionam a sociedade, ao ponto de 

abalar a institucionalização do trabalho, que hoje migra dos empregos 
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para atividades artesanais sob a condição de vínculos precários. Esse 

salto qualitativo afetou o âmago da gestão, a construção das lideranças, 

os modelos de capacitação e os impactos do imaginário social, três 

dentre os incontáveis fatores que caracterizam e modelam 

significativamente a gestão do trabalho, os limites da qualidade de vida 

e confundem os parâmetros da realização pessoal. Esse salto qualitativo 

fomentou ainda mais a distância entre a origem da gestão, inicialmente 

limitada à adaptação entre o trabalhador e sua tarefa, e este momento 

de digitalização e globalização, sob a demanda de adaptação eficaz à 

competitividade econômica que é veiculada por eventos rápidos e 

complexos. 

Nas primeiras décadas de sua existência, a POT esteve circunscrita a 

eventos concretos como a fadiga, a seleção e o treinamento, requisitos 

fundamentais da eficácia dos desempenhos. Hoje, a POT estuda, 

igualmente, eventos quase invisíveis e de difícil captura, como os 

contratos psicológicos, a empregabilidade, a carreira sem fronteiras e o 

sofrimento no trabalho, que são fatores apreendidos mais pelas 

inferências do que pela observação. Esse salto desponta claramente no 

desenho estratégico deste livro que para coletar informações e entender 

a presença da POT na sociedade uruguaia, focou dois territórios de 

observação, ou seja, a evolução dos cursos de Psicologia e as Jornadas 

da POT em Montevidéu, durante a década entre 2000 e 2009. Os 

currículos dos cursos de Psicologia revelam a compreensão que a 

sociedade uruguaia tem dessa ciência, de sua atualização e de sua 

interface com os problemas locais para formar seus futuros 

profissionais da POT. As Jornadas da POT, por sua vez, como eventos 

menos sujeitos à institucionalização, revelam a formatação das relações 

de trabalho frente a questões locais, seu acompanhamento e integração 

a um ambiente em rápida evolução e seus diversos núcleos de 

desenvolvimento e de aplicação. Essas Jornadas, como espaços de 

reflexão e de disseminação, oferecem oportunidades para que a 

criatividade profissional e a construção do conhecimento sejam 

expostas, divulgadas e confrontadas.  

Nessa estratégia de análise, originária da tese de doutorado de seu 

autor, aparece, de um lado, o processo que Bales (1954) chama de 

diferenciação da realidade nas Jornadas e, de outro lado, o processo 
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que Bales denomina de integração, no currículo dos cursos de 

Psicologia. Ambos energizaram e dinamizaram a evolução dos grupos 

sociais, políticos e de produção. Na exposição e análise desses dois 

eventos, ao longo deste livro, aparecem não somente o crescimento da 

POT no Uruguai, mas a própria história do país, uma vez que a 

consideração da interdependência entre o evento e seu contexto é fator 

crucial da análise histórica. Nesse cotejo entre história do Uruguai e o 

salto qualitativo da POT ficaram evidenciados o alinhamento da POT, 

pari passu, às condições sociais, econômicas e políticas da sociedade 

uruguaia como resultante do esforço dos protagonistas que construíam 

essa sociedade através da compreensão e do manejo de suas 

peculiaridades históricas. No conteúdo desses dois eventos que 

constituíram o eixo deste livro, o leitor pode facilmente captar o retrato 

da POT dentro da moldura do Uruguai. Ao ler este livro, o leitor 

aprende sobre a força da institucionalização dos currículos e a dinâmica 

gerada pela circulação de ideias nas Jornadas da POT. Através desse 

aprendizado, o leitor tem oportunidade de mergulhar com 

profundamente na instrumentalidade que constrói a sociedade e em 

seu uso político. 

Nesse estudo da evolução dos currículos aparece, com clareza a 

diferenciação das disciplinas, a rota pelo pluralismo nas abordagens, a 

adaptação das categorias de análise que a POT enfrentou nos cinco 

continentes, no momento histórico da formação e na disseminação das 

redes eletrônicas e sociais. Nessa evolução, a POT aparece, no mundo 

e no Uruguai, como especialização da Psicologia que não é mais restrita 

ao profissional técnico da área de gestão de pessoas, mas estende-se ao 

cidadão que já está imerso na complexidade da sociedade, na qual as 

fronteiras entre o trabalho e a vida tornam-se porosas, conscientizando-

o de sua responsabilidade sobre o avanço do conhecimento nas 

mudanças concretas observadas nas rotinas e na articulação da 

sociedade sob a estrutura da digitalização. O surgimento de disciplinas 

que cuidam dos processos de adaptação entre o indivíduo e suas 

tarefas, integradas a disciplinas que cuidam da emancipação do 

trabalhador, através de seu bem-estar, de sua saúde e de sua cidadania 

revela essa mudança qualitativa sofrida pela POT nos últimos 20 anos e 

claramente registrada na tese de seu autor.  
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Desde a publicação do ―O Indivíduo e a Organização, dimensões 

esquecidas‖ de Jean François Chanlat (1990), na última década do 

século XX, a POT reconheceu e assumiu o paradoxo presente em seu 

objeto. Esse paradoxo desponta de sua alocação na tríplice fronteira 

entre o indivíduo, o trabalho e a sociedade que lhe impõe o cuidado 

com a eficácia do desempenho ao mesmo tempo que lhe impõe a 

responsabilidade pelas demandas da qualidade de vida da sociedade, 

da necessidade da realização pessoal e da emancipação do trabalhador. 

Como as universidades são instituições fortemente regulamentadas, 

essa mudança passa por um longo caminho de aprovações tornando-a 

um processo lento. Porem, o livro mostra os resultados desse processo 

e muitas das dificuldades enfrentadas nele, evidenciando a íntima 

relação entre a construção de um currículo e as condições e demandas 

da sociedade, sendo que algumas delas têm sua origem fora dos muros 

da própria universidade. 

No estudo desenvolvido sobre o segundo eixo, as Jornadas da POT, 

este livro mostra o empenho dos profissionais e pesquisadores na busca 

de compreensão e informação sobre a sociedade para revisar e adequar 

suas crenças, valores e técnicas. Neste livro, fica claro que as Jornadas 

POT foram oportunidades férteis de atualização, da relação entre 

profissionais e pesquisadores, de autoconhecimento e de debates entre 

eles para capturar e compreender a realidade do aqui e agora do 

Uruguai e da sociedade globalizada. Nas Jornadas da POT, tal como 

ocorre nos Congressos, são apresentadas necessidades, expectativas, 

técnicas, experiências e insumos diversos para serem debatidos, 

avaliados e confrontados com a finalidade de se criar respostas aos 

problemas e demandas dos profissionais e pesquisadores. Este livro 

testemunha a realização dessas atividades no Uruguai e organiza a 

síntese de alguns de seus resultados. Eventos como essas Jornadas 

enriquecem e dinamizam a produção e a aplicação de conhecimentos e 

de tecnologias e oferecem aos participantes a sensação de estarem 

integrados à evolução da área na qual atuam. A experiência secular com 

esses eventos permite inferir que eles complementam os currículos 

porque os debates lhes oferecem oportunidade de constatação e 

legitimação de seus conteúdos. Nas Jornadas, os alunos de Psicologia 

participam de atividades que tratam do mesmo repertório de conteúdos 
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que eles recebem na classe, em ambientes diferentes onde a 

interlocução ocorre distanciada dos rituais e da preocupação 

acadêmica. Eles aprendem que o conhecimento não é propriedade da 

Universidade, mas participa de uma capilaridade importante que está 

em sua aplicação na sociedade. 

Outro fato importante nessa análise histórica desponta nas publicações 

que resultaram desse esforço. Este livro registra o aparecimento de 

muitos textos que foram produzidos nesse período, ou em 

consequência das atividades que nele ocorreram mostrando que as 

atividades tiveram consequências e foram compartilhadas, criando um 

processo de realimentação do desenvolvimento da POT. Essas 

publicações são registros que oferecem perenidade às reflexões e 

merecem as mesmas considerações feitas para a diferenciação 

observada nos currículos dos cursos de formação de Psicólogos. 

Particularmente, as publicações de apresentações comunicadas nas 

diversas Jornadas da POT oferecem oportunidades aos profissionais e 

pesquisadores que não puderam participar de todas as suas 

apresentações, de acompanhar a evolução do pensamento, das 

abordagens e o salto qualitativo que a POT apresentou nessa década 

das Jornadas. A existência das publicações fecha o círculo virtuoso do 

esforço dos profissionais e acadêmicos que atuaram nos dois campos, 

as Jornadas e os currículos. 

O objetivo deste livro foi explorar a evolução da POT no Uruguai, mas 

indiretamente, seu conteúdo também oferece informações interessantes 

sobre outros países da América Latina. As poucas informações, nele 

contidas, sobre a participação de profissionais estrangeiros nessas 

atividades do Uruguai, e atividades conjuntas que constam em seus 

capítulos, são suficientes para se inferir a existência e fomento da 

interlocução entre os profissionais do outro lado das fronteiras 

uruguaias. Essa inferência ganha força na presença constante de 

pesquisadores, profissionais e bibliografia da América Latina e diante 

da fundação da RIPOT (Rede Iberoamericana de Psicologia de 

Organizações e Trabalho), hoje, realidade já consolidada e com 

perspectivas concretas de desenvolvimento, com participação constante 

de representantes das instituições uruguaias. Essa constatação revela 

que a POT na América Latina tem sido favorecida pela integração dos 
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interesses entre as diferentes fronteiras e pela capacidade de 

interlocução entre seus profissionais e pesquisadores, dois requisitos 

para a consistência de seu desenvolvimento. Este livro deixa claro que o 

desenvolvimento da POT na região latino-americana funciona como 

vasos comunicantes, através de contínuo e mútuo enriquecimento. 

Ainda outro aspecto cuja omissão empobreceria esta apresentação do 

livro, desponta na força da análise histórica para o estudo da POT. 

Diferentemente, de outras ciências cujos objetos são mais visíveis e com 

causalidade específica, a POT é uma especialização da Psicologia cujo 

objeto desafia os pesquisadores em sua reprodução. O desempenho 

humano e a qualidade de vida no trabalho são fenômenos produzidos 

por múltiplas causas entrelaçadas e interdependentes, como qualquer 

sistema aberto. É desnecessário argumentar aqui, o fato de que a 

compreensão das ciências com essa identidade depende da abordagem 

histórica. A narrativa histórica permite a visão de conjunto e muitos dos 

aspectos responsáveis pela integração dos fenômenos que participam 

da totalidade. A abordagem histórica é uma constante nas ciências 

sócias e comportamentais porque sua construção elabora e expõe a 

lógica da integração dos eventos. Essa abordagem oferece ao leitor uma 

oportunidade de exame integrado de diversos processos que produzem 

a textura causal dos eventos em sua complexidade, pelo cruzamento da 

visão longitudinal e setorial dos mesmos (Buchelli & WadhWani, 

2014). No caso deste livro, o leitor percebe com facilidade a construção 

da POT no Uruguai pela tríplice interlocução entre as demandas da 

sociedade, a institucionalização da formação do Psicólogo da área do 

trabalho e as Jornadas da POT. 

Em síntese, este livro consiste no cruzamento da história do Uruguai 

com a história da POT. Seu mérito principal foi oferecer uma reflexão 

cujo conteúdo expõe os elementos requeridos pela compreensão da 

relação home-trabalho que é um aspecto da vida que será mais e mais 

desafiador, nas próximas décadas. Hoje, ainda é difícil prever como a 

organização do trabalho evoluirá nas condições de trabalho precário 

criadas pela digitalização do fazer e por complexas ferramentas-

sistemas. Por esse motivo, um livro que explica o cruzamento de 

processos e sua força sobre resultados, as origens históricas dessas 

forças sociais e fomenta a sede de interlocução entre distintas fontes de 
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conhecimento prepara o leitor para enfrentar a sociedade na qual as 

tradicionais forças reguladoras sobre os eventos tendem a ser 

enfraquecidas. A aprendizagem para o enfrentamento dessas condições 

futuras dependerá da fertilidade da formação nos bancos das 

universidades e da reflexão oriunda do cruzamento com os processos 

de construção passados e presentes. A história da construção da POT 

no Uruguai será sempre uma contribuição relevante para os 

pesquisadores do trabalho organizado, mesmo que atuem em outros 

países, uma vez que as estruturas digitalizadas têm alcance global e 

cruzam todas as fronteiras. 
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PRESENTACIÓN 

Esta tesis, La construcción de la Psicología de las Organizaciones y el 
Trabajo en Uruguay (2000-2009): Nuevas relaciones de la Psicología 
con la organización del trabajo y el continuo academia-profesión, es 

resultado del trabajo de investigación sobre la construcción institucional 

de la psicología de las organizaciones y el trabajo en el ámbito de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de la República (FP-UR), en el 

tránsito entre los siglos XX y XXI. Dicho proceso ha tenido como 

característica destacada la sistematización y conceptualización acerca de 

las organizaciones y el trabajo realizadas en el marco del intercambio 

colectivo en los ámbitos cotidianos de trabajo y estudio que ha 

integrado e integra el autor. En este sentido, la tesis se construye 

considerando un diverso conjunto de investigaciones y 

conceptualizaciones realizadas durante el período estudiado, rescatando 

documentos, borradores y avances parciales. 

La FP-UR es, en el Uruguay, el principal centro de producción de 

conocimientos y formación en la materia. Los resultados del 1er Censo 
Nacional en Psicología Uruguay-2014 informaron, a partir de un 

universo censal de 9782 profesionales, el censado de 7543 (77,1%). De 

ellos, 7478 (99,1%) se graduaron en el país y nueve de cada diez en la 

UR (2015,35). 

En el marco de esta incidencia social, durante 1994, la FP-UR procedió 

a la instalación del Curso de Psicología Laboral en dicha casa de 

estudios, como parte de la implementación de la Licenciatura en 

Psicología (Plan 1988). Reafirmado por la denominación utilizada –

Psicología Laboral– dicha propuesta encargaba una formación 

profesional limitada a un curso de grado que se abocara a la 

transmisión de capacidades técnicas acotadas e instrumentales. El autor 

de esta tesis asumió en ese momento la dirección de dicho Curso y, en 

su lugar, se comenzó a construir desde el equipo docente una 

propuesta para desarrollar desde la psicología un abordaje integrado de 

los ámbitos de las organizaciones y el trabajo, tradicional e 

ideologizadamente escindidos. Como parte de la propuesta, se 

concretó inmediatamente que la formación incluyera el trabajo de 

estudio e intervención de y en muy distintas organizaciones. 
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La construcción referida fue parte de los desarrollos regionales en la 

materia, con señas locales para abordar, académica y profesionalmente, 

el estudio y los problemas específicos de las relaciones entre el trabajo y 

el capital en las postrimerías del siglo XX. El lapso 2000-2009 que se 

aborda es justificado entonces, además de por la singular transición 

política, social y económica del país y la región, en la redefinición 

conceptual y práctica de varios cuerpos disciplinares y profesionales, 

dentro de los que se incluye específicamente el de la psicología en 

relación a los estudios de las organizaciones y el trabajo. 

A partir de ese marco, entre los años 2000 y 2014, cada año e 

ininterrumpidamente, se realizaron en Montevideo las Jornadas de 

Psicología de las Organizaciones y el Trabajo (en adelante las 

Jornadas...), las que se convirtieron en un espacio regional de debate. 

Como parte indisoluble de este tránsito, durante la novena edición, en 

2008, investigadores de distintas formaciones disciplinares y de diversas 

universidades crearon la Red Iberoamericana de Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo (RIPOT), que realizó su primer congreso, 

también en Montevideo, en 2009. Se completaba entonces un ciclo 

sumamente productivo. 

Esta tesis, entonces, está enmarcada por las primeras diez ediciones de 

las referidas Jornadas..., las que están caracterizadas por la existencia de 

publicaciones que recogen ponencias y presentaciones, las que se 

consideran fuentes documentales específicas a los efectos de esta 

investigación. 

El comienzo del siglo XXI se caracterizó para el Uruguay por la 

vigencia de un modelo económico liberal, aperturista, concentrador y 

excluyente, con una reestructuración productiva y del comercio exterior 

con balances deficitarios, la desregulación laboral precarizante y una 

alta dependencia, con el ingreso y concentración de capitales externos 

(Olesker, 2001). Este estado de situación estuvo contextuado, al mismo 

tiempo, por la decisión de devaluar su moneda que realiza el gobierno 

de Brasil en 1999 y la crisis en Argentina en 2001, todo lo cual incidirá 

directamente en la crisis de Uruguay en 2002. 

Este es el tejido social en que comenzaron a realizarse las Jornadas... La 

primera edición instituyó como título para su publicación Psicología y 
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Organización del Trabajo, dando inicio a la saga referida. Se procuró 

desde entonces que la psicología en Uruguay se incorporara a la tarea 

de aportar a la producción de conocimientos teóricos y prácticos acerca 

de la organización del trabajo. Aquel inicio instaló como seña de estos 

encuentros el señalamiento a la debilidad técnica por si sola, la 

jerarquización de la rigurosidad teórica y metodológica, el 

conocimiento empírico de diversos contextos organizacionales y el 

debate político como constitutivo de los análisis emprendidos. 

Las Jornadas... tuvieron además, desde el inicio, otras dos 

características. Por un lado, la participación diversa, de anclajes 

universitarios (docentes, estudiantes, profesionales, disciplinares); 

intersectoriales (trabajadores, empresarios, decisores gubernamentales); 

de organizaciones (públicas, privadas, trasnacionales, partidos políticos, 

pequeñas, grandes, complejas, sindicatos); regionales (con participación 

activa desde otros países). Esto fue condición para el propósito de 

aprender con otras y otros, renunciando a inventar por el sólo hecho 

del desconocimiento y conformando un espacio de diálogo y 

aprendizaje mutuo que fue generando una agenda sustentable. Por otro 

lado y convergente con esto, las Jornadas... promovieron una 

perspectiva experimental y con disposición a exponer sobre la marcha 

los apuntes de las intervenciones y/o reflexiones. Es decir, compartir 

obra necesariamente imperfecta y en construcción inicial. 

Se expone entonces cómo en este escenario se delimitó una 

determinada propuesta específica de Psicología de las Organizaciones y 

el Trabajo (POT), incluyendo una singular relación entre los mundos 

académico y profesional. 

La tesis se organiza en seis capítulos, incluyendo el dedicado a las 

conclusiones. En tanto se expone el derrotero de las 

conceptualizaciones producidas, importó referir a la fecha del origen o 

publicación de las fuentes documentales, a su circulación, a sus lecturas 

y usos situados. 

Se comienza con la Introducción, que ubica la delimitación de la POT 

en Uruguay entre los años 2000 y 2009, en el marco de los debates de 

la relación de la psicología con la organización del trabajo, las 

modalidades de relacionamiento académico-profesionales al respecto y 
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los nuevos escenarios político sociales en el país y la región. Se 

identifica el modelo de formación profesional hegemónico en 

psicología, el denominado modelo científico-profesional (―scientist-

practitioner‖), adelantándose que la tesis expondrá una propuesta 

expecífica de formación universitaria para el trabajo profesional y 

académico en referencia a una POT. Posteriormente a relevar 

someramente las primeras prácticas profesionales de la psicología en el 

país en relación a la temática, desde inicios de la década de los sesenta 

del siglo XX, se expone el problema de investigación, la justificación de 

la importancia de la misma y las definiciones metodológicas adoptadas. 

En el segundo capítulo se realiza el registro del tardío relacionamiento 

de la psicología con las organizaciones y el trabajo en el Uruguay. Para 

ello, se comienza exponiendo las principales características socio 

históricas del país desde fines del siglo XIX. Se plantea así la instalación 

del estado moderno y la configuración del nuevo tejido social funcional 

al nuevo estadío. Solo posteriormente se abordan los distintos 

momentos de formación en psicología en el Uruguay; los desarrollos 

locales, regionales y continentales de la psicología social y la paulatina 

constatación académico-profesional acerca de las carencias teórico-

técnicas para el abordaje de las organizaciones y el trabajo que la 

psicología presentaba en el país hacia la última década del siglo XX. 

El tercer capítulo realiza la contextualización socio política en la que 

comenzó a llevarse a cabo el Curso de Psicología Laboral, en 1994, 

para centrarse inmediatamente en el análisis del programa inicial de 

dicho curso y en las rápidas precipitaciones de nuevos debates a partir 

de los cuales se redefinieron concepciones y tecnologías para la POT 

en construcción. Se discurre también aquí por diálogos regionales que 

continuaron sosteniendo el proceso de tal delimitación. La utilización 

local de la expresión psicología de las organizaciones y el trabajo se 

acompaña de la toma de distancia de propuestas formuladas 

originalmente para ámbitos de actuación como la clínica y los estudios 

familiares. 

En el cuarto capítulo se presentan las Jornadas... entre 2000 y 2009, 

incluyendo dentro de las condiciones que llevaron a su concreción, la 

formación de la Red Académica Universitaria sobre el Mundo del 
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Trabajo (UR) (2000-2001) y como uno de sus resultantes superiores a 

la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo 

(RIPOT) (2008-2009). Se exponen los resultados de un estudio 

bibliométrico, analizando los contenidos de los diez primeros libros de 

la saga Psicología y Organización del Trabajo, editada como parte de 

las Jornadas... La revisión aborda el origen y pertenencia institucional 

de las autorías -con el singular desarrollo de las coautorías- cantidad y 

tipo de documentos, temas abordados y las relaciones entre dichas 

categorías. 

El quinto capítulo refiere a hallazgos, resultados y análisis logrados a 

partir del estudio de las quince entrevistas realizadas, a sujetos que 

hubieran participado activamente de las Jornadas..., incluyendo 

mujeres, hombres, diversas disciplinas y profesiones, conocimiento 

directo del ámbito organizacional público, privado y sindical y 

procedencia de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Si bien las 

entrevistas ya se fueron incorporando antes en el texto para ilustrar del 

mejor modo y particularmente en el capítulo 4, aquí se continúa con 

una modalidad conversacional de utilización de las fuentes 

documentales, bibliográficas y de los registros, como propuesta para la 

exposición de la disertación de la tesis. En concreto, se sigue a 

entrevistadas y entrevistados para caracterizar los inicios de las prácticas 

profesionales y académicas en referencia a las organizaciones y el 

trabajo, retomando el hilo argumental del papel jugado por las 

continuidades y contigüidades regionales en la conformación de una 

POT que se caracteriza, señalándose contenidos prioritarios para su 

formación. 

El sexto capítulo presenta los alcances formulados a partir de la tesis, la 

que aporta finalmente el estado de situación específico y singular de 

construcción de un espacio de actuación académico y profesional, 

conformado a partir de aportes interdisciplinares, interprofesionales e 

intersectoriales. El capítulo aborda las conclusiones sobre el problema 

de investigación y posibilita considerar nuevos estudios a implementar a 

futuro, incluyendo eventuales abordajes de otras construcciones 

académico-profesionales. 
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Se incluye un Epílogo que exponen someramente las Jornadas... luego 

de 2009 y las trayectorias de las y los principales protagonistas de esta 

historia hasta el presente. En Anexo I se presenta la nómina de cada 

entrevistada y entrevistado y en Anexo II la de integrantes del Curso de 

Psicología Laboral (1994-2001), Area de Psicología del Trabajo y sus 

Organizaciones (2001-2010) y Programa de Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo, hasta la fecha. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se aborda el proceso de construcción de la POT en Uruguay entre los 

años 2000 y 2009, prestando atención particularmente a la relación de 

la psicología con la organización del trabajo y a las modalidades de 

mutua influencia entre los ámbitos académicos y profesionales. En el 

lapso estudiado, el país y la región pasan de críticas situaciones 

políticas, sociales y económicas, a la instalación de importantes políticas 

sociales inclusivas, la negociación internacional para alcanzar balanzas 

comerciales positivas y la intervención en el ámbito del trabajo para 

mejorar las condiciones del mismo, incluyendo las salariales, siendo la 

promoción de la cohesión social una tarea crecientemente priorizada. 

En este marco, la psicología referida al mundo del trabajo desarrolla 

una nueva perspectiva. 

El dualismo trabajo–organización desconoce que toda organización es 

de trabajo y todo trabajo se desarrolla en el marco de una organización. 

Complementariamente, han sido limitadas las relaciones colaborativas 

en la psicología entre la producción científica y la práctica profesional 

en las organizaciones (Latham y Latham, 2003; Walker, 2008), lo que 

se constituye en una bienvenida invitación al desafío de formular una 

propuesta para alcanzar logros superadores. Ante este estado de 

situación, se entiende que la relación académico-profesional debe ser 

de mutua incidencia (Latham, 2001). 

No se trata de algo sencillo, comenzando por el señalamiento que la 

psicología es disciplinarmente amplia e imprecisa en sus alcances 

(Muchinsky, 2007). Asimismo, las conceptualizaciones sobre los límites 

de una psicología referida a las organizaciones y el trabajo se presentan 

insuficientes y/o lentas, si bien se ha señalado también que estas 

dificultades no son mayores a las de otras áreas de la psicología 

(Argyris, 1976). 

En esta tesis, el foco de atención no está en la afirmación o 

cuestionamiento a si una determinada actividad es calificable como 

profesión, sino en un determinado proyecto y propuesta de formación 

que prioriza, más que su disociación, el continuo entre trabajo 

intelectual, trabajo científico y trabajo profesional. Es decir, entre 

creación de valores, creación de conocimiento y aplicación de 
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conocimientos. O un contínuo, en términos de Gouldner (2000), entre 

intelectuales e itelligentsia técnica. 

Se parte de considerar que las actividades distintivas y regulares que 

realizan los sujetos y por las que acceden a ingresos, se denominan 

ocupaciones. Cuando estas ocupaciones aumentan su jerarquía social, 

se les pasa a denominar profesiones, caracterizándose por ser regladas 

ética y jurídicamente y, por lo tanto, correspondiendo a cada profesión 

derechos y obligaciones. Propio de las y los profesionales es considerar 

que su actividad causará beneficios tanto al usuario-cliente como a su 

profesión, sosteniendo una creencia de vocación de servicio (Gross, 

1964; Schlemenson, 1988). Concomitantemente, las profesiones 

establecen una relación sistémica virtuosa con las organizaciones 

terciarias y universitarias, por medio de la cual el Estado oficia de 

legitimador (Gyarmati, 1984). 

El proceso de profesionalización se produce mediante la 

especialización (Hall, 1968), la que se vehiculiza a través de la 

formación. La existencia de colectivos y organizaciones de pares, que 

también hacen a la formación de sus integrantes, participan de la 

producción de una comunidad de aprendizaje que paulatinamente se 

constituye en una actividad exclusiva del sujeto (Wilensky, 1964). 

Caracteriza a cada profesión la utilización de conocimientos teórico-

prácticos sistematizados e identificarse por una cultura propia 

(Greenwood, 1957). Todo esto es lo que Suárez (1973) denominó 

sistema profesional interno. 

En el caso de la psicología, la relación academia-profesión, desde fines 

de los pasados años 40 del siglo XX, es articulada hegemónicamente en 

un modelo científico-profesional (―scientist-practitioner‖), promoviendo 

la integración entre investigación y profesión (Peiró, 2005). Esta 

propuesta, originada para abordar en principio la formación clínica a 

nivel de posgrado, se consolidó rápidamente, extendiendo su 

modelización a las otras áreas de actuación de la psicología 

(Klappenbach, 2003). En el cono sur de América, dicho modelo ha 

estado en la base formativa desde que la psicología se instituyera como 

carrera universitaria a partir de los años 50 (Suasnábar y Palamidessi, 

2006). 
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Sin embargo, la propuesta ha sido un ideal orientador más que una 

realidad palpable y se ha señalado que detrás de la invocacción al 

modelo, no son pocas las propuestas formativas que en la práctica no 

logran la articulación pretendida (Belar y Perry, 1992; Stricker y 

Trierweiler, 1995). Dadas estas dificultades que se registran desde el 

propio ámbito clínico, no es extraño el debate acerca de si el modelo 

científico-profesional, de uso y alcance global, es la más adecuada 

opción para una formación en una psicología de las organizaciones y el 

trabajo que pretenda contribuir a una relación virtuosa investigación-

práctica profesional (Korman, 1974; Wright, 1983; Hays-Thomas, 

2002). 

Corresponde insistir en que el Modelo Boulder, también así conocido, 

tiene su origen para la formación de posgrado. En el caso de Uruguay, 

la formación de posgrado en general es un fenómeno históricamente 

reciente, aunque crecientemente generalizable, en psicología en 

particular en la segunda década del siglo XXI. No obstante, la 

concepción de este modelo ha estado en la base de la formación de 

grado desde hace más de cinco décadas en Uruguay y la región, 

apelando particularmente a uno de sus principios centrales, la 

promoción de relaciones multiprofesionales sostenidas y transversales. 

Por esto mismo, aparece como una propuesta sumamente sugerente 

para los crecientes desarrollos interdisciplinares y del estudio por 

problemas. Para el caso, mucho antes que el modelo se formulara, en 

el tránsito entre la segunda y tercera década del siglo XX, importantes 

referentes de la naciente psicología de las organizaciones 

estadounidense ensayaron las primeras prácticas de retroalimentación 

entre el ámbito académico y el profesional, como Walter Dill Scott y 

Morris Simon Viteles (Beléndez, 2002). 

Ciencia, profesión, de fluido relacionamiento interdisciplinar y 

sostenido aumento de su aplicabilidad, la formación de la psicología 

referida a las organizaciones y el trabajo en América Latina presenta, a 

inicios del siglo XXI, el impacto creciente de ámbitos de investigación 

universitaria, la proliferación de propuestas de posgrados, el 

incremento de publicaciones específicas y de congresos locales e 

internacionales (Santana Cárdenas, 2007). 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y EL TRABAJO EN URUGUAY / Luis Víctor Leopold  

/ 36 /  

En este marco, como se adelantó, esta tesis expondrá una experiencia 

singular de formación universitaria para el trabajo profesional y 

académico. El Curso de Psicología Laboral ya referido, a partir de su 

instalación en 1994, presentó la característica de procurar desarrollar 

conocimientos sobre las organizaciones y el trabajo en el país, 

directamente conectado con los recursos técnicos y tecnológicos que 

posibilitara intervenir en las situaciones instituidas y, si así se entendía, 

con el propósito explicitado de su intencionada modificación. En un 

contexto entonces neoliberal, con la profunda situación de deterioro 

social y económico en la transición finisecular, la primera década del 

siglo traería aparejado el creciente despliegue de nuevos proyectos 

políticos y sociales. Por entonces, la propuesta de POT formulada fue 

desplazando sus énfasis de la sola resistencia y denuncia a la promoción 

de propuestas instituyentes. Junto con la investigación se fue 

desarrollando un perspectiva de práctica profesional donde las 

psicólogas y psicólogos formados con una determinada concepción de 

POT, fueron asumiendo mayores protagonismos organizacionales en el 

país. La práctica profesional empujaba cada vez más a la construcción 

de problemas interdisciplinarios. 

Paulatinamente, entonces, se fueron conformando las condiciones para 

sostener el desafío de ponderar el grado de madurez y situación de 

dicho campo disciplinar y profesional. Por ejemplo, mediante la 

consideración de una propuesta como la de Peiró (2000), consistente 

en discriminar el desarrollo institucional, la formación profesional y la 

investigación. 

Para el caso de la POT en Uruguay al cabo del período 2000-2009, en 

lo institucional, las diez ediciones anuales e ininterrumpidas de las 

Jornadas... constituyeron un espacio que no pasó inadvertido. En 2008, 

coincidentemente con las IX Jornadas... se crea la Red Iberoamericana 

de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo (RIPOT), realizándose 

a partir de 2009, cada dos años, sus congresos ordinarios: Montevideo 

(2009), Florianópolis (2011), Rosario (2013) y Santiago de Chile (2015). 

El V Congreso se realizará en octubre de 2017 en Cali, Colombia.  

Las Jornadas... se caracterizaron por la publicación, previa a la 

realización de cada encuentro, de un libro con las ponencias en cada 
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caso, modalidad que se incorporó también a los congresos referidos. 

Con la creación de la RIPOT, profesionales de la POT de Uruguay 

han participado y participan activamente en las tareas organizativas y de 

coordinación de dicha red e integrando los comité científicos de los 

congresos bianuales. 

En lo que refiere a la formación, las modificaciones acontecidas en el 

lapso 2000-2009 han sido destacadas, siendo importante tener en 

cuenta el proceso iniciado en Uruguay al respecto en la década de los 

noventa. En aquellos inicios, la perspectiva e intereses predominantes 

en estudiantes y graduados era de una Psicología Laboral reducida a 

poco más que técnicas de selección de personal y algunas otras pocas 

prácticas de gestión de recursos humanos. Obviamente, las categorías 

trabajo y organizaciones y la perspectiva de considerar el ancho mundo 

de las organizaciones más allá de las empresas, tenían poco o ningún 

lugar. En este marco, visualizar que los profesionales de la psicología 

podían establecer relaciones de asesoramiento con organizaciones 

sindicales, por ejemplo, era casi un impensado. Mucho antes que la FP-

UR implementara un nuevo plan de estudios de la Licenciatura en 

Psicología, en 2013, el proyecto desplegado desde 1994 comenzó a 

promover otra perspectiva sobre el mundo del trabajo, caracterizándose 

por la intersectorialidad, la interdisciplina y la interprofesionalidad. 

Desde el año 2000, coincidentemente con las Jornadas..., se 

comenzaron a llevar adelante distintas actividades de enseñanza en 

diversos servicios universitarios (Derecho, Medicina, Psicología), donde 

estudiantes de distintas carreras compartían clases y demás dispositivos 

curriculares. 

Las Jornadas... también se constituyeron en un espacio impulsor de la 

investigación en psicología, en momentos que dicha actividad no 

contaba con desarrollos locales, con muy insuficientes equipos 

promotores al respecto y escasos recursos de todo tipo. En líneas 

generales las Jornadas..., en el lapso estudiado, eran, sin ser exclusivo, 

un espacio desajustado a la realidad local en la materia y en la 

formación en Psicología en particular. 

Además de todo lo expuesto, debe considerarse la incidencia que tuvo, 

a partir de 2005, que la izquierda (Frente Amplio) asumiera en 
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Uruguay, por primera vez, el gobierno nacional. Comienza a 

desplegarse entonces un modelo de relaciones laborales 

democratizador e inclusivo, en un proceso que alcanzará, por ejemplo, 

la más baja tasa de desempleo de la historia del país, 5,3% según cifras 

oficiales, en diciembre de 2011. 

En este marco, las perspectivas planteadas respecto a las organizaciones 

y el trabajo desde la FP-UR fueron sumamente convergentes con el 

nuevo escenario. Sin embargo, no se redujeron a ser funcionales a los 

nuevos requerimientos y demandas, al mismo tiempo que promovieron 

una nueva perspectiva del estudio y la intervención en el mundo del 

trabajo. Paso inicial entonces para abordar el estudio sistemático de las 

propuestas referidas de modo contextuado, se requiere relevar el 

comienzo de las prácticas profesionales de psicólogas y psicólogos en el 

país como expresión de la entonces denominada Psicología Laboral. 

 

1.1. Las primeras prácticas profesionales de la psicología en 

Uruguay en relación a las organizaciones y el trabajo 

Para el Uruguay, pueden realizarse referencias a prácticas profesionales 

en relación a una Psicología Laboral desde la década que inicia en 

1960, si bien la formación de grado en psicología por ese entonces no 

incluía en la universidad ningún contenido específico al respecto. Más 

aún, estrictamente, estaba recién finalizando el período de la 

―psicología sin psicólogos‖ (Vilanova & Di Doménico, 1999), precisa 

formulación originalmente planteada para la situación argentina y que 

es plenamente aplicable a la situación en Uruguay por entonces. En 

este contexto, el campo de actuación estaba restringido totalmente a 

técnicas referidas a los procesos de selección de personal y el 

asesoramiento parcial acerca de la dimensión de los Recursos 

Humanos, denominándose a estas prácticas como Psicología Laboral. 
Estos contenidos formativos y de la práctica profesional continuarán 

pautando el papel de la psicología durante los años setenta y ochenta. 

Sin embargo, con la finalizacion de la dictadura (1973-1985), la 

situación comienza a modificarse. Se acelera el proceso de 

transformación organizativa de la institucionalidad de la psicología 
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universitaria pública, en un contexto de intensificación de las relaciones 

regionales e internacionales en general, como parte de las innovaciones 

tecnológicas y comunicacionales que anticiparían la globalización de los 

noventa. En este marco, en setiembre de 1990, la Comisión de 

Psicología del Trabajo de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay 

(CPU) organizó unas Jornadas de Psicología Laboral. Allí, el psicólogo 

Ricardo Galliani (1992), argentino, reseñó a la Psicología Laboral como 

un amplio y diverso conjunto de prácticas de la psicología dedicadas a 

entender sobre la cotidianeidad de los sujetos en las organizaciones. Al 

mismo tiempo, caracterizó una  Psicología del Trabajo como aquella 

que analiza, produce conocimientos e interviene en la vastedad de todo 

lo que refiere al trabajo humano. Ricardo Galliani tenía por entonces 

poco más de 40 años, Licenciado en Psicología (UBA), con formación 

en la 1ra. Escuela de Psicología Social Enrique Pichon-Rivière. Había 

usufructuado en 1971 una beca en Psicosociología Industrial de la filial 

argentina de Peugeot, la Sociedad de Automóviles Franco Argentinos 

(SAFRAR) y otra en 1988, acerca de Salud y Seguridad de los 

Trabajadores, brindada por la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro Interamericano 

de Estudios de Seguridad Social (CIESS), el espacio de capacitación 

dependiente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social 

(CISS). 

Luego del evento mencionado, entre marzo y diciembre de 1991 y 

entre junio de 1991 y mayo de 1992, se realizaron dos ediciones de un 

curso a cargo de Galliani en Montevideo, Trabajo y Salud Mental, de 

un total de 120 horas. Dicho curso fue presentado como un seminario 

de posgrado sobre Psicología del Trabajo, que planteaba desde la 

definición de sus objetivos una formación específica para graduados en 

psicología, al mismo tiempo que se promovía una perspectiva 

interdisciplinaria. Estos encuentros tuvieron tal impacto en el medio 

que en la CPU la Comisión actuante pasó a explicitar la 

fundamentación de su denominación como Comisión de Psicología del 

Trabajo, publicando un suelto en el Boletín de la CPU (N° 25, junio de 

1991), donde informaba y fundamentaba el cambio de nombre, 

dejando atrás el de Psicología Laboral. Posteriormente, una nueva 

publicación de la CPU se denominó entonces Cuadernos de Psicología 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y EL TRABAJO EN URUGUAY / Luis Víctor Leopold  

/ 40 /  

del Trabajo, apareciendo cuatro volúmenes, en mayo, agosto y 

noviembre de 1992 y en julio de 1993. Para entonces, se informaba que 

eran setenta los psicólogos que se desempeñaban en el campo de la 

psicología laboral y del trabajo en Uruguay (Infante y Louise, 1992). 

(Figuras 1 a 4) 

Los Cuadernos de Psicología del Trabajo incluyen textos y/o 

referencias a diversos profesionales abordando estas temáticas: Fabiana 

Culshaw; Martín Zalovich; Isaac Varón; María Nelly Rodríguez; 

Mariana Elgorriaga; Sonia Parma; Luis Correa; Beatriz Dobrzalovski; 

Leonardo Fonsalía; María Laura Mundemurra. Asimismo, se registra la 

existencia de profesionales de la psicología que ya se desempeñaban 

durante los años ochenta, incluyendo algunos escritos al respecto. Es el 

caso de Laura Montanaro (1992); Adriana Infante y Cristina Louise 

(1992); Hugo Médici (1993); Carolina Moll y Alicia Dreyer (1993). 
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Figura 1. Cuadernos Psicología del 

Trabajo N° 1 (1992) 
Figura 2. Cuadernos Psicología del 

Trabajo N° 2 (1992) 

  

 

La mencionada publicacion es relevante por dos "aperturas" muy 

significativas. Por un lado, la referencia a autores que, en diversas 

latitudes, investigaban e intervenían sobre estos temas. Así, Miguel 

Matrajt, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 

Morelos, Cuernavaca, México; Ricardo Malfé, de la Cátedra de 

Psicología del Trabajo, Departamento de Psicología Social e 

Institucional, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Ramsay 

Liem, del Departamento de Psicología del Boston College, USA;  Iris 

Valles, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 

Rosario, Argentina. 

Por otro lado, destaca la perspectiva multidisciplinaria y multisectorial 

que sobre el trabajo tenían quienes estaban a cargo de la edición. En 

efecto, se incluyen textos de la As. Social Delmira Botti (1992); 

documentos de economistas, como Luis Stolovich (1992) y la 
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declaración final del Primer Encuentro Interdisiciplinario Trabajo y 

Salud, realizado en Rosario, Argentina, en junio de 1992. 

 

Figura 3. Cuadernos Psicología del 

Trabajo N° 3 (1992) 

Figura 4. Cuadernos Psicología del 

Trabajo N° 4 (1993) 

  

 

Es en este entorno que la psicología universitaria pública venía 

concretando la implementación de su proceso de creación del Instituto 

de Psicología de la Universidad de la República (IPUR) y con él, el 

plan de estudios de su única propuesta de formación de grado, la 

Licenciatura en Psicología (1988). En el marco de la implementación 

de este plan, en el final de la formacion curricular, se instalará el Curso 

de Psicología Laboral, comenzando a dictarse en octubre de 1994 y 

siendo opcional para los estudiantes en relación a un Curso de 

Psicología Educacional. Este curso será el marco empírico en donde se 

comenzará a construir una propuesta que siente las bases para delimitar 

una POT en Uruguay. 
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1.2 El problema de investigación 

A partir de su ubicación en el marco temático del desarrollo de la POT 

como construcción académico-profesional, se establece como 

problema de investigación el cómo se conformó la POT en Uruguay en 

el lapso 2000-2009, atendiendo particularmente a si sus características 

singulares contribuyen simultáneamente a superar el dualismo trabajo–

organización, en tanto toda organización es de trabajo y todo trabajo se 

desarrolla en el marco de una organización, así como las limitadas 

relaciones colaborativas producción científica-práctica profesional en las 

organizaciones. Para esto, la tesis expondrá una caracterización de 

dicho proceso, incluyendo los principales contenidos integrados. 

La construcción de dicho continuo académico-profesional tiene el 

desafío de establecer una relación virtuosa entre la producción de 

conocimientos y la práctica profesional. Para ello, la exposición 

interdisciplinaria e interprofesional ayudará a no encerrarse en ―un 

círculo autorreferencial, compacto y cerrado‖ (Vezzetti, 2007, 159).  

No obstante, ¿cómo se procesa ese espacio de encuentros y 

desencuentros? Es decir, ¿cómo se construye un contínuo académico-

profesional que no se cristalice en una propuesta unidisciplinar y/o 

uniprofesional? Más aún, ¿cómo se construye un contínuo académico-

profesional sobre la psicología de las organizaciones y el trabajo que 

integre diversas perspectivas disciplinares y profesionales? 

A partir de lo expuesto, las preguntas que se busca responder son las 

siguientes: 

 ¿Es delimitable una POT que integre los estudios psicológicos 

de las organizaciones y el trabajo y la sinergia entre producción 

científica y práctica profesional? 

 ¿Cómo caracterizar las relaciones de esta POT con la 

organización del trabajo y el continuo academia-profesión? 

 ¿Cómo se articula la diversidad conceptual y práctica de los 

investigadores y profesionales de la POT del cono sur de 

América, en la propuesta planteada? 

 ¿Cuáles son los principales puntos de debate específicos 

durante el proceso estudiado? 
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Para acometer la tarea, se parte de considerar, precisamente, los 

diversos temas abordados en el período, las diversas perspectivas 

teóricas y experiencias prácticas, protagonistas y pertenencias 

institucionales. Por lo mismo, la construcción académico-profesional 

estudiada está considerada a partir de la concepción de valorar un 

espacio-tiempo de encuentro, donde docentes, investigadores y 

profesionales de la región participaron con sus aportes en dicho 

proceso. 

La hipótesis de partida de la tesis, entonces, es que es caracterizable 

una POT en Uruguay en el lapso 2000-2009, la que contribuye a 

superar el dualismo trabajo-organización y a promover relaciones 

académico-profesionales colaborativas, interdisciplinarias e 

interprofesionales. Esta POT aporta al mismo tiempo a la precisión 

disciplinar y subdisciplinar de la psicología, en tanto demanda 

permanentemente por la especificidad técnica, conceptual y 

metodológica. Dicha caracterización es posible de alcanzar en el marco 

de tres aseveraciones que constituyen medios de constatación. En 

primer lugar, esta POT se fue constituyendo y fortaleciendo gracias a 

las contribuciones realizadas en las Jornadas... (2000-2009) y a sus 

debates, expresado por la cantidad, diversidad y calidad de las 

ponencias realizadas. En segundo lugar, dicho proceso ha contribuido 

al surgimiento de una orientación específica de la disciplina y la 

especialidad, expresado en la cantidad de ponencias y exposiciones 

sobre una serie de temas relacionados con el trabajo y las 

organizaciones, resultado de prácticas que se han ido consolidando. En 

tercer lugar, por último, las mencionadas Jornadas... han aportado a 

crear vínculos de intercambio, comunicación y cooperación entre 

practicantes de la especialidad, fortaleciendo la producción académica y 

la práctica profesional, lo que se ha expresado en la creación de grupos 

de trabajo y de redes. 

Como objetivos específicos se plantea relevar los contenidos 

académico-profesionales que caracterizan a la POT en Uruguay; 

debatiendo las nociones y conceptos principales y específicos 

desarrollados en el período estudiado. Complementariamente, se 

aborda la identificación de las principales deliberaciones de fines del 

siglo XX que incidieron en la construcción de la POT en el país y se 
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analizan los conceptos constitutivos fundamentales para desarrollar 

propuestas prospectivas. 

La tesis contribuye entonces con nuevo conocimiento al exponer y 

analizar los referentes conceptuales, ideológicos y políticos de los 

profesionales de la POT. En tanto proceso singular de delimitación, se 

realizan aportes para comprender cómo se produce tal conformación, 

pudiendo ser útil ante el estudio de otras experiencias académico-

profesionales similares. Asimismo, se entiende que esta investigación 

puede aportar a la asunción práctica de otros campos de estudio e 

intervención transdisciplinares, donde confluyan diversas profesiones 

que inexorablemente tengan que renunciar a por lo menos aspectos 

parciales de sus vestiduras para ser competentes en la tarea. Más 

sencillamente, es necesario insistir que no es posible el aprendizaje sin 

también desaprender. 

La importancia de la investigación planteada se evidencia en los debates 

acerca de los modelos predominantes para la producción de 

conocimientos acerca de las organizaciones, el comportamiento 

humano como parte de las mismas y el papel jugado por la psicología 

para dichos derroteros. El próximo apartado referirá al respecto. 

 

1.3 Justificación de la importancia de la investigación 

Poder pensar un proceso de constitución académico-profesional como 

el referido requiere considerar los principales hitos respecto a cómo ha 

concebido la comunidad científica su organización para la producción, 

distribución y consumo de los conocimientos que genera.  

Con la sociología de la ciencia de Robert Merton se desarrolla la 

organización de la investigación a la americana, caracterizada por los 

equipos de trabajo y la comercialización de la producción científica. En 

ella, crecientemente, se jerarquiza el estudio de la ciencia limitada al 

juego de relaciones entre los investigadores, dejando de lado, también 

crecientemente, la jerarquización de los contenidos de los 

conocimientos (Frausto, 2015, 205-206): 
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Merton poco a poco identifica el ethos que caracteriza a la institución 

científica conformando valores, reglas, costumbres y normas que 

orientan la forma de investigación de los científicos, viéndose obligados 

a seguir ciertos criterios morales que los incentivan a tener el honor y el 

reconocimiento de los demás científicos. 

Esta perspectiva, constructora de una concepción de la producción 

científica desconocedora de la influencia social sobre si misma, fue sin 

embargo hegemónica durante tres décadas, entre Science, Technology 
and Society in 17th-Century England (Merton, 1938) y la última versión 

de Social Theory and Social Structure (Merton, 1968). Sin embargo, 

con La estructura de las revoluciones científicas (Khun, 1962) se avivó 

el cuestionamiento a esta concepción. Finalmente, en 1968, Joseph 

Ben-David publicó Fundamental Research and the Universities y en 

1971, The Scientist‘s Role in Society. Este último libro constituye el fin 

del dominio mertoniano, anunciando la emergencia de una corriente 

interaccional respecto a la producción cientifica, la que se consolidará 

avanzados los años setenta, como el ―Programa Fuerte‖ en sociología 

de la ciencia, externalista, en contraposición al ―débil‖ e internalista de 

Robert Merton. En cierto modo, el nuevo programa eludió a Merton y 

fue hacía la reivindicación de Karl Mannheim e, incluso, de Karl Marx 

(Otero Bello, 1998). 

Sin embargo, poca referencia suele hacerse a que, también en 1971, 

cuando el modo de producción capitalista y las concepciones científicas 

hegemónicas amanecían entonces a un nuevo estado crítico, Nicholar 

Georgescou Roegen estableció la distinción de fenómenos racionales 

como uno de los derroteros epistemológicos incluidos en su The 
Entropy Law and the Economic Process. Así, los fenómenos racionales 

de primer orden (deducibles) se pueden conocer en el marco de 

estudios lógico formales, propios de la física, mientras que los 

fenómenos racionales de segundo orden se pueden conocer desde la 

observación, siendo propios de la química. Los fenómenos racionales 

de primer y segundo orden, entonces, refieren a la materia inerte y 

cuando se produce una nueva novedad en este campo, la misma se 

produce una única vez. En efecto, fruto del registro, la realización 

redundante de la combinación produce exactamente lo mismo, por lo 

que dicho resultado se conocerá anticipadamente. Por otra parte, en 
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cambio, no acontece lo mismo con las relaciones sociales, relaciones 

que constituyen la materialidad sustantiva del organizar. Precisamente, 

los seres humanos establecen nuevas y diversas relaciones en diversos y 

nuevos contextos culturales. Complementariamente, las relaciones 

entre seres humanos producen singularmente infinitas excepciones. 

Estos son, en última instancia, los fenómenos racionales de tercer 

orden, los propios de las ciencias de lo vivo. Las combinaciones y/o 

articulaciones y/o relaciones y/u organizaciones son entonces ilimitadas, 

siendo necesario tener claro que por lo tanto el conocimiento humano 

al respecto será siempre, irremediablemente, incompleto. Este 

conocimiento humano es incompleto porque, por ejemplo, no es 

posible anticipar totalmente las formas que desplegarán las 

organizaciones a futuro (Georgescu-Roegen, 1996). 

El alcance de estos planteos es tal que explicitan la general 

imposibilidad de la investigación y la intervención organizacional bajo 

criterios caeteris paribus, tal como han señalado, de un modo u otro, 

Ghiselli y Brown (1959), Quiñones y Mateu (1983) y Salgado y Peiró 

(2008). Concomitantemente, no sólo por la lógica de la eficacia es que 

los proyectos organizacionales raramente pueden detenerse en su 

totalidad para analizar un aspecto de su funcionamiento mientras se 

pretende la invariabilidad de todos los demás. Asimismo, tampoco es 

pertinente el rápido traslado de los resultados de investigaciones o 

experiencias de intervenciones de una organización o entono cultural, a 

otra u otro: 

Para los problemas humanos de la industria, la psicología científica 

dispone de pocas soluciones específicas confeccionadas de antemano. 

Tal cosa obedece a dos razones básicas. En primer lugar, la 

complejidad de la estructura causal de la conducta humana es tan 

grande, que resulta difícil una generalización exacta. La versatilidad 

humana debe ser reconocida siempre como la ―bête noire‖, siempre 

que se generaliza una solución extendiéndola de un caso a otro (...) A 

ello viene a sumarse otra complicación más, consitente en que esos 

factores no son continuos, sino que varían con el cambio de las 

circunstancias, de las reacciones individuales y de la situación del 

trabajo (...) En segundo lugar, la generalización exacta se dificulta 

porque las condiciones existentes en la fábrica, la oficina o el salón de 

ventas, en los cuales se espera aplicar la generalización, difieren 
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radicalmente de las condiciones existentes en el laboratorio del 

psicólogo. (Ghiselli y Brown, 1959, 17-18) 

Sin embargo, desde fines del siglo XIX, la llamada organización 

científica del trabajo expuesta por Frederick Taylor se constituyó en un 

modelo hegemónico, del que se ha afirmado que cuenta con una 

metáfora psicológica de base, la metáfora maquínica (Bonantini, 

Gallegos, Quiroga, y Cattaneo, 2013). Siguiendo esta propuesta, por 

ejemplo y en efecto, es necesario señalar que en el taylorismo, tan 

importante como la precisión de lo que cada trabajador debe hacer, es 

la prohibición de hacer cualquier otra actividad que vaya más allá de lo 

prescripto. Obviamente, se trata de una mentira de patas cortas, en 

tanto es imposible el tal control que logre impedir que trabajadoras y 

trabajadores creen, inventen, que de esto se trata la actividad (Pujol, 

1999). Es que "lo colectivo incide más que lo que las direcciones 

aceptan de buen grado (y) los destinados a ejecutar aportan mucho más 

que lo que quisieran en función de su reconocimiento formal, 

incluyendo lo salarial‖. (Leopold, 2001, 16) Por lo mismo, Quiñones y 

Mateu (1983) han señalado que no es que Taylor desconociera el factor 

humano -los intereses, los deseos- sino todo lo contrario, ya que eran 

estos lo que conspiraban contra el pleno control directriz. 

Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol, Hugo Münstenberg, Max 

Weber, Walter Dill Scott, George Elton Mayo, Kurt Lewin, ... es 

posible señalar sin ambages que el papel jugado por los conocimientos 

psicológicos en los principales referentes de la organización del trabajo 

desde fines del siglo XIX está fuera de discusión -"las teorías de la 

motivación propias de la psicología laboral, de base y orientación 

antropologizante, cognitiva e individualista" en palabras de Liliana 

Ferrari (2007, 479)- tanto como el tratarse de producciones locales que 

se presentan como universales (Pulido, Sato, 2013). Y el contexto de 

producción ha sido sumamente acotado (Leopold, Correa, Lens, 2015, 

266-267): 

... la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow (1943), la teoría 

de los dos factores de Herzberg (2008), las teorías X e Y de McGregor 

(1994), la teoría de la equidad laboral de Adams (1965), la teoría de las 

expectativas de Vroom (1964), la teoría del establecimiento de metas de 

Locke (1968), la teoría de las características del trabajo de Hackman y 
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Oldham (1976) y la teoría del ajuste laboral de Dawis y Lofquist (1984) 

(…) A estas alturas, puede que los lectores hayan detectado la 

intencionalidad del repaso señalado. En primer lugar, el protagonismo 

de la psicología y los profesionales de la psicología en las teorías 

señaladas es hegemónico; en segundo lugar, todas estas teorías han sido 

desarrolladas en el pequeño entorno, geográficamente hablando, de 

ámbitos universitarios y empresariales del noreste norteamericano, cual 

campus de la motivación que incluye sus ámbitos de aplicación. Están 

referenciadas las ciudades de Nueva York, Pittsburgh, Cleveland, New 

Haven, Washington, Mineapolis, Cambridge y Saint Paul, en Estados 

Unidos de América. Poco importa entonces la nacionalidad de los 

autores o las síntesis de teorías releídas hasta el hartazgo. La propuesta, 

en cambio, es señalar la importancia de los contextos de producción. 

A la vanidad de este universalismo
1
 corresponde agregar la racionalidad 

y voluntad del pleno alineamiento de los propósitos organizacionales, la 

                                                      

1  Este señalamiento tiene larga data. Por ejemplo: "El objeto de estudio de la 

administración adquiere características particulares según el medio en que se 

desenvuelve. Como fenómeno social, la organización tiene una inscripción histórica 

determinada, se da en un marco contextual cuyas variables principales la 

condicionan y tipifican. Su especificidad pone, lógicamente, fuertes límites a la 

posibilidad de generalizaciones. El caso de la administración no difiere en ese 

aspecto del de todas las ciencias sociales. Los fenómenos sociales, estudiados por la 

sociología, la antropología o la economía, tienen también características propias 

ligadas al medio del que forman parte, y ello revierte en la existencia de fronteras 

para las generalizaciones lícitas." (Kliksberg, 1973, 11); ―Se tiende a considerar, de 

hecho, al material proveniente de países desarrollados como de validez sin límites, 

atribuyéndole Universalidad. En la práctica, esa Universalidad es de dudosa 

vigencia. Los contextos históricos condicionan seriamente muchos aspectos del 

conocimiento administrativo. La administración está destinada a aplicarse en 

realidades concretas que funcionan en marcos de restricciones y posibilidades 

fuertemente delimitados por el contexto histórico. Numerosas nociones 

supuestamente Universales sólo lo son para los marcos nacionales para los que 

fueran elaboradas. El conocimiento administrativo de origen desarrollado no 

resulta, en diversos casos, pertinente ni conveniente para las necesidades de países 

como los latinoamericanos.‖ (Kliksberg, 1984, 201) y "Más profundizadas que en 

otros tiempos, las desigualdades revelan que la psicología no trabaja en un contexto 

homogéneo. Una cosa que no me agrada en demasía en diversos compendios y 

congresos es la descontextualización histórica. Cuando hablamos de motivación o 

cuando hablamos de liderazgo no estamos hablando la misma cosa si tenemos en 

cuenta el contexto aquí en Uruguay o el contexto Mexicano. Y un error para mí 
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reducción de la vida organizacional al plano formal y el principio de 

autoridad, eje rector que anticipará las perspectivas de un liderazgo 

automático a los posicionamientos jerárquicos (Montalbán, 1997; 

Munduate, 1997; Beléndez, 2002).  

Los experimentos Hawthorne, llevados a cabo entre 1924 y 1940, 

cuestionarán de raíz estas perspectivas, exponiendo la importancia de la 

cohesión grupal en el rendimiento, el papel de la organización informal 

y la existencia de líderes específicos al respecto, la pertenencia grupal, 

la caracterización de los primeros esbozos de la resistencia al cambio y 

el papel protector del grupo (Beléndez, 2002). 

Se producirá inexorablemente, entonces, el encuentro entre dos 

psicologías, una  funcional a la propuesta taylorista y otra autoadjetivada 

de humanista, formulada a partir de los estudios de Elton Mayo. Muy 

lejos de un enfrentamiento paralizante entre estas dos perspectivas, la 

psicología se desplegó globalmente, construyendo una orientación 

referida al trabajo y las organizaciones con alcances funcionalistas y 

hegemónicos, tal como señalan Hernán Pulido-Martínez y Leny Sato 

(2013, 1356): 

Esta combinación entre la psicología de las diferencias y la psicología 

humanista prometió que podía contribuir a atenuar la tensión latente 

establecida entre las habilidades, los conocimientos, las aptitudes y las 

actitudes que tiene el trabajador para hacer las tareas que se le asignan y 

la voluntad de que este dispone para realizarlas (Viteles 1932, 1954). 

Para alcanzar esta meta, fundamental para que el capitalismo se 

perpetúe, la psicología propuso un proyecto de felicidad que se basa en 

la satisfacción que el trabajador puede obtener de la percepción que 

tiene de las tareas que realiza, dejando de cierta forma de lado las 

condiciones objetivas en que lleva a cabo sus labores. Para lograr este 

propósito de satisfacción y felicidad se formularon una serie de ―objetos 

psicológicos‖ de los cuales se derivó un arsenal de herramientas que 

constituye el actual ciclo psicológico organizacional que cubre las 

intervenciones relacionadas con el reclutamiento, la retención y el 

retiro. 

                                                                                                                  
hoy es cuando se escribe como si esta teoría fuera aplicable igual y fácilmente en 

todos los contextos ." (Malvezzi, 2010, 3) 
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Ya en el presente siglo XXI, se ha constituido en occidente una 

verdadera psicologización de la vida. En primer lugar, esta se 

caracteriza por un reduccionismo psi y emocional, tan limitante como 

el economicismo o el modelo médico hegemónico, presentándose en 

este caso con pretensiones de explicación de la dramática humana por 

sus solos aspectos psicológicos. En segundo lugar, esto ha venido 

acompañado de una banalización de lo psicológico, promoviendo un 

pretendido facilismo para el estudio, el aprendizaje y la destreza en el 

pleno dominio y uso de técnicas, metodologías y conceptualizaciones 

teóricas. En tercer lugar, por último, la psicología sigue resistiendo, en 

muchos casos, la necesidad de especificidad para el estudio e 

intervención de ámbitos diversos. Es decir, cierto todismo psicológico 

recorre todavía las prácticas profesionales.
2
 Complementariamente, 

                                                      

2  Ana María Fernández (2008, 27-28) ha señalado a este respecto elocuentemente: 

―Podría acordarse en denominar cultura Psi a aquel universo de significaciones, 

prácticas, sensibilidades, que organiza un modo muy particular de pensar y de vivir, 

desde donde se establecen órdenes de prioridades y criterios causales que si no 

estuvieran tan naturalizados no dejarían de llamarnos la atención. Considerar, por 

ejemplo, que las elecciones y características singulares de las personas tienen 

siempre un fundamento psíquico, de orden psicológico, implica considerar también 

que los problemas que las aquejan, los conflictos que no pueden resolver, son 

igualmente de origen psicológico, por ende son implicados en una lógica de causa 

psíquica y abordados por dispositivos psi. Pueden variar las orientaciones teóricas y 

los modos de intervención, pero se considera que la gente -categoría abstracta si las 

hay- sufre por ―conflictos individuales‖ que no puede resolver cada persona por sí 

misma. Si alguien no puede resolver sus problemas, se deberá sin duda a 

fragilidades en la constitución de su psiquismo,. De tal modo, la cultura psi ha 

naturalizado su psicologización de lo social (...) La psicologización de lo social 

implica toda una tendencia a reducir al máximo los investimentos en lo público y a 

valorar lo más posible las prioridades de la vida privada. Forma parte de un doble 

movimiento de psicologización de lo social y sentimentalización (y despolitización) 

de lo público. Una de sus principales y más visibles consecuencias son las fuertes 

retracciones de objetivos comunitarios de estos tiempos (...) Los profesionales psi 
tienen en general poca disposición a genealogizar el surgimiento de sus campos de 

saberes y prácticas, es decir, a analizar análisis críticos de la urgencia social para las 

que sus profesiones fueron y son respuestas. Esto no es bueno ya que los coloca en 

una particular ignorancia respecto de la inscripción social de sus profesiones. No es 

bueno, ya que les impide diferenciar sus intervenciones en problemáticas donde es 
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nada de esto desconoce que lo psicológico es prioritario en la 

producción subjetiva global, señalándose, por ejemplo, que la 

teorización organizacional parte en gran medida de los conocimientos 

que se tiene de los trabajadores y que el gobierno organizacional refiere 

cada vez más a la construcción de sujetos (Pulido-Martínez, 2008). Con 

tales dimensiones de incidencia, es necesario atender con más 

detenimiento a cómo se propone estudiar la articulación de la 

psicología con las organizaciones y el trabajo. 

 

1.3.1 La interdisciplina como perspectiva de trabajo 

En la América Latina de comienzos del siglo XXI, la producción 

científica en Psicología ha alcanzado niveles de cantidad e impacto 

destacados, si bien se ha señalado pertinentemente que mantiene rasgos 

de endogamia e insuficiente trabajo colaborativo internacional (Vera, 

López, Lillo, Silva, 2011). Poco tiempo atrás, durante la década del 90, 

la cantidad y el impacto eran mucho menores y, menos aún, en 

relación a estudios que vincularan la psicología con las organizaciones y 

el trabajo.  

Si se asumía la imprescindible necesidad de aprender de otras y con 

otros, había que salir de las seguridades locales y promover el 

intercambio regional e internacional, sin ignorar las contradicciones 

evidenciadas. Por ejemplo, esto no implicaba desconocer producciones 

locales, sólo que no jerarquizarlas por su sola condición. 

Complementariamente, los intercambios regionales debían procurarse 

sin desconocer la artificialidad que también podía expresarse en la 

producción de regiones. En efecto, la instalación de discontinuidades o 

fragmentos siempre es antesala a instituir nuevas fronteras y, 

posteriormente, nuevas construcciones. Es decir, separar continuidades 

para producir nuevas integraciones (Bourdieu, 1995). 

Como fuere, había que evitar reducirse entonces a un equipo docente, 

que de esto se trataba, que entorpeciera los intercambios académicos 

                                                                                                                  
absolutamente pertinente su bagaje de saberes y prácticas, de aquellas en que 

realizan ortopedia social.‖  
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con lo diferente, sobre la base del puro desconocimiento de los más 

actuales debates en la materia y como modo de asegurar pleitesías 

estudiantiles y profesionales locales. No se quería ser parte de ―una 

psicología fuertemente institucionalizada, cuya expresión fundamental 

son universidades cerradas en sus propios espacios‖ (González Rey, 

2009, 19). 

Pero esto no refería solamente a un intercambio dentro de la disciplina. 

Había que estar dispuestos a salir de la psicología, porque no era 

posible estudiar e intervenir en la organización del trabajo desde un 

modelo monodisciplinar y uniprofesional. Se requería entonces de una 

propuesta como la de Sigmar Malvezzi (2000), que había definido a 

una Psicología Organizacional y del Trabajo como el estudio 

multidisciplinar del comportamiento individual y grupal en el marco 

organizacional. Este tipo de estudio, según Malvezzi y por ejemplo, 

tiene interfases con la biología, economía, sociología y administración.
3
 

Perspectiva como esta alcanzó su máximo nivel de jerarquización 

regional al momento de la creación de la ya señalada Red 

Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo 

(RIPOT), cuando en el marco de los debates para su creación -

Montevideo, 2008-, se consideró que era fundamental para poder 

sostener el desafío planteado que la red fuera de psicología y no de 

psicólogos. En este sentido, la propuesta formulada entonces y ahora 

como línea vertebral de esta tesis, era y es procurar el sostenimiento de 

un espacio de estudio e intervención interdisciplinar e interprofesional. 

                                                      

3  Sigmar Malvezzi, Psicólogo (1969), Magister en Psicología (1979), PhD en 

Organizational Behaviour, University of Lancaster, (1989), con actividad docente en 

América Latina, Portugal, Francia, Inglaterra, USA. Investigador, ha orientado más 

de 80 tesis, con más de 70 publicaciones referidas a  los Recursos Humanos, 

Organizaciones, Trabajo, Globalización, Gestión y Psicología. Durante el 1er 
Simposio de Enseñanza de la Psicología del Trabajo y las Organizaciones en 

contextos universitarios, en el marco de las XI Jornadas..., Malvezzi pronunció la 

conferencia Evolución y perspectivas de la Psicología del Trabajo, donde sintetizó 

"La POT, ¿qué es entonces? Es un conjunto de conocimientos integrados, 

sistemáticamente integrados, producidos sobre la relación entre subjetividad y los 

hechos, procesos y problemas que ocurren en la frontera entre la sociedad, el 

trabajo y la persona." (Malvezzi, 2010, 5) 
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Dígase claro entonces, una vez más: lo psicológico es muy importante 

como para asignárselo sólo a los psicólogos. Al mismo tiempo, lo que 

puede denominarse psicológico tiene una constitución de complejidad 

tal que requiere de los aportes de otros campos disciplinares y 

tecnológicos. Y nada hay que agregar respecto a que esto incluye a las 

organizaciones y el trabajo. No obstante, corresponde señalar que no se 

trata con esta perspectiva de realizar preguntas psicológicas previas 

dentro de otros campos disciplinares e, incluso, dentro de problemas 

construidos desde la psicología, aunque sea transversalmente. En 

cambio, se trata de formular interrogantes y diseños tecnológicos a 

partir de las nuevas perspectivas construidas en el abordaje del 

problema y no con antelación. Esta será la única posibilidad para que 

los aportes de esta POT sean de recibo para los más diversos 

investigadores, profesionales, actrices y actores, porten las lentes 

disciplinares y corporativas que porten. Como bien ha señalado 

Vezzetti (2007, 160): 

En verdad, una historia de la psicología que pretenda fundar un 

estatuto de estricta separación y autonomía, incluso una identidad 

separada de las ciencias humanas, de la medicina, de la filosofía, lo sepa 

o no, se funda en una lógica que es menos tributaria de la ciencia 

(universalista por principio) que de la profesión, con sus miras 

restrictivas y autosuficientes. 

Es claro entonces que, salvo escasas excepciones, el Curso de 

Psicología Laboral que se comenzara a dictar en 1994 no se trató de 

una propuesta continuadora de la psicología referida al mundo del 

trabajo previo a esa fecha en Uruguay. Más aún, no podía haberse 

formulado aquella propuesta a base de continuidad. Y tampoco se trata 

de una propuesta definitiva a partir de 2009, que es cuando concluye el 

lapso estudiado. En los hechos, los desarrollos teóricos y organizativos 

se fueron mutuamente constituyendo, por lo que a lo largo de la tesis, 

según el momento, se referirá a diversos marcos organizativos del 

abordaje de la POT en la FP-UR. El Curso de Psicología Laboral se 

dictó entre 1994 y 2012 inclusive. En 2013 se comenzó a implementar 

el nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Psicología y el equipo 

docente pasó a desarrollar su propuestas referidas a la POT en diversos 

cursos, prácticas y seminarios. Anteriormente, en 2001, la FP había 



RIESGOS PISCOSOCIALES EN EL TRABAJO N°13 

/ 55 /  

creado el Area de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones, y desde 

entonces estaba dentro de sus responsabilidades el dictado del Curso 

de Psicología Laboral. El Área existió hasta diciembre de 2010, cuando 

la FP transformó su organización académica, derogó los cursos y áreas 

en tanto estructuras y creó Institutos integrados por Programas. Se 

transitó entonces el proceso de conformación del Programa de 

Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, el que fue aprobado por 

el Consejo de Facultad, en 2012. 

Por lo tanto, la perspectiva planteada tiende a la conceptualización de 

una zona de sentido (Gonzalez Rey, 1997), caracterizada como un 

nuevo espacio de inteligibilidad que una teoría abre en relación a lo que 

estudia, siendo por lo tanto sus categorías, históricas, parciales y 

limitadas. En efecto, entendiendo a las Jornadas..., también 

producciones históricas, parciales y limitadas,  como un espacio de 

debate teórico-práctico, puede afirmarse que estas lograron ser 

entonces una zona de encuentro para construir nuevos sentidos, 

produciendo contenidos e intercambios finitos e irrepetibles, sin 

pretender producciones exitosas sino aportes para intentos en función 

de nuevos desafíos. 

De este modo, la propuesta que se iba exponiendo y encontrando cada 

año en las Jornadas..., integraba en un único proceso la producción, 

distribución y consumo de las propuestas experimentadas. Para esto, el 

encuentro anual fue incorporando paulatina y crecientemente a 

docentes y estudiantes locales, a profesionales regionales, a 

participantes intersectoriales, profesionales e investigadores locales, a 

integrantes de gobierno locales y regionales, a investigadores regionales. 

Los discursos, los libros, las referencias, fueron ampliándose local y 

regionalmente. 

En este marco, es plausible pensar que cada vez se trataba de diversas 

Jornadas..., con registros y derivas plurales. El espacio posibilitó que los 

desarrollos locales que ya venían produciéndose en Argentina, Brasil, 

Chile, Uruguay, continuaran dándose sus modalidades. Al mismo 

tiempo, las Jornadas... contribuyeron a sostener el valor de lo externo e 

incluso de lo externo a la región, tanto dentro de la psicología como 

entre disiciplinas y profesiones. De los diálogos, debates y encuentros 
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se fueron construyendo adaptaciones y nuevas propuestas que se 

exponían y contrastaban inmediatamente en el aula, en el diseño 

organizacional y la consultoría, remitiéndose, según el caso, a las 

bondades de una propuesta bosquejada a unos pocos cientos de 

kilómetros, en el contexto de diversas relaciones entre el trabajo y el 

capital. No fueron pocas y pocos las y los profesionales que, 

paulatinamente, asumieron responsabilidades de gobierno 

organizacional, académicas, profesionales y políticas. Las condiciones 

de trabajo, la organización del trabajo, el diseño, el gobierno 

organizacional, fue constituyéndose en un aporte más allá de la 

especialidad. En piscología, dichos contenidos, conocimientos, teorías, 

técnicas y tecnologías fueron aportando a la práctica profesional e 

investigadora en diversos ámbitos de actuación. Y lo mismo en otros 

campos disciplinares y profesionales. Y, como se expresó, en diversos 

sectores, como la organización sindical, empresarial y de gobierno. 

La perspectiva planteada asumió de base que la definición de una 

propuesta conceptual y práctica de la psicología desde el cono sur de 

América, para todo ámbito y en este caso para los estudios de las 

organizaciones y el trabajo, era y es un proyecto político. 

Específicamente, dicha propuesta, sostenida en y desde la universidad 

pública, necesitaba producir conocimientos sobre la totalidad del país y 

no sólo sobre ciertos sectores y realidades. Por ello, no se redujo ni se 

reduce a estudios organizacionales o de condiciones de trabajo. 

Uruguay continúa necesitando en realidad de la producción de 

conocimientos en la materia que aporten a un orden social de cosas 

inclusivo y transformador. Es decir, contribuir a modificar las 

condiciones de trabajo, a diseñar nuevas formas de organización y a 

abordar los debates sobre el gobierno organizacional. Es clave para 

estos propósitos la jerarquización de una línea directa entre la 

producción científica y los problemas cotidianos de la organización del 

trabajo (Peiró y Munduate, 1999), apelando a una concepción 

investigadora que incluye ―generación de nuevos conocimientos, el 

desarrollo de tecnologías, la explotación de sus productos y 

aplicaciones y la incorporación de las mismas en los diferentes 

contextos en los que resulten relevantes‖ (Peiró, 2005, 221). 
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Como se comprende, se está en el campo de la apropiación social del 

conocimiento producido. En este marco, no es anecdótico sino 

sustantivo que el Curso  de Psicología Laboral originara desde el 

trabajo con las organizaciones sindicales la necesidad práctica y teórica 

de abordar integradamente el mundo del trabajo y su organización. En 

la tarea del trabajo extensionista y de asesoramiento, este se volvía 

parcial y endeble hasta que se comenzó a proponer a los trabajadores 

que se debía abandonar el exclusivo rol resistencial, denunciante y 

demandante sobre las condiciones de trabajo, para pasar a formular 

diseños e iniciativas integradas, lo que no podía hacerse sin su 

compromiso. 

Finalmente, a la condición interdisciplinar e interprofesional de la 

propuesta se le sumó la condición intersectorial. El análisis en conjunto 

con trabajadoras, trabajadores y demás protagonistas organizacionales 

pasó paulatinamente a singularizar un modo de entender la 

organización del trabajo a partir de cómo estudiarla. Esta concepción se 

pondrá a jugar también en cómo llevar a cabo esta investigación. 

 

1.4 Estrategia de la investigación 

La interrogante acerca de cómo se construyó una POT lleva al debate 

acerca de qué tipo de contenidos tiene que relevarse en dicha 

propuesta e, inmediatamente, a qué capacidades tienen que desarrollar 

los sujetos para estudiar la organización del trabajo y para intervenir en 

ella integralmente. De partida, es importante asumir que investigadores 

y profesionales son parte constitutiva de lo que estudian, ya que 

―cuando una disciplina es de intervención, entonces, la presencia 

efectiva del que opera es productora de los fenómenos que observa‖ 

(Lewkowicz, 1996, 6). Concomitantemente, se está entonces en el 

terreno de la recursividad reflexiva o de la reflexividad dentro de la 

actividad científica, deriva imprescindible para toda propuesta de 

producción de conocimientos que se haga con otros (Frausto-Gatica, 

2015). A partir de esto, elijo escribir este apartado en primera persona. 

Por lo pronto, procurar sostener el posicionamiento referido demanda 

inmediatamente de varias precauciones ante dificultades que este 
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investigar presenta. Epistemológicamente, ayudan en esta tarea los 

niveles de atención en la construcción del conocimiento (Bachelard, 

1938). En primer lugar, esperar lo esperado y lo inesperado, lo que 

implica la necesaria provisión teórica con la que debe contar el 

investigador. En segundo lugar, vigilar la vigilancia. Aportan para esto 

las propuestas teóricas del psicoanálisis –transferencia– y del llamado 

espacio institucional –implicación. En tercer lugar, el desafío requiere 

hacer la mejor selección metodológica para cada caso. Es importante 

aquí la conceptualización de método a que se remita, ya que su 

referencia etimológica nos conduce al término camino. Precisamente, 

se propone cuestionar la idea que lo metodológico refiere a un sendero 

predefinido y que la tarea investigadora se reduce a una búsqueda de 

algo ya acabado y oculto, lo que se encontrará indefectiblemente si se 

sigue el camino correcto, por lo demás, único. Por el contrario, no 

preexiste tal camino para llegar a ninguna parte y los problemas y 

resultados se construyen. Como se desprende de lo planteado, los 

métodos también se construyen.  

Los niveles de vigilancia de Gastón Bachelard son entonces 

precauciones en la tarea de investigar, estableciéndose como parte del 

trabajo de esta tesis un caso específico de tal cautela. La he llamado, a 

los efectos de esta disertación y bachelardianamente, la vigilancia de la 

autocomplacencia. 

 

1.4.1 La vigilancia de la autocomplacencia 

Inicialmente, tuve que mirar de frente las supuestas fortalezas de mi 

propuesta, la que postula, de una u otra manera y como uno de sus 

propósitos finales, el contribuir a que los trabajadores puedan acceder a 

una visión más integrada de sus condiciones de trabajo. Ante tal 

intención, evitar la autocomplacencia requiere precisamente de no 

construir un relato heroico y particularmente sobre si mismo. Todo 

investigador se encuentra expuesto en su trabajo y en el caso de esta 

tesis las referencias a la participación personal son tan inevitables como 

precisas. Por ello mismo, se trata de no producir una serie de hechos 

historizados uno detrás de otro, como si fueran causa y efecto en un 

hilo conductor progresivo. La tarea de historización en psicología tiene 
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que soportar la dificultad añadida de desarrollarse, desde fines del siglo 

XX, en un marco de incremento de publicaciones y estudios a lo largo 

y ancho del planeta donde sobreabundan los discursos necrológicos, los 

acríticos y las ofrendas (Klappenbach, 2006). 

Concomitantemente, para que la investigación no se vea reducida a un 

acto para producir visibilización, es necesario adoptar garantías 

metodológicas, porque a las ya señaladas referencias al canto, la poesía 

y la leyenda, bien puede agregarse la investigación y/o la escritura de 

investigación (Cardona, 2006:55): 

...es precisamente el dispositivo memoria-olvido, el que hace al héroe. 

A pesar de que la mayoría realiza sus hazañas en soledad, estas son 

―vistas‖ para ser contadas, pues es a través de la memoria y de la 

narración que se inmortaliza, en la fama (kléos) se teje la inmortalidad: 

el canto, la poesía, la leyenda son los medios que objetivan y exaltan al 

héroe y sus hazañas. 

Asimismo, no está de más explicitar la obviedad que las referencias 

historizadas están hechas desde un presente. Por ejemplo, cuando se 

insiste en enunciar en la formación en psicología acerca de la relación 

trabajo y capital, en la necesidad de no reducir las organizaciones a 

empresas, en la importancia de estudiar las condiciones y medio 

ambiente de trabajo y en estudiar a las propias organizaciones 

sindicales, como puede comprenderse, se trata de una enumeración 

conceptual y programática que no refiere solamente a un pasado 

enunciador –por ejemplo, al formular la propuesta inicial del Curso de 

Psicología Laboral en 1994-, sino también al momento presente de esta 

tesis. 

La autocomplacencia puede apelar, incluso, a modalidades de 

presentación aún menos explícitas. En efecto, la tecnología de 

construcción de problemas puede llevar a que el problema-propuesta 

formulado demande soluciones únicas, correctas y por lo tanto exitosas. 

Como se sabe, si existen exitosos es porque existen perdedores. El 

discurso que la investigación exponga no debería quedar ubicado en un 

discurso ganador. 

Los gradientes esbozados llevan a formular dos interrogantes: ¿cómo 

investigar sobre lo que uno es parte, registrando la propia participación, 
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sin que implique formular un discurso autojustificante?; ¿cómo sopesar 

las experiencias previas? En primer lugar, entendiendo que investigar 

sin autojustificación requiere de renunciar a desenrrollar un discurso 

previamente construido y enrollado. En segundo lugar, considerando a 

las experiencias previas, los antecedentes y los fundamentos como 

herramientas en función de la comprensión del problema de 

investigación y no a la inversa, lo que llevaría también a discursos 

justificadores. 

A la exhortación de Inodoro Pereyra de ―Venderemos cara nuestra 

derrota!!‖, Mendieta reflexiona ―¿¡Quién va a comprar una derrota y 

para colmo cara?!‖
4
 La referencia ayuda a plantear que la propuesta 

procura poder formular una caracterización de la POT que no 

dependa del éxito, sino que pueda incluir el proceso de gestación y de 

peripecias. Es decir, entendiendo que dichas peripecias son parte 

constitutiva de la propuesta.  

Aportar a construir una POT, entonces, con determinadas e 

intencionadas características, implica asumir en primer lugar que se 

trata de aportes y no de la totalidad de la temática. Esto está muy en la 

base de la concepción que se tenga respecto a la construcción de 

problemas. Se trata de analizar el propio discurso poniendo en cuestión 

lo expresado por medio de la problematización (Foucault, 1999:356): 

(…) mi actitud no deriva de esta forma de crítica, que, so pretexto de un 

examen metódico, recusaría todas las soluciones posibles, salvo una, 

que sería la buena. Es más bien del orden de la ―problematización‖, es 

decir, de la elaboración de un dominio de hechos, de prácticas y de 

pensamientos que me parece que plantean problemas. 

En función de lo expuesto, ante la tarea de conceptualización de una 

determinada perspectiva de una POT, mi planteo inicial es que la 

misma tiene que definirse en relación al espacio de actuación y a las 

                                                      

4  Inodoro Pereyra (el renegáu) es un gaucho pampeano, personaje principal de una 

historieta creada por el dibujante y escritor argentino Roberto Fontanarrosa. 

Mendieta es un perro que habla, compañero de Inodoro en sus andanzas. Se 

publicó por primera vez en 1972 en una revista icónica del humor cordobés -

Hortensia- y luego en Mengano, Siete Días y en el diario Clarín (Buenos Aires), a 

partir de 1976. En formato de libro, fue publicado por Ediciones de la Flor. 
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características de dicha actuación. Si bien un primer acercamiento 

puede cuestionar qué es la POT y qué es lo que hace en y con las 

organizaciones, como señalara Michel Foucault (1977) en el prefacio a 

la primera edición estadounidense de El Anti-Edipo, la pregunta más 

importante no es por el qué sino por el cómo. Es decir, cómo hace eso 

que dice que hace. Junto con esto, las preguntas por las y los 

practicantes de esta POT y sus características contribuirán a precisar, 

por ejemplo, las capacidades y formación para dicho desempeño.  

De partida, debe asumirse que el trabajo con pares de conceptos 

polares mutuamente  complementarios y alternos (Etkin y Schvarstein, 

1989) se encuentra presente en una psicología de las organizaciones y el 

trabajo. Como en las consideraciones sobre el objeto del análisis 

organizacional-institucional (A.O.-I.) (Suárez, Agoff, Bez e Isuani, 

1999), en organizaciones y trabajo también se registran la 

predominancia técnica y específica; política y crítica, respectivamente. 

Para contribuir a la construcción de la mirada integrada, mientras en el 

A.O.-I se registraba la naturaleza intervencionista, en la POT se señala 

la condición aplicada.
5
  

En vez de pretender una fórmula que resuelva de modo voluntarista el 

ser de la POT, un trabajo en una zona de proceso de construcción se 

entiende como una buena opción. Esto implica que tal tarea se realiza 

en medio de dicho proceso. Ahora bien, ¿hoy por hoy, existe esta 

POT? Está existiendo, lo que implica reconocer simultáneamente su 

insuficiente consistencia. No obstante, quizá mantener ese proceso es 

algo a sostener como necesidad, para promover una psicología que se 

afirme en sus prácticas y conversaciones interdisciplinarias, lo que no es 

otra cosa que reconocer las posibilidades y limitaciones disciplinares de 

partida.  

                                                      

5  ―La psicología organizacional es necesariamente aplicada. Yo estoy convencido de 

esto hace décadas. Cuando estoy en el aula procuro enseñar con esta visión: este 

concepto, este otro concepto... Ahora, en la práctica, ¿cómo podemos hacer? Y ahí 

sí, dar alternativas o, incluso, provocar a los alumnos a que busquen posibilidades.‖ 

(José Carlos Zanelli, entrevista realizada en Rosario, Argentina, el 16 de agosto de 
2013). 
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La construcción innovadora de una POT en el Uruguay implica 

reconocer que no se cuenta con un preexistente. ¿Es un puzzle? 

Parcialmente. En los puzzles, cada pieza en-caja en un único lugar, 

habiendo sido recortadas de una pieza global previa. En cambio, la 

propuesta de esta tesis procura dar consistencia a una concepción e 

instrumental profesional con piezas diversas, que no provienen de la 

misma matriz. De hecho, los derroteros de los estudios del trabajo y las 

organizaciones en la región son diversos y contradictorios. 

Estamos entonces en el capítulo de cómo producir conocimiento. Al 

respecto, Haber (2011, 9) ha señalado que no deja de ser sospechosa 

―la pretensión de un conocimiento que, pudiendo ser acerca de 

relaciones sociales, nunca está acoplado a las relaciones sociales 

mismas, nunca es relación social‖. Así, entonces, el proyecto de 

delimitación de una POT, tal como me lo propongo, incluye también 

el asumir que se trata de una tarea autobiográfica. No podría ser de 

otro modo, en tanto la palabra de cada uno se origina en su biografía, 

tal como se ha planteado de diversos modos (Said, 1996; Lopes, 2011). 

Escribir acerca de… requiere de acercarse lo suficiente como para 

establecer un contacto. Pero también implica escribir sobre algo. 

Apoyarse, garabatear sobre lo ya escrito y, más aún, singularizarlo en 

esta es mi versión de los hechos. 

Sin embargo, acercarse puede no ser necesario por imposible: uno ya 

está ahí, es de ahí. Cuando escribo sobre la POT quiero que no 

queden por fuera del texto las relaciones de poder, referencias a las 

clases y sus luchas. Más cercanamente, más propio del riñón propio, 

quiero que la escritura registre los devenires profesionales y académicos 

de quienes han/hemos dado forma al estudio e intervenciones 

psicológicas sobre el mundo del trabajo en una región concreta del 

mundo: el Uruguay del cono sur de América, desde una universidad 

pública. No es sólo reconocer tal tarea, que también lo es, es la 

explicitación de las condiciones de la materialidad en cuestión. 

La precaución entonces tiene que incluir no alejarse de lo estudiado, 

renunciando a toda idea de construir una objetividad asituada 

(Haraway, 1995) y, al mismo tiempo, sostener el sentido que la tesis 

tiene en la tarea de ―fabricar versiones de mejores mundos‖, en 
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palabras de Carlos Figari (2012). Es decir, una tarea cargada de un 

sentido cuestionador y propositivo para aportar a entendidas mejores 

relaciones sociales.  

Sin embargo, estudiar situaciones de las que uno es parte no asegura 

que se pueda producir conocimiento. ¿Cómo intentarlo entonces? La 

táctica propuesta es la conversación, entendiendo por tal la relacion 

dialógica para el conocimiento producido mutuamente. Así las cosas, 

uno es copracticante, coautor, coinventor de lo que hace (González 

Rey, 2008). 

Para sostener conversaciones que conversen, valga la redundancia, es 

necesario estar dispuesto a la exploración, volver a conocer y aceptar 

que las cosas son distintas a como las suponíamos (Haber, 2011). 

Conversar es parte de la construcción identitaria que atiende 

simultáneamente a la biografía -entre lo que fui y lo que quiero ser- y las 

relaciones -entre lo que quiero ser y las posibilidades que posibilita el 

entorno- (Dubar, 1995). 

En este marco, ―cómo podemos darle historicidad a la 'experiencia'? 

¿Cómo podemos escribir acerca de la identidad sin esencializarla?‖ 

(Scott, 1992:64). Precisamente, lejos de todo esencialismo, puede 

afirmarse que la identidad no nace sino que se hace; lejos de todo 

innatismo, se trata de un hacer social y relacional (Gergen, 1987). Las 

relaciones sociales producen posibilidades identitarias que permiten que 

cada sujeto se formule representaciones de si mismo y de los otros, tal 

como lo he planteado ya anteriormente (Leopold, 2005:258-259): 

Entendemos que somos producidos por las relaciones que 

establecemos con los demás y con todo lo que constituye "mundo" para 

la existencia de cada uno. Esa producción, como todas, es violenta, en 

tanto nos modela muy lejanamente de nuestras eventuales opciones. Ya 

sabemos que el trabajo, ontológicamente hablando, implica que ese 

mundo produce a los sujetos valiéndose de los propios sujetos y, 

particularmente, de las relaciones entre ellos. Luego se verá si estamos 

ante producción de subjetividad o subjetivación, ante ―ser afectado y 

afectar‖ o sólo ―ser afectados‖, si primarán en nosotros pasiones tristes 

o alegres (...) la producción de los sujetos se realiza a partir de 

relaciones de sujetos y no de intercambios individuales. Esto es, en 

otras palabras, el reconocimiento de que se trata de un encuentro 
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desigual. Es decir, es una red de relaciones la que produce a cada 

sujeto. Así, las distintas culturas nos construyen como sujetos a cada 

uno de nosotros con expresiones cómo ―se necesita una tribu para 

educar a un niño‖. Es así exactamente, pero no es una opción. Es el 

modo, el único que conocen, en que los seres humanos producen 

sujetos. En este trabajo productivo, maravillosamente, cada sujeto se 

escapa de la línea de montaje en que lo ensamblan y se da 

presentaciones singulares.  

Que la identidad sea producida, toda producción, convoca 

inmediatamente a considerar las condiciones históricas de dicho 

proceso. En primer lugar, la identidad en cuestión no estaba allí 

esperando a precipitarse en escena. En segundo lugar, no está 

producida de una vez y para siempre (Scott, 1992). Por lo dicho, se 

requiere que las actrices y los actores que hacen a las producciones 

subjetivas del mundo del trabajo hablen, escriban, conversen, cuenten 

esa historia. Ese nombrar posibilita mirar de frente las condiciones de 

existencia. 

Los problemas no son naturales, no trabajamos con problemas en los 

que no participamos en su formulación y, ergo, los problemas se 

construyen. Somos parte entonces del problema y en ningún caso la 

solución. Finalmente, dicha construcción implica un no saber, es decir, 

no saber más que respuestas previas, las que no resuelven por si solas 

ninguna situación de investigación que se transita. 

 

1.4.2 Caracterización y opción metodológica 

Se trata de una investigación exploratoria, descriptiva y analítica, con un 

enfoque metodológico general interpretativo o hermenéutico y un 

diseño de investigación de tipo cualitativo. En tanto esta perspectiva 

cualitativa, la investigación priorizará comprender el proceso de 

construcción de una POT atendiendo a sus particularidades, abordadas 

como parte de un proceso histórico específico (Pérez, 2001; Quintana, 

2006). 

Se construye una perspectiva teórica que incluye diversas 

contribuciones disciplinares, particularmente a la hora de abordar la 
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relación trabajo y organización. Al mismo tiempo, se integran aportes 

para analizar el contínuo académico-profesional referido, las 

competencias que se ponen en juego en su desempeño y la produción 

de modelos al respecto. En lo que a esta investigación se refiere, se 

insiste entonces en una perspectiva para aportar al estudio del mundo 

de las organizaciones y el trabajo como mutuamente constituidos, 

siendo posible consolidar tal propuesta con un abordaje colaborativo 

que coloque, dentro del mismo proceso, a la investigación y la práctica 

profesional. 

Temporalmente, se trata de una investigación entre la microhistoria del 

corto plazo y la historia de amplitud mediana, ya que se estudia un 

lapso sin desconocer la construcción previa de la psicología (Romo, 

2004). Se incluye la descripción de prácticas e historia de la POT como 

colectividad académico-profesional en Uruguay, debatiendo nociones y 

conceptos desarrollados en la región. 

El campo de aplicación empírico de la investigación utilizó como 

fuentes documentales específicas, primarias, las publicaciones de las 

diez primeras Jornadas... (3.123 páginas), realizando con ellas, de 

partida, un estudio bibliométrico. La priorización de estas fuentes 

documentales atiende al lugar protagónico de las Jornadas en el medio, 

las que, sin ser un espacio único respecto a la temática, constituyeron 

en su momento un evento donde se concentraban promedialmente 300 

asistentes en cada edición, caracterizadas, como ya se adelantara, por la 

interdisciplinariedad, interprofesionalidad e intersectorialidad. 

Respecto a otros desarrollos en el medio a fines del siglo XIX, en 1.1 
Las primeras prácticas profesionales de la psicología en Uruguay en 
relación a las organizaciones y el trabajo, ya se refirieron otras 

publicaciones emergentes. 

Definido el uso de las publicaciones de las Jornadas..., se pasó a la 

consideración y análisis acerca de si era necesario incluir la totalidad de 

los diez volúmenes, atendiendo fundamentalmente a las dimensiones 

del material. Se concluyó que era una tarea posible de abordar y que 

además posibilitaría sentar las bases de eventuales futuros estudios. 

Asimismo se relevó, del registro de los intercambios electrónicos del 

autor de la investigación, entre el 25 de julio de 2008 y el 28 de febrero 
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de 2017 inclusive, 57.878 mensajes, de los que se seleccionaron 1.331 

comunicaciones, referidas fundamentalmente al Área de Psicología del 

Trabajo y sus Organizaciones y al Programa de Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo (FP-UR). Complementariamente, se 

utilizaron los documentos incluidos en la biblioteca y archivo de dicho 

Programa, que incluían poco más de 200 libros y revistas, 24 hvs y 15 

archivadores de cartón. 

Por último, se realizaron quince entrevistas en profundidad 

semiestructuradas a informantes clave, académicos, profesionales y 

representantes sectoriales, con participación en los referidos 

encuentros. A partir de la totalidad de las fuentes señaladas, la 

indagación categorizó y analizó las perspectivas y concepciones 

expresadas de diversos modos, procurando decodificar las 

significaciones asignadas y los presupuestos teóricos de base, con el 

cometido de delimitar una herramienta interpretativa que permitiera 

discriminar la singularidad de la propuesta de POT estudiada. 

La muestra diseñada para realizar las entrevistas fue intencional teórica 

(no probabilística), incluyendo protagonistas con desempeño en 

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Se procuró, desde las decisiones 

para la conformación de la muestra y el diseño de la pauta-guía, que se 

asegurara el mejor control de la calidad de la investigación. Es decir, 

que los sujetos incluidos en dicha muestra presentaran características 

que permitieran anticipar plausiblemente que al momento de realizar el 

trabajo de edición se asegurara que los entrevistados fueran expresión 

de la polifonía discursiva de la investigación (representatividad); que la 

pauta-guía se constituyera en un instrumento que utilizada por otros 

investigadores permitiera esperar similares resultados (fiabilidad) y 

procurar la rigurosidad, calidad y certidumbre de los datos recogidos 

(validez) (Plummer, 1989). Las entrevistas fueron realizadas en 2013 y 

2014, en Argentina (Rosario y Buenos Aires) y Uruguay (Montevideo). 

Complementariamente, se definió que la pauta-guía para las entrevistas 

incluyera un apartado para solicitarlas y otro para realizarlas, 

procurando que dichas entrevistas aportaran insumos que 

contribuyeran a responder los cuestionamientos de la investigación 

como consecuencia de todo el intercambio y no como respuesta a una 
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única y directa pregunta. La pauta-guía definida tuvo así el solo 

cometido de orientar las conversaciones con los sujetos participantes, 

habiendo tomado cada una de ellas derroteros propios. Ambos textos, 

la solicitud de entrevista y la guía de las mismas, se exponen a 

continuación. 

Estimada/o:  Estoy abocado a la realización de mi Tesis de 
Doctorado La Psicología de las Organizaciones y el Trabajo 
(POT) en Uruguay: Nuevas relaciones de la Psicología con la 
organización del trabajo y el contínuo academia-profesión. (2000-
2009) (Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires) – con la Dirección del Prof. Dr. Julio César 
Neffa. 

Se procura caracterizar a la POT tal como se constituyó en 
Uruguay y su relación con los desarrollos regionales e 
internacionales. En tanto el campo de las organizaciones y el 
trabajo es profundamente interdisciplinario, se busca incluir la 
perspectiva de diversos académicos y profesionales. 

En el caso de la Piscología, se procura indagar sobre los efectos 
de estas experiencias en el rediseño disciplinar y profesional y 
debatir acerca de las mejores fórmulas para asegurar el uso social 
de los conocimientos producidos. 

Parte de los espacios donde se fue conformando esta POT, 
fueron las Jornadas de Psicología de la Organizaciones y el 
Trabajo, realizadas anualmente en forma ininterrumpida, desde 
el año 2000. 

Dada su participación directa en dichas Jornadas, resulta muy 
importante para la investigación el contar con su perspectiva, 
aportando de este modo al conocimiento que se quiere producir. 

En particular, la entrevista que le propongo solicita 
especialmente que usted pueda hacerme saber su punto de vista, 
incluyendo que pueda remitirse a textos propios o de otros 
autores para contestar las preguntas. 
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Si usted está de acuerdo, su nombre será incluido en la Tesis 
entre los académicos y profesionales entrevistados. 

Le saluda con la más alta consideración, 

Prof. Luis Leopold 

 

Pauta 

Profesión: 

Fecha de nacimiento:  

Sexo: 

Estudios específicos en el campo: 

Años de ejercicio profesional en el campo especifico: 

Docencia universitaria: 

1. Cómo se inició usted en el estudio de las organizaciones y el 
trabajo? 

2. Cómo comenzó a trabajar profesionalmente en el mundo del 
trabajo? Qué la/lo llevó a ello? 

3. Cómo caracteriza a la psicología que se aboca al estudio y la 
intervención en el mundo de las organizaciones y el trabajo? 

4. Cuáles serían señas identitarias o singulares de la concepción 
que acaba de referirme y que le permiten distinguirla de otros 
planteos que también refieren al estudio y la intervención en 
el mundo de las organizaciones y el trabajo? 

5. En su opinión, de qué manera usted ha contribuido al mejor 
desarrollo de la relación entre su disciplina y/o profesión y la 
organización del trabajo? 

6. Qué papel ha jugado su involucramiento afectivo y/o 
compromiso en el trabajo en estos temas? 
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7. Cómo caracteriza a los profesionales e investigadores que se 
desempeñan en el campo de la Psicología de las 
Organizaciones y el Trabajo? 

8. En el período estudiado, participó de las Jornadas de 
Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, en 
Montevideo. Qué aportes realizó a esos encuentros? Qué le 
aportaron específicamente? 

9. En qué proyectos está trabajando actualmente? 

En función de lo expuesto, puede registrarse que se mantendrá 

atención simultánea a producciones conceptuales de equipos e 

investigadores y a las condiciones de producción existentes (Walter, 

Szlechter, 2014), particularmente para estas últimas, las propuestas de 

formación, la producción de conocimientos y los procesos de 

institucionalización.  

En tanto para proceder al análisis a realizar lo primero es decidir la 

herramienta interpretativa, a partir de la concepción metodológica 

definida se resuelve organizar, analizar e interpretar la información 

mediante la utilización de una serie de técnicas que incluyen la 

contextualización, historicidad y crítica, de modo que contribuyan a 

inferir conocimientos respecto a las condiciones de producción, 

distribución y consumo de las comunicaciones (Bardin, 2006; Bateson, 

2000; Thompson, 1995; Rebelato y Grzybovski, 2011). El análisis 

incluye un proceso de recolección de información; producción y 

reducción de datos; organización con el consiguiente ajuste de los 

mismos y formulación de conclusiones siempre paulatinas y también 

ajustables en relación con los datos, llevando incluso a la búsqueda de 

nueva información (Miles y Huberman, 1994). 

El trabajo de análisis de la información implicó el manejo de los 

registros con que se contó, incluyendo las descripciones y valoraciones 

teóricas realizadas por los sujetos. En el caso de las entrevistas, estas 

fueron desgrabadas y transcritas, procediéndose a partir de esto, previo 

a comenzar su lectura analítica, a realizar una lectura gramatical, 

resolviendo pequeños errores que la transcripción pueda haber 

cometido y que en los hechos se verificó se habían cometido. 
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Posteriormente, se señalaron unidades destacables y significativas de los 

textos, las que sustentaron la creación de categorías y códigos. El ir y 

venir entre reducción, análisis descriptivo e interpretación es 

permanente en este trabajo, tratándose cada momento más que de 

etapas, fases, por lo que se avanza y retrocede permanentemente en el 

continuo proceso de precisión que dialoga entre caso y generalización 

(Mejía, 2011). Escribir es entonces leer y volver a leer manuscritos, que 

son estrictamente distintos pero llamativamente parecidos, por lo que 

las cegueras parciales y los aburrimientos también abundan en la tarea 

de investigar. 

Posteriormente, luego de una lectura inicial de cada entrevista, se pasó 

a establecer relaciones entre cada una de ellas, en principio en los 

aspectos más salientes. Como corresponde, la reducción de datos se 

realizó mediante el establecimiento de categorías y la definición de 

códigos (Miles y Huberman, 1984). La estrategia utilizada en este caso 

para definir los códigos fue la llamada deductiva-inductiva, 

comenzando, a partir de los aportes de los entrevistados ante las 

preguntas planteadas, por definir grandes capítulos temáticos y, 

paulatinamente, ajustarlos. Así, estos planteos iniciales se contrastaron 

con la pauta-guía elaborada para realizar las entrevistas. Como fue 

adelantado, cada fase invita a remitirse sobre la anterior, por lo que se 

volvió sobre los capítulos temáticos iniciales y se fueron generando 

nuevos. A partir de esto se realizaron unas primeras formulaciones 

descriptivas como paso previo a ponerlas a dialogar con la bibliografía y 

así poder enunciar formulaciones teóricas. 

La interpretación de los datos procuró abordar integradamente toda la 

información procesada mediante la atención, por ejemplo, a relaciones, 

contradicciones, opiniones hegemónicas, opiniones aisladas, falsas 

sinonimias. Finalmente, como regla general ya adelantada, el análisis 

cuidó permanentemente el tener en cuenta la condición situada de los 

discursos considerados. 
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1.4.3 Consideraciones éticas 

Toda la investigación mantuvo el respeto y protección de los derechos 

humanos de los sujetos que participaron de la misma, los que lo 

hicieron en todos los casos de manera voluntaria. Previo a comenzar las 

entrevistas se solicitó autorización para grabarlas y se informó sobre la 

investigación, sus propósitos y la razón de la selección de cada 

entrevistada/o. Respecto a esto último, como se explicitó en la solicitud 

de entrevista, fue un criterio de inclusión prioritario la participación y el 

conocimiento directo de las y los entrevistados de las Jornadas de 

Psicología de las Organizaciones y el Trabajo 2000-2009. 

 

o0o 

Esta Introducción enmarcó la tesis en los desarrollos de la formación 

en psicología y realizó una breve reseña de las primeras prácticas 

profesionales de la psicología en Uruguay en referencia a las 

organizaciones y el trabajo, desde inicios de la década que comenzara 

en 1960. Expuso el problema de investigación, preguntas, hipótesis de 

trabajo y objetivos. Para abundar en la justificación de la importancia de 

la investigación se señaló el papel jugado por la psicología en el 

desarrollo de las conceptualizaciones sobre organizaciones y se 

fundamentó la importancia de la perspectiva de la interdisciplina, la 

interprofesionalidad y la intersectorialidad. La estrategia de la 

investigación ubica al autor como parte del territorio estudiado, 

considerando diversas perspectivas epistemológicas para hacer viable la 

tarea. Se expuso la propuesta metodológica y los recaudos éticos que la 

tesis sostuvo. 

A partir de lo expuesto, tal el plan definido, corresponde una 

aproximación a rastreos genealógicos y sociohistóricos de las relaciones 

de la psicología con las organizaciones y el trabajo en Uruguay. 
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2. UNA REVISIÓN DESDE Y ACERCA DEL SUR DE AMÉRICA 

LATINA: LAS ESCASAS RELACIONES DE LA PSICOLOGÍA CON 

LAS ORGANIZACIONES Y EL TRABAJO ENTRE FINES DEL 

SIGLO XIX Y FINES DEL SIGLO XX 

 

2.1 Uruguay (i): la instalación del Estado Moderno 

Se recuerda que algún innominable manual de Derecho romano 

comenzaba con esta frase: el Derecho, en Roma, empezó por no 

existir. No sin algunos ajustes inevitables, preámbulo tan absurdo 

pudiera valer para señalar una visible singularidad de la literatura 

uruguaya; aún de toda nuestra cultura nacional. Y es la de que el mismo 

hecho nacional es el que marcará la conciencia de una falta mucho 

antes de que el ejercicio intelectual regular advierta una presencia e 

indique una posesión. Marca fronteriza del viejo Imperio en 

declinación; plaza verde sólo cruzada por soldados y contrabandistas, lo 

que había de ser la República Oriental del Uruguay no integró hasta 

muy avanzado el siglo XVIII una estructura social en la que el quehacer 

de la cultura (recepción, conservación, trasmisión y creación) fuera 

mínimamente posible. (Real de Azua, 1959, 1) 

Sigue siendo hermoso este modo en que Carlos Real de Azúa inició su 

exposición acerca de la literatura nacional. La fórmula, con los "ajustes 

inevitables", es sumamente inspiradora para atender a los antecedentes 

de la POT en el Uruguay de inicios del siglo XXI. Obviamente, en 

primer lugar, porque gran parte de la "estructura social" que posibilió el 

desarrollo de esta POT está dada a partir de los derroteros de la 

psicología toda en el país. Así y como podrá apreciarse, el lugar social 

de la psicología en el Uruguay se fue construyendo entonces desde 

fines del siglo XIX y, concomitantemente, el despliegue de un aspecto 

parcial de la disciplina, como la referida a las organizaciones y el 

trabajo, también ha de bucear en aportes previos específicos. 

Se necesita rastrear entonces las genealogías historiográficas de la tarea 

propuesta. Es decir, más que el contexto, se necesita el tejido de los 

innumerables aportes y los ejercicios de poder propios de las relaciones 
humanas. Complementariamente, abordar la construcción de los 
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desarrollos singulares de prácticas psicológicas en el país requiere 

abandonar toda pretensión de rígidos límites demarcables que puedan 

establecer interioridades y exterioridades claras y distintas. En efecto, la 

construcción de experiencias locales es inseparable de las derivas 

regionales que la psicología presenta como parte de su despliegue 

global. Complementariamente, no está de más tener claridad respecto a 

que no ayudará en nada la búsqueda de un mito originario, tratándose 

maś bien de asumir las responsabilidades dentro de una saga sin 

comienzo ni final. Más exactamente, ―una exploración interminable de 

los comienzos contingentes y las continuidades dudosas‖ (Vezzetti, 

2007, 150). 

A partir de los años sesenta del siglo XIX convergen diversas 

transformaciones, al mismo tiempo que se produce e instala un período 

de tres décadas (1860-1890), en que la sociedad uruguaya será 

disciplinada y modernizada (Barrán, 1990). Tal nuevo orden emergerá 

de las más brutales expresiones bélicas previas, civiles, regionales y 

globales. Así, como marco de su análisis de la guerra del Paraguay 

(1864-1870), Pintos (1966, 145) señaló cambios contundentes: 

La guerra de Secesión (norte contra sur) en los Estados Unidos por la 

abolición de la esclavitud, para dar paso a las fuerzas del capitalismo 

que habían avanzado, particularmente en el norte; la desaparición de 

los treinta y seis reinos y principados alemanes, fundidos en el 

moderno y poderoso Estado Alemán; la unificación de Italia y una 

expansión considerable del imperio colonial británico (desde 1860 a 

1870, Inglaterra se anexó 5.200.000 kilómetros cuadrados de 

territorios, con una población de 122 millones de habitantes)... 

Están reafirmadas entonces las limitaciones de autonomía que Julio 

Rodríguez (2002) caraterizó para el proyecto político y cultural en que 

se conformó Uruguay a partir del primer tercio del siglo XIX, cuando 

el capitalismo originado en Gran Bretaña se expandió urbi et mondi, lo 

que concretó en menos de cinco décadas. Así, el joven país no pudo 

más que acoplarse al nuevo orden y procurar el incremento de sus 

menguadas libertades. 

De este modo, Uruguay estará marcado fuertemente por una serie de 

transformaciones estructurales funcionales a los cambios que el 
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capitalismo sufre a nivel global. La importación de capitales desarrolla 

una nueva fase del modo de producción, instalando nuevas industrias y 

costumbres en la sociedad periférica. En 1863 se había inaugurado la 

primera línea de tranvías en la capital del país (Pintos, 1966). Para 

cuando se realice la Exposición Universal de Viena (1873), Adolfo 

Vaillant, francés de nacimiento, publicó en Montevideo La República 
Oriental del Uruguay (América del Sud) en la Esposición de Viena (sic) 

(1873), donde se pasa revista a la situación de la industria en el país, 

con 659 establecimientos. Hacia 1872 existían saladeros en distintos 

puntos del territorio, 21 en el interior, ocupaban 6000 obreros y 

exportaron ese año más de 35.000 toneladas de carne. El cuadro se 

completaba con aserraderos a vapor, molinos de viento, a vapor e 

hidraúlicos, graserías, astilleros y canteras (Vaillant, 1873). 

Desde 1876 y hasta 1880 el Coronel Lorenzo Latorre gobernó el país, 

primero dictatorialmente (1876-1879) y luego ungido por las urnas 

(1879-1880), hasta su renuncia. Ambos gobiernos se caracterizaron, 

entre lo más importante, por la organización de la administración 

pública; la remodelación del ejército; el desarrollo de las 

comunicaciones y transporte (telégrafo, correo, ferrocarril); el 

alambramiento de los campos; la creación de las Facultades de 

Medicina y de Ciencias Físico-Matemáticas; la reforma educativa que 

estableció un sistema de escuela primaria -gratuita y obligatoria- con una 

Ley de Educación General (1877) y la creación de la Escuela de Artes y 

Oficios; la promulgación de Códigos de Procedimiento Civil, 

Instrucción Criminal, Rural y la instalación registral por parte del 

Estado (aprobación del Registro de Estado Civil en 1879). Dictatorial, 

su programa práctico fue estrictamente moderno. 

Ares Pons (1961) señalará al respecto en ese contexto la diversidad de 

nuevos contenidos para la sensibilidad emergente y crecientemente 

directriz: 

Hacia fines del siglo XIX la masa inmigratoria establecida 

principalmente en Montevideo, había constituido uno de los puntales 

de la oligarquía patricia. Los hábitos y la psicología del inmigrante y sus 

descendientes fácilmente combinaban con las tendencias del patriciado, 

en lo que respecta a orientar el desenvolvimiento del país por la ruta 

del progreso material y el ordenamiento de la vida social de acuerdo al 
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espíritu del siglo. Procedentes de países europeos, portadores de los 

usos y tendencias propios de un medio fuertemente influido por la 

actividad mercantil e industrial, el universo mental y moral del 

inmigrante se compadecía mejor con las tendencias burguesas del 

patriciado que con la estructura precapitalista del habitante de 

Campaña. (1961, 44-45) 

El país presentará progresivamente una nueva configuración de clases 

sociales. A nivel rural, estas transformaciones habían comenzado con el 

desarrollo de la producción ovina, la llamada merinización, entre 1860 

y 1868 (Barrán, 1990). Rápidamente, se fortalecieron nuevas 

modalidades tecnológicas para la apropiación privada y la 

concentración de riquezas. Se generalizó estrictamente en estos 

momentos la relación asalariada rural, en tanto la nueva organización 

de la explotación ganadera establecerá flujos y cortes con los crecientes 

y consiguientes trabajadores responsables por tareas específicas. El 

alambramiento será una novedad impactante en los campos. La 

disminución de peones requeridos, dadas las nuevas tecnologías, 

implicará el aumento del desempleo. Cerca de 40.000 habitantes, un 

10% de la población total de entonces, serán expulsados de las tareas 

agropecuarias. Las nuevas normativas y políticas protectoras de la 

propiedad privada perseguirán a todo hombre sin domicilio y trabajo 

fijos. Es el comienzo del fin del gaucho (Barrán y Nahum, 1972). 

El aumento de la población en el Uruguay fue entonces enorme, con 

una oleada inmigratoria europea superior proporcionalmente, incluso, 

a los crecimientos demográficos más destacados en todo occidente, 

como Argentina y Estados Unidos, para similar período. Por ejemplo, 

hacia  1852, uno de cada cinco habitantes del país era extranjero y se 

mantiene en uno da cada tres para los veinte años que van entre 1860 y 

1880. Estos guarismos serán extraordinariamente mayores para 

Montevideo: cerca de la mitad de la población de la ciudad era 

extranjera entre 1852 y 1890 (Rama, 1969). 

Simultáneamente, a nivel de esa población inmigrante y 

prioritariamente urbana, se producirá una rápida diferenciación social 

entre asalariados y un creciente empresariado industrial, con la 

consiguiente concentración de capitales. Para esto, además del papel 

jugado por la reorientación de inversiones hacia la industria, destaca la 
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cultura del trabajo y el ahorro, fuertemente impulsados por los nóveles 

industriales, todo lo cual novedoso en estas latitudes (Berreta, 1996), 

(Beretta y García, 1995, 1998). No menos importante, integrando las 

fragmentaciones geográficas con propiedades rurales y residencia 

urbana, regístrese que la Asociación Rural del Uruguay, fundada en 

1871, se constituyó en el principal respaldo al gobierno de Latorre 

(González Sierra, 1989). 

Toda esta reconfiguración social requiere asumir la solidaridad interna 

entre los distintos capítulos del programa de Latorre y el efecto 

transversal en el conjunto de la sociedad. Así, la aprobación del 

Decreto Ley de Educación Común (1877) y la del Registro de Estado 

Civil (1879), enormes improntas secularizadoras, avivan el debate en 

todas las direcciones: la iglesia católica reclamará sostenidamente por la 

enseñanza religiosa; la enseñanza obligatoria para niños y niñas pasará a 

realizarse en escuelas mixtas; la asignación del Registro Civil 

exclusivamente al Estado le arrebatará tal tarea a la iglesia. Algunas 

controversias, sin embargo, eran más aparentes que reales, como el de 

los derechos de la mujer, terminando liberales y conservadores ―en un 

territorio común, el de la exaltación de la jerarquía de la función 

reproductora femenina‖ (González Sierra, 1996:35). 

En este marco, el ahorro y la cultura del trabajo, con fuerte presencia 

entre los inmigrantes, como ya fue adelantado, jugarán un papel central 

en los contenidos de la reforma educativa (Barrán, 1990). Las primeras 

ediciones en castellano de Self-Help with Illustrations of Conduct and 
Perseverance (Smiles, 1859), comenzaron a llegar al cono sur de 

América hacia fines de la década de 1880, lo que posibilitó su creciente 

difusión. Así por ejemplo, en 1885, Sopena (Barcelona) publicó una 

edición traducida por Guillermo Núñez de Prado, al tiempo que 

Garnier (París) una versión española a cargo de Emilio Soulère. Esta 

última adoptó para titular la edición castellana ¡Ayúdate! (self-help) con 
ejemplos sobre el carácter, la conducta y la perseverancia, 
convirtiéndose en un verdaero best sellers en iberoamérica. La 

perseverancia, la disciplina, el esfuerzo, la laboriosidad, tienen un papel 

superlativo en esta propuesta. Heredero de una formación calvinista, 

para Smiles el trabajo produce estrictamente la existencia humana, 

singular y colectiva. Por contracara, el ocio, la pereza, la haraganería, 
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destruyen y degradan las posibilidades de desarrollo de los individuos y 

las naciones (Smiles, 1900).  

Barrán resumirá entre tanta recomendación moral la importancia del 

papel del trabajo (Barrán, 1990:34): 

Trabajo, ahorro, disciplina, puntualidad, orden, y salud e higiene del 

cuerpo, fueron deificados a la vez que diabolizados el ocio, el lujo, el 

juego, la suciedad y la casi ingobernable sexualidad. Pero aquel Olimpo 

y aquel infierno, tenían tendencias monoteístas: los nuevos dioses 

tendieron a resumirse en uno solo: el trabajo, y los diablos casi siempre 

aparecieron como las máscaras que asumía la proteica sexualidad. 

Estos contenidos se adentrarán profundamente en el país en proceso 

de civilización. Así, durante toda la primera mitad del siglo XX, las 

escuelas primarias en el Uruguay utilizaron una serie de cinco libros de 

José Henriques Figueira para enseñar a leer -Quiéres leer?; ¡Adelante!; 
Un buen amigo; Trabajo y Vida– donde el trabajo jugaba un papel 

destacado en la formación ciudadana: 

1. Trabajaré para adquirir la fuerza y el saber que me liberten de la 

enfermedad y la ignorancia. 

2. Trabajaré para ahuyentar de mí el aburrimiento y la miseria. 

3. Trabajaré para ser dueño de mí mismo y conquistarme una posición 

independiente. 

4. Trabajaré para desenvolver mis mejores energías y aplicarlas al 

mayor bien de mi familia, de mi patria y de la humanidad. 

5. Trabajaré inspirándome siempre en ideales de verdad y justicia, 

belleza y amor. (Henriques Figueira,1940: 159) 

Siendo los ámbitos del trabajo y la educación ampliamente afectados 

entonces a partir de los gobiernos de Latorre, desde fines del siglo XIX 

y durante toda la primera mitad del siglo XX, sin embargo, la psicología 

será un insumo crecientemente ligado a la enseñanza y la 

psicopedagogía y desconocedora, simultáneamente y casi por completo, 

del mundo del trabajo, la industria, la producción y las organizaciones. 
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2.1.1 Las organizaciones y el trabajo sin psicología. La 

psicología sin organizaciones y trabajo 

En 1897 Carlos Vaz Ferreira, con sólo 24 años y siendo aún estudiante 

de la Facultad de Derecho, publicará Curso Expositivo de Psicología 
Elemental, primera publicación en el país acerca de la psicología. Se 

trata de un libro escrito para ser utilizado en el curso de Filosofía del 

penúltimo año de Secundaria, la que dependía por el momento de la 

Universidad de la República (Pérez Gambini, 1999). Por entonces, la 

Universidad toda estaba organizada en tres facultades (Derecho, 

Medicina y Matemáticas) contando con 634 estudiantes, de los cuales 

233 cursaban Secundaria (Méndez Vives, 1975). El referido libro de 

Vaz Ferreira fue reimpreso hasta 1917, cuando el propio autor no 

otorgó una nueva autorización al respecto. Referente intelectual 

ineludible, Vaz Ferreira introdujo al Uruguay en los principales debates 

que occidente dio sobre psicología y cientificidad en el comienzo del 

siglo XX (Ardao, 1993). 

Con reiteradas pretensiones de proyecto político singular, remitiendo a 

otro espacio y a otro tiempo –la Nueva Troya, la Atenas del Plata, la 

Suiza de América– no es de recibo que determinados derroteros, 

tomados y no tomados en su momento en el Uruguay, se expliquen por 

motivo de inexorables viabilidades o inviabilidades. Es decir, el país 

taambién tuvo las condiciones sociales para un desarrollo de la naciente 

psicología que no quedara reducida a la educación y la salud liberal e 

individualizada. Pero allí está, no pudo salir del molde europeo, 

particularmente francés. Así, simultáneamente a los debates locales 

sobre los alcances de la psicología, los que se daban prioritariamente en 

el campo de la filosofía, otras fueron las opciones en otras latitudes. Por 

ejemplo, Hugo Münstenberg, con Psychology and Industrial Efficiency 

(1913) sintetizaba casi treinta años de investigación en el campo de la ya 

entonces nombrada como psicología aplicada. Expuesto de otro modo, 

el Uruguay careció de la circulación de estos conocimientos. 

Sin embargo, en Uruguay también existía espacio para el estudio y la 

intervención profesional en el campo de la organización del trabajo. En 

1889 el país contaba con algo más de 700.000 habitantes y poco más de 

200.000 vivían en Montevideo (González Sierra, 1989). En un contexto 
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de bajos salarios, largas jornadas y pésimas condiciones de trabajo 

(Barrán y Nahum, 1981), entre 1880 y 1900 numerosas empresas 

pasaron de talleres básicos a empresas consolidadas. Así, 

paulatinamente, una división del trabajo casi inexistente dio paso al 

incremento de instalaciones y trabajadores en crecientes cambios 

organizativos, ganando lugar, poco a poco, la especialización (Beretta y 

García, 1998).  

Con el incremento de trabajadores privados y públicos, se 

incorporaban a las relaciones asalariadas trabajadores con ninguna 

experiencia en el disciplinamiento que reclamaban las crecientes 

exigencias. En este marco, a fines del siglo XIX, no son pocos los 

empresarios que instalan reglamentos internos y/o códigos de trabajo 

en el Uruguay, procurando aumentar la eficacia de sus establecimientos 

(Barrán, 1990; Beretta y García, 1998). González Sierra (1989) señalará 

la contundencia de los cambios al cabo de cuatro décadas, con 

números elocuentes sobre el trabajo manufacturero. Así, mientras se 

registraban 2.682 establecimientos con 22.292 trabajadores hacia 1889; 

eran 2.345 empresas con 30.135 trabajadores en 1908. El número de 

trabajadores no dejó de incrementarse, alcanzando a 42.358 en 1913; 

cerca de 50.000 en 1920 y alrededor de 77.500 en 1930. 

Simultáneamente, los empleados públicos pasaron de 19.000 en 1901 a  

52.000 en 1932.
6
 

Parte del mismo proceso, estas transformaciones organizativas en la 

producción iban acompañadas por la organización de trabajadores y 

empresarios. A nivel urbano, ya en 1865 se registraron los primeros 

intentos de organización obrera, con la promoción de la organización 

mutual de los tipógrafos. Tempranamente, se concretarán 

organizaciones de segundo grado, como la Asociación Internacional de 

Trabajadores de Montevideo (1872-1884), la Federación Local de 

Trabajadores del Uruguay (1885) y la Federación Obrera Regional 

Uruguaya (1905) (González Sierra, 1989). Las nuevas organizaciones se 

fueron templando en huelgas, incluso en distintos puntos del país, 

                                                      

6  Otras fuentes (Filgueira, Garcé, Ramos y Yaffé, 2002), informan que a 1931 los 

trabajadores públicos eran 43.000, creciendo a 57.000 en 1941 y 166.000 en 1955. 
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como las de las minas de oro de Cuñapirú (Rivera) (1880), tranviarios y 

saladeros en Montevideo y Paysandú (1882), fideeros (1884) y gráficos 

(1888) (Rodríguez, 1966). 

Mientras tanto, los crecientes intentos corporativos industriales 

procuraban desplegar estrategias de mediano y largo aliento, 

destacando al respecto los sostenidos reclamos ante las tarifas 

aduaneras -tema casi permanente desde mediados de la década de 

1870– que sostuvieron la Liga Industrial (1879-1888) y la Unión 

Industrial Uruguaya, creada en 1898 (Jacob, 1981). El proteccionismo 

se constituyó entonces en una propuesta casi imprescindible (Pintos, 

1966, 155-156): 

Sus partidarios veían en el establecimiento de sólidas barreras 

arancelarias a los artículos manufacturados en el extranjero, en 

condiciones de producirse en el país y en la rebaja o supresión total de 

derechos de aduana a máquinas y materias primas, la posibilidad de 

que nacieran y crecieran algunas nuevas ramas de la producción 

industrial, el ―unico camino‖ -afirmaban- para salir de aquel estado de 

cosas. 

En el marco de estos desarrollos económicos y organizativos, 

inexorablemente, la conflictividad social fue aumentando. Hacia 1895 

acontecieron diversas huelgas en la construcción, panaderos, madereros 

y trabajadores portuarios, mientras que en 1896 se concretaron huelgas 

de diversos sectores del transporte, como conductores de tranvías, 

guardatrenes y cocheros. Mientras tanto, el mismo año, otros conflictos 

también involucraron a la construcción, zapateros, tipógrafos y 

vendedores de diarios. No obstante, el principal conflicto fue la huelga 

de los trabajadores portuarios por 26 días. ―El gobierno adoptó 

medidas muy severas, prohibió las reuniones gremiales, detuvo a varios 

dirigentes sindicales, e hizo ocupar por las fuerzas del orden los lugares 

de trabajo.‖ (Beretta y García, 1998, 188) 

Si bien ―los profesionales universitarios se relacionaron estrechamente 

al mundo empresario a través de bufetes, asesorías técnicas y 

directorios de empresas‖ (Beretta y García, 1998, 244), la psicología no 

precipitaría aún su presentación profesional, siendo casi exclusivamente 

contenido de reflexión de las formaciones universitarias y del joven 
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magisterio. Precisamente, el desarrollo que la escuela publica alcanzara 

ya a comienzos del siglo XX, hará que se tomen los contenidos 

psicológicos y se recluyan dentro de los ámbitos educativos e infantiles, 

atendiendo muy tangencialmente al trabajo humano, a través del 

estudio de las vocaciones. 

Este enclaustramiento de la psicología en los espacios disciplinares de 

la educación infantil será reafirmada desde fines de la segunda década 

del siglo XX, cuando se manifieste un nuevo impulso a la psicología 

experimental, expresada en un creciente interés por la instalación de 

laboratorios (Pérez Gambini, 1999). Así, en el clímax de este derrotero, 

cuando Emilio Mira y López llegó al cono sur de América, estuvo 

brevemente en Montevideo contratado por el Ministerio de Educación 

y Cultura, entre abril de 1944 y setiembre de 1945 (Rossi, Falcone e 

Ibarra, 2014; Mülberger, 2010), llevando a cabo desde el Instituto de 

Psicopedagogía ―Sebastián Morey Otero‖ una investigación acerca de 

―Normotipos uruguayos‖, la que fue considerada por mucho tiempo 

una ―de las más brillantes investigaciones en gran escala realizadas en 

América Latina‖ (de León Porras, 1964:47). Fruto de esta experiencia 

montevideana, en la tercera edición de Problemas psicológicos actuales, 

Emilio Mira y López señaló en el capítulo VIII, Los problemas de la 
ciencia del trabajo: ―En Uruguay hemos ensayado una ficha de 

observación psicopedagógica aplicable a la construcción del perfil 

vocacional y profesional con resultados alentadores‖ (1947, 258-259). 

Los acercamientos al trabajo eran, entonces, tangenciales y, a lo sumo, 

incipientes. Concluía la primera mitad del siglo y el trabajo y las 

organizaciones no habían sido temas abordados jerarquizadamente por 

la psicología en el país. Paradojalmente, la sociedad uruguaya había 

estado a la vista, todo el tiempo, como un laboratorio para ello que no 

se había utilizado. 

 

2.2  Argentina: qué cerca y qué lejos 

Reynaldo Alarcón (2004) ha señalado que junto con la fundación de  la 

Sociedad Interamericana de Psicología (1951) y la realización del 

Primer Congreso Interamericano de Psicología en Santo Domingo 
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(1953), la realización del Primer Congreso Latinoamericano de 

Psicología en Montevideo (1950), delimitan los tres eventos que 

inauguran la segunda mitad del siglo XX de la psicología 

latinoamericana. En la medianía de dicho siglo, cuando comenzaron a 

propagarse por toda América Latina las propuestas de formación en 

psicología, los primeros acercamientos con el mundo del trabajo fueron 

dados a partir de la orientación vocacional y la selección de personal. 

Tal zona de encuentro expresaba una relación que refería, además de 

entre el mundo laboral y el educativo, a los estudios evolutivos y la 

producción de instrumentos de evaluación y medición. En efecto, los 

pioneros de la psicología industrial trabajaron predominantemente con 

adultos y quienes se dedicaban a la educación, con jóvenes y niños 

(Lahera Forteza, 1997; Belendez, 2002). 

Iniciados los sesenta, en Uruguay, estaban dadas las condiciones para 

que se produjeran las primeras graduaciones de la Licenciatura en 

Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias que se llevaba 

adelante desde 1956, sin ninguna formación respecto a las 

organizaciones y el trabajo. Coincidentemente, estaba emergiendo la 

psicología como profesión y se instalan en el país las primeras empresas 

consultoras. Habían transcurrido más de cuatro décadas desde que se 

fundara en Filadelfia la primera consultora psicológica para la industria 

-Compañía Scott, dirigida por Walter D. Scott, en 1919-, proyecto 

empresarial dirigido por profesionales -ingenieros, administradores, 

contadores– que se abocaba a asesorar a otras empresas, incorporando 

para ello a distintos profesionales (Ardila, 1986). 

Mientras tanto, mucho más cercanamente, en Argentina y a partir de 

1920, la Psicotecnia o Psicotécnica según la expresión europea, se había 

ido conformando como uno de los antecedentes prácticos de la 

psicología antes de la instalación de las formaciones universitarias 

(Ibarra, 2014). Más ampliamente, entre la segunda y fines de la cuarta 

década del siglo XX, se produjeron una serie de desarrollos para 

aplicar la psicología al trabajo, destacando lo realizado por Alfredo 

Palacios (1922, 1925) y Carlos Jesinghaus (1924) (Klappenbach, 2006). 

De uno u otro modo, los años veinte fueron sumamente productivos y 

otros estudios así lo han señalado: 
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El concepto de personalidad (libre y valorativa) aparece aplicada por 

primera vez en la orientación profesional y educacional. En 1922, 

comienza la aplicación de los criterios psicotécnicos a las situaciones 

laborales: surge el Gabinete Psicofisiológico de la Base Aeronáutica de 

Palomar para selección del personal aeronáutico con el objetivo de 

prevención de accidentes. Se reúne el Primer Congreso Argentino del 

Trabajo de Rosario de 1923 donde se debaten propuestas para la 

creación de instituciones que realicen estudios sistemáticos de los 

trabajadores aunando los fines de selección con los de orientación 

profesional.  

La ―psicología psicotécnica‖ considera tanto medición de aptitudes, 

aspectos vocacionales y de personalidad, como los requerimientos del 

mercado laboral. Surge el ―Instituto psicotécnico de orientación 

profesional‖ (1925) y la Escuela de Psicotecnia de la que egresan los 

primeros ―Consejeros orientadores‖ (Rossi, 2005). (Rossi, Ibarra y 

Ferro, 2009, 41) 

 (...) En este sentido, debe mencionarse al académico y pensador 

socialista Alfredo Palacios, quien publicó en 1922 el libro La fatiga, 

algunos de cuyos capítulos aparecieron en la Revista de Ciencias 

Económicas, que dirigió durante algunos años. En dicha obra, Palacios 

se revela como un acabado conocedor de la administración científica de 

F. W. Taylor, con quien discrepa en muchos aspectos, iniciando una 

línea de humanismo crítico que combina la ergonomía con la teoría 

política socialista. Su libro, que presenta análisis empíricos sobre los 

efectos que el trabajo produce en la atención y la salud de los obreros, 

fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias. Esta obra 

demuestra que los académicos argentinos no ignoraban los desarrollos 

internacionales más importantes de la administración (...) Entre ellos, 

podemos mencionar también el trabajo de Arturo Hoyo (1922) 

respecto a las relaciones entre la cuestión obrera y el taylorismo. 

Además, cabe destacar que el tema de la gestión de fábricas por parte 

de sus trabajadores motivó incluso un informe de la Cámara de 

Diputados de la República Argentina (1923), publicado como 

Intervención de empleados y obreros en la gestión de empresas y 

fábricas. (Gantman y Fernández, 2008, 5) 

Se desplegó entonces un particular período del desarrollo disciplinar en 

dicho país, revigorizado desde fines de la década del treinta por la 

política de sustitución de importaciones, el desarrollo industrial, el 
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Consejo Nacional de Posguerra (1943), la Comisión Nacional de 

Aprendizaje y Orientación Profesional (1945) y el gobierno de Juan 

Domingo Perón a partir de 1946. Todas estas orientaciones habían ido 

conformando una redefinida clase trabajadora urbana y para 1945-1949 

se había duplicado la producción industrial en el país respecto a 1930-

1935 (Klappenbach, 2000; 2006a). Mientras tanto, se configuraba una 

nueva conformación y distribución poblacional (Rossi, Ibarra y Ferro, 

2009, 42 y 44): 

... las migraciones internas redistribuyen significativamente a la 

población, desplazando el 70 % del ámbito rural al ámbito urbano-

industrial, en respuesta a la demanda laboral propiciada por la 

sustitución de importaciones. Entre los años 1943 y 1954 se sancionan 

distintos cuerpos legales que extendieron los beneficios previsionales a 

importantes sectores del mercado de trabajo y se establecieron políticas 

de seguridad social para la vejez que se inspiraron en los lineamientos 

internacionales de la postguerra. 

En este entorno, hacia 1949, la orientación profesional es incluida en la 

constitución y comenzaron a implementarse carreras de Psicotécnico y 

Orientador Profesional, ocupando un lugar político, social y profesional 

destacado (Klappenbach, 2000, 5): 

En dicho marco socio-económico y científico, entonces, se 

fundamentaron diversos proyectos curriculares en nuestro campo 

disciplinar. La carrera de Psicotécnico y Orientador Profesional, que la 

Universidad Nacional de Tucumán organizara en 1950 (Klappenbach, 

1995a; Rossi, 1997); la Especialización en Psicología que se organizó en 

la Universidad Nacional de Cuyo en 1953, bajo la dirección de Plácido 

Horas (Klappenbach, 1995a); y la Carrera de Asistente en Psicotécnica, 

que en el mismo año planificó en Rosario la Universidad del Litoral 

(Ascolani, 1988; Gentile, 1989). 

Sin embargo, requiere de agudeza registrar un cambio sustantivo que 

estaba aconteciendo como parte de la producción de nuevas 

subjetividades: ―Los criterios psicodiagnósticos desplazan los criterios 

psicotécnicos de la década del  ́20 en cuestiones de orientación laboral 

y educacional, en convergencia hacia la orientación vocacional‖ (Rossi, 

Ibarra y Ferro, 2009, 44). 
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Vehiculizado por todo este acumulado, hacia 1954 se realizó el Primer 

Congreso Argentino de Psicología, en Tucumán, donde se lanzó la 

orientación de crear carreras de Psicología en las universidades 

nacionales. Respecto a Tucumán, la nueva carrera tendría como 

basamento la de Psicotécnico y Orientador Profesional. Sin embargo, 

las carreras de psicología creadas no incluyeron en sus planes de 

estudio a la Psicotecnia, anticipando un resultado por demás inevitable: 

antes que finalizara el primer lustro de la década del sesenta, la 

incidencia de la psicotecnia en la Argentina declinaría hasta casi 

desaparecer, al mismo tiempo que la clínica y el psicoanálisis serían 

crecientes (Klappenbach, 2006a).
7
 Esto ha llevado a que Aquino (2011) 

señalara entonces la paradoja: ―Extrañamente, cuando los profesionales 

de relaciones industriales comienzan a formarse en psicología laboral, 

la psicología se aleja de las fábricas‖. Para 1965, las psicólogas y 

psicólogos graduados en Argentina eran 474 (Alonso y Gago, 2009).
8
 

                                                      

7  Al periodizar una historia de la psicología en la Argentina como historia de las 

ideas, Hugo Klappenbach (2006a, 113) señala que el período de la psicotecnia y de 

la orientación profesional se extiende entre 1941 y 1962. 

8  María Florencia Ibarra (2014, 53) incluye otros aspectos y debates extra regionales 

para referir a la extinción de la Psicotecnia: "La Segunda Guerra Mundial agrega un 

condimento político (...) El término Psicotecnia, asociado a los países derrotados o 

debilitados por la guerra, se eclipsa y literalmente desaparece del concierto 

internacional. En su lugar se impone ya definitivamente el término Psicología 

Aplicada que contaba tradicionalmente con el respaldo americano".Uno de los 

exponentes más notorios de la Psicología Aplicada había sido Henri Wallon: "La 

psicología aplicada no consiste en trasladar al dominio de las aplicaciones prácticas los 

principios o verdades de la psicología llamada teórica, racional, o que se funda 

simplemente en la introspección. Entre ambas existe una oposición mucho más 

radical, la psicología aplicada es, por el momento al menos, la negación de la otra. Sin 

duda, llegará un día a enunciar leyes que posean cierto grado de generalidad y de 

sistematización. Ahora comienza por demostrarnos, partiendo de casos concretos, y 

problemas utilitarios, la falsedad de las antinomias que los psicólogos de la 

instrospección y de la intuición levantan entre el mundo interior, o de la conciencia, y 

el mundo exterior; entre el hecho psíquico y el número; entre el sujeto puramente 

abstracto que ellos se han forjado, y el sujeto viviente. Dividir la psicología aplicada 

en capítulos que respondieran a los diferentes campos de actividad en donde ha 

nacido: la escuela, el oficio, el negocio, la justicia, ofrecería el inconveniente de que, 

sin favorecer por ello sus posibilidades de extensión, obligaría a repeticiones, pues 
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Paulatinamente, en ambas márgenes del Plata, con el comienzo de la 

―psicología con psicólogos‖ se instalará, o por lo menos convivirán las 

perspectivas de la formación de psicología con la formación de 

psicólogos (Klappenbach, 2000, 8): 

(...) en continuidad con el modelo anterior de psicotécnico y orientador 

profesional, muchas de las primeras carreras, no fueron de psicología 

sino de psicólogo, evidenciando el perfil fuertemente profesionalista de 

las mismas. En tal sentido, cualquier debate acerca del estatuto 

epistémico de la psicología dejó lugar al del estatuto o rol de una nueva 

figura profesional que comenzaba a perfilarse, la del psicólogo. O en 

todo caso, los debates acerca de qué era la psicología, parecían 

subordinarse al debate acerca del rol del psicólogo. 

En Uruguay, precisamente, a partir de la segunda mitad de la década de 

los años 40, se había intensificado la difusión en Montevideo del 

psicoanálisis. Con fuerte influencia desde Buenos Aires, no obstante, la 

vinculación de los desarrollos de la psicología con las delimitaciones 

profesionales tomó formas organizativas propias, tal como lo señalara 

Sylvia Castro
9
 (1989) al pasar revista a dicho perído:  

La psicología, que en el 50 se reducía a los cursos de Psicología 

aplicada a la infancia y al ya existente Laboratorio Psicopedagógico, 

                                                                                                                  
nada impide que se instale un día en otros dominios, como el de la política o de la 

familia, por ejemplo; y, además, el estudio de las múltiples actividades que el 

individuo puede ejercer, conduce a reconocer en todas ellas ciertas condiciones 

comunes." Henri Wallon, (1946): Psicología Aplicada. Buenos Aires: Editorial 

Futuro, 230 pp. No es casual que esta traducción de Principes de Psychologie 

Appliquée (Wallon, 1938) fue realizada y prologada por Yolanda Martínez, quien 

como se referirá una pocas páginas más adelante, será protagonista en la 

promoción de la obra de Enrique Pichon-Rivière en Uruguay. 

9  Sylvia Castro tuvo una activa participación académica e institucional en el 

desarrollo de la psicología en el Uruguay durante más de cuatro décadas. 

Estudiante de medicina desde 1961, en 1964 comenzó la Licenciatura de 

Psicología. Inició su actividad docente en 1970, en la Escuela Universitaria de 

Servicio Social, siendo destituida entre 1973 y 1985. Este último año ingresó a la 

Escuela Universitaria de Psicología como Profesora Adjunta. Profesora Titular 

(Grado 5) desde 1990, dirigiendo el Área de Psicología Social del Instituto de 

Psicología de la Universidad de la República (IPUR) y posteriormente de la 

Facultad de Psicología, desde 1994. Decana de la Facultad de Piscología (2005-

2007). 
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creado a iniciativa de los maestros, era institucionalizada en la 

Universidad Mayor de la República con rango superior, en la creación 

de la Licenciatura en la Facultad de Humanidades y Ciencias, que 

funcionaba en el viejo edificio de la calle Juan Lindolfo Cuestas. El plan 

de estudios de sus primero años remarcaba su origen filosófico y en los 

últimos apuntaba a un futuro técnico, compartido por los tests 

psicológicos y la entonces llamada psicología profunda. Los estudiantes 

de psicología eran formados para el ejercicio de algunas técnicas bajo 

estrictas reglas de administración, las cuales no tenían un status 

profesional. El mismo era adjudicado a las instituciones privadas recién 

fundadas, con fuerza de prestigio y poder de instrumentación o de 

trasmisión: Asociación Psicoanalítica del Uruguay, Sociedad de 

Psicología del Uruguay y aquellas públicas o semi-públicas que 

mantenían la intermediación con organismos internacionales, 

dependientes o conectadas con el entonces Ministerio de Instrucción 

Pública, es decir, el Poder Ejecutivo. (Sylvia Castro (1989), 

Conmemoración del II aniversario del  Centro de Investigación, 

Formación y Asistencia Enrique Pichon-Rivière (CIFA), Montevideo, 

17 de octubre de 1986) 

Entonces, las prácticas centradas crecientemente en intervenciones 

clínicas dieron lugar a nuevos intentos de estudio de lo familiar a la luz 

de lo social, lo que anticipa los contenidos del próximo apartado.  

 

2.3. Uruguay (ii): La caracterización de las Psicologías 

Sociales en el Uruguay desde sus primeras formulaciones y 

hasta la recuperación democrática 

Juan Carlos Carrasco
10

 rememorará la autopercepción de sus propias 

prácticas, a fines de la década del 50, como expresión de las primeras 

formulaciones de una psicología social en el Uruguay: 

                                                      

10  Juan Carlos Carrasco (1922-2010) es el principal referente de la Psicología en el 

Uruguay, habiendo participado en todo el proceso de creación institucional desde 

mediados del siglo XX. Ejerció la docencia hasta 1991, cuando culminó su 

trayectoria académica con los más altos reconocimientos y honores que haya 

conferido la Universidad de la República: Profesor Titular, Profesor Emérito de la 

Facultad de Psicología (1994) y Doctor Honoris Causa de la Universidad de la 

República (2006). Había comenzado sus estudios universitarios en Medicina, 
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Tengo trabajos que escribía en aquella época, donde paso de la 

psicología propiamente de diagnóstico clínico, a la psicología social. 

Nosotros empezamos a hacer psicología social en el Uruguay no 

explícitamente dicho, no explícitamente escrito como tal, pero 

empezamos a trabajar con el grupo familiar, empezamos a estudiar 

estructura y dinámica de la familia desde aquella época. Eso es de 

psicología social. Y después de ahí, pasamos a ver cuáles eran las 

influencias del contexto social en el grupo familiar y a través del  grupo 

familiar, lo que pasa con el niño. Eso desde el año '56, '57 en adelante, 

(que es desde cuando) nosotros trabajábamos en ese contexto 

conceptual (Picos, 2005, 96). 

Con los años 60, la psicología en el Uruguay transitará procesos de 

consolidación institucional y búsqueda de un lugar social destacado. 

Por entonces, la formación podía hacerse exclusivamente en la 

Universidad de la República, en la ya mencionada Licenciatura en 

Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias y en el Curso de 

Psicología Infantil, perteneciente a la Escuela de Colaboradores del 

Médico, de la Facultad de Medicina. Varios de los principales 

                                                                                                                  
integrando el primer Laboratorio de Psicología que funcionó en la Clínica 

Psiquiátrica en el Hospital Vilardebó (1950) y siendo docente desde 1952 del 

Curso de Psicología Infantil, encargado del mismo a partir de 1957, ambos 

dependientes de la Facultad de Medicina. Su trayectoria universitaria convive 

durante toda su vida con un proyecto privado de alto prestigo local, el Primer 

Instituto de Formación Preescolar y Colegio Latinoamericano, del que fue uno de 

sus fundadores en 1956 y Director. En 1953 fue uno de los fundadores junto a 

Clemente Estable, Jorge Galeano Muñoz y Élida Tuana de la Sociedad de 

Psicología del Uruguay. Docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias, fue 

director de su Instituto de Psicologia entre 1968 y 1972, cuando se exilió en Chile y 

luego en Holanda, hasta 1985. Fue Profesor de Psicología Evolutiva en el Instituto 

de Psicología de la Universidad de Chile (1972), investigador contratado en el 

Centro Latinoamericano de Demografía de Naciones Unidas (1975) y Alto 

Colaborador Científico de Pedagogía en la Universidad de Utrecht. Con la 

recuperación democrática, en 1985, lideró el proyecto que llevó a la creación del 

Instituto de Psicología de la Universidad de la República (IPUR) -del que fue su 

primer director- y luego integrante de la Comisión de Alto Nivel Académico de la 

Universidad de la República que asesoró en la creación de la Facultad de 

Psicología, lo que se concretó en 1994. Reconocido teórico y práctico de la 

extensión universitaria, en octubre de 2009, durante el Congreso Iberoamericano 

de Extensión Universitaria ―Extenso 2009‖ realizado en Montevideo, recibió el 

reconocimiento por su trayectoria pionera. 
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referentes de la psicología que se desempeñaban en la Universidad 

participaban de ambos centros de formación, como docentes y/o 

estudiantes. Por ejemplo, el ya citado Juan Carlos Carrasco, Yolanda 

Martínez, Alejandro Scherzer, Nieves Labruscherie. 

Poco tiempo después, a fines de esta década, se visualizará un creciente 

desarrollo de la Psicología Social como nunca antes en el Uruguay. Era 

posible ya entonces reconocer dos fuentes constitutivas. Por un lado, 

los desarrollos liderados por Juan Carlos Carrasco ya referidos desde 

fines de la década del '50 y, por otro, los que se despliegan a partir de la 

circulación de los aportes de Enrique Pichon-Rivière y sus más 

cercanos colaboradores. Estas dos fuentes tendrán duros 

enfrentamientos académicos, profesionales y políticos entre 1967 y 

1972, utilizando como mojones del lapso la primera venida de 

Armando Bauleo a Montevideo desde Buenos Aires a realizar 

actividades formativas y la salida de Juan Carlos Carrasco al exilio en 

julio de 1972, para evitar una inminente detención, siendo entonces el 

Director del Instituto de Psicología de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias, responsabilidad que había asumido en diciembre de 1968 

(Picos, 2005). Pero corresponde referir con más detalle al origen de 

aquellos desencuentros. 

En 1966, el Curso de Psicología Infantil realizó las Primeras Jornadas 

Nacionales de Psicología Infantil, en el marco de un clima celebratorio 

por el desarrollo subdisciplinar, el reclamo de más recursos para 

satisfacer las demandas de formación y la inserción profesional de 

graduadas y graduados. Juan Carlos Carrasco, entonces Encargado de 

dicho Curso, realizó las palabras de clausura de dicho evento, 

destacándose el tono y contenido de las mismas: 

La Psicología en general, y la psicología infantil en particular ha ido 

adentrándose poco a poco en el espíritu de nuestro país. A través de un 

diálogo popular y usando un lenguaje directo de comunicación con la 

gente, la psicología ha ido fortaleciendo sus posiciones en la 

consideración pública y en los ámbitos científicos. Desde aquellos días 

en que los primeros entre nosotros éramos considerados meros 

aprendices de brujos y objeto de burla, del chiste malicioso y del 

desprecio de los que se creían ―serios‖, hasta el momento actual en el 

que progresivamente nos vamos integrando como técnicos al servicio 
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de la comunidad, ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas, 

hemos vivido muchos sinsabores y muchas satisfacciones (…) La 

psicología contemporánea, lo hemos dicho frecuentemente y lo 

volvemos a repetir, es una psicología de paso. Ella ha firmado un 

compromiso con el hombre y el hombre de nuestros días sufre un 

rápido proceso de transformación (…) La psicología además tiene 

firmado otro compromiso. -Este compromiso es con la comunidad.- La 

Psicología sin proyección comunitaria corre el riesgo de transformarse 

en un juguete de lujo en manos de privilegiados (…) Enfocando hacia 

otros aspectos del problema general de la psicología, no quisiéramos 

terminar esta enumeración de consideraciones, sin antes señalar la 

necesidad y la obligación que tenemos los psicólogos latinoamericanos 

de mirar más atentamente hacia nuestros propios problemas y por ende 

la obligación de crear una Psicología Latinoamericana, que contemple 

las modalidades y estilos de los hombres de nuestro continente y de las 

condiciones sociales, económicas y políticas de las naciones del mismo 

(1967, 180 -181) 

Estas preocupaciones políticas y sociales promovían el acceder a 

nuevos conocimientos teóricos y técnicos. Así, ante el interés y 

dedicación a los componentes sociales, se intensifica un deslizamiento 

de lo familiar a lo grupal en la formación en psicología, en las prácticas 

profesionales y en los intercambios entre colegas. Alejandro Scherzer
11

 

rememoró aquellos momentos instituyentes: 

Fue en 1966, cuando uno de los Consejeros de la Ex-Licenciatura de 

Psicología, la Psic. Yolanda Martínez, conversó con E. Pichon-Rivière 

para venir a Montevideo a impartir su pensamiento sobre la ―Psicología 

Social‖. Ante su imposibilidad, delegó en A. Bauleo dicha función, 

quien la mantuvo, denodadamente (con otros docentes), hasta 

principios de 1973. Justo es resaltar los aportes de Gregorio Baremblitt, 

J.C. De Brasi, Eduardo Pavlovsky, Hernán Keselman, entre otros. 

                                                      

11  Alejandro Scherzer, Médico, Psiquiatra, Psicólogo, docente en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias, fue destituido por la dictadura iniciada en 1973 y 

restituido luego de terminar la misma, en 1985. Director de la Escuela Universitaria 

de Psicología (1985-1987), del Instituto de Psicología de la Universidad de la 

República (1991-1994) y Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

la República (1995-1997). 
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(…) La dirección de la Ex- Licenciatura de Psicología (en 1967 más 

precisamente), no acordó la forma propuesta por Bauleo y 

colaboradores, para instrumentar dicha formación en esa casa de 

estudios. Por ello (…) prosiguió como formación privada (1987, 115). 

Coincidentemente, Armando Bauleo (1987, 7) confirma que en 

―...(19)67, (…) fui por primera vez a trabajar y a enseñar a 

Montevideo‖.
12

 El momento era particularmente productivo para la 

psicología en ambas márgenes del Plata. En Argentina, Enrique Pichon-

Rivière y Ana Pampliega de Quiroga, entre abril de 1966 y mayo de 

1967, mantuvieron una columna en la revista Primera Plana, todo lo 

cual será publicado como libro bajo el título Psicología de la vida 
cotidiana (1970). Posteriormente, Pichon-Rivière editará Del 
psicoanalisis a la psicología social (1971): El proceso grupal (tomo I); 

La psiquiatría, una nueva problemática (tomo II) y El proceso creador 
(tomo III) (1977). Se trata extrictamente de la publicación sistemática 

de la obra producida por el autor durante toda su trayectoria, lo que 

implicará un impacto teórico y técnico enorme. 

Particularmente con las publicaciones de 1971, Pichon-Rivière resumió 

alrededor de cuatro décadas de actividad, caracterizada por una 

importante capacidad instituyente. En 1953 había fundado la Escuela 

de Psiquiatría Social para la formación de psicoterapeutas y en 1955 el 

Instituto Argentino de Estudios Sociales (IADES). En 1967, finalmente, 

funda la Escuela de Psicología Social, deja de centrarse en una 

                                                      

12  En el ya citado discurso con motivo de la Conmemoración del II aniversario del  

Centro de Investigación, Formación y Asistencia Enrique Pichon-Rivière (CIFA) 

(Montevideo, 17 de octubre de 1986), Sylvia Castro (1989) señala: ― (...) desde el 

orden estudiantil se hacen gestiones para traer de Buenos Aires psicoanalistas 

vinculados a la Primera Escuela Privada de Psicología Social y a su creador Dr. 

Enrique Pichon-Rivière, que culminan con la llegada a Montevideo del Dr. 

Armando Bauleo. Los gestores fueron Yolanda Martínez, Rina Frugone de Valeta y 

Sergio Marrero. Bauleo da una clase en la Facultad de Humanidades y Ciencias. El 

único docente que asistió fue el Prof. Juan Carlos Carrasco (...) Es Bauleo quien 

vuelve y comienza a desarrollar un curso de Psicología social y grupos que más 

tarde se documentará en su primer libro que todos conocemos: Ideología, grupo y 

familia.  Los cursos comenzaron en la Asociación Cristiana de Jóvenes y acudimos 

más de un centenar de interesados. Algunos viajamos a Buenos Aires. Escuchamos 

a Pichon-Rivière. Varios asistimos a sus cursos y a las acumulativas de su  Escuela.‖ 
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formación de posgrado y con ello sobrevendrá una de las principales 

diferencias entre los desarrollos de ambos lados del río. En palabras de 

Carrasco: 

En primer lugar, porque nosotros en la Facultad de Humanidades, en 

la Licenciatura en Psicología, una de las cosas que soteníamos era 

concretamente que la gente que interviniera en Psicología fueran 

psicólogos o estudiantes de psicología. Y Bauleo no; Bauleo vino acá, 

abrió los grupos operativos y entró cualquier tipo de persona. Y 

nosotros estábamos en contra de eso. En segundo lugar, había una cosa 

que no coincidía mucho con el momento y era que ellos venían pero 

cobraban. Se hacían los grupos operativos pero cobraban; cosa que 

nosotros también criticábamos, les preguntaba, y bueno, ¿vos, que sos 

militante de una postura, que dice llevar adelante una postura, querés 

hacer negocio?  Y ahí es cuando se produce la fractura más grande. 

(…) Porque bueno, se sumaba a la postura nuestra desde el punto de 

vista educacional, la postura nuestra desde el punto de vista de la 

práctica psicológica, y nuestras críticas profundas al Psicoanálisis. 

Porque ellos venían como psicólogos sociales, opositores a una línea, 

pero seguían siendo psicoanalistas en el fondo. (Picos, 2005:104). 

Pero entonces claro, creo que Alejandro (Scherzer) se entusiasmó 

mucho con los grupos operativos, se entusiasmó mucho con los 

planteos de Bauleo e indudablemente reconozco que en aquel 

momento, Bauleo y todo ese grupo venía con planteos mucho más 

formales de los que nosotros teníamos, mucho más estructurado(s)... 

(Picos, 2005:102) 

Fines de la década del 60 y comienzos de la del 70, entonces, señaló el 

incremento del contacto de una práctica profesional local con nuevos 

abordajes grupales y con crecientes intercambios con profesionales 

provenientes mayoritariamente desde Buenos Aires. Con la dictadura 

(1973-1985), este verdadero ensanchamiento teórico técnico de la 

psicología en el país se verá radicalmente agredido. Con la universidad 

intervenida desde el 27 de octubre de 1973, durante 1974 no 

funcionaron cursos universitarios de psicología. En 1975 volverán a 

impartirse los cursos de Psicología Infantil en la Facultad de Medicina, 

al mismo tiempo que se clausuraban definitivamente los cursos de la 

Licenciatura en Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias. 

Un informe del decano interventor de esta última, fechado el 16 de 
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julio de 1975, señala que los Licenciados en Psicología egresados de 

dicha Facultad eran, a la fecha, sesenta y dos. 

Mientras tanto, Enrique Sobrado, en Introducción a la Psicología 
Social, una ficha de 26 páginas (1974, 4-5) refiere a lo humano como 

bio-psico-social, en tanto ―impone una serie de fenómenos 

contradictorios, no antagónicos, que complejizan las posibilidades tanto 

como las necesidades de explicar los fenómenos‖. Prestará atención a 

la investigación Hawthorne (1924-1940), remitiendo en este caso 

exclusivamente a la primera fase, llevada a cabo entre 1924 y 1928.
13

 

Hawthorne se constituyó en legitimadora de la instalación del 

fenómeno grupal como central en la delimitación de la psicología 

social, a lo que contribuirán los estudios de Kurt Lewin e incluso las 

derivas desde el psicoanálisis de W.R. Bion. Sobrado establecerá a 

texto expreso y a párrafo seguido el registro de estos contenidos 

originados en el hemisferio norte, así como los aportes regionales de 

Pichon-Riviére y de sus colaboradores directos, en particular los 

psicoanalistas José Bleger y Armando Bauleo: 

(...) la psicología social de occidente concentró su atención en los 

grupos, en cuanto intención instrumental, y, en cuanto interés 

descriptivo, hacía la explicación y búsqueda causal de fenómenos 

particulares como el rumor, la violencia, la propaganda, la opinión, el 

trabajo, el ocio, etc., intentando constituir un cuerpo especulativo que 

se dio en llamar ―psicopatología social‖. 

No obstante, en la cuenca del Plata, se habían ido llevando a cabo toda 

una serie de experimentos e investigaciones que también constituyeron 

escuela. Me refiero a los trabajos en Argentina de Enrique Pichon-

Rivière y sus seguidores. (Sobrado, 1974, 14-15) 

                                                      

13  Sobrado refiere sólo a la fase 1924-1928 porque sus fuentes referenciales eran las 

que se difundieran en La psicología social en la industria, versión castellana 

publicada en 1958 por el FCE, México, de la obra de James Brown, The Social 

Psychology of Industry (1954). Beléndez (2002, 15) señala que la ―primera 

descripción detallada en nuestro idioma de los estudios Hawthorne puede 

encontrarse en la obra de Miguel Siguán, publicada en 1963, ―Problemas humanos 

del trabajo industrial‖. Madrid: Rialp.‖ 
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Bleger estudió el grupo familiar pasando a profundizar la psicología 

institucional, mientras que Bauleo, desde las instituciones y la asistencia 

clínica, subrayó el grupo familiar como ámbito privilegiado en que se 

expresa la articulación individuo-sociedad, en esa función de la familia 

de reproducir y producir ideología. (Sobrado, 1974, 17) 

En Buenos Aires, José Bleger
14

 había publicado Psicohigiene y 
Psicología Institucional (1966), un libro que reunió producciones 

previas del autor entre 1962 y 1965 y que circuló en Uruguay 

inmediatamente. Bleger, psicoanalista y psicólogo clínico, propuso una 

perspectiva de trabajo basada en la psicohigiene, la promoción de salud 

y jerarquizando la vida cotidiana. En su formulación de los ámbitos de 

actuación, el autor reconoce distintos niveles de organización, dentro 

de los que destaca ―las instituciones, los grupos, la comunidad, la 

sociedad.‖ (Bleger, 1966, 38), proponiendo demarcar una psicología 

institucional (Bleger, 1966, 52): 

Psicología institucional abarca entonces el conjunto de organismos de 

existencia física concreta, que tienen un cierto grado de permanencia en 

algún campo o sector específico de la actividad o la vida humana, para 

estudiar en ellos todos los fenómenos humanos que se dan en relación 

con la estructura, la dinámica, funciones y objetivos de la institución. 

Con esta definición quiero subrayar que a la psicología institucional no 

le atañen, por ejemplo, las leyes en cuanto instituciones, sino los 

organismos en que concretamente se aplican o funcionan (tribunales, 

cárceles, etc.) dichas leyes en su forma específica. 

Si bien los alcances de los planteos de Bleger remiten a ―las 

organizaciones como la materialización de las instituciones‖, expresión 

que George Lapassade acababa de incluir en Grupos, organizaciones e 

instituciones (1965), terminará reservando el término ―organización‖ 

para utilizarlo prioritariamente al caracterizar a la comunidad 

(1966:127-130). 

                                                      

14  Hugo Vezzetti (1998) ha sintetizado la deriva producctiva de Bleger del siguiente 

modo: ―No es menos ilustrativa la trayectoria profesional e intelectual de Bleger, 

que circula entre el elenco modernizador de la salud mental, el proyecto de 

inspiración politzeriana de integrar marxismo y psicoanálisis con miras a la 

construcción de una nueva psicología y el lugar teorizador y formativo de un 

proyecto de identidad y de rol social para los primeros psicólogos.‖ 
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Armando Bauleo, mientras tanto, exponía una propuesta para 

desarrollar una Psicología Social que se constituía en el tránsito y la 

contigüidad desde las propuestas clínicas. En sus palabras: 

Nuestros antecedentes se anclan en la concepción, denominada Grupo 

Operativo, que surge como síntesis de la Psicosociología y del 

Psicoanálisis Kleiniano y que nace en Buenos Aires alrededor de 1950. 

(Bauleo, 1983, 11) 

Siempre hemos pensado que si deseamos trabajar en los límites del 

Psicoanálisis y de sus relaciones con otras disiciplinas, esa franja de 

terreno, ese campo difícil de los ―confines‖ corresponde a una 

Psicología Social (Bauleo, 1987, 8). 

Como puede apreciarse, todas las prácticas profesionales de las 

psicologías sociales referidas tenían en los grupos humanos un referente 

de intervención casi único y privilegiado, con un registro empírico 

predominantemente clínico. 

Concluida la dictadura, Alejandro Scherzer (1987, 11) reivindicará una 

Psicología Social sumergida ―ejercida, estudiada y enseñada durante 

este largo período de nuestras vidas‖, refiriéndose a la tarea profesional 

llevada adelante entre 1973 y 1985. Se trató de una propuesta 

identificada como alternativa a la de una Psicología Social funcional al 

orden de cosas, la que era caracterizada del siguiente modo: 

(...) en construcción... de base psicoanalítica en sus fundamentos, 

orígenes y metodología (utiliza entre otras ―herramientas‖ la 

interpretación); de zonas intermedias del saber entre el Psicoanálisis, el 

Materialismo Histórico, la Sociología, la Antropología, la Psicología 

Grupal, el Análisis Institucional, etc., que como cita Loureau a Mauss 

son ―zonas donde los profesores se devoran entre ellos, pero que a 

largo plazo son las más fecundas‖, que analiza las condiciones concretas 

de la vida cotidiana (hombres, familias y organizaciones concretas, 

históricamente determinadas); concientizando críticamente la 

multiplicidad de determinaciones que atraviesan las organizaciones e 

instituciones que nos soportan. Por eso pensamos con el Psicoanálisis y 

no desde el Psicoanálisis‖. (Scherzer, 1987, 13-14) (El uso de las 

cursivas es del original). 

Las organizaciones y el trabajo seguían sin tener lugar. El propio 

Scherzer en el Epílogo del último capítulo del libro referido, que oficia 
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más bien de epílogo de toda la obra, cuando propuso ―algunas 

propuestas para una psicología futura‖ incluyó el pasaje ―del fenómeno 

individual al grupal e institucional‖ (1987, 123), donde ―institucional‖ se 

presentaba como una ligera sinonimia con ―organizacional‖. 

Sin embargo y casi simultáneamente, poco después, Sylvia Castro 

presentará ―Equipos de trabajo y trabajo de equipo a propósito de la 

salud‖ en las I Jornadas sobre el Psicólogo en la Atención Primaria en 

Salud (APS), realizadas en Montevideo en diciembre de 1987 y que se 

publica en el Boletín del Centro Internacional de Investigación en 

Psicología Social y Grupal (1988). En dicho texto, el término 

organización es utilizado sin ambages y claramente discriminado de 

institución: 

De la misma manera, un equipo profesional podrá plantearse 

metodologías, programas, proyectos, pero sus objetivos generales están 

delimitados por la organización en la que está inserto (...) La 

organización impone las condiciones de la práctica profesional bajo la 

concepción que ella tiene de esta práctica y de acuerdo a la institución 

social que la respalda. (Castro, 1988, 177-178) 

 

2.4. Psicología Social en América Latina más allá del Río de 

la Plata 

Con las características conceptuales predominantes que se han 

expuesto, la asunción de la complejidad que implicaba el abordaje de 

una psicología referida al trabajo y las organizaciones ligó, a la 

ampliación de referentes teórico-técnicos, la necesaria y posible 

búsqueda fuera de los límites de la denominada psicología rioplatense. 

Por ejemplo, ¿cómo se desarrolló la Psicología Social en América 

Latina más allá del Río de la Plata? Hacia mediados del siglo XX se 

expresaban dos tendencias principales. Una pragmática, de origen 

norteamericano y otra fenomenológica, de base europea. Esto no 

tendría grandes cambios hasta la década del setenta, cuando en el 

marco de los congresos de la Sociedad Interamericana de Psicología, 

particularmente a partir del realizado en Miami, 1976, se consolidan 
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críticas y nuevas perspectivas.
15

 Lane (1984) señalará que por entonces 

jugará un papel protagónico el grupo de académicos y profesionales de 

Venezuela nucleados en la Asociación Venezolana de Psicología Social 

(AVEPSO), siendo claves en las tareas instituyentes planteadas: 

Esses movimentos culminam em 1979 (SIP – Lima, Peru) com 

propostas concretas de uma Psicologia Social em bases materialista-

históricas e voltadas para trabalhos comunitários, agora com a 

participaçào de psicólogos peruanos, mexicanos e outros. (Lane, 

1984:11) 

Luego del congreso de Lima comenzaron a multiplicarse seminarios y 

conferencias. A partir de los Congresos de 1983 (SIP – Quito, 

Ecuador) y 1985 (SIP – Caracas, Venezuela), se volverá a producir un 

momento de inflexión. En Caracas, el Comité local del congreso, 

liderado por José Miguel Salazar, organizará talleres con Ignacio Martín 

Baró, Paulo Freyre, Silvia Lane y Fernando González Rey, entre otros. 

En 1987, fruto de lo que González Rey (2009) calificó de ―giro hacia 

latinoamérica de la dirección de la SIP‖, el XXI Congreso 

Interamericano de Psicología se llevó a cabo en La Habana, Cuba. 

Todos estos devenires dan cuerpo a la denominada ―fase de desarrollo 

propio de la Psicología Social latinoamericana‖ que Maritza Montero 

caracteriza en Evolución y tendencias actuales de la Psicología Social en 
América Latina (1993): 

Lo que caracteriza a esta fase quizá pueda resumirse por ese elemento 

crítico. La Psicología Social que se está produciendo puede tipificarse 

                                                      

15  Corresponde señalar que, obviamente, no todos los debates respecto a la 

Psicología Social en América Latina se daban en el seno de la SIP. Por ejemplo, en 

las X Jornadas Uruguayas de Psicología, organizadas por la Sociedad de Psicología 

del Uruguay entre el 10 y el 15 de noviembre de 1975, en Montevideo, Horacio 

Foladori presentó Algunas consideraciones sobre la Psicología Social 
Norteamericana como ciencia, (Foladori, 1976, 443-456) donde cuestiona aspectos 

teórico-técnicos de varias escuelas de Psicología Social norteamericanas, señalando 

prioritariamente al caracterizarlas, el trasplantado de conceptos originados en una 

psicología individualista, el sobredimensionamiento de la experiencia y la 

consiguiente desvalorización teórica, la investigación para la producción 

metodológica adaptacionista, la omisión de la estructura social en que se produce 

dicha psicología, la indeterminación del objeto de estudio y la vaguedad teórica. 
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por su ubicación en la línea sociológica antes mencionada, marcada por 

esta perspectiva (no toda Psicología Social sociológica es crítica, ni toda 

Psicología Social psicológica es acrítica). Es una Psicología Social que se 

revisa a si misma, a sus objetivos, a sus fundamentos y a sus efectos, 

tanto desde la perspectiva marxiana cuanto desde perspectivas que 

pueden seguir otras corrientes filosóficas. Esa base social es muy clara 

en los trabajos producidos en los años 80: Durkheim, Marx, la teoría 

de la dependencia, Freire, Fals Borda, Habermas, Parsons, entre otros 

autores le suministran un marco teórico, pero siempre sometida a 

análisis y a la prueba de su capacidad para suministrar elementos 

capaces de interpretar y explicar fenómenos psicosociales. De hecho, 

muchos autores prefieren hablar de una psicosociología y aún, más 

recientemente, del rescate y reconstrucción de una Psicología Colectiva 

(cf. Arciga Bernal, 1989 y Fernández Christlieb, 1989). Asimismo, una 

Psicología Sociológica de base marxiana se hace claramente presente en 

algunos países del continente (México, Brasil, Venezuela, Colombia), la 

cual presenta expresiones tanto críticas como acríticas. A su lado 

coexiste la Psicología Social marxista cubana. 

Pero además es ésta una Psicología Social que busca un nuevo 

paradigma, y de hecho se inserta en él (Montero, 1989, 1991) ante la 

creciente incapacidad del que hasta entonces dominaba, para dar 

respuesta a los problemas que ahora enfrenta. Así, es una Psicología 

que reconoce el carácter histórico de los fenómenos que estudia 

(Montero, 1978; Martín-Baró, 1983; Jurema, 1985); que plantea una 

apertura metodológíca, en el sentido de aceptar métodos alternativos y 

una diferente relación entre quien investiga y su objeto de investigación 

(Montero, 1984), y rechaza el dominio absoluto del modelo de 

producción de conocimiento generado en el campo de las ciencias 

naturales, privilegiando la investigación en ambientes naturales sobre la 

de laboratorio (Marín, 1978); que reconoce el carácter activo de los 

sujetos de investigación, productores de conocimiento; que reconoce 

igualmente el carácter dinámico y dialéctico de la realidad social, y por 

ende de la condición relativa, temporal y, especialmente, del 

conocimiento producido; que amplia su objeto de estudio, incluyendo 

el nivel psicológico de fenómenos tales como la ideología y la 

alienación (en 1977, Salazar decía ya que la Psicología Social estudia la 

conducta y la ideología); que admite el carácter simbólico de la realidad 

expresado a través del lenguaje (Fernández Christlieb, 1986) y que 

asume explícitamente su compromiso político y social (Martín-Baró, 

1986; 1987). 
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Para realizar en el artículo referido la mencionada caracterización, 

Montero analiza publicaciones difundidas entre 1956-1991 como 

expresión de las áreas desarrolladas dentro de la psicología social 

latinoamericana, destacándose el marginal lugar de la psicología del 

trabajo. Sin embargo, es señalable que la segunda área númerica 

representada en cantidad de producciones que releva entonces la 

autora –que incluye definición de la disiciplina, crítica sobre la propia 

formación, determinantes históricos y metodología– será la base para la 

redefinición de una Psicología Social donde se derrollarian 

rapidamente contenidos como los de una incipiente, por entonces, 

psicología referida a las organizaciones y el trabajo. 

Respecto al mismo período, Fernando González Rey (2009) utiliza la 

expresión de una psicología social crítica en América Latina, a partir de 

un colectivo de profesionales y académicos de la psicología que 

entiende expresaron una propuesta liderada por la Psicología de la 

Liberación, denominación identificada fundamentalmente con la obra 

de Ignació Martín-Baró y que se caracterizó, entre otras conquistas, por 

el lugar dado al diálogo interdisciplinar: 

Entre los psicólogos que participaron de aquel núcleo generador 

estuvieron: I. Martín Baró (Salvador); M. Montero, J. M. Salazar y M. 

A. Banchs (Venezuela); B. Jiménez (México); S. Lane y W. Codo 

(Brasil); M. Fuentes Avila y F. González Rey (Cuba); I. Dobles (Costa 

Rica); T. Sloan (Estados Unidos), entre otros (González Rey, 2009, 14). 

El profundo compromiso de nuestro grupo no representó un 

practicismo animado por un discurso político grandilocuente y estéril, 

sino un compromiso político que se alimentaba por la seriedad de 

desarrollar nuevos recursos para una psicología que se planteaba una 

acción práctica transformadora. Entre esos recursos estuvo también una 

proyección interdisciplinar, que se evidencia en la cantidad de filósofos, 

educadores y sociólogos que comienzan a aparecer en los textos 

producidos por el grupo en la época (González Rey 2009, 16). 

La Psicología Social tenía más allá del Río de la Plata, en la transición 

entre las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, una práctica 

interdisciplinaria más sostenida. No obstante, al igual que en Uruguay, 

el trabajo y las organizaciones no estaban en el centro de su atención. 
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2.5 Uruguay (iii): El agotamiento de la psicología sin 

organizaciones y trabajo 

Simultáneamente a los desarrollos en América Latina referidos en el 

apartado anterior,  los ámbitos de debate sobre las prácticas 

profesionales de la psicología en el Uruguay iban siendo ocupados por 

el encuentro entre los nuevos escenarios sociales y políticos y las 

capacidades y recursos tecnológicos utilizados. Psicólogas y psicólogos, 

cualquiera fuera el ámbito en donde se desempeñaran, incluso en 

relación al trabajo y las organizaciones, contaban con la ya referida 

formación de base fundamentalmente psicoanalítica. Asimismo, como 

se adelantara, la psicología social de base grupalista se había presentado 

como un complemento valioso, pero ni esta propuesta ni ninguna otra 

en el medio abordaba el mundo del trabajo. Mas aún, casi totalmente, 

para la psicología, las organizaciones parecían no existir.  

La Psicología Laboral –con esa denominación, como ya se adelantó- se 

sostenía fundamentalmente en prácticas de Recursos Humanos, 

prioritariamente referidas a la selección de personal y algunas pocas 

actividades de capacitación. El rol de las y los profesionales de la  

psicología en relación a lo laboral era reducido a la aplicación de tests y 

baterías psicotécnicas (Infante y Louise, 1992). No obstante, ante los 

requerimientos de los ámbitos organizacionales y del trabajo, los 

nuevos profesionales formulaban articulaciones, adaptaciones y/o 

extrapolaciones que, necesariamente, eran insuficientemente 

sustentables. 

Las demandas eran inexorables. La plena comprensión de las amplias 

determinantes sociales promovía que aquellos profesionales fueran 

cada vez más sensibles al registro de las limitaciones de los recursos 

teórico-técnicos con que se desempeñaban. Las psicólogas Adriana 

Infante y Cristina Louise (1992, 44) fueron elocuentes: 

En una primera instancia, y de acuerdo al modelo adquirido en nuestra 

formación, partimos de tomar como concepción, la determinación 

familiar del individuo; podíamosentender la institución como una 

organización "paternalista" donde nosotrosinterpretábamos la realidad 

desde el Complejo de Edipo, y desde el lugar de la Clínica. Pero 

también entendíamos que esto no alcanzaba a explicar los sucesos de 
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esa realidad. Luego vimos que el trabajador producía en 

compañía, en una relación dinámica con suspares y superiores; el 

instrumento fue entonces, el modelo de lo grupal. Pero, a su vez, el

 trabajador, su grupo, su organización, están determinados por 

condiciones psicosociales, en un espacio definido, en un aquí y ahora y 

en un pasado generador de modelos colectivos de identificación 

(profesionales, obreros, técnicos, oficios, etc.), vinculados a lo 

cultural y a la tecnología. 

Estas autoras discriminan entonces el modo de intervención que 

utilizaban prioritariamente cuando se iniciaron en el desempeño 

profesional del que formulan posteriormente, cuando jerarquizan ―los 

PROCESOS DINAMICOS que se dan en esa relación (trabajo-

trabajador), y que tienen que ver con los ámbitos individual, familiar, 

laboral y social." (Infante y Louise, 1992: 45) (Mayúsculas y negrita en el 

original).  

La situación implicaba además otra consecuencia. La propuesta de esta 

psicología imperante vinculada al trabajo partía naturalmente de la 

consideración que los profesionales de la psicología podían ser 

contratados exclusivamente por los propietarios del capital, fueran 

empresas privadas o el Estado. Como se adelantara, por el momento, 

estaba distante de ser formulada la idea que los sindicatos, por ejemplo, 

pudieran contratar servicios profesionales de la psicología como 

asesores o para intervenir sobre su propia organización. El historial de 

vinculación de los profesionales universitarios con los sindicatos en el 

Uruguay reconocía por entonces distintos momentos e inserciones. 

Secuencialmente, los primeros fueron Abogados, muy importantes en 

la defensa de los militantes ante medidas represivas desde el comienzo 

del siglo XX y posteriormente en el marco de las negociaciones de los 

Consejos de Salarios, desde principios de la década iniciada en 1940. 

Luego fue el momento de la incorporación de Economistas, también 

en relación a los citados Consejos de Salarios y a la búsqueda de mayor 

capacidad propositiva de los trabajadores. A partir de los años ochenta, 

la sociología y la medicina especializada en salud ocupacional 

mantuvieron un contacto sostenido con los sindicatos, señalándose, con 

los noventa, el inicio de un trabajo de jerarquización desde la 
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psicología, acerca de la posibilidad del trabajo con estas organizaciones 

o cualquier otra (Leopold, 2004).
16

  

Estaba terminando el siglo y la psicología quedaba en el país a las 

puertas de las organizaciones y el trabajo. 

 

o0o 

El presente capítulo ha reseñado específicamente al largo proceso de 

desarrollo de la psicología en Uruguay desde sus inicios y durante el 

siglo XX, caracterizado por la casi total ausencia de los abordajes 

disciplinares y profesionales referidos a las organizaciones y el trabajo. 

La perspectiva utilizada ha elegido señalar, asimismo, determinados 

planos de exterioridad nacional, como Argentina y algunos debates de 

la psicología social en América Latina, al mismo tiempo que se iba 

conformando la plena conciencia académica, profesional y social por la 

que la psicología debía incluir otros y nuevos desarrollos regionales. 

El capítulo 3 expondrá una experiencia expecífica de formación en 

psicología que se entiende sienta las bases para iniciar la delimitación 

de una POT en Uruguay. A partir de ella y de los debates generados en 

                                                      

16

  El Curso de Psicología Laboral, como se expondrá en el próximo capítulo, 

promoverá el relacionamiento con las organizaciones sindicales, como parte de una 

política de convenios y asesoramientos con variado tipo de organizaciones y 

ubicando a la psicología a la par de otras profesiones. Así, por ejemplo, cuando en 

marzo de 1999 el Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL PIT-CNT) 

solicitó un asesoramiento al Curso de Psicología Laboral, este le presentó una 

propuesta de trabajo que concluía "proponemos considerar el patrón de 

remuneración económica que SUTEL utiliza en el relacionamiento con otros 

profesionales (abogados, economistas, etc.)." Propuesta de Trabajo. Asesoría 

Organizacional en Recursos Humanos. Sindicato Único de Telecomunicaciones 
(SUTEL)/Universidad de la República (Facultad de Psicología-Curso de Psicología 

Laboral). Abril de 1999. Concretado dicho relacionamiento, este tendrá destacados 

hitos, como los Talleres de Formación Sindical, con participación nacional, que se 

realizaron en la Facultad de Psicología el 7 y 8 de diciembre de 2000. Además de 

economistas, ingenieros y abogados, el Curso de Psicología Laboral realizó una 

ponencia -Estrategia y Cambio Organizacional- a cargo de Luis Leopold, Tommy 

Wittke y Gonzalo Fuentes. 
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su implementación, se volverá inevitable asumir que, para tal 

definicion, determinadas conceptualizaciones de la psicología deberán 

ser dejadas de lado. 

 



 

 

3. EL CURSO DE PSICOLOGÍA LABORAL 

3.1 Las condiciones de producción 

En Uruguay, los años ochenta concluyeron impactados por diversas 

publicaciones que caracterizaban, al cabo de los casi 13 años de 

dictadura (1973-1985), el estado de la sociedad en general y el del 

mundo del trabajo en particular. Entre ellas, destacan El trabajo 
informal en Montevideo (Aguirrre, Canzani, Longhi, Moreira, Agazzi, 

Achard, 1986) y El poder económico en el Uruguay actual (Stolovich, 

Rodríguez y Bértola, 1987). En el primer caso se visibilizó el papel de 

las políticas estatales en el crecimiento y consolidación del trabajo 

informal, mientras que en el segundo, adoptando la categoría ―grupo 

económico‖ para el análisis del proceso de acumulación capitalista local 

en lugar del más utilizado ―empresa‖, se describieron y analizaron a los 

más importantes grupos económicos en el país, los que, en su núcleo 

duro, no eran más de treinta. 

Casi inmediatamente se iniciaba la década de los gobiernos del Dr. Luis 

A. Lacalle (1990-1995) y el Dr. Julio M. Sanguinetti (1995-2000) 

(Leopold, Buffa, García, Peloche, Seco, 2016, 13): 

Se trató de una nueva etapa en el desarrollo del modelo de 

acumulación capitalista que había comenzado en 1968 y que iría, veinte 

años después, por una profundización excluyente. A la apertura externa 

irrestricta que se había iniciado en 1974 en referencia a las relaciones 

financieras y productivas, se incorporaba ahora la de las relaciones 

comerciales. Así, mientras entre 1985 y 1992, con la negociación 

tripartita, el salario real creció 27,7%, entre 1992 y 1999, en aquellos 

sectores donde el estado no participó en las negociaciones, no hubo 

crecimiento salarial. Como consecuencia, durante los noventa, el 

ingreso nacional creció más del 30% y el de los asalariados no llegó al 

5%. En diez años, 1988-1998, el empleo en la manufactura cayó en un 

40%. La década registra cambios en las ramas de actividad donde se 

expandió el trabajo asalariado (comercio, finanzas, comunicaciones, 

transporte, turismo, forestación, agroindustrias), aumentó la 

subcontratación, menguó el número de grandes concentraciones de 

trabajadores, aumentó el número de mujeres y jóvenes en el conjunto 

de trabajadores, la precarización (alrededor del 25% de la PEA), la 
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rotación y la desregulación laboral. Parte de este proceso, las 

organizaciones sindicales se debilitaron (Olesker, 2001).
17 

En este marco, sin embargo, merece prestársele atención al hecho que 

el número de asalariados en el Uruguay durante los noventa no 

disminuyó ni se mantuvo, sino que aumentó (Olesker, 2001, 76) (las 

cursivas son del original): 

Respecto a la clase trabajadora asalariada, si uno mira la década del 

noventa va a encontrar que la mayoría de los activos, (el 73%) trabaja 

bajo formas asalariadas de producción. Entonces el mito de que los 

asalariados iban en descenso y que había aumentado mucho el trabajo 

por la cuenta y la microempresa, no es así. En Uruguay hay en 

1.400.000 activos 907.000 asalariados. Sigue siendo la fuerza social 

mayor, entre los cuales casi 700.000 trabajan en el sector privado y 

poco más de 200.000 en el sector público. A esto hay que sumarle los 

asalariados rurales que no se integran en la encuesta de hogares y que 

suman no menos de 100.000 asalariados más. Es decir pasamos el 

millón de asalariados. 

Ello nos lleva a afirmar, lo dicho inicialmente, que el nuevo modelo de 

desarrollo social y económico del Uruguay en el marco del Cono Sur 

capitalista, ha generado una expansión de la fuerza de trabajo 

asalariado, bajo nuevas condiciones de trabajo y organización. 

Al mismo tiempo, las diferencias a nivel de toda América eran 

contundentes, siendo la precarización la característica común. Si bien la 

ocupación industrial había descendido, era necesario discriminar 

situaciones particulares dentro de una visión continental que también, 

muchas veces, homogeiniza falazmente. Así, esta disminución en la 

industria no se había registrado en los últimos veinte años del siglo XX 

en la mayoría de América Central y el Caribe y si en el resto 

continental, debiendo señalarse que los números más importantes de 

pérdida para el período fueron a este respecto, por su orden, Canadá y 

Estados Unidos. En cambio, lo que caracterizó a América Latina 

entonces en lo que refiere a la ocupación fue el descenso agrícola, 

                                                      

17

  Complementariamente, puede verse además ―Estructura y Evolución de los 

Salarios en Uruguay‖, de Daniel Olesker; Paola Azar y Soledad Salvador (2003). 

Montevideo: Instituto Cuesta-Duarte, PIT-CNT. 
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debiéndo buscarse allí la fuerza laboral que sostuvo el aumento en el 

sector servicios (De la Garza, 2001). 

Simultáneamente, se instaló y desplegó la Nueva Gerencia Pública 

(New Public  Management), modelo que concluyó hegemonizando en 

las últimas dos décadas del siglo XX las perspectivas del rediseño 

estatal, comenzando con los capítulos administrativos y yendo mucho 

más allá. En efecto, se rejerarquizaron las creencias derivadas del sector 

privado, incluyendo la flexibilidad contractual y la competencia público-

privada por la confianza ciudadana, la que devino crecientemente en 

consumidora (Abal, 2012, Pollitt y Boukaert, 2011). 

Estas orientaciones fueron sinérgicas y/o retroalimentadas por los 

cambios que la investigación organizacional había formulado ya a fines 

de los años setenta.  Así, en The structuring of organizations: a synthesis 
of the research Henry Mintzberg (1979) discriminó las partes básicas de 

la organización (ápice estratégico, línea media, tecnoestructura, staff de 

apoyo, núcleo operario e ideología) y reconoció cinco tipos de 

configuraciones organizacionales, destacando en el contexto de la 

publicación la delimitación de la organización diversificada y la 

innovadora. Luego de Power in and Around Organizations (1983) 

Mintzberg agregó y caracterizó a las configuraciones misionera y 

política. Todas estas perspectivas dialogaron fluidamente con las 

prácticas de la Nueva Gerencia Pública, en tanto propuestas altamente 

especializadas y alternativas a las antiguas y pretendidamente 

totalizadoras organizaciones públicas (Abal, 2012). Avanzó el 

cuestionamiento al modelo weberiano y clásico de organización estatal 

y una cosa trajo la otra. Con el incremento del valor de la empresa 

privada se articuló la reducción del Estado. La propuesta de 

privatización de las empresas públicas fue el inicio, pero 

inmediatamente se fue por la privatización del espacio-tiempo 

cotidianos. 

En Uruguay, el proyecto privatizador tomó la iniciativa con la 

denominada Ley de Empresas Públicas (Ley Nº 16.211), aprobada por 

el parlamento entre junio y setiembre de 1991 y promulgada por el 

presidente Luis Alberto Lacalle el 1º de octubre del mismo año. La 

misma era síntesis política superior del programa de gobierno del 
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mandatario, derogando varios monopolios y autorizando a la venta y/o 

a la asociación pública con capitales privados sin control parlamentario. 

Las privatizaciones comenzaron inmediatamente -Compañía de Gas, 

Industrias Loberas y Pesqueras del Estado (ILPE), concesión de 

servicios parciales de agua potable, telefonía celular- pero también 

inmediatamente, diciembre de 1991, una recién creada Comisión de 

Defensa del Patrimonio y Reforma del Estado hizo público que 

impulsaría mediante referéndum la derogación de los cinco artículos 

principales y que recogían el mayor rechazo antiprivatizador. Dicha 

comisión inicialmente tuvo sus principales respaldos en la izquierda 

(Frente Amplio) y en el PIT-CNT, pero paulatinamente fue 

convocando a diversos sectores sociales y políticos. Incluso, en las 

semanas previas a la decisión final, Julio María Sanguinetti, a la postre 

nuevamente presidente de la República desde 1995,  también explicitó 

su posición favorable a la derogación planteada. En medio del clima 

privatizador de una década que recién comenzaba, el 13 de diciembre 

de 1992 el resultado fue contundente: 72% por la derogación de la ley; 

27% a favor de mantenerla. 

El resultado requería asumir que estaba en tránsito un cambio en el 

país. Por ello al periodista Guillermo Waksman (1993, 20) no le pasó 

inadvertido un análisis que registrara  tal situación: 

Así lo reconoce el ex-presidente Julio María Sanguinetti, cuyo 

testimonio es particularmente valioso si se tiene en cuenta que la 

política económica que aplicó durante su gobierno no difiere, en lo 

sustancial, de la seguida por el actual presidente: "...con el triunfo de 

Clinton en los Estados Unidos y el ascenso de Itamar Franco en Brasil, 

el referéndum uruguayo parece marcar un punto de inflexión en la 

orientación de los últimos años. No se trata de retornar al pasado, pero 

sí de poner un límite a la ola reaganiana, a la economía privatista, a los 

ajustes neoliberales, a la reducción progresiva del Estado. Hasta aquí se 

llegó y esos son los primeros síntomas de un retorno a la preocupación 

social" (La Nación, Buenos Aires, 16/1/1993). 

Efectivamente, el protagonismo sindical, los debates sobre las empresas 

públicas y privadas, los análisis de la realidad nacional en clave de país, 

todo esto contribuyó a reafirmar una perspectiva de la actividad 

académica que requería de un complejo abordaje de la organización del 
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trabajo, interdisciplinario e intersectorial. Este es el marco histórico, en 

el segundo semestre de 1994, en que el Curso de Psicología Laboral 

(FP-UR) comenzó a impartirse como un laboratorio donde se fue 

ensayando y consolidando una propuesta local acerca de la 

investigación e intervención desde la psicología en el mundo del trabajo 

y las organizaciones.  

 

3.2 La organización de la formación 

La propuesta se planteó el propósito general de aportar a la formación 

de los futuros licenciados en psicología con los conocimientos técnicos 

y teórico-metodológicos que les permitiera ingresar al desempeño en el 

mundo de la Psicología del Trabajo. Se partió de la base que la propia 

valoración de la formación jugaba un papel muy importante en el 

posicionamiento académico-profesional, por lo que, como parte de 

esto, se consideró fundamental que la propuesta formativa no quedara 

entrampada en una propedéutica permanente, lo que no haría más que 

inhabilitar el ejercicio profesional. Al mismo tiempo, se asumía un 

inevitable entramado entre formación profesional y organizaciones, 

jugando estas últimas un rol mediatizador en la concreción de los 

servicios profesionales que se realizan entre sujetos de determinada 

formación y usuarios (Gómez Campo, Tenti Fanfani, 1989). Es decir, 

la formación de los profesionales es sotenida en una red de 

organizaciones, estrictamente en organización del trabajo, donde las 

profesiones crean y construyen su trabajo y donde los profesionales 

precisamente se posicionan y ―son capaces de adquirir autoridad y 

legitimidad para hacer su propio trabajo‖ (Rodríguez Avila, 2008, 38). 

La propuesta planteada entonces tomaba distancia de toda disociación 

maniquea entre lo educativo y lo organizativo, extremo que se vivía en 

la FP-UR por entonces en la propia  propuesta curricular de la 

Licenciatura en Psicología (Plan 1988), donde se establecía que en el 

último año de la formación se debía cursar, opcionalmente, los Cursos 

de Psicología Educacional o Psicología Laboral. En el extremo, cuando 

alguien preguntaba si se podía hacer los dos cursos, situación que 

también era una rareza, se remitía a una consulta superior que cotejara 

si es que, incluso, tal posibilidad, tan extraña, no estaría prohibida. 
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Por parte del Curso de Psicología Laboral, mientras tanto, se planteó 

que las categorías propias del asunto deberían utilizarse para organizar 

la formación. Es decir, el curso debía ser llamativamente organizado. El 

uso del registro escrito, por ejemplo, establecía que cada actividad 

prevista estaba fechada y con pautas claras desde marzo, ¡incluso la 

presentación del trabajo final a presentar en noviembre o febrero del 

año próximo! Y no es, como se podrá apreciar más adelante, que sólo 

se organizara el curso en función de tener todo previsto. En última 

instancia, organizarse no era un fin en si mismo, sino la formación que 

se procuraba. 

Tres lineamientos se colocaban como básicos para la perspectiva de la 

próxima inserción profesional de graduadas y graduados. En primer 

lugar, la importancia que se otorgaba al ejercicio del rol. Para esto, se 

proponía la conceptualización desde la práctica, procurando evitar la 

repetición de discursos teóricos al margen de la misma, lo que llevaría 

indefectiblemente a la producción de ―abstracciones perturbadoras‖ 

(Ulloa, 1990).  

En segundo lugar, se insistía en la valoración y jerarquización de la 

producción escrita como componente imprescindible de las 

competencias profesionales, promoviendo que la psicología deje de 

lado la sola opción de una práctica profesional sostenida en un registro 

oral, muchas veces vago e insuficientemente preciso. La propuesta en 

este caso aprendía de una condición distintiva de los contextos 

organizacionales, los que se caracterizan por la jerarquización de la 

escritura. En efecto, este tipo de registro posibilita la discriminación de 

las tradiciones orales y la exteriorización de la memoria individual, 

correspondiendo señalar que son precisamente las organizaciones las 

que orientan la valoración de las técnicas de registro y los contenidos 

referidos (Leroi-Gourhan, 1981). Obviamente, estas consideraciones 

no prescinden de la relación entre lo permanente y el cambio, pero si 

asumen la importancia en la dramática humana de lo que perdura, 

incluso para posibilitar los cambios: 

A perduração é, ao mesmo tempo, uma categoría da existéncia física, 

humana e social. Sem a consideração da perduração, não se pode 

entender o processo através do qual as coisas, os seres humanos e as 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y EL TRABAJO EN URUGUAY / Luis Víctor Leopold  

/ 110 /  

sociedades realizam suas individualidades imanentes. Contudo retenção 

não envolve manutenção. É retenção de caráter, em meio a mudança; é 

vitória sobre a fluidez. É uma categoria de processo mental que 

reconhece que todas as coisas são interligadas e continuamente se 

empenham para conseguir um equilíbrio ótimo entre conservação e 

mudança, no processo que leva a uma concretização modelar de seus 

propósitos intrínsecos (Guerreiro Ramos, 1989, 199). 

En tercer lugar, la propuesta partía de discriminar el mercado 

profesional del campo de actuación profesional (Botomé, 1988), 

haciéndose énfasis en las competencias profesionales a aportar por la 

formación. Se proponía romper el determinismo por el cual la 

estructura del trabajo profesional, particularmente de la psicología 

referida a las organizaciones y el trabajo, continuara definiendo 

unívocamente los contenidos que la formación universitaria debía 

contener. No se trataba de algo tan simplista como promover el cambio 

de signo en dicha determinación, sino asumir el desafío que la 

propuesta universitaria incidiera en el rediseño del proceso del trabajo 

profesional y las posibilidades de inserción. 

Se propuso entonces una concepción de las competencias que remitía a 

los contenidos de la formación. En este caso, que permitiera sostener el 

trabajo de investigación, que evitara respuestas standard y que, previa 

construcción de los mismos, abordara la resolución de los problemas 

(Díaz Barriga, 1994). 

Obviamente, se trataba de una orientación que requería de capacidades 

que ya habían sido distinguidas. Previamente, en efecto, Tenti Fanfani 

(1989, 70) había señalado la importancia de incluir ciencias sociales y 

conductuales en la formación de todos los especialistas. Tal medida 

aportaría en las siguientes competencias: 

-el diagnóstico de las dimensiones de los problemas complejos y de la 

relevancia de las diversas profesiones para su solución; -el desarrollo de 

las habilidades requeridas para entrenar, constituir, y administrar 

grupos interdisciplinarios; -la formación de habilidades orientadas a 

entrenar profesionales capaces de trabajar en forma colaborativa con 

clientes y colegas; y -el fomento del análisis de las implicaciones 

valorativas del ejercicio de las profesiones. En otras palabras, pueden 
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ser útiles en la tarea de humanizar la ciencia, la tecnología, y su uso 

para la resolución de problemas prácticos. 

Convergentemente, Palmonari y Zani (1990, 66) sostuvieron la 

necesidad de considerar cinco competencias básicas para los psicólogos 

y otros profesionales actuantes, por ejemplo, en el campo 

sociosanitario: 

-saber orientarse dentro de la problemática típica del contexto social en 

el que opera. (...) -establecer comunicaciones reales con los usuarios. 

(...) -favorecer el cambio de las actitudes en sentido emancipatorio. (...) 

-desarrollar intervenciones especializadas en situaciones específicas. (...) 

-contribuir a la formación de otros operadores. 

Paiva (1992), mientras tanto, expresó sintéticamente algunas exigencias 

para el trabajo profesional, particularmente en el campo de las 

organizaciones y el trabajo. Así, destacaba el aumento y modificación 

de los requerimientos en el fin de siglo, con un trabajo caracterizado 

por diálogos multisaberes, presencia creciente de interacciones e 

imprescindibles capacidades metodológicas para la toma de decisiones 

y el asesoramiento. 

En la base de todos estos planteos es posible discriminar e integrar, 

entonces, competencias técnicas, metodológicas y políticas. Las 

competencias técnicas refieren a la capacidad de diseñar y aplicar 

técnicas. Es necesario saber aplicar técnicas pero también saber 

construirlas, incluyendo tecnologías y concepciones de trabajo. Las 

competencias metodológicas posibilitan la ubicación de los recursos 

técnicos en una propuesta más amplia, donde poder trazar tácticas y 

estrategias, entendiendo los procesos y teniendo conocimientos y 

habilidades para intervenir en ellos. De este modo, construir 

metodologías no se sostiene careciendo de método a la interna de cada 

intervención, ya que se debe poder explicar qué se hace y cómo se 

hace. La competencia política, por último, permite comprender y 

asumir la pertenencia a un determinado colectivo. Es decir, 

compromiso político con las condiciones de vida de la comunidad de la 

que se es parte (Saviani, 1991). 

Estas competencias y soportes inciden, como no puede ser de otro 

modo, en la conceptualización finesecular sobre el trabajo humano y 
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particularmente sobre los servicios profesionales, los que son 

entendidos ya entonces como no tangibles, producidos singularmente; 

no almacenables, siendo consumidos al mismo tiempo que se 

producen; imposible de asegurar su homogeneidad de resultados ante 

diferentes servicios y no pudiendo producirse sino es en el marco de la 

participación activa de los usuarios (Roth y Bozinoff, 1989; Rushton y 

Carson, 1989; Bowen y Cummings, 1990; Oberoi y Hales, 1990). 

 

3.3 El programa de octubre de 1994 

El programa del curso propuesto entonces era el siguiente (Leopold, 

1994): 

1. La Psicología del mundo del Trabajo como componente de la 

Salud Mental Pública 

2. Las Psicologías Ocupacionales 

2.1 Laboral 

2.2 Psicología del trabajo 

2.3 Psicología Organizacional 

3. El psicólogo en la Administración de Recursos Humanos 

3.1 Diseño de perfil y descripción de cargos 

3.2 Selección de Personal/ Orientación Ocupacional 

3.3 Sistemas de Evaluación 

3.4 Carrera funcional 

3.5 Capacitación 

3.6 Seguridad e Higiene 

4. El psicólogo en el mundo del trabajo 

4.1 Cymat 

5. Las organizaciones 

5.1 Diagnóstico Organizacional 

5.2 Clima Organizacional 

6. Las Psicologías Ocupacionales en el Uruguay. Consideración 

de un imaginario 

6.1 La capataza 

6.2 Historia del movimiento sindical uruguayo 

6.3 La empresa perdona un momento de locura. La 

letra y la actuación de Julio  Calcagno 
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6.4 Canciones barias. Leo Masliah  

7. El Trabajo 

7.1 Alienación 

7.2 Modo de producción y consumo 

7.3 Las nuevas formas de organización del trabajo 

8. 8 La exclusión social. 

8.1 La marginación 

8.2  La desocupación 

9. Tiempo y trabajo 

9.1 Tempo educativo y laboral 

9.2 Ocio 

10. 10 Psicopatologías del Trabajo 

10.1 Ideologías defensivas del oficio 

10.2 Trabajo nocturno 

10.3 Karoshi 
11. La construcción del perfil del Administrador de Servicios de 

Salud Mental 

12. La transformación estatal 

12.1 La experiencia del gobierno departamental de 

Montevideo (1990-1995) 

Este programa rigió para el primer bimestre del curso, a fines de 1994. 

Para su continuación al año siguiente, concidentemente con la 

incorporación al curso de Beatriz Martínez, se le realizaron 

modificaciones que, incluso, aseguraran su mejor viabilidad curricular. 

La propuesta inicial era por lo menos desmesurada, aunque se tratara 

de un curso anual, pero no deja de ser programático y expone 

claramente la perspectiva planteada. 

La ubicación de la Psicología del mundo del Trabajo como parte de 

una Salud Mental Pública era el modo más adecuado que se había 

podido formular para los posicionamientos de formación y 

profesionales que se expusieron anteriormente en este capítulo 

(Leopold, 2000, 72): 

A partir de nuestro trabajo de investigación e intervención referido a las 

organizaciones, nos hemos fortalecido en la idea que el mismo debe 

privilegiar la consideración de la relación negatividad-positividad. 
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Expresión parca de esta propuesta es el propósito de "hacer un uso 

positivo de la negatividad y también de la positividad". (Matrajt, 1985, 

23)   

La mención, nada azarosa, puede complementarse con otra del mismo 

autor: "la salud pública es el campo de intervención más significativo, en 

tanto es EL NIVEL MAS ALTO Y ABARCATIVO EN EL CUAL 

SE CONSERVA LA ESPECIFICIDAD. Para trascender a la escena 

de las determinaciones últimas de los procesos socio-político-

económicos, debemos abandonar los marcos teóricos y los modos de 

operar de las disciplinas de la salud y de lo psíquico, para entrar en 

aquellos propios de la política." (Matrajt, 1985, 17-18) (Mayúsculas en 

el original). 

Esto requería de una explicitada concepción acerca del poder, el que se 

partía de entender como parte de las relaciones sociales. Sin embargo, 

se proponía discriminar el ejercicio del poder, que requiere de la 

libertad, de la dominación, donde aquella no está presente: 

El poder se ejerce únicamente sobre "sujetos libres" y sólo en la medida 

en que son "libres". Por esto queremos decir sujetos individuales o 

colectivos, enfrentados con un campo de posibilidades, donde pueden 

tener lugar diversas conductas, diversas reacciones y diversos 

comportamientos. Ahí donde las determinaciones están saturadas, no 

hay relación de poder; la esclavitud no es una relación de poder cuando 

el hombre está encadenado (en este caso se trata de una relación física 

de coacción), sino justamente cuando puede desplazarse y en última 

instancia escapar. (Foucault,  1988, 15-16) 

Se pasaba luego a discriminar unas denominadas psicologías 

ocupacionales, dentro de las que se distinguían una psicología laboral, 

una psicología del trabajo y una psicología organizacional. No obstante 

estos discernimientos, el curso abordaba inmediatamente el campo 

predominantemente técnico de la administración de recursos humanos, 

de modo que disminuyera todo lo posible la ansiedad estudiantil -y 

docente- que reclamaba un saber-hacer simplemente técnico como lo 

más importante, situación bastante común en un curso del último año 

de licenciatura.  

Para introducir el desarrollo de la intervención organizacional, se 

propuso comenzar abordando la inserción del psicólogo en el mundo 
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del trabajo y particularmente la concepción renovadora de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo, las que Julio César Neffa 

(1988) había expuesto recientemente, desde el sur de América, con una 

obra removedora para la temática. Este tránsito expositivo del curso 

encontraría en la organización del trabajo la más adecuada formulación 

para referir a estudiar e intervenir atendiendo a las capacidades, el 

trabajo y las condiciones en que se trabaja. 

Posteriomente, como parte de la propuesta, se procuraba contribuir a 

un rastreo genealógico de la relación de la psicología con el trabajo en 

el Uruguay. El país en clave de modernidad que se expusiera en el 

capitulo 2 se organizó entre otros aspectos construyendo la nueva 

población requerida por el proyecto disciplinador, lo que incluyó un 

paso más en el exterminio de las poblaciones originarias. Para 

introducir visibilidad sobre estos contenidos, se apelaba a La capataza, 

de Eduardo Lorier (1992), que se acababa de publicar en Montevideo. 

El libro narra las peripecias de un pueblo guaraní llamado San Borja 

del Yi, en el centro del país, donde Luisa Tiraparé, conocida como la 
capataza, dirigirá la última etapa de dicha comunidad hasta su 

desintegración, a comienzos de la década de 1860. La dramática 

expuesta narra la lucha guaraní ante los crecientes estancieros, que 

poco a poco logran expulsarlos del territorio. La historia novelada 

cumplía muy bien el papel de exponer, bajo el nuevo orden, además de 

la resistencia, la formulación de propuestas organizativas para el pueblo 

referido. (Figura 5). 
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Figura 5. La Capataza. Probanza de la desaparición de un pueblo de indios: San 

Borja del Yi (1992) 

 

 
 

Concomitantemente, el curso incluía una historia del movimiento 

sindical en el Uruguay, particularmente atendiendo a los aportes de 

Yamandú González Sierra (1988; 1989; 1989a; 1991; 1993) quien, 

habiendo conformado una periodización de la historia de dicho 

movimiento, llevaba adelante una casi solitaria tarea de investigación en 

el país acerca del surgimiento de las primeras organizaciones 

asociacionistas de trabajadores a comienzos de la década del 70 del 

siglo XIX. Su obra apeló a fuentes documentales originadas en los 

propios trabajadores, destacando particularmente el uso de la prensa 

obrera y la fotografía de época. (Figura 6) 
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Figura 6. Reseña histórica  del Movimiento sindical uruguayo (1870-1984) 

(1989) 

 

 

 

Dos referencias culturales más se incluían para abordar la aún no 

denominada historia reciente. Con ambas se procuraba ampliar los 

contenidos de la formación en el campo de la psicología de las 

organizaciones y el trabajo, entendiéndolas como constitutivas del 

(con)texto donde se realizaba la formación. 

En primer lugar, La empresa perdona un momento de locura, obra del 

venezolano Rodolfo Santana,
18

 escrita en 1974 y estrenada en Caracas 

en 1977. Esta obra, multipremiada, fue puesta en escena en salas de 

                                                      

18  Rodolfo Santana (1944-2012), venezolano, fue inicialmente dramaturgo y director 

de teatro, incursionando destacadamente también en el cine como guionista y 

director artístico. Escribió más de ochenta obras de teatro, con importante número 

de traducciones y puestas en escena en América y Europa, caracterizándose por 

haber reescrito varias de sus obras en función de nuevos contextos y sus propias 

perspectivas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1944
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
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América Latina, EEUU y Europa, habiendo sido divulgada asimismo 

mediante el cine el mismo año de su entreno teatral, versión radial 

(1987) y televisiva (1991). En Uruguay se conoció ampliamente a partir 

de las representaciones realizadas por el Teatro Circular de 

Montevideo en 1981, 1988 y 1994, siendo ampliamente asociado desde 

entonces el actor Julio Calcagno con su interpretación del personaje 

central. (Figura 7) 

 

Figura 7. Portada.  Programa  La  empresa  perdona un  momento de  locura, de 

Rodolfo Santana (1976). 

 

 

La obra está sostenida en la entrevista entre Orlando Núñez –obrero, 

casado, adulto, en una empresa donde se desempeña hace más de 

veinte años- y una joven psicóloga de la firma, al día siguiente que aquel 

tomara a martillazos a varias máquinas luego que una troqueladora le 

destrozara una mano a un joven trabajador. La obra contribuyó a 

instalar, más allá del ámbito académico-profesional, términos e 

imágenes referidos a una práctica profesional de la psicología en 
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función de la defensa del statuo quo. Su primera puesta en escena en 

Montevideo, aún en dictadura, ligó el texto explícito de la obra con la 

situación socio-política del país. 

Finalmente, del compositor Leo Maslíah,
19

 se apeló a Cansiones Barias 
(1979), su primer larga duración. La elección de la obra se debía a la 

inclusión de varios temas, con el característico ácido humor del autor, 

que referían directamente al mundo obrero, sin restringirlo al ámbito 

fabril o del establecimiento. Así, la vida anodina de Imaginate m'hijo; la 

vida robada de La cementadora; los controles de El médico 
certificador; los trabajadores despedidos por el juego de barajas en 

horario de trabajo de La polca del espiante; las bromas entre 

trabajadores con final trágico de Ojo con la púa; la caricaturización casi 

balzaciana de El encargado y el transporte cotidiano de los trabajadores 

urbanos de El ómnibus. (Figura 8) 

 

Figura  8.  Cansiones  Barias (larga duración),  deLeo Masliah (1979). 

Montevideo, Sello Ayuí. Teatro Circular de Montevideo, temporada 1981 

 

                                                      

19  Leo Maslíah (1954), es un artista uruguayo de vastas y diversas áreas de expresión, 

con dilatada trayectoria y presentaciones en América y Europa. Compositor diverso 

e irreverente (sinfónico, de cámara, electroacústico, de ópera), su incursión en la 

música popular posibilitó un importante conocimiento de su obra. Cuentista, 

novelista y dramaturgo. Con destacada formación como pianista, en cambio, no son 

pocas sus actuaciones como cantante en que se acompaña con  guitarra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pianista
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La empresa perdona un momento de locura y Cansiones Barias tienen 

en común el uso de la construcción paroxística de clímax ubicables 

dentro de lo que podría catalogarse de un realismo mágico, apelando a 

cualquiera de las dos definiciones clásicas que se han hecho de dicho 

movimiento cultural, mezcla de realidad y fantasía (Flores, 1955) y/o la 

búsqueda del misterio que es parte de lo existente (Leal, 1967). Se 

trataba de expresar también de este modo que el curso era una 

propuesta realizada desde la vertiginosa y contradictoria América 

Latina.  

Así, por ejemplo, los ruidos y las bandas sonoras alienantes juegan un 

papel central en ambas obras. En el caso de Leo Maslíah, destaca la 

evocación al aburrimiento en Todo así, el mundo fantástico de El 
concierto y los ritornellos oníricos de Duérmete potrillo y La balada del 
Pocho Martínez. En La empresa perdona un momento de locura, las 

troqueladoras constituyen un sonido de fondo permanente y el final de 

la obra es expresión superlativa, cuando el discurso superpuesto, 

fragmentado y demencial de Orlando y la psicóloga (Santana, 1986, 

46): 

PSICÓLOGA y ORLANDO: ... Señores miembros de esta ocasión de 

aprendices reunidos aquí González, obreros de la Directiva. Junta de 

obreros grata familia que se reúne... 

Repiten y repiten. Frenéticos. Hasta que la luz disminuye 

paulatinamente. Se deja oír música de salsa que ahoga los gritos. 

Fin de ―La Empresa perdona un momento de locura‖ 

Posteriormente se volverá, al referir a las derivas familiaristas de la 

psicología, a la obra de Gérard Mendel, pero bien vale la pena señalar 

ante este final de La empresa perdona un momento de locura, el 

acápite que el autor francés utiliza en De la régression du politique au 
psychique. Sur un concept sociopsychanalytique (1972, 11) (todo el 

texto en cursiva en el original): 

Dans certains grandes firmes japonaises, comme, par example, la firma 

Matsushita, existe une salle de contestation dans laquelle, tels les jeux 

de massacre de nos foires, sont diposés des mannequins d'étoffe et de 

bois dont les visages sont ceux des directeurs. Quand un employé est 

mécontent, il vient, empoigne une matraque et frappe. 



RIESGOS PISCOSOCIALES EN EL TRABAJO N°13 

/ 121 /  

La inclusión de los indicios genealógicos y culturales era, entonces, 

parte de una perspectiva intencionada y no accesoria de la propuesta. 

La llamada crisis del trabajo ya tenía larga data de expresión (Gorz, 

1985; Offe, 1985), aunque alcanzaría destacada difusión mediática con 

Rifkin (1996). Offe (1985) en particular instaló los debates sobre los 

mundos vitales, distinguiendo los mundos del trabajo, familia, tiempo 

libre y consumo, donde el primero perdería centralidad. Pero como 

De la Garza (2001) ha señalado, con el concepto mundo del trabajo se 

está ante una construcción social. Desde esta perspectiva, la propuesta 

del Curso de Psicología Laboral asumió debatir estos temas, yendo 

hacia ellos y promoviendo, si cabe el término, una reintegración 

humana, considerando que la lucha entre el trabajo y el capital seguían 

siendo expresión privilegiada de la dramática humana y tejido al que 

había que atender si se quería, como se quería, contribuir a la 

modificación de las condiciones de vida de las poblaciones. 

Sólo posteriormente a estos contenidos el curso se abocaba a la 

categoría Trabajo, la que se proponía considerar inicialmente desde las 

definiciones de Karl Marx en las Secciones Primera a Tercera del 

Libro Primero de El Capital. Crítica de la economía política. La 

introducción de estos contenidos procuraba ligar los mismos con las 

llamadas nuevas formas de organización del trabajo. Igual que en otros 

aspectos, la propuesta promovía  permanentemente que los debates 

teóricos aportaran a los desafíos prácticos que la organización del 

trabajo presentaba. Por esto mismo, las condiciones de trabajo y las 

peripecias del empleo ejemplificaban diariamente situaciones que se 

registraban en la sociedad uruguaya y este era el mejor modo de 

abordar la exclusión social –la marginación, la desocupación– y el 

sufrimiento en el trabajo. Las defensas colectivas y las ideologías 

defensivas del oficio que conceptualizara Dejours (1992) se 

constituyeron en el principal aporte para abordar las psicopatologías del 

trabajo. 

El curso cerraba volviendo a los énfasis iniciales de la formación de los 

profesionales de la psicología para estudiar e intervenir en la 

organización del trabajo, promoviendo la visualización de un 

desempeño que atendiera a la dimensión organizacional y a su 

dirección. En lo que refiere a la gestión pública y la transformación 
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estatal, se optaba por destacar particularmente la experiencia ya referida 

del primer gobierno de izquierda en el país, llevado a cabo por la 

coalición Frente Amplio en la Intendencia Municipal de Montevideo, 

entre 1990 y 1995. 

Las condiciones sociales y económicas del país acentuaban una 

cotidianeidad neoliberal. Paulatinamente, la perspectiva planteada dede 

el Curso de Psicología Laboral iba modificándose en función de los 

desarrollos conceptuales que en su marco podían producirse, 

incluyendo la disposición a la incorporación de desarrollos regionales. 

Entre 1994 y 1999 siguieron el curso 708 estudiantes. Se trataba de una 

propuesta teórico-práctica, que jerarquizaba los estudios de caso y las 

intervenciones organizacionales a cargo de los cursantes, organizados en 

equipos de cinco integrantes, debidamente orientados por docentes. 

Para ello se comenzó realizando acuerdos interinstitucionales con 

diversos tipos de organizaciones: centros de educación privados; 

empresas constructoras de capitales nacionales, consultoras 

internacionales, servicios universitarios públicos, dependencias 

ministeriales, centros de investigación, ONG's, cooperativas, empresas 

de capitales internacionales.  

La evaluación era continua, articulando momentos parciales -que 

procuraban ir ajustando las competencias estudiantiles- y finales, en que 

las producciones colectivas de los equipos de intervención 

organizacional señalaban la aprobación o no del curso para ganar 

derecho a examen, individual y oral. No obstante, durante la primera 

edición (1994-1995) se incluyó también la asistencia obligatoria y la 

realización de dos fichas bibliográficas individuales durante el año y en 

1996 la evaluación intermedia fue un parcial sobre contenidos del 

curso. Desde 1997 se pautó que las supervisiones
20

, mensuales, fueran 

obligatorias. Ya a partir de la segunda edición del curso, en todos los 

casos, se concluía con la presentación de informes escritos que eran 

presentados y analizados con la organización contraparte. Desde el 

primer momento, el curso comenzó formulando y ajustando sobre la 

marcha un dispositivo de trabajo para las intervenciones 

                                                      

20 Sin dudas, el término "supervisiones" era una extrapolación de la impronta clínica. 
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organizacionales que se realizaban, las que incluían diagnóstico, 

formulación de proyectos de trabajo y su ejecución.  

En 1996 se concretan acuerdos muy importantes para la propuesta 

práctica y conceptual del curso. En primer lugar con la central de 

trabajadores del país, PIT-CNT, en el marco del convenio firmado el 

25 de julio de 1990, entre la Universidad de la República y la 

organización sindical. A partir de dicho convenio se había conformado 

una comisión universitaria para coordinar con la Comisión de Nuevas 

Tecnologías del PIT-CNT, en el marco de cuyos intercambios, entre 

setiembre de 1990 y junio de 1991, se habían relevado diversas 

demandas sindicales agrupables en macrosociales y referidas a las 

condiciones de trabajo a nivel de empresa. Obviamente, como se 

desprende de lo planteado hasta ahora en esta tesis, dentro de los 

quince equipos universitarios participantes en este convenio, de las más 

diversas perspectivas disciplinares y profesionales -entre otras, 

bibliotecología, agronomía, arquitectura, ingeniería, medicina, química, 

ciencias sociales, economía- no se registraba la presencia de ningún 

equipo desde la psicología (Massera, 1991).  

A partir de 1996, la propuesta para el trabajo con las organizaciones 

sindicales desde el Curso de Psicología Laboral partía, inicialmente, de 

proponer dos tipos específicos de acuerdos de trabajo, los que no 

coincidían totalmente con lo que el convenio referido venía aplicando 

desde 1991. Por un lado, la realización de estudios o intervenciones 

acerca de las condiciones y medio ambiente de trabajo y/o aspectos de 

la organización del trabajo, lo que no presentaba demasiada 

originalidad. En estos casos se podía incluir un asesoramiento a los 

trabajadores para sus negociaciones con el sector empresarial. 

Igualmente, podían realizarse estudios que posibilitaran que el sindicato 

los utilizara para llevar adelante gestiones de denuncia o ante el ámbito 

legislativo. El foco aquí aparecía puesto a nivel de empresa. 

Pero por otra parte, se realizaba también la propuesta de llevar adelante 

estudios o intervenciones sobre la propia organización del sindicato. 

Esto era un impensado para los dirigentes y/o referentes sindicales o, 

por lo menos, la mayoría de las veces preferían eludirlo. Al igual que en 

otras organizaciones, en los sindicatos también habitaba y habita el 
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ejercicio del poder y no solamente en relación al enfrentamiento con el 

capital. 

Por lo expuesto, el trabajo con el PIT-CNT tuvo desde el comienzo la 

impronta que le imponía la Comisión de Salud Laboral (CSL), la que 

priorizaba el estudio de las condiciones de trabajo. El relacionamiento 

con la CSL instaló una modalidad consistente, además del trabajo con 

diversos sindicatos, en que equipos de estudiantes se incorporaban cada 

año a dicha Comisión, de modo de realizar sus aportes desde la 

construcción de una confianza basada en la simetría vincular. La 

organización sindical jerarquizó dichas actividades, incorporándolas 

dentro de su discurso de presentación y sus documentos.
21

 

El primer año de vigencia de dicho acuerdo (1996) incluyó el trabajo 

con la Comisión de Salud Laboral del PIT-CNT, la Asociación de 

Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), la Asociación de Obreros 

y Empleados de CONAPROLE (AOEC), la Agrupación de 

funcionarios de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 

Eléctricas (AUTE), la Federación del Caucho, la Federación de 

funcionarios de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol 

y Portland (FANCAP), la Federación de Obreros y Empleados de la 

Bebida (FOEB), Federación Uruguaya de la Salud (FUS), el Sindicato 

Unico de Gastronómicos del Uruguay (SUGU), la Unión Nacional de 

Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), la Unión 

Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOT), la 

Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado 

(FFOSE), el Sindicato Unico de Telecomunicaciones (SUTEL), 

el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) y la 

Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo 

(ADEOM). 

En el lapso 1996-1999 se llevaron adelante 33 estudios y/o 

intervenciones en organizaciones sindicales. 

                                                      

21  Por ejemplo, en la publicación oficial de la Comisión de Salud Laboral del PIT-

CNT (año 2, N° 2, Agosto de 1998, 8), se incluye el artículo ―Democratizar la 

información es también salud laboral‖, firmado ―Compañeros de Psicología 

Laboral‖. 
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Simultáneamente, un acuerdo de trabajo con el Servicio de Salud 

Ocupacional de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) 

posibilitó el trabajo con distintas dependencias municipales, 

realizándose 35 estudios y/o intervenciones en el lapso 1996-1999. 

Durante 1996, se trabajó con el Servicio de Registro Civil, el Servicio 

de Teatros Municipales y diversos equipos de trabajadores del Servicio 

de Barrido y Recolección de Residuos y el Servicio Fúnebre y de 

Necrópolis. A partir de 1997 se realiza un acuerdo de trabajo con la 

División Administraciones Locales, dependiente del Departamento de 

Descentralización, lo que posibilitará la realización de pasantías de 

estudiantes por diversos Centros Comunales Zonales, nuevas 

estructuras organizativas en el gobierno departamental por entonces, 

como parte del proyecto de descentralización que se llevaba a cabo. La 

IMM era entonces un laboratorio para el país y para la izquierda, que 

gobernaba Montevideo por un segundo período consecutivo (1990-

1994 y 1995-1999). En ese marco, además, el gobierno municipal 

desarrolló una política de gestión de personal que instaló un nuevo 

diseño de la carrera funcionarial, incluyendo, antes que un sistema 

ligado a los procesos de selección de personal, un sistema público de 

provisión de puestos por concurso para acceder a los cargos y para la 

movilidad interna. La IMM era un ámbito organizativo privilegiado 

para los propósitos del curso. 

El año 1996 incluye además la convocatoria a la conformación del 

Colectivo de Investigación e Intervención en Psicología del Trabajo. La 

propuesta jeraquizaba la importancia de las prácticas locales de 

estudiantes y profesionales como condición necesaria para la 

producción de conocimientos sobre la realidad nacional, promoviendo 

la constitución de un espacio para la ―Investigación sobre las distintas 

modalidades de organización del trabajo en el Uruguay y sobre las 

distintas formas de intervención en ellas.‖ (Leopold y Martínez, 1996, 

2). Simultáneamente, se iniciarán actividades procurando ampliar las 

capacidades para un estudio del trabajo más allá de los límites urbanos. 

Se realiza entonces un curso extracurricular, abierto a estudiantes y 

graduados, Introducción al proceso del trabajo rural en el Uruguay, a 

cargo del sociólogo Raúl Latorre, investigador de la Facultad de 

Agronomía/UR. 
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Para concretar todas estas actividades se estableció un diseño 
organizativo que posibilitara desplegar una estrategia para ir por ese 
posicionamiento privilegiado de la psicología universitaria respecto a las 
organizaciones y el trabajo. Para esto, en 1997, el Curso utilizaba 
internamente el siguiente cuadro: 

 

Difusión Producción de 

 conocimiento 
Grado de apertura o 

aislamiento 
Dispositivos 

- Actividades 

- Publicaciones 

- Investigación - Acuerdos de trabajo 

- Inserción en el medio 

- Curso de Grado 

- Convalidación con 

pasantías por Servicios 

- Curso para Graduados 

 

El gráfico sólo procura ordenar los diversos objetivos, siendo clara la 

interrelación entre los mismos. Así, no tiene ningún sentido investigar, 

por ejemplo, sino se hace para intercambiar y discutir con otros. En el 

caso del Grado de apertura o aislamiento, consideramos que se trata de 

un aspecto clave, que concentra muchos esfuerzos y que se constituye 

en un indicador de la permeabilidad de la producción académica. Hoy 

podemos decir que los contenidos incluidos en cada columna fueron 

logrados y sostenidos hasta la fecha en los casos que se requiere 

continuidad.
22 

En efecto, lo hecho iba sentando las bases para la producción de los 

contenidos conceptuales requeridos por la perspectiva del curso y las 

propias prácticas académicas y profesionales. Para 1998 se incorporan 

al equipo investigadores asociados. En 1999 se dicta un curso de 

actualización profesional para graduados, entre abril de 1999 y marzo 

de 2000, Organización del Trabajo. Investigación e intervención, 
creatividad e innovación tecnológica en la práctica profesional 
(Leopold, Martínez, Wittke, Peña, Fuentes, 1999). 

                                                      

22  Leopold, L. (2003) Proyecto Un aporte universitario al desarrollo de la Psicología 

del Trabajo y Organizacional en el Uruguay. Concepción del Cargo y Proyecto de 

Trabajo. Llamado en Efectividad para proveer el cargo de Profesor Titular del 

Área de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones. Facultad de Psicología, 

UDELAR, 2003, 92, 126 pp 
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A fines de 1998 -20 de noviembre- se había fundado en Montevideo la 

Asociación de Psicología del Trabajo del Uruguay (ADEPTRU), la primera 

organización profesional en la materia que se creara en el país, nucleando 

profesionales de la psicología que se desempeñaban en este ámbito o se 

interesaban en incursionar en el mismo, el que se mostraba ya entonces como 

crecientemente incipiente. 

La construcción del continuo academia-profesión comenzaba a 

presionar sobre las herramientas teórico-técnicas con que se contaba. 

La investigación y la intervención en la organización del trabajo se fue 

fortaleciendo como desafío, la relación trabajo-capital se mantenía 

como par dialéctico social prioritario, el trabajo era fundamental en la 

producción de subjetividad. Había que procurar la crítica que fuera a la 

raíz de los problemas construidos, tanto como asumir los desafíos que 

reclamaba la lógica de la eficacia organizacional. Mirando de frente 

estas contradicciones es que cobraba sentido abordar las condiciones 

de trabajo, los estudios organizacionales, la gestión de recursos 

humanos, las diversas manifestaciones de la exclusión social. 

Desde el comienzo se había procurado que la propuesta no quedara 

encerrada en el establecimiento universitario, reducida a un curso 

expositivo, donde a lo sumo se analizaran casos por escrito. El estudio 

de caso era jerarquizado en la propuesta, pero particularmente en 

aquellos primeros años, las experiencias empíricas eran muy 

importantes para generar a partir de allí casos locales que singularizaran 

el estudio de las organizaciones y el trabajo. Por ello, merecen un 

reconocimiento especial los colegas que con las mas diversas 

inserciones conformaron mesas redondas, paneles, realizaron 

exposiciones, brindaron conferencias y, lo más relevante, colaboraron 

en la concreción de acuerdos interinstitucionales.  

Asimismo, esta paulatina y creciente producción desde los equipos de 

trabajo del curso contribuían a evitar la invención del arroz con leche. 
Para ello, se estableció que los trabajos finales de los estudiantes eran 

fuentes documentales, en particular para futuros estudiantes que 

realizaran intervenciones o investigaciones, fundamentalmente en 

organizaciones ya analizadas. Se incorporaron dichos documentos al 

acervo del Departamento de Documentación y Biblioteca de la FP-UR, 
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estableciéndose un procedimiento para que estudiantes e investigadores 

pudieran acceder a ellos.
23

 

Dos docentes habían llevado adelante la propuesta del curso hasta el 

segundo semestre de 1997 (Beatriz Martínez y Luis Leopold). En ese 

momento se incorporaron Tommy Wittke, Claudia Peña y Gonzalo 

Fuentes. A fines de 1999 el curso incorporó un cargo de Becaria (Silvia 

Gadea), quien asumió la responsabilidad de la secretaria administrativa. 

La producción colectiva marcaría el momento.
24

 El curso de grado era 

crecientemente importante, pero muy lejanamente de algo único. Se 

trataba de producir conocimientos desde la psicología acerca de la 

organización del trabajo y había que continuar aprendiendo y 

construyendo con otras perspectivas. 

 

3.4 La imprescindible heterodoxia 

En la segunda década del siglo XXI, la psicología de las organizaciones 

y el trabajo se conforma en una vasta red interdisciplinaria e 

interprofesional, con diversas concepciones expuestas y practicadas. Se 

trata de ―Un campo en tensión o tensión entre campos‖, tal como se 

denominó el IV Congreso Iberoamericano de Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo que se llevara a cabo entre el 3 y el 5 de 

setiembre de 2015 en Santiago de Chile y que es asimismo como se 

denomina el libro que compilaran Lorena Godoy y Elisa Ansoleaga, 

editado con motivo de dicho evento (2015). El trabajo y las 

                                                      

23  La base de datos conteniendo los trabajos finales del Programa de Psicologia de las 

Organizaciones y el Trabajo incluye 231 documentos. Dicha base indica, junto con 

la ubicación, autoría, título, cantidad de páginas, tipo de documento, docente 

responsable, fecha, descriptores. Departamento de Documentación y Biblioteca, 

Facultad de Psicología, Universidad de la República, base remitida por correo 

electrónico al autor, 21 de diciembre de 2016. 

24  En Anexo II se encuentra la nómina de todas y todos quienes han integrado e 

integran, entre 1994 y la actualidad (2017), el Curso de Psicología Laboral (1994-

2001); el Area de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones (2001-2010) y el 

Programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo (hasta el presente). 
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organizaciones suelen presentarse como las categorías que denominan y 

explican dicha tensión. 

Sin embargo, antes que adentrarse en tal disquisición, se recuerda que 

más básicamente, al ubicar estas temáticas dentro del campo de lo 

social, se precipita inmediatamente el encuentro y desencuentro entre 

individuo y sociedad. Esto se expresa en los énfasis e intereses que la 

investigación y la práctica profesional registra. En tanto asumir estas 

tensiones no depende exclusivamente, ni mucho menos, de elecciones 

descontextuadas, es claro que están demandadas y sostenidas en un 

requerimiento económico, político, cultural y social. Señálese, además y 

como no debería ser de otra manera, que la preocupación por las 

peripecias de los individuos no aparece postergada. Así, bajo el 

paraguas actual de la POT se encuentran capítulos donde el 

sufrimiento de los seres humanos en el marco de sus relaciones es 

abordado regularmente, ensayándose nuevas propuestas de 

intervención e investigación. Al mismo tiempo, las capacidades 

humanas y sus posibilidades de desarrollo, las que se expresan incluso 

para sobreponerse a condiciones sumamente adversas -programas para 

enfrentar cuadros como el bullying, burnout, resiliencia, acoso moral y 

poblaciones vulnerables– son parte de investigaciones e intervenciones 

sobre el aprendizaje en el trabajo, la conducción y liderazgo de 

colectivos humanos, la mejora de las condiciones y medio ambiente de 

trabajo, el análisis del poder y los juegos políticos en las organizaciones, 

incluyendo las propuestas de participación. Todos estos capítulos 

tienen las más diversas condiciones de transversalisación. 

Asimismo, la tensión también se expresa en la cada vez mayor 

dedicación a estudiar la condición del trabajo autónomo, por un lado, 

al tiempo que se mantienen prácticas tradicionales de la psicología, 

como selección de personal y capacitación, por ejemplo, que remiten 

mayoritariamente a la organización del empleo. 

Poco tiempo atrás, a fines del siglo XX, para el equipo docente que 

llevaba adelante la propuesta referida en el apartado anterior, estaba 

claro el propósito de aportar a la fundamentación de una POT que se 

definiera por la relación constitutiva entre aportes de la psicología 

organizacional y los estudios del trabajo. Para ello, había que desmontar 
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el mutuo aislamiento entre los estudios, así llamados, de cuellos azules 

y cuellos blancos. No se trataba de un deber ser, siendo quizá lo más 

adecuado para sintetizar la propuesta, lacónicas expresiones como las 

de Mintzberg (1991, xiii): 

La nuestra se ha convertido, para bien y para mal, en una sociedad de 

organizaciones. Nacemos dentro de organizaciones y nos educamos 

dentro de organizaciones para que luego podamos trabajar dentro de 

organizaciones. Al mismo tiempo, las organizaciones nos abastecen y 

nos entretienen, nos gobiernan y nos agobian (a veces 

simultáneamente). Finalmente, nos entierran organizaciones. 

Se fue configurando entonces la perspectiva por la cual las posibilidades 

de tal construcción integradora requería de varias prácticas 

heterodoxas. En cierto modo, había que redefinir para el contexto local 

y regional las principales adversidades estructurales para el desarrollo 

de una POT. Ya Hakel (1981) había realizado tal ejercicio casi dos 

décadas antes para la realidad europea, lo que alertaba para definir las 

singularidades del cono sur de América. Las dificultades referidas en el 

estudio de Hakel a la lengua, superlativas para Europa, también tenían 

su expresión en América Latina: la predominancia castellana, el 

aislamiento del portugués de Brasil, las carencias en el uso del ingleś. 
Se sumaba en este caso la insularidad psicológica rioplatense en el 

continente, la fragmentación continental reforzada por los límites 

geográficos y la escasa financiación para la investigación general y en 

particular en la psicología vinculada al trabajo, con la sola excepción de 

Brasil. En efecto, a las políticas neoliberales imperantes al momento, 

como ya fue referido, se sumaba el particular desarrollo disciplinar de 

toda la psicología, profundamente pautada por una práctica profesional 

liberal y, funcionalmente, escasa valoración de la investigación como 

una práctica también profesional. Las propuestas formativas regionales 

estaban aisladas entonces, desconociéndose mutuamente. Y es sabido, 

el aislamiento tiende a producir las probrezas de las perspectivas 

endogámicas que suelen formular derivas, incluso, nacionalistas. 

La situación requería tomar distancia de una historicidad recurrente 

que autojustificaba y naturalizaba el estado de cosas. Tomaba forma así 

la característica priorizada de procurar atender a fuera de la caja. Si se 

pretendía, como se hacía, fortalecer una propuesta singular respecto al 
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estudio e intervención de la psicología en la organización del trabajo, 

había que abandonar toda ilusión autojustificante. Fuera del entorno 

inmediato, fuera de una psicología meramente contemplativa, incluso, 

dentro pero también fuera de la disciplina. 

Mientras tanto, el proceso de desarrollo disciplinar y profesional 

europeo ya referido estaba desplegando una estrategia que definía 

dentro de los contenidos de la formación tres grandes áreas de 

actuación o especialización, a partir, fundamentalmente, de la práctica 

profesional: la psicología del trabajo, la psicología de las organizaciones 

y la psicología del personal o los recursos humanos. Con este tipo de 

propuestas se instalaba un temario inicial que podía ser meramente 

derivado de lo existente o promover el discernimiento crítico, por 

ejemplo entre trabajo y empleo, extremo que se tomó y sobre el que se 

volverá inmediatamente. Concomitantemente, la producción de 

conocimientos requerida se sostenía en una propuesta de valoración 

social de la actividad científica que distinguía e integraba una tarea 

explicativa y/o hermenéutica y una dedicación transformadora de y para 

con la realidad (Peiró y Munduante, 1995; Roe, Coetsier, Levy 

Leboyer, Peiró y Wilpert, 1995). 

Dado lo expuesto, desmontar falsas sinonimias como la de trabajo y 

empleo no era ni es una tarea menor. Blanch (2007) ha sostenido que 

uno de los principios básicos de todas las psicologías del trabajo está 

dado por la reducción del trabajo al empleo, obviando las 

características singulares de cada uno y quitando atención a la 

construcción sociohistórica asalariada del segundo. Por lo mismo, la 

mayoría de las psicologías del trabajo son psicologías del empleo, 

sostenidas en la relación dual trabajador-empleo (Rentería, 2008). Pero 

además, se trataba de no estrechar la base empírica del análisis, como 

lo ha señalado Andrea Pujol: 

La diferencia entre trabajo y empleo es cada día más importante. Es 

decir, por una parte, porque si nosotros no incluimos la idea de trabajo 

como una idea valiosa para ser estudiada, entonces, todas las personas 

que hacen un trabajo por cuenta propia, que no son empleadas, nos 

quedan fuera de la mirada. En un mundo donde cada vez hay más 

emprendedores, en donde el trabajo por cuenta propia es cada vez más 

importante y donde los contratos de empleo estable son cada vez más 
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frágiles, importa mucho tener una noción más amplia que la de 

empleo. Y la noción de trabajo es una noción más amplia. (Entrevista a 

Andrea Pujol, La Nueva Mañana, UNI Radio, 89,1 FM, 5 de setiembre 

de 2014 Montevideo, Uruguay) 

Por lo pronto, entonces, los alcances de los términos y denominaciones 

constituyen un paso inevitable. En efecto, asumiendo que las 

denominaciones dicen mucho sobre lo que  nombran, puede afirmarse 

que las diversas formas de nombrar a la Psicología que estudia e 

interviene en el mundo del trabajo evidencia, obviamente, distintas 

concepciones (Zanelli, 1994). Así, la Psicología Laboral o Psicología 

Industrial, poca y ninguna atención prestó a la vida cotidiana de los 

trabajadores fuera del lapso entre el inicio y el fin de la jornada. Si bien 

los desarrollos sistémicos en las organizaciones, desde mediados de la 

década del sesenta del siglo XX, plantearon la inevitable relación 

constitutiva entre vida psíquica y contexto social, dichos desarrollos 

asumieron insuficientemente los extremos de dicha conformación 

(Leopold, 2006). 

Las referencias que realizó Zanelli (1994) en su momento registraron 

agrupamientos de denominaciones continentales. Por ejemplo, la 

Psicología Organizacional y del Trabajo -formulación típicamente 

europea– y la Psicología Industrial y Organizacional (I/O Psychology), 
predominante en USA. No obstante, listó también variadas 

denominaciones utilizadas profusamente en iberoamérica. Blanch 

(2007), poco más de una década después, mientras tanto, relevó 

fundamentalmente la nomenclatura europea y la del llamado mundo 

alglosajón:  

Psicología de Personal, Psicología del Trabajo, Psicología del 

Trabajador, Psicología del Comportamiento en el Trabajo, Psicología 

Aplicada al Trabajo, Psicología Aplicada a la Administración, 

Psicología Aplicada a los Negocios (...) Psicología Ocupacional, 

Psicología Social de las Organizaciones, Comportamiento 

Organizacional, Comportamiento Humano en las Organizaciones, 

Desarrollo Organizacional, Teoría de las Organizaciones, 

Administración de Recursos Humanos... (Zanelli, 1994, 53) 
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Después de un largo y complejo proceso metamórfico, se presenta 

actualmente bajo diversas etiquetas, según espacios 

geográfico‐culturales. Atendiendo a la rotulación de manuales y 

tratados, predomina la expresión Psicología del Trabajo y de la 

Organización (Work and Organizational Psichology) en la Europa  

continental  actual. Ejemplos de ello aparecen en el Handbook de 

Drenth, Thierry & Wolf (1998), en los tratados  de  Chmiel  (2000) y 

de Doyle (2003), en el título de la red  ENOP  (European Network  of  

Work  and  Organizational  Psychology), en el del currículum que la 

misma propuso (European Curriculum in Work and Organizational 

Psychology), en la principal publicación periódica especializada  en  la  

materia  (European  Journal  of  Work  and Organizational Psychology) 

y en el título de la colección de libros especializados en la materia 

coeditada por Psychology Press y Brunner‐Routledge. 

En  Estados  Unidos  y  en  el  mundo  anglosajón  en  general,  

predomina,  más  bien,  la etiqueta  Psicología  Industrial  y  de  la  

Organización  (Industrial  and  Organizational Psichology), como se 

pone de manifiesto en los handbooks especializados de Dunette 

(1976), Dunette & Hough (1991) y Rogelsberg (2002), en el volumen 

XII del Handbook of Psychology de Borman, Ilgen & Klimoski (2003), 

en los tratados de Muchinski (2000) y de Cooper & Locke (2000), así 

como en el International Review Industrial and Organizational 

Psychology de Cooper & Robertson (2004). Tampoco falta alguna 

componenda ecléctica, como el Handbook of Industrial, Work and 

Organizational Psichology de Anderson, Ones, Sinangil & Viswesvaran 

(2001). 

El mundo hispano parlante se hace eco de esta pluralidad, que se 

acentúa además con múltiples producciones monográficas sobre 

Psicología del Trabajo y sobre Psicología de la Organización (Blanch, 

2007, 213) 

A nivel extraregional, ciertos desarrollos en Europa de la POT 

presentaban, en esta transición secular, singularidades destacables. Así, 

la Psicología del Trabajo en Francia nunca se constituyó en la 

Psicología Industrial desarrollada en USA, extremo que si puede 

visualizarse en Alemania y España. Las razones para ello, siguiendo a 

Clot (2006), habían sido los desarrollos de la Ergonomía y la 

Psicopatología del Trabajo. Coincidentemente, la lentitud en el 
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desarrollo de la misma Psicopatología del Trabajo era elocuente 

(Dejours, 1992). 

Como parte de este trabajo de precisión de significantes y 

nomenclaturas, se atiende entonces a lo planteado por Oliveira, 

Ferreira y Almeida (2005), quienes también informan de 

denominaciones similares a las ya mencionadas. Sin embargo, destaca 

en este caso la inclusión de la Psicología Política del Trabajo, propuesta 

por Martín-Baró en 1988, cuando se realizó en Porto Alegre el 1º 
Encontro Nacional de Psicologia do Trabalho, organizado por el 

Conselho Federal de Psicologia. Allí, Martín-Baró dictó una 

conferencia denominada Psicología Política del Trabajo en América 
Latina, la que se publicó posteriormente en castellano (1989) y en 

inglés (1996).  La propuesta en este caso aborda de una manera 

singular las relaciones de la psicología con el trabajo y las 

organizaciones, caracterizando las prácticas psicológicas hegemónicas y 

promoviendo nuevas modalidades. En su torno, en el próximo 

apartado, se abordarán importantes precisiones para la delimitación de 

una POT. 

 

3.4.1 . Los debates a partir de la Psicología Política del 

Trabajo en América Latina de Ignacio Martín-Baró 

Martín-Baró realizó una caracterización de la situación del trabajo en 

América Latina, distinguiendo la división social discriminante, donde 

priorizó los ejes urbano-campesino, profesional-manual y masculino-

femenino; la marginación y desempleo masivos y la dinámica de 

explotación y represión; todo lo cual propuso como una guía de 

contenidos a abordar. Señalará particularmente las omisiones de la 

Psicología, como por ejemplo, práctica prioritariamente urbana, su no 

atención a las condiciones de vida campesina y la visión de la Psicología 

del Trabajo que restringe las fracturas sociales al desempleo y el 

subempleo de los incluidos, pero nunca atiende a marginados y 

desempleados permanentes (Martín-Baró, 1989). 
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Ahora bien, ¿cuáles eran las características principales de la práctica de 

la psicología latinoamericana por entonces, de su perspectiva y 

particularmente en relación al mundo del trabajo, según Martín-Baró?: 

¿Cómo trata de comprender la psicología latinoamericana este mundo 

del trabajo? Ante todo, señalemos tres características que han 

condicionado los enfoques psicológicos.  

a) Por razones que no son del caso, la psicología ha tendido a centrarse 

en el marco social de la familia como ámbito de referencia fundamental 

para el análisis psicológico. El ámbito laboral ha sido visto como un 

mundo secundario, subordinado, cuyo sentido podía ser entendido a 

través de los esquemas primarios de las relaciones familiares.  

b) La perspectiva asumida por la psicología al explorar el mundo del 

trabajo ha sido la de los sectores en el poder: el patrón, el propietario, 

el director. La intencionalidad más o menos explícita ha sido entonces 

la de acoplar al trabajador a las exigencias productivas, y no la de 

adecuar la producción a las necesidades del trabajador. El bienestar del 

obrero ha sido considerado instrumentalmente en función de su 

eficiencia, en lugar de considerar la eficiencia del trabajo como una 

mediación entre otras para el desarrollo y humanización del obrero.  

c) El modelo interpretativo más comúnmente empleado ha sido el 

médico, es decir, aquél que examina los procesos laborales en función 

de su impacto sobre la salud mental de las personas, entendida como 

un estado individual y casi orgánico (Martín-Baró, 1989, 13-14) 

Respecto a la primera característica, la familia como ámbito priorizado 

por la psicología, el señalamiento es compartido y fue relevado del 

discurso recogido en el capítulo 2, al hacer referencia al particular 

desarrollo de la psicología social en el Uruguay. Sin embargo, lo 

importante ahora es el señalamiento preciso de la extrapolación de los 

recursos técnicos, metodológicos y teóricos, originados en los estudios 

familiares, hacia los estudios del trabajo. Ya Gérard Mendel había 

publicado, en abril y noviembre de 1972 y en mayo de 1973, 

Sociopsychanalyse, vols. 1, 2 y 3, respectivamente. Una traducción al 

castellano en dos volúmenes fue publicada en 1974 en Buenos Aires. 

En ambas ediciones, el texto inicial era De la régression du politique au 
psychique. Sur un concept sociopsychanalytique (Acerca de la regresión 
de lo político al plano de lo psíquico. Sobre un concepto 
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sociopsicoanalítico), donde el autor, sin renunciar a sus convicciones 

psicoanlíticas, tomará distancia del uso del psicoanálisis para estudiar e 

intervenir en la relaciones sociales, lo que solía y suele sostenerse en 

caricaturas del tipo, por ejemplo, patrón-padre; maestra-madre; pares-

hermanos.  

El uso y abuso de la teoría psicoanalítica por los psicosociólogos en la 

Francia de comienzos de los 70 había sido ejemplificada 

contundentemente por Jacques Ardoino (1971), para quien el 

psicoanálisis había enseñado que el tema de fondo para considerar el 

ejercicio de la autoridad no era la relación con los otros sino consigo 

mismo. Es decir, los llamados conflictos externos serían precisamente 

traducción de conflictos internos incorrectamente elaborados. Ante 

esto, los planteos de Mendel (1972, 22) fueron categóricos:  

Plus le politique est complètement barré, interdit, occulté, plus la 

dimension du psychologique apparait en pleine lumière, occupe toute 

la scène. Morale: chaque fois que, dans la réalité sociale, l'on vous 

appellera ―Mes enfants‖, sachez que vos droits politiques sont bafoués. 

Esta perspectiva de Mendel iniciaba una línea de investigación que 

culminaría veinte años después con  La société n' est pas une famille. 
De la psychanalyse à la sociopsychanalyse (1992), título que ahorra a 

estos efectos de más comentarios. En dicho libro, se expone 

sistemáticamente un dispositivo de trabajo institucional, así llamado, 

que se acopla sobre la organización del trabajo vigente en cada caso, 

priorizando el estudio de los contenidos del trabajo. 

Ahora bien, en segundo lugar, Martín-Baró (1989) referirá a una 

perspectiva de la psicología latinoamericana para abordar el mundo del 

trabajo que había sido construida desde los sectores dominantes y 

dirigenciales. Lo expuesto anteriormente sobre la propuesta que se 

desarrollara en Uruguay desde 1994 es suficiente para dar cuenta de lo 

distante que tal iniciativa se consideraba de aquellas herencias 

psicológicas latinoamericanas como las que Martín-Baró señalara. Sin 

embargo, no está de más reiterar que tales propuestas montevideanas -y 

antes la de Martín-Baró- en nada refieren a un discurso obrerista y 

demagogo que se ligue con la eventual eliminación de la producción. A 

esto refiere también el autor cuando deja expuesto que de la óptica 
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funcionalista por la cual se produce una total utilización de los 

trabajadores por los requerimientos de la producción, bien era 

necesario pasar a que la organización del trabajo se definiera en función 

de las necesidades de los trabajadores en pos de la más adecuada 

eficiencia productiva. Para ello, la propuesta era pasar de la 

consideración  del ―bienestar del obrero (...) considerado 

instrumentalmente en función de su eficiencia‖ a ―la eficiencia del 

trabajo como una mediación entre otras para el desarrollo y 

humanización del obrero.‖ (Martín-Baró, 1989, 14). 

La tercer característica relevada y expuesta es la de una psicología 

apelando a una hermenéutica médica aplicada al mundo del trabajo, 

donde se privilegian los abordajes individuales y reducidamente 

biológicos. La publicación de O Psicólogo na organizações de trabalho: 
formação e atividades profissionais de José Carlos Zanelli (1994) se 

constituyó, poco tiempo después, en la reafirmación de este 

diagnóstico, señalando que la psicología que se desempeñaba en 

relación al trabajo presentaba serias dificultades con sus definiciones 

teórico-prácticas y de formación para estudiar e intervenir en las 

organizaciones, todo lo cual contribuía a la desvalorización de dicho 

desempeño. Para construir soluciones había que asumir que la 

psicología era parte del problema y, para comenzar, había que tomar 

distancia del llamado modelo médico, que hegemonizaba la formación 

en psicología. Para este modelo, la posibilidad de la modificación del 

proceso salud-enfermedad aparece recluida en el sujeto. Esto implica 

que en ese marco se encuentran las oportunidades y las 

responsabilidades, las que devienen rápidamente en moralidad 

culpógena, propias del liberalismo. La jerarquización del saber técnico 

se acompaña así de ―y... si usted no ayuda...‖; ―la culpa es suya...‖; 

―hágase cargo de su vida...‖ (HIV, cáncer, tabaquismo, alcoholismo, 

accidentabilidad en el trabajo, enfermedades profesionales). El modelo 

aumentaba la individualización en aras de ―que cada cual que se arregle 

como pueda‖. 

La propuesta de Martín-Baró (1989) se centró en señalar dos enfoques 

prioritarios entonces entre los psicólogos del trabajo, individualista y 

sistémico, para proponer a continuación uno político. El individualista 

refería a una concepción por la cual la persona se realiza en el trabajo, 
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por la cual se presta especial atención a la adecuacón entre condiciones 

de trabajo y persona. La perspectiva, la motivación, los intereses de la 

persona son entonces fundamentales. El diseño de la dimensión 

organizacional no se atiende y en tanto lo central es la posibilidad de 

adaptar a las personas a la organización del trabajo, conceptos como 

explotación, clases, poder, no son considerados en el contexto laboral y 

menos, obviamente, a nivel macro social. 

En la transición entre los siglos XIX y XX, este enfoque individualista 

se había asociado a los momentos constitutivos del capitalismo de los 

grandes espacios burocráticos y fabriles, organización temporal y 

espacial de la producción donde se fragmentaba el trabajo y la novel 

población recién creada por la biopolítica (Foucault, 2000). 

Concomitantemente, se había desarrollado entonces la organización 

científica del trabajo (Taylor, 1986) y la psicología produjo una 

creciente práctica profesional centrada en el individuo (Schein, 1982; 

Oliveira, Ferreira y Almeida, 2005). 

Con el enfoque sistémico se pasó de la reducción indiviual a los roles, 

el liderazgo, la estructuración de las organizaciones, sus propósitos. 

Incluso, las organizaciones comenzaron, tímidamente, a hacer lugar al 

estudio del poder. Se trata de un enfoque funcional a los desarrollos de 

la ciencia y la tecnología en el marco del capitalismo consolidado luego 

de la segunda guerra mundial (1939-1945). Las orientaciones 

económicas de John Maynard Keynes (1883-1946) jugaron un papel 

clave en el desarrollo del intervencionismo público, la protección 

estabilizante del empleo y la diversificación creciente del consumo. La 

perspectiva macroeconómica de Keynes se retroalimentó con el 

fordismo. En este marco, las atenciones individualistas desde la 

psicología, cada vez más, eran insuficientes para entender, explicar e 

intervenir en una organización del trabajo crecientemente compleja y 

dinámica. Por lo mismo, la psicología amplió sus contenidos de 

estudio, incluyendo los ya referidos grupos y, además, las 

organizaciones (Oliveira, Ferreira y Almeida , 2005). 

Pero la concepción sistémica en el mundo del trabajo era y es 

predominantemente insular. Y esta insularidad, no situada, es abstracta. 

Así, la gran organización multinacional, perfectamente expresada en la 
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extructura diversificada que describiera Mintzberg (1979), es global 

respecto a su perspectiva y predominantemente desconocedora de las 

condiciones locales del trabajo y las condiciones ambientales. Por lo 

tanto, no se asume ninguna responsabilidad por las condiciones de vida 

de colectivos, pueblos y países cooptados por el sistema organizacional. 

Ante esto, por último, Martín-Baró (1989, 17) expondrá un enfoque 

político que, de partida, hace pensar que el propósito es no tirar el 
bebé con el agua sucia. Esto es, no renunciar a los logros existentes de 

la psicología del trabajo e ir en cambio por desarrollos ausentes y 

necesarios:  

Lo que (se) pretende es superar las deficiencias de los enfoques 

predominantes, que tienden a aislar los procesos psíquicos de los 

contextos sociopolíticos concretos en los que se producen y a los que 

articulan. En otras palabras, la psicología política pretende devolver al 

análisis psicológico la concreción histórica de la que le priva un 

universalismo científico mal entendido. Esto es particularmente 

importante en el caso del trabajo, dada la íntima conexión existente 

entre la división social del trabajo y el ordenamiento político. 

Más que cerrar o agotar un tema, el planteo de Martín-Baró sostuvo la 

necesidad de los debates críticos acerca del poder, reivindicó los 

abordajes que integraran los niveles mezzo y macro social a la hora del 

análisis y reclamó fortalecer la dedicación académica y profesional de la 

psicología en el enfrentamiento al statuo quo político y científico. 

 

o0o 

 

El presente capítulo caracterizó el contexto nacional en el cual se 

comenzó a dictar el Curso de Psicología Laboral, en octubre de 1994. 

Se detalló y analizó el programa inicial y se relevaron las emergencias 

de debates acerca de los contenidos que una POT necesitaba para su 

constitución local. El capítulo mantiene la perspectiva metodológica de 

dialogar con propuestas esbozadas en distintas latitudes. 
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Culminando el siglo XX, en el marco de crecientes intercambios 

dentro y fuera de la psicología, desde el equipo de Montevideo 

comenzó a utilizarse la expresión psicología de las organizaciones y el 
trabajo. Las señas identitarias, como las de otros, estaban dadas por 

ubicar los estudios del trabajo a partir de la contradicción trabajo-

capital, asumiendo que el capítulo organizacional incluye los estudios 

sobre el poder, promoviendo un desarrollo psicológico específico para 

el estudio de estas temáticas y tomando distancia de las extrapolaciones 

y descontextualizaciones de tecnologías individualistas y familiaristas. 

Construir un espacio de encuentro de diversidades era un camino que 

se concibió por entonces como algo necesario e inevitable. Se trataba 

de una propuesta que asumía la paradoja de procurar la innovación 

desde capacidades y prácticas existentes. Si se evitaba una perspectiva 

experta se podría participar del liderazgo por la construcción de una 

POT, siempre que se sostuviera un posicionamiento de aprendizaje 

sobre lo planteado. Si así fuera, se podrían analizar críticamente los 

discursos heredados y construir otras opciones. 

La primera década del siglo XXI concretaría un nuevo nivel cualitativo 

para la tarea planteada, instalándose las Jornadas de Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo. 
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4. LAS JORNADAS DE PSICOLOGÍA DE LAS 

ORGANIZACIONES Y EL TRABAJO 

Este capítulo considera, detalla y analiza las Jornadas... entre 2000 y 

2009, incluyendo la reseña del proceso que posibilitó la instalacion de 

las mismas. Se abordan los contenidos de los libros editados como 

parte de dichos eventos, eligiendo para ello realizar un estudio 

bibliométrico que posibilite una presentación general de los diez 

volúmenes. Asimismo, no escapa a esta definición metodológica un 

explicitado propósito de contribuir a un registro que contrarreste la 

conformación de un nuevo capítulo de la ciencia perdida 

latinoamericana, apelando a la expresión que utilizaran Eduardo 

Aguado, Andrés Sandoval y Salvador Chávez (2003). 

La primera década del siglo XXI comenzó con una disminución de la 

inversión en I+D de los países de América Latina (Ricyt, 2002), 

regresando a los valores de inicios de la década de los noventa y 

aumentando la distancia con los principales polos de desarrollo 

científico (Aguado, Sandoval y  Chávez; 2003:12): 

En resumen en el año 2000 la inversión en investigación y desarrollo de 

Estados Unidos es casi treinta veces más grande que la del conjunto de 

América Latina; la de la Unión Europea es más de quince veces mayor 

y la de Japón, diez veces. Canadá invierte un 50% más que la región en 

su conjunto.  

El porcentaje general de artículos de científicos latinoamericanos en las 

más importantes bases de datos era por entonces inferior a 3% (Ricyt, 

2002), conformándose una doble invisibilización de su producción. En 

efecto, además de hacia los principales grupos de investigación del 

llamado primer mundo (Gibbs, 2001), la década comenzaba con un 

mutuo aislamiento entre los propios grupos latinoamericanos.  

 

4.1 Conversaciones y lecturas previas 

El proceso que lleva a la concreción de las I Jornadas de Psicología de 

las Organizaciones y el Trabajo se había iniciado, como se desprende 

de lo planteado en  el capítulo anterior, varios años antes, 
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particularmente en lo que refiere a la promoción de un intercambio 

regional que desde Uruguay se consideraba necesario e indispensable. 

Coincidentemente y sin previo conocimiento, pocos meses después 

que se publicara en Florianópolis el ya referido O Psicólogo na 
organizações de trabalho: formação e atividades profissionais (Zanelli, 

1994), el autor hizo llegar un ejemplar al equipo de Montevideo, un 

libro de 208 páginas, realizado a partir de su tesis doctoral, Formação 
Profissional e Atividades de Trabalho: análise das necessidades 
identificadas por psicólogos organizacionais, de 1992. Corresponde 

señalar ahora algunos antecedentes de esta obra. 

Zanelli ya había abordado la relación entre la formación y la práctica 

profesional en psicología organizacional desde su tesis de maestría, 

Diagnóstico em recursos humanos: uma proposta para supervisão de 
estágio em Psicologia Organizacional, de 1984, donde había analizado 

los contenidos de las currículas de diversas facultades de psicología de 

Brasil, registrando una desproporcionada mayoría de contenidos 

clínicos y de tecnologías de intervención individuales, así como la poca 

presencia de contenidos de psicología organizacional y la plena 

ausencia de otros contenidos disciplinares, como administración y 

economía. En un artículo incluido en Psicologia: Ciência e Profissão, 

revista editada por el Conselho Federal de Psicologia, en el que incluía 

resultados de su tesis de maestría, había afirmado: 

Voltemos nossos olhos para as escolas (faculdades) de Psicologia. As 

disciplinas ministradas sob as denominações de Psicologia Industrial, 

Psicologia Organizacional ou Psicologia do Trabalho, possuem um 

conteúdo acentuadamente técnico. Salvo exceções, ensinase o como 

fazer, sem questionarse o por que fazer. Visam transmitir ao aluno 

formas de prestação de serviços muito mais dirigidas para indivíduos 

isolados do que para os processos organizacionais (1986, 31) 

En el mismo número de la revista, bajo el título Contraponto, Jairo 

Borges Andrade (1986) agregó a los planteos de Zanelli que la situación 

era, si cabía, aún peor, ya que dichos cursos, además de la falta de 

formación sistemática en investigación, proponían un ideal de 

profesionales liberales, debilitando la perspectiva del trabajo en equipo, 

contenidos estos que consideraba imprescindibles para el desempeño 
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profesional, ya no exclusivamente en el campo de la psicología 

organizacional, sino en todos. 

Para la última década del siglo XX, los planteos de Zanelli (1994) se 

habían profundizado. No sólo cuestionaba una reducida perspectiva de 

que los profesionales de la psicología quedaran reducidos a la 

aplicación de técnicas, sino que avanzaba en la dirección de proponer 

que fueran promotores de cambios organizacionales y de desarrollar 

perspectivas estratégicas en las organizaciones. Su estudio en este caso 

se centraba fundamentalmente en el registro de las necesidades de 

formación a partir de la práctica profesional, partiendo de caracterizar 

la formación de grado universitaria en psicología por su impronta 

médica, generalista, descontextualizada y desarticulada. Como 

contracara, su propuesta posibilitaba consolidar la perspectiva por la 

cual organizaciones y trabajo eran parte de una integralidad.
25

 

Finalmente y coincidentemente con lo señalado por Borges (1986), 

Zanelli también señaló la poca jerarquización dada a la actividad 

investigadora.  

El diagnóstico de situación era contundente, tanto como las 

orientaciones a futuro que Zanelli planteaba y que iban a contribuir a la 

definición del perfil de lo que poco tiempo después serían las 

Jornadas... En efecto, los psicólogos organizacionales tenían que darse 

medios para hacer conocer sus aportes, promover el diálogo 

interdisciplinar y procurar el reconocimiento de otros colectivos 

profesionales (Zanelli, 1994). 

Hacia 1996, mientras tanto, en el último bimestre del año, se estableció 

un intercambio en Santiago de Chile entre los responsables de los 

cursos Psicología del Trabajo -Escuela de Psicología, Facultad de 

Ciencias Humanas, Universidad Diego Portales (Chile)- y Psicología 

                                                      

25  Recordando los contenidos centrales de su libro de 1994, en el marco del trabajo 

de esta tesis, Zanelli rememoró: ―En la tesis –hace 20 años atrás– (...) yo me refería 

a psicólogo organizacional, y cuando yo digo psicólogo organizacional estoy 

incluyendo necesariamente el trabajo. Yo no sufro tanto como algunos lo hacen 

intentando separar trabajo de organizaciones, porque para mí (...) son dos 

fenómenos muy relacionados. (Jose Carlos Zanelli, entrevista realizada en Rosario, 
Argentina, el 16 de agosto de 2013). 
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Laboral – Facultad de Psicología, Universidad de la República 

(Uruguay)-, Juan Pablo Toro y Luis Leopold, respectivamente. Ambos 

cursos abordaban la relación contradictoria y mutuamente constitutiva 

entre el trabajo y las lógicas organizacionales, coincidiendo en una 

propuesta extensionista y de estudio de las condiciones de vida de los 

trabajadores. Por ejemplo y al respecto, ese mismo año, se había 

publicado Intervención psicosocial: Elementos de programación y 
evaluación socialmente eficaces, coordinado por César San Juan 

Guillén (1996), donde en el tercer capítulo (Toro, Lavanderos, Rider, 

Asún y San Juan, 1996,) Intervención psicosocial desde la atención 
primaria, se abordaba un caso de intervención comunitaria referida al 

campo de la salud, en el que se atendía a la dinámica del cambio 

organizacional y las resistencias en juego. 

Hasta inicios de la década de los ochenta, en Chile, habían existido dos 

centros de formación en psicología, la Universidad de Chile -pública- y 

la Pontificia Universidad Católica de Chile, privada. Por entonces se 

aprueban nuevas leyes sobre educación en el país, lo que será parte de 

la generación del caótico escenario de más de 30 centros de formación 

privados en psicología al llegar el año 2000 (Urra y Alcayaga, 2000). En 

ese marco, la Universidad Diego Portales (UDP) era un proyecto 

privado creado en 1982, que había iniciado actividades curriculares al 

año siguiente con tres facultades -ciencias administrativas, derecho y 

psicología- con singularidades destacadas en primer lugar por el propio 

emprendimiento. En efecto, allí se creó la primera federación de 

estudiantes de una universidad privada (1986) y se aprobó un estatuto 

que incluyó la consulta a docentes y estudiantes (1989), lo que ubicaba 

a la UDP en el espectro político social democrático y opositor a la 

dictadura dirigida por Augusto Pinochet. 

Juan Pablo Toro, Psicólogo por la Universidad de Chile y Magíster en 

Psicología por la Universidad de Erlangen–Nuremberg, dirigía entonces 

las actividades formativas en la licenciatura en psicología referidas a la 

psicología del trabajo en la UDP. Se trataba de un docente, además, 

con una importante trayectoria en el ámbito profesional, habiendo sido 

ya por entonces vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Chile 

(1988-1990). Posteriormente,  Toro será representante para Chile de la 

Sociedad Interamericana de Psicología durante cinco años y Decano de 
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la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales entre los 

años 1997 y 2008.  

La Licenciatura en Psicología de la UDP hacia 1996 se estructuraba en 

una malla curricular de once semestres, incluyéndose Psicología del 

Trabajo (7° semestre), Gestión de Recursos Humanos (8° semestre), 

Intervención en Organizaciones (9° semestre) y una opción de 

Psicología Organizacional dentro de los Talleres electivos del 10° 

semestre. El curso de Psicología del Trabajo (UDP) realizaba la 

presentación de su propuesta en los siguientes términos: 

La asignatura tiene por objetivo introducir a los alumnos en la 

problematización del trabajo humano, su historia y significado y las 

respuestas que desde la psicología aplicada se han propuesto y se 

proponen frente a la alienación y a la calidad de vida laboral. Se sitúa a 

la Psicología del Trabajo como una psicología social aplicada y se 

analizan sus relaciones con disciplinas afines y cercanas como la 

administración, el derecho laboral y la ergonomía, trazándose sus 

delimitaciones y énfasis diferenciales con otras subdisciplinas como son 

la psicología organizacional, el desarrollo organizacional y el 

comportamiento organizacional. Se revisan las grandes áreas temáticas 

de la psicología del trabajo descomponiéndolas en elementos 

ambientales, del individuo y de la interacción entre ambos y se 

introducen algunos temas centrales en el estudio de las organizaciones y 

del comportamiento organizacional, tales como clima, cultura, 

motivación, trabajo en equipo, liderazgo, poder y política. (Programa 

del Curso Psicología del Trabajo, UDP, 1996.)  

El acceso a los planteos de José Carlos Zanelli y los intercambios con 

Juan Pablo Toro ampliaron la perspectiva que se tenía desde 

Montevideo. El perfeccionamiento del dispositivo para el trabajo con 

las organizaciones, el mismo que se utilizaba para la formación de 

estudiantes de grado, posibilitaba que el equipo docente disfrutara de 

una actividad en la que se sentía crecientemente cómodo: 

intervenciones organizacionales donde establecer acuerdos de trabajo 

en los que los participantes contrapartes se constituían en los propios 

protagonistas de la ejecución de proyectos. Se multiplicaba el alcance 

de las propuestas y los impactos posibles. 
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Mientras tanto, un elogio desmedido que el equipo docente había 

comenzado a recibir, era que, dados los principales planteos que se 

realizaban, se debía conocer a Leonardo Schvastein. Este había 

publicado, junto a Jorge Etkin, Identidad de las Organizaciones. 
Invariancia y cambio (1989) y posteriormente, de su sóla autoría, 

Psicología Social de las Organizaciones: Nuevos aportes (1991) y 

Diseño de Organizaciones. Tensiones y paradojas (1998). 

Con Diseño de Organizaciones. Tensiones y paradojas (1998), 

Schvarstein formuló una propuesta para toda organización u objeto 

sobre la que se pudiera intervenir mediante el diseño, asignando un 

papel central en el método propuesto a la resolución sistemática de las 

contradicciones. No pasaba desapercibido que en el apartado inicial de 

los Agradecimientos, el autor incluyera (1998,14): 

Un reconocimiento especial merece nuevamente, y tal vez más que en 

anteriores ocasiones, el maestro Enrique Pichon Rivière. En sus clases, 

en sus escritos y en sus fuentes he abrevado, y el análisis sistemático de 

las contradicciones que propone este libro fue para él una práctica 

permanente y un modo de vida. 

La realización entre el 11 y el 13 de agosto de 1999 del IV Simposio 

Nacional de Análisis Organizacional, II del Cono Sur, en Buenos 

Aires, se constituyó en la oportunidad de poder establecer 

comunicación con Schvarstein y dejar planteada la invitación para 

visitar Uruguay en los próximos meses. Desde el equipo de 

Montevideo no se tenía aún pleno registro del vasto y desconocido 

derrotero que el intercambio personal y con la obra de este autor  

precipitaría en poco tiempo. Simultánea y adicionalmente, el Simposio 

referido instaló en la agenda de trabajo montevideana los debates sobre 

la cientificidad de la administración y la investigación sobre la 

corrupción organizacional. 

Se iniciará un nuevo viaje exploratorio para comprender la relación de 

situaciones presentes con experiencias previas, lo que tendrá particular 

protagonismo en este capítulo y, corresponde anticiparlo, también en el 

próximo. Es decir, la metodología de esta tesis no refiere sólo a un 

momento pasado y estudiado que se narra, sino también al momento 

de trabajar con las fuentes documentales y entrevistas. 
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Consecuentemente, este rastreo no termina con los antecedentes de la 

investigación, sino que está presente hasta su mismo final. 

El conocimiento de distintas experiencias regionales sobre el estudio de 

las organizaciones y el trabajo y el diálogo con colegas y autores había 

ido pasando de conversaciones visualizadas parcialmente a la 

construcción progresiva de un relato que se iba conformando con sus 

propias derivas. Se precipitó inmediatamente la necesidad 

epistemofílica de ir articulando textos, autores y experiencias. De 

pronto, Diseño de Organizaciones. Tensiones y paradojas (Schvarstein, 

1998) se constituyó en una circunstancial y gran matrioska que no se 

podía terminar de leer, porque había que ir por los ya referidos 

Psicología Social de las Organizaciones: Nuevos aportes (Schvarstein, 

1991), Identidad de las Organizaciones. Invariancia y cambio (Etkin y 

Schvarstein, 1989) y, al mismo tiempo, Inventando la empresa del siglo 
XXI (Flores, 1989) y Creando organizaciones para el futuro (Flores, 

1994). 

 

4.1.1 . Tras las huellas de propuestas para contribuir al 

estudio de las organizaciones y el trabajo 

A partir de 1984 Jorge Etkin y Leonardo Schvarstein comenzaron a 

intercambiar acerca de las primeras ideas de lo que será finalmente 

Identidad de las organizaciones. Invariancia y cambio (1989). Como los 

autores señalan en el Prefacio, contenidos centrales del libro fueron 

trabajados en el marco de las actividades docentes en la Universidad de 

Buenos Aires, La Plata y en la Primera Escuela Privada de Psicología 

Social fundada por el Dr. Enrique Pichon-Rivière. ―Siendo joven, 

Leonardo Schvarstein me llevó a hacer docencia a la Escuela de 

Pichon-Rivière‖ (Jorge Etkin, entrevista realizada en Buenos Aires, 
Argentina, el 16 de setiembre de 2013). Estos ámbitos de actuación 

exponen inserciones de los autores mientras fueron construyendo la 

que sería su única publicación en conjunto, pero que indicará un antes 

y un después en sus trayectorias académicas y profesionales. Este 

medio en que se escribe e inscribe el libro es lo que permite registrar, 

antes que su formulación intencionada, su emergencia, su precipitación. 
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En sus propias palabras incluidas en el Prólogo a la segunda edición 

(Etkin y Schvarstein, 1992, 14): 

Nuestra idea de la invariancia está más cerca de lo emergente que de lo 

voluntario. Si bien hemos hecho alusión a la construcción de ciertos 

rasgos de identidad, decimos que no basta con la sola idea de los 

propósitos para entender esta con construcción sino que es necesario 

aludir también a las relaciones entre los miembros de la organización y 

a las capacidades y recursos existentes.  

En simultáneo a esta producción en conjunto, Jorge Etkin, ya con 

destacada trayectoria universitaria por entonces, publicará Viabilidad de 
las organizaciones. Formas de sobrevivir y crecer en medios inciertos 
(1984) y Burocracia en corporaciones públicas y privadas. Análisis de 
organizaciones que se producen a si mismas (1986), ambas editadas en 

Buenos Aires por Ediciones Macchi. Visto retrospectivamente, en 

ambos casos se puede apreciar el proceso de maduración de algunas 

propuestas parciales que se consolidarán para la publicación de 1989. 

Por ejemplo, las nociones de invariancia y rasgos de identidad. Entre 

otros, los apartados Límites de la explicación contextualista, Rasgos 
propios de la organización y Autonomía y sistema de gesión (Etkin, 

1986, 33-40) son claros al respecto. 

Por su parte, Leonardo Schvarstein se había graduado como ingeniero 

industrial (1973) y había concluido sus estudios de Psicología Social 

(1974). Su actividad docente comenzó en 1975 en la Escuela de 

Pichon-Rivière. ―En la Escuela de Pichon tuve tres momentos distintos: 

uno fue coordinación de grupos, otro fue dar clases teóricas en la 

carrera y otro fue abrir el Seminario de Psicología Social de las 

Organizaciones.‖ (Leonardo Schvarstein, entrevista realizada en 
Buenos Aires, Argentina, el 19 de agosto de 2013). Precisamente, para 

1986, Leonardo Schvarstein asumía dos desafíos de dirección: la 

segunda cátedra de Dirección General de la Facultad de Ciencias 

Económicas (UBA) y el Seminario de Psicología Social de las 

Organizaciones en la Primera Escuela Privada de Psicología Social. 

Varios de los conceptos incorporados en su formación junto a Pichon-

Rivière tendrán una fuerte incidencia en la propuesta que formulará 

junto a Etkin. Por ejemplo, la apelación a un esquema conceptual, 

referencial y operativo (ECRO) de los sujetos al momento de la 
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caracterización de la identidad de una organización -lo que implica total 

distancia de toda tabula rasa-; el uso del concepto de vínculo para 

entender y explicar los diferentes ámbitos donde se ejerce poder 

mutuamente entre los seres humanos y una propuesta metodológica de 

crítica de la vida cotidiana que posibilitara la reflexión de los sujetos 

producidos y productores de su dramática, incluyendo los contenidos 

―inconscientes que concurren a nuestra construcción de las 

organizaciones que estudiamos‖ (Etkin y Schvarstein, 1989, 324). 

Finalmente, en el invierno austral de 1989, Etkin y Schvarstein 

publicaron Identidad de las organizaciones. Invariancia y cambio, 
precedido por prólogos de Stafford Beer y Bernardo Kliksberg. Beer 

sintetizó su valoración contundentemente: ―Este libro constituye un 

triunfo expositivo.‖ (Beer, 1989, 22). 

La identidad de las organizaciones propuesta se materializa en una 

estructura, cuya constitución puede ser presentada en tres dominios: a) 

de las relaciones entre los participantes de la organización en cuestión, 

articulados por roles, b) de los propósitos, que manifiestan la 

intencionalidad de la organización y c) de las capacidades existentes, 

que incluye recursos, culturas y tecnologías con que cuenta la 

organización (Etkin y Schvarstein, 1989).  

En primer lugar, se trata de un libro dedicado a contribuir a todo aquel 

que trabaje con organizaciones sociales. Estrictamente, un libro teórico 

para la acción, donde se propone un marco teórico para comprender el 

despliegue de las organizaciones sociales partiendo de las 

conceptualizaciones de la autoorganización que plantearan Humberto 

Maturana y Francisco Varela en De máquinas y seres vivos: una teoría 
sobre la organización biológica (1973). En el caso de Etkin y 

Schvarstein, remiten explícitamente a la difusión de dichas propuestas 

que realizara en Buenos Aires el Grupo de Estudio de Sistemas 

Integrados (GESI), a comienzos de la decada de 1980 (Varela y 

Maturana, 1982), además de El arbol del conocimiento: Las bases 
biológicas del conocer humano (Maturana y Varela, 1984) y diversos 

desarrollos realizados en centros de investigación en Europa y USA a 

partir que la autopoiesis se convirtiera en categoría central para los más 

variados diálogos interdisciplinarios.  
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En segundo lugar, Etkin y Schvarstein se integran, a partir de su obra, a 

un nuevo momento del desarrollo cibernético, luego de los pioneros a 

mediados del siglo XX y los autopoiéticos iniciales. En efecto, un 

aspecto también troncal de lo planteado por los autores argentinos 
abreva en los trabajos de Stafford Beer, quien ya en 1959, al publicar 

Cybernetics and Management, distinguía entre sistemas simples, 

complejos y extremadamente complejos, incluyendo en estos últimos al 

vacío, la economía, el cerebro y la empresa. Etkin y Schvarstein refieren 

particularmente a The Heart of Enterprise (1979), la segunda edición 

(1981) de Brain of the Firm y Diagnosing the System for Organisations 
(1985). Se trata de publicaciones posteriores a la participación de Beer 

en un proyecto que inicialmente era un sistema de información y 

control económico de la industria (Cyberstride) y luego Cybersyn 

(synergy cybernetics), una red computacional para el gerenciamiento de 

la economía durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), 

también denominado en castellano Synco, un acrónimo para Sistema 

de Información y Control (Medina, 2013).
26

 Para calibrar su 

importancia, corresponde señalar que el proyecto era una red de telex 

para el intercambio de información y producción de datos en tiempo 

real, cuando la actual internet era una utopía y muy distante. 

Singularmente, Etkin y Schvarstein avanzan en una conformación que 

pone a dialogar los desarrollos autopoiéticos con los planteos de 

Michel Foucault acerca del Poder, explícitamente ―Donde existe poder 

también se encuentra una resistencia que fija sus limites‖ (Etkin y 

Schvarstein, 1989, 195). Complementariamente, se asume que las 

tendencias estructurales al desequilibrio tienen directa relación con la 

deriva y el cambio, tomando distancia de los planteos contextualistas 

para explicar los nuevos momentos o estadios de las organizaciones. 

                                                      

26  Corresponde señalar la importancia del trabajo de investigación desarrollado por 

Eden Medina acerca del Proyecto Synco, particularmente recogido en sus escritos 

Designing Freedom, Regulating a Nation: Socialist Cybernetics in Allende‘s Chile, 

Journal of Latin American Studies. 38 (2006): 571-606 y Cybernetic 

Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile; MIT Press (2011) y su 

publicación en castellano en 2013, con traducción de Neira, J. M., Revolucionarios 

Cibernéticos: Tecnología y política en el Chile de Salvador Allende; LOM 

Ediciones. Se utiliza aquí esta última edición.  

http://informatics.indiana.edu/edenm/EdenMedinaJLASAugust2006.pdf
http://informatics.indiana.edu/edenm/EdenMedinaJLASAugust2006.pdf
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=12716
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=12716
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=12716
http://www.lom.cl/dc3032b9-d84e-44ae-9c34-9fff88bdd1bc/Revolucionarios-cibern�ticos.aspx
http://www.lom.cl/dc3032b9-d84e-44ae-9c34-9fff88bdd1bc/Revolucionarios-cibern�ticos.aspx
http://www.lom.cl/dc3032b9-d84e-44ae-9c34-9fff88bdd1bc/Revolucionarios-cibern�ticos.aspx
http://www.lom.cl/dc3032b9-d84e-44ae-9c34-9fff88bdd1bc/Revolucionarios-cibern�ticos.aspx
http://www.lom.cl/dc3032b9-d84e-44ae-9c34-9fff88bdd1bc/Revolucionarios-cibern�ticos.aspx
http://www.lom.cl/dc3032b9-d84e-44ae-9c34-9fff88bdd1bc/Revolucionarios-cibern�ticos.aspx
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Pero además, se construyen otras dos perspectivas originales. De 

partida, formulan los pares de roles sociales o díadas institucionales 

(por ejemplo maestro-alumno; carcelero-prisionero; vendedor-cliente; 

ocupado-desocupado) las que son útiles para exponer cómo las 

instituciones cruzan lo organizado. Asimismo, pares de conceptos 

polares caracterizados por la complementariedad y la alternancia son 

presentados como el modo en que los sujetos observan y describen la 

organización (por ejemplo explícito-implícito; analítico-sintético; 

contradictorio-complementario; heterónomo-autónomo). La obra 

finaliza con una posdata o anexo, que denominan en este caso 

Metacapítulo (Etkin y Schvarstein, 1989, 289-325), donde introducen 

un análisis de segundo orden, remitiendo a la cibenética de la 
cibernética (Von Foerster, 1984), a partir de la cual incluyen el 

reflexionar sobre cómo se piensa y/o explica, en primer lugar sobre 

ellos mismos, a la hora de escribir el libro referido. 

La construcción que realiza el observador, entonces, es básica, en tanto 

i) observar y distinguir no implica una exterioridad a lo observado, salvo 

una intención instrumental, ii) se verticalizan los planteos de la 

complejidad ante la simplicidad y iii) se asume la convivencia 

tensionada de modelos prescriptivos y heurísticos para el devenir de las 

organizaciones (Etkin y Schvarstein, 1989). 

Posteriormente, Schvarstein publicará Psicología Social de las 
Organizaciones. Nuevos aportes (1991), un libro que ordena textos y 

conceptos priorizados por el autor en el Seminario de Psicología Social 

de las Organizaciones que, como se ha señalado, dirigía en la Primera 

Escuela Privada de Psicología Social. Dos de los textos ya se habían 

publicado, como el referido a la organización de las actividades 

formativas -La organización convocante (1988), que incluye una 

contribución de Sergio Gutman- y El espacio organizacional (1989).  

Casi inmediatamente Jorge Etkin publicará La doble moral de las 
organizaciones. Los sistemas perversos y la corrupción 
institucionalizada (1993), obra que contribuyó a que el prestigio del 

autor continuara creciendo. De  impronta constructivista, su 

producción alcanzó niveles de ―notable originalidad (y) escasa 

dependencia del autor de las líneas de pensamiento dominantes en 
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países centrales‖ (Gantman y Fernández, 2008, 8), dentro de un 

pensamiento administrativo argentino fuertemente influenciado por los 

desarrollos sistémicos.  

Los nuevos libros de Etkin y Schvarstein, escritos por separado, sin 

embargo, no obstaculizan el registro de la tarea compartida y la 

colaboración mutua permanente. Etkin lo señala incluso con humor: 

Schvarstein ha formulado valiosas críticas a los manuscritos de la obra. 

También me orientó en los conceptos con que el trabajaba en la 

preparación de su propia obra (Psicología Social, 1991). Frente a mi 

afán perfeccionista me advirtió que de continuar así, las fuerzas 

perversas me impedirían terminar con la obra. Su comentario me 

pareció impropio de un científico social, pero -por las dudas-, en ese 

momento opté por ponerle punto final al texto. Desde entonces me ha 

invadido la sospecha de si lo perverso no ha sido la supresión de las 

ideas que debido a la rapidez he dejado de expresar. (Etkin, 1993, xxii, 

Prefacio) 

Finalmente, en 1998, Schvarstein publicó Diseño de organizaciones. 
Tensiones y paradojas, un libro de más de cuatrocientas página donde 

el autor, entre otras fuentes, remite a su experiencia de entonces ya 

once años dirigiendo el Seminario de Psicología Social de las 

Organizaciones y presentando "el diseño como un producto dinámico 
de la resolución dialéctica de las contradicciones que enfrentamos al ir 

en pos de un objetivo dado‖ (Schvarstein, 1998, 19). Rápidamente el 

libro se convirtió en una herramienta destacada para el trabajo con las 

organizaciones. 

En el contexto latinoamericano, en simultáneo a las publicaciones 

referidas de Etkin y Schvarstein, Fernando Flores publicará Inventando 
la empresa del siglo XXI (1989) -que recoge su tesis de doctorado- y 

Creando organizaciones para el futuro (1994). Estas publicaciones en 

castellano fueron parte de la estrategia del autor para, como se verá 

inmediatamente, una nueva presentación suya en el cono sur de 

América. 

Fernando Flores se había graduado como ingeniero industrial (1968), 

siendo a los 28 años uno de los integrantes más jóvenes del equipo de 

gobierno del presidente Salvador Allende (1970-1973). En 1971, 
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siendo gerente técnico general de la Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO), dependencia del gobierno que tenía asignada la 

tarea de dirigir el proceso de nacionalización de la industria, tomó la 

iniciativa de invitar a Stafford Beer para que colaborara con tal desafío, 

a partir de lo cual se conformaría finalmente el ya referido proyecto 

Synco. Esta experiencia fue, asimismo, un espacio para el aprendizaje 

mutuo entre los participantes. A mediados de 1972 se conformó en 

torno al espacio central de Synco un grupo de estudio llamado ―Grupo 

de los 14‖: 

(...) se asignaron como tarea aprender más acerca de la cibernética y 

algunos temas relacionados, como la psicología, la biología, la ciencia 

computacional y la teoría de la información. Leyeron los trabajos de 

Warren Weaver, Claude Shannon, Heinz von Foerster y Herbert 

Simon e invitaron a los biólogos chilenos Humberto Maturana y 

Francisco Varela para que impartieran charlas al grupo (ambos 

aceptaron) (...) Heinz von Foerster (...) viajó a Chile para visitar a 

Maturana. Von Foerster comenzó a impartir clases al Grupo de los 14 

(Medina, 2013, 251)
27 

Durante el gobierno de Allende, luego Flores será Ministro de 

Economía, entre  noviembre y diciembre de 1972 y desde entonces 

Ministro de Hacienda. Fue arrestado el mismo 11 de setiembre de 

1973, cuando el golpe de estado, encarcelado durante 3 años y luego 

liberado a partir de gestiones de Amnistía Internacional, en 1976.
28

 

Se doctoró en la Universidad de California-Berkeley (1982), siendo su 

tesis Management and Communication in the Office of the Future. En 

el apartado dedicado a los agradecimientos, en la edición castellana 

referida -Inventando la empresa del siglo XXI (1989)- Flores incluye 

"...a todos mis amigos de quienes recibí una contribución intelectual en 

                                                      

27  Posteriormente, Stafford Beer escribirá una introducción a la primera edición en 

inglés del libro donde Maturana y Varela exponen inicialmente sus ideas sobre la 

autopiesis: Maturana y Varela (1980) Autopoiesis and Cognition: The Realization 

of the Living. Boston. 

28  Más de tres décadas después, en 2009, Fernando Flores apoyará al candidato de la 

derecha chilena, Sebastián Piñera, quien será elegido presidente del país. Esto es 

especialmente señalado por  Eden Medina (2013). 
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el marco de este trabajo: Herman Schwenber, Humberto Maturana, 

Francisco Varela, Raúl Espejo y Stafford Beer" (Flores. 1989, 5). Sin 

embargo, su tesis no está centrada en los desarrollos cibernéticos, sino 

en una propuesta de comprensión de las organizaciones partiendo de la 

base que el desafío para el trabajo en las mismas está dado por la 

capacidad de anticipar quiebres relacionales que a los seres humanos se 

les presentan permanentemente. El marco general en que va a formular 

toda su propuesta es, a partir del alto impacto de las transformaciones 

tecnológicas, el diseño de equipos y particularmente, en su caso, su 

interés en incidir en el diseño de herramientas para la coordinación de 

sujetos en las organizaciones. Para ello, Flores entiende que la unidad 

básica de la comunicación entre los seres humanos es el lenguaje y los 

compromisos que los seres humanos asumen mutuamente. En esta 

propuesta, las organizaciones son redes de conversaciones que articulan 

redes de compromisos. 

Finalmente, la lectura de todas estas obras aportó una base conceptual 

para el propósito que se planteaba desde Montevideo: practicar un 

psicología no esencialista, delimitada permanentemente en el diálogo 

interdisciplinario, que se proponía caracterizar e intervenir en las 

organizaciones y el trabajo como mutuamente constituidos, al mismo 

tiempo que se entendía que las posibilidades de conocimiento, 

aprendizaje y formación estaban sinérgicamente favorecidas entre los 

ámbitos académicos y profesionales. 

 

4.2. La impronta de la primera edición de las Jornadas... 

(2000) 

Finalmente, las I Jornadas...se denominaron Condiciones de Trabajo – 

Uruguay 2000 y se realizaron entre el 5 y el 7 de abril del año 2000 en 

la FP/UR. De allí en más, cada edición se realizaría organizando las 

actividades durante dos o tres días. La asistencia era gratuita a las 

diversas instancias, siendo obligatorio para los estudiantes del Curso de 

Psicología Laboral participar en por lo menos dos actividades, como 

conferencias, mesas redondas y/o debates. La organización del evento 
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estableció que quienes quisieran acceder a un ejemplar del libro 

editado y un certificado de la participación, debían abonarlo. 

Las Jornadas... adoptaron una estética y una imagen para las cubiertas 

de los libros. Así, las primeras seis y la octava utilizaron fotos de la 

primera mitad del siglo XX, obreras y obreros, en huecograbado, 

teniendo los libros cubiertas en tono pastel. La séptima, novena y 

décima utilizaron gamas de grises y negros, con fotografías de mujeres y 

hombres en muy diversas actividades de trabajo, en la transición entre 

los siglos XX y XXI. En el caso de la primera edición, se utilizó la 

famosa fotografía Lunch atop a Skyscraper -Almuerzo sobre un 
rascacielos- que fuera tomada el 20 de setiembre de 1932, en New 

York, registrando a once trabajadores en una viga a más de doscientos 

metros de altura. 

El primer libro, Psicología y Organización del Trabajo, tiene 134 

páginas, habiendo estado la edición a cargo de Gonzalo Fuentes.
29

 

Desde esta inicial publicación, se estableció como imprescindible para 

la concepción de la propuesta que los ejemplares estuvieran prontos 

con anterioridad al evento, siendo destacado por diversos expositores el 

logro que implicaba contar con el libro al mismo momento que se 

realizaba cada Jornada... Esto se constituyó, al mismo tiempo, en un 

desafío al momento de las diversas mesas redondas, debates y 

conferencias, donde quienes exponían debían elaborar propuestas que 

no fueran meramente la reproducción de los textos publicados, lo que 

la mayoría de los asistentes tenían por entonces en sus manos. (Figuras 

9 y 10) 

 

                                                      

29  Cada libro editado tendrá un Prólogo. Respecto al período estudiado, en el año 

2000, si bien aparece firmado Equipo de Psicología Laboral de la Facultad de 
Psicología, lo escribió Gonzalo Fuentes. Luego, Luis Leopold (2001,  2002 y 2005), 

sin firma (2003), Luis Leopold y Tommy Wittke (2004), Beatriz Martínez y Luis 

Leopold (2006), Luis Leopold y Beatriz Martínez (2007), Beatriz Martínez y Pablo 

Melogno (2008), Tommy Wittke y Pablo Melogno (2009). Posteriormente, Silvia 

Franco y Alejandro Vásquez (2010), Luis Leopold, Daniel Fagúndez y Natalia 

Sobrera (2011), Silvia Franco y Noelia Correa (2012), Luis Leopold, Lorena 

Funcasta y Daniel Fagúndez (2013), en este último caso titulado Presentación. 
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Figura 9. Psicología y Organización del 

Trabajo (2000) 

Figura 10. Portada. Programa de las I 

Jornadas... (2000) 

  

 

Las Jornadas... del año 2000 comenzaron con la realización de palabras 

de apertura a cargo del Decano de la FP/UR, en aquel entonces Prof. 

Psic. Víctor Giorgi, una conferencia inaugural a cargo de Leonardo 

Schvarstein y un brindis posterior. El programa organizaba el evento 

luego en tres bloques, Condiciones de Trabajo en Uruguay 2000, 

Exclusión Social, Subjetividad y Política e Investigación e Intervención 

en la Organización del Trabajo, agrupando debates y mesas redondas. 

Estos espacios de exposición e intercambio se conformaban por lo 

general con la participación de algunos de los autores publicados y 

otros invitados especialmente al evento. En el año 2000 participaron en 

esta última condición seis investigadores de diversas disciplinas y 

representantes sindicales y gubernamentales. Y ya la primera edición 

instaló el brindis de clausura con tabla de quesos y vinos. 

Encuentros anuales de asistencia abierta, integrados al dispositivo de 

trabajo de la enseñanza de grado y convocante de profesionales de 
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diversos ámbitos, a partir de 2003 se accedió regularmente a 

financiamiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de 

la UR, por medio de fondos concursables. 

El costo de la inscripción en el año 2000 era general, ascendiendo a 

$120, equivalente a U$S 10 al cambio de la época, posibilitando 

acceder a la certificación y el libro. Para 2001, $150 (U$S 12); 2002 

$160 (U$S 10); 2003 $180 (U$S 7). En ediciones posteriores se 

establecieron distintos costos según la condición de estudiante, 

graduado o público en general, docente e inscripciones grupales, 

además de la antelación con que se realizara.  La Grilla 1
30

 presenta los 

costos a partir del año 2004 y hasta el final del período estudiado 

(2009), cuando las X Jornadas... 

Las Jornadas...venían entonces a promover intercambios locales y 

regionales, siendo un proyecto que articulaba una construcción 

interdisciplinar y un soporte editorial. Los textos publicados se 

encuentran predominantemente en el tránsito entre la producción 

narrativa-ensayística y el reporte de investigación, el que se consolidará 

ya en el siglo XXI como el modo prioritario de hacer visible la ciencia, 

a través de las publicaciones periódicas. 

 

  

                                                      

30  Se utiliza la denominación Grilla para reservar Tabla y Cuadro para cuando 

posteriormente en esta tesis se realice el estudio bibliométrico que se incluye. 
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Grilla 1. Costo de inscripción por categoría y por año de las Jornadas de 

Psicología de las Organizaciones y el Trabajo (2004-2009) 

Categoría/año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Estudiantes $ 250/ 

U$S 8 

$ 250/ 

U$S 10 

$ 270/ 

U$S 11 

$ 300/ 

U$S 13 

$ 350/ 

U$S 19 

$ 600/ 

U$S 25 

Egresados y Público en 

general 

$ 450/ 

U$S 15 

$ 450/ 

U$S 19 

$ 510/ 

U$S 21 

$ 550/ 

U$S 23 

$ 600/ 

U$S 32 

$ 1440/ 

U$S 60 

Docentes $ 350/ 

U$S 12 

$ 350/ 

U$S 14 

$ 380/ 

U$S 16 

$ 400/ 

U$S 17 

$ 500/ 

U$S 27 

$ 1200/ 

U$S 50 

Organizaciones 

 (4 personas) 

$ 1350/ 

U$S 45 

$ 1350/ 

U$S 56 

$ 1550/ 

U$S 65 

$ 1650/ 

U$S 69 

$ 1800/ 

U$S 95 

$ 4800/ 

U$S 200 

 

Durante las dos primeras ediciones (2000 y 2001) la participación en 

las publicaciones era por invitación. Para 2002, atendiendo a la 

intensificación de demandas al respecto y como parte de una propuesta 

que procuraba ampliar su radio de acción, se establecieron períodos de 

recepción de textos, los que eran evaluados por los organizadores 

atendiendo a pautas públicas y previamente establecidas. 

Paulatinamente, se fue perfeccionando esta modalidad de evaluación, 

atendiendo a las pautas desarrolladas internacionalmente en el ámbito 

académico. Para la X Jornada (2009), coincidente con el 1
er

 Congreso 

Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, se 

establecerá un comité científico integrado por diecinueve investigadores 

de Chile, México, Uruguay, Argentina y Brasil.
31

 

                                                      

31  Integraron dicho Comité Científico Elisa Ansoleaga (Universidad Diego Portales, 

Chile), Thelma Cetina Canto (Universidad Autónoma de Yucatán, México), 

Gonzalo Correa (Universidad de la República, Uruguay), Rodolfo Escalada 

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina), Graciela Fillipi (Universidad de 

Buenos Aires, Argentina), Silvia Franco (Universidad de la República, Uruguay), 

Luis Leopold (Universidad de la República, Uruguay), Beatriz Martínez García 

(Universidad de la República, Uruguay), Miguel Matrajt (Centro Integral Médico y 

Psicológico, México), Pablo Melogno (Universidad de la República, Uruguay), Julio 

César Neffa (Conicet, Argentina), Andrea Pujol (Universidad Nacional de 
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4.3. Las Jornadas... como parte de una propuesta integral 

Las Jornadas... fueron asimismo una pieza más en una estrategia de 

producción de conocimientos en el marco universitario. La atención al 

Programa del Curso de Psicología Laboral (FP-UR) del año 2000 

instala la discriminación entre la unidad organizativa (Curso de 

Psicología Laboral) y el curso específico a su cargo (Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo). Respecto a la propuesta inicial que ya se 

refirió en detalle en el capítulo 3, la propuesta de este año realizó una 

importante inversión de los contenidos. Se inicia con el trabajo 

humano, las condiciones de trabajo en el Uruguay del año 2000 y la 

exclusión social. Un segundo capítulo se centra en la construcción de 

una perspectiva para la investigación y la intervención en la 

organización del trabajo. Se insiste en este construir metodológico y en 

los escasos debates epistemológicos que dedica la bibliografía a la 

consistencia científica de la administración, las diversas modalidades de 

consultoría, el juego político en las organizaciones, el estudio 

sistemático de la corrupción como un fenómeno organizacional 

intencionadamente producido y las conceptualizaciones y prácticas de 

la dirección organizacional. Finalmente, el tercer capítulo del curso se 

centraba en el rol y posicionamiento del psicólogo en los Recursos 

Humanos, incluyendo la definición de políticas, los estudios de clima y 

cultura organizacional, condiciones y medio ambiente de trabajo y las 

prácticas más tradicionales, como selección de personal, evaluación y 

capacitación. Ese año se incluyó también el debate sobre las 

competencias laborales. Finalmente, el curso terminó con un intento de 

sistematización y reflexión sobre el trabajo de las y los profesionales de 

la psicología. Un artículo del año 2001 expone el tránsito hacia la 

definición de estos contenidos (Leopold, 2001, 10-11): 

Una revisión exhaustiva podría aportar probablemente un número 

mayor de capítulos que los seleccionados inicialmente. No obstante, en 

                                                                                                                  
Córdoba, Argentina), Ezequiel Ramírez Lira (Universidad de Guadalajara, México), 

Narbal Silva (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil), Juan Pablo Toro 

(Universidad Diego Portales, Chile), Alejandro Vásquez (Universidad de la 

República, Uruguay), Tommy Wittke (Universidad de la República, Uruguay), 

Miriam Wlosko (Universidad Nacional de Lanús, Argentina), José Carlos Zanelli 

(Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil). 
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un principio definimos cinco apartados, los que fueron incorporados al 

programa del Curso de Psicología Laboral en los años 2000 y 2001: 

-Crítica Epistemológica de la Administración 

-Aportes para la conceptualización  de la consultoría organizacional 

-Política en las organizaciones 

-Corrupción  en las organizaciones  

-Dirección organizacional 

Junto con nuestro trabajo, fue posible rescatar una serie de abordajes 

y/o tesis de distintos autores, los que conformaron los enunciados 

iniciales para la tarea: 

-La falta casi total de obras de Administración que incluyen 

consideraciones epistemológicas. Ha sido muy importante en este caso 

el pequeño gran libro de Nélida Castellano, ―Metodología para el 

estudio científico de la Administración‖. Ediciones Eudecor, Córdoba, 

Argentina, 1998, 80 pp 

-La necesidad de ubicar el trabajo de consultoría a ―la luz del día‖ de las 

aulas universitarias y como parte entonces del trabajo de formación.    

-El propósito inicial de señalar que lo político no se reduce a lo 

partidario, aunque en aras de eludir ciertos riesgos (?), se conforma el 

peligro de proceder, en la práctica y conceptualmente, como si lo 

partidario no fuera parte constitutiva de lo político (Leopold, 2000). 

-El estudio de la corrupción en las organizaciones a partir de entenderla 

como el negocio dentro del negocio, tal como puede desprenderse 

desde los planteos de Jorge Etkin (1999). 

-La visualización de la Dirección organizacional fuertemente marcada 

por la tarea de confección y conducción de estrategias. Atendemos aquí 

inicialmente al conjunto de la obra de Henry Mintzberg, en particular 

(1991) y (1999). 

Concomitantemente, ya para el año 2000, las Jornadas... y el Curso se 

concibieron sin relaciones de exterioridad, es decir, se constituían y 

complementaban mutuamente. Tan así que, por ejemplo, el programa 

curricular reseñado líneas arriba establecía a texto expreso (2000, 2): 

―Los contenidos de los puntos 1.3 (Condiciones de Trabajo en 
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Uruguay 2000) y 1.4 (Exclusión social), se trabajarán en las I Jornadas 
de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, a realizarse los días 5, 

6 y 7 de abril del presente año‖. Esta modalidad no era utilizada 

exclusivamente en este caso. Por lo menos entre los años 2001 y 2003 

inclusive, la Especialización en Salud Ocupacional de la Facultad de 

Medicina (UR), dirigida por Fernando Tomasina, incluyó en la 

programación anual del trabajo de sus estudiantes la asistencia a las  

Jornadas...  

Complementariamente, las actividades del curso incluían otras 

instancias regulares. Al respecto, en el año 2000, se incluyó en las 

actividades el Ciclo de Cine Deseo, Producción y Organización del 
Trabajo.32

 Este último se realizó dos viernes al mes entre marzo y 

noviembre, procurando mostrar las diversas formas de expresión 

cultural que pudieran aportar a pensar el mundo del trabajo. En este 

caso, Tommy Wittke cumplió un papel muy importante, promoviendo 

en el equipo docente la valoración del registro cinematográfico. Esta 

modalidad, que ampliaba los espacios de trabajo de estudiantes y 

docentes, incluyó también, a partir del año 2001, la realización de un 

Coloquio sobre Investigación Psicológica en la Organización del 

Trabajo, el que se realizó ese año los días 20, 21 y 22 de junio. 

Sin embargo, no todas las actividades organizadas habían sido previstas 

en las planificaciones iniciales. Luego de la primera edición de las 

Jornadas..., el equipo docente organizó el Ciclo Interdisiciplinario 

                                                      

32  El ciclo de cine del año 2000 incluyó Brazil. Inglaterra, 1985. Dir. Terry Gilliam; 

El informante. U.S.A., 1999. Dir. Michael Mann; Gattaca. U.S.A., 1997. Dir. 

Andrew Niccol; Ladrones de bicicletas. Italia, 1948. Dir. Vittorio De Sica; La 
camioneta. Inglaterra, 1996. Dir. Stephen Frears; 2001, Odisea del espacio. 

Inglaterra, 1968. Dir. Stanley Kubrick; Matrix. U.S.A., 1999. Dir. The wachowski 

brothers; Norma Rae. U.S.A., 1979. Dir. Martin Ritt; Nos habíamos amado tanto. 

Italia, 1972. Dir. Ettore Scola; Estación Central. Brasil, 1997. Dir. Walter Salles; 

Orwell, 1984/premonición. Inglaterra, 1984. Dir. Michael Radford; Recursos 
Humanos. Francia/Inglaterra, 1999. Dir. Laurent Cantet; Silkwood. U.S.A., 1983. 

Dir. Mike Nichols; Tiempos modernos. U.S.A., 1935. Dir. Charles Chaplin; 

Tucker, un hombre y su sueño. U.S.A., 1988. Dir. Francis F. Coppola; Vidas al 

límite. U.S.A., 1999. Dir. Martin Scorsese y Wall Street. U.S.A., 1987. Dir. Oliver 

Stone. 
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Sentir y pensar la organización del Trabajo, el que se realizó entre el 2 y 

el 6 de octubre del año 2000. Las actividades incluyeron la exhibición 

de documentales de Deutsche Welle-TransTel referidos al trabajo; la 

presentación de la exposición arqueológica Sangre, Sudor y Máquinas, 
de los investigadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación (UR), Leonel Cabrera e Isabel Barreto, que relevaba la 

cultura del trabajo industrial montevideano durtante el siglo XX y las 

conferencias de Leonardo Schvarstein y Roberto Moraes Cruz 

(Universidad Federal de Santa Catarina).
33

 

En este marco, referencia aparte merece el proceso que inició aquel 

año y que llevará a la creación de una red universitaria local que 

integraba a distintos investigadores y profesionales abocados a los 

estudios sobre las organizaciones y el trabajo. 

 

4.3.1 . La creación de la Red Académica Universitaria sobre 

el Mundo del Trabajo 

En mayo de 1999 el Consejo Directivo Central de la Universidad de la 

República (CDC, UR) culminó la aprobación de la Ordenanza sobre el 

Funcionamiento de las Áreas  y las  Unidades Académicas (Res. No 5 

del C.D.C. de 25/V/1999 - Dist. 90/99 - D.O. 2/VI/1999. La misma 

estableció el agrupamiento de servicios universitarios en Áreas  

                                                      

33  Los Ciclos Interdisciplinarios Sentir y Pensar la Organización del Trabajo y los 

Ciclos de Cine (en Video) Deseo, Producción y Organización del Trabajo se 

realizaron en 2000 y 2001. Los Coloquios de Investigación Psicológica en la 

Organización del Trabajo se realizaron en 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 y 2008. 

Posteriormente, entre 2004 y 2012 inclusive, se realizaron anualmente los Foro 
Ateneo de Análisis e Intervención Organizacional, un espacio de intercambio a 

partir de las intervenciones y/o investigaciones realizadas por los equipos de 

estudiantes que llevaban adelante sus pasantías en diversas organizaciones, en el 

marco del Curso de Psicología Laboral.  Estos encuentros sintetizaban al cabo del 

año las diversas experiencias formativas que se proponían desde el equipo docente. 

En 2009, último año del lapso estudiado en esta tesis, los equipos expositores en el 

Foro Ateneo fueron 22, donde participaron 151 estudiantes. 6º Foro Ateneo de 
Análisis e Intervención Organizacional. 29 de octubre de 2009. Área de Psicología 

del Trabajo y sus Organizaciones, Facultad de Psicología, Universidad de la 

República. 



RIESGOS PISCOSOCIALES EN EL TRABAJO N°13 

/ 163 /  

(capítulo I) y en el capítulo II, las modalidades de relacionamiento 

disciplinar: 

CAPITULO II- UNIDADES ACADÉMICAS Artículo 7o- 

Interconexión de las disciplinas universitarias. Los Institutos, 

Departamentos, Cátedras y, en general, las unidades académicas 

dedicadas al cultivo de una disciplina, se vincularán entre sí, a los 

efectos establecidos en el artículo 111. Artículo 8o- Red 

intradisciplinaria. El relacionamiento de las unidades académicas se 

realizará a través de una red de "Unidades Vinculadas en forma 

Intradisciplinaria" (UVI), en la que los integrantes actuarán en paridad 

de condiciones. Artículo 9o- Reconocimiento de las Unidades. Las 

UVI y su Integración serán reconocidas por el Consejo Directivo 

Central a propuesta de los respectivos Consejos de Facultad e Institutos 

asimilados a Facultad y por las Comisiones Directivas de las Escuelas 

dependientes del Consejo Directivo Central o de los Servicios a los que 

pertenecen las Unidades. Artículo 10- Estructura de la Red. Las UVI 

funcionarán en base a la siguiente estructura: Un Equipo Coordinador, 

compuesto por un docente de cada unidad académica; Un 

Coordinador, electo anualmente por el Equipo Coordinador de entre 

sus integrantes. Artículo 11- Cometidos. Serán cometidos de las UVI: 

Coordinar la enseñanza de grado y de posgrado, la investigación, la 

educación permanente de egresados y las actividades de extensión en 

las que intervenga la disciplina; Asesorar a los órganos de dirección de 

los Servicios a los que pertenecen las unidades integrantes de las UVI, 

sobre las equivalencias a establecer entre los cursos de grado y 

posgrado de la disciplina correspondiente a la red. Artículo 12- 

Comisión de Orientación. Se crea una Comisión de Orientación del 

proceso de formación de las AREAS y de las UVI que asesorará al 

Consejo Directivo Central sobre: Integración de las AREAS y las UVI; 

Propuesta y promoción de medidas tendientes a la profundización del 

proceso integrador tanto en el plano académico como de gestión; 

Seguimiento del proceso de creación y funcionamiento de las AREAS y 

las UVI. La comisión de Orientación se integrará con un delegado por 

Orden y un representante del Rector. Artículo 13- Transitorio. La 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación será considerada a los 

efectos de la presente Ordenanza como Escuela dependiente del 

Consejo Directivo Central. En tanto se integra la Comisión de 

Orientación creada por el artículo 121, las funciones de la misma se le 

encomiendan a la actual Comisión de Propuesta. A los noventa días 

siguientes a la vigencia de esta Ordenanza las autoridades de los 
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Servicios informarán al Consejo Directivo Central sobre el proceso de 

incorporación de sus Unidades dependientes a las UVI, con la finalidad 

e evaluar los resultados del sistema. 

A partir de estas definiciones, el Curso de Psicología Laboral promovió 

con distintos equipos universitarios la elaboración del Proyecto 

Constitución de una Red Académica Universitaria sobre el Mundo del 
Trabajo (2000), el que finalmente fuera presentado ante la convocatoria 

que realizara aquel año la Comisión Sectorial de Enseñanza, UR.
34

 El 

proyecto proponía articular e integrar los distintos servicios y unidades 

académicas participantes, organizando, por una lado, la conformación 

de una Unidad de Vinculación Intradisciplinaria (UVI) y, por otro, 

ejecutando un programa de actividades que se insertara en las currículas 

de grado y posgrado de los distintos servicios involucrados. La 

elaboración de la propuesta puso a los distintos equipos a trabajar en 

conjunto y posibilitó la creación de la UVI planteada, pero la 

evaluación correspondiente determinó que no fuera financiada. 

Simultáneamente, la Ordenanza sobre el Funcionamiento de las Areas 
y las Unidades Académicas fue modificada el 30 de mayo de 2000, 

estableciendo en su artículo 8
o

 que el relacionamiento entre las 

unidades académicas discriminaba desde entonces las Redes de 

Unidades Vinculadas por Disciplinas (Redes Disciplinarias) y las Redes 

de Unidades Vinculadas por Temas Interdisciplinarios (Redes 

Temáticas). Este ajuste de la normativa incidiría en las características de 

una nueva propuesta a elaborar durante el año 2001. 

El Proyecto Programa de Enseñanza Multidisciplinario de Grado e 

Implementación de una Red Académica Universitaria sobre el Mundo 

                                                      

34  Integraban dicha propuesta Facultad de Psicología (Curso de Psicología Laboral); 

Facultad de Derecho (Cátedra de Derecho Laboral, Carrera de Relaciones 

Laborales); Facultad de Ciencias Económicas y Administración (Instituto de 

Economía, Cátedra de Economía Laboral); Facultad de Ciencias Sociales 

(Departamento de Economía, Departamento de Sociología, Departamento de 

Trabajo Social); Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

(Departamento de Arqueología),  Facultad  de Medicina (Departamento de Salud 

Ocupacional) y el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (Taller Paralelo de 

Libre Orientación Estético-Pedagógico ―Javier Alonso‖, Área de 

Fotocinematografía y Video). 
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del Trabajo (2001), fue presentado por los mismos autores que el año 

anterior, salvo la Cátedra de Derecho Laboral, oficiando la 

coordinación responsable, también como en el caso anterior, el Curso 

de Psicología Laboral. Procurando mejor suerte en la evaluación y 

eventual financiamiento, se incorporó la asesoría pedagógica de Sara 

Pupko, quien era la responsable por entonces del Curso de Psicología 

Educacional (FP, UR).
35

 Se partía de la UVI conformada, como soporte 

para la constitución de la red. Además de la instalación de un espacio 

de coordinación regular, se previó incluir diversas actividades en 

distintos servicios de la universidad, varias de las cuales ya utilizadas 

durante el año 2000.
36

 

Mientras tanto, a partir de los cambios introducidos en la normativa 

que ya se refiriera anteriormente, previa consulta a los distintos 

servicios interesados en incorporarse a la propuesta, en la sesión del 15 

de agosto de 2001 el Consejo Directivo Central de la Universidad de la 

República, teniendo como antecedente el Proyecto de Constitución de 

una Red Académica Universitaria sobre el Mundo del Trabajo, 

                                                      

35  La nómina de participantes en el Proyecto estaba conformada por Luis Leopold, 

Beatriz Martínez, Tommy Wittke, Gonzalo Fuentes, Claudia Peña y Silvia Gadea 

(FP); Leonel Cabrera e Isabel Barreto (FHCE); Javier Alonso, Diego Cabrera, 

Sandra Marroig y Paola Di Pascua (IENBA); Juan Raso y Miguel Irrazábal (FD); 

Marisa Buchelli, Carlos Casacuberta, Jorge Bertulo, Gerardo Sarachu y Marcos 

Supervielle (FCS); Fernando Tomasina (FM); Jorge Notaro, Daniel Olesker y 

Rodrigo Arim (FCEA). Asimismo, estaba invitado a participar de las actividades 

Héctor Hugo Barbagelata (FD).  

36  Así, la Muestra museográfica Sangre, Sudor y Máquinas, del Departamento de 

Arqueología (FHCE), a montar en las Facultades de Ciencias Sociales y Medicina; 

el ciclo documental Deutsche Welle-TransTel El trabajo y sus Transformaciones, 
una actividad de cine foro a realizar en el marco de las Primeras Jornadas 

Universitarias Multidisciplinarias sobre el Mundo del Trabajo; los Talleres 

vivenciales El Trabajo, el Cuerpo y la Experiencia Estética, con la inclusión de 

técnicas corporales, psicodramáticas y plásticas acerca del impacto del espacio, el 

color y la luz en las condiciones de trabajo y ergonómicas, en las Facultades de 

Psicología y en el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes; las ya referidas 

Primeras Jornadas Universitarias Multidisciplinarias sobre el Mundo del Trabajo, a 

realizar en distintos servicios y, finalmente, el Ciclo de Cine Deseo, Producción y 

Organización del Trabajo, en las Facultades de Ciencias Económicas y 

Administración, Derecho y Humanidades y Ciencias de la Educación. 
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reconoció finalmente a la Red Temática El Mundo del Trabajo, 

integrada por la Facultad de Ciencias Sociales (Departamento de 

Economía, Departamento de Sociología, Departamento de Trabajo 

Social); Facultad de Psicología (Curso de Psicología Laboral); Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación (Centro de Estudios 

Interdisciplinarios Latinoamericanos, Grupo Interdisciplinario de 

Estudios de Género, Departamento de Sociología y Economía de la 

Educación, Departamento de Historiología, Departamento de 

Arqueología, Departamento de Antropología Social y Cultural, 

Departamento de Historia del Uruguay); Facultad de Derecho 

(Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Carrera de 

Relaciones Laborales). 

A la espera de la evaluación del segundo proyecto presentado, del 24 al 

28 de setiembre de 2001 y con el apoyo de la Comisión Sectorial de 

Investigación Científica  (CSIC/UR), el Instituto de Economía de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administración, el Departamento 

de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y el Área de 

Psicología del Trabajo y sus Organizaciones de la Facultad de 

Psicología, organizaron las Primeras Jornadas Universitarias 

Multidisciplinarias sobre las Transformaciones en el Mundo del 

Trabajo, editando un cd-rom con veintitrés textos presentados en dicho 

evento. El Curso Psicología de las Organizaciones y el Trabajo incluyó 

dentro del mismo a dichas jornadas multidisciplinarias, las que se 

llevaron adelante en instalaciones de las facultades donde estaban 

radicados los equipos organizadores. 

El evento posibilitó el encuentro en Montevideo de Jorge Etkin, 

Leonardo Schvarstein, José Carlos Zanelli, Juan Pablo Toro y Massimo 

Belloto, un investigador italiano que había llegado a Montevideo, 

coincidentemente con el encuentro. Con la participación de todos ellos 

y el equipo docente del Área de Psicología del Trabajo y sus 

Organizaciones se diseñó un curso para graduados -Organizaciones: 
Dirección y Cambio- 24 al 28 de setiembre, sobre la base de 

exposiciones de los invitados y talleres coordinados por el equipo 

montevideano. 
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Posteriormente, el Proyecto Programa de Enseñanza Multidisciplinario 
de Grado e Implementación de una Red Académica Universitaria 
sobre el Mundo del Trabajo fue finalmente aprobado y financiado para 

su ejecución en 2002. Sin embargo, dadas las movilizaciones 

universitarias de ese año, la UR resolvió postergar su ejecución para 

2003.
37

 El Programa del Curso de Psicología Laboral de ese año es 

elocuente respecto al impacto en la propuesta formativa que el diálogo 

interdisciplinar había ido consolidando (Curso de Psicología Laboral, 

2003, 2-3): 

1.  Propuesta: intervención e investigación en la Organización 

del Trabajo.  

2.  La comprensión del Mundo Laboral. La contradicción 

Trabajo y Capital. 

2.1 Trabajo, deseo y Capital. Clases sociales. 

3.  La Organización del Trabajo como campo para el estudio 

de la proyección de la vida de los seres humanos. 

4.  La Intervención Organizacional. La construcción 

metodológica y el análisis dialéctico de las contradicciones. 

4.1 Caracterización de las organizaciones.  

4.1.1 Las organizaciones como redes recurrentes de 

compromisos humanos. 

4.1.2 La identidad de las Organizaciones.  

4.1.3 La estructura de las organizaciones.  

Proyecto de Enseñanza. Segundas Jornadas 
Universitarias Multidiciplinarias sobre las 
Transformaciones en el Mundo del Trabajo y 

                                                      

37  En el contexto de la crisis que se vivía en el país en 2002, la UR convocó a su 

Comisión Social Consultiva, decidiendo solicitar a diversos grupos académicos que 

abordaran propuestas diagnósticas y de intervención sobre la situación del empleo, 

la producción y las políticas sociales. A la fecha, la Red El Mundo del Trabajo era 

una de las dos redes temáticas existentes en la UR, elaborando dos proyectos, 

Alternativas al Desempleo -coordinado por Ana María Araújo- y Estrategias de 
gestión de Recursos Humanos en las micro y mediana empresas. Este último fue 

orientado por el equipo del Área de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo -

siendo su responsable Tommy Wittke- y el análisis y conjunto de conclusiones 

puede encontrarse en Estrategia y Gestión en Micro y Pequeñas Empresas (Wittke, 

Astegui, González, Leopold, Martucci, Montero, Osta y Pérez; 2004). 
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IV Jornadas de Psicología de las Organizaciones 
y el Trabajo. 5 y 6 de mayo de 2003, Centro de 
Conferencias de la Intendencia Municipal de 
Montevideo. 

4.2 La consultoría organizacional. 

4.2.1 Análisis Organizacional. El proyecto de trabajo. 

4.2.2  Rediseño organizacional. 

4.2.3 Clima y Cultura Organizacional. 

4.3 El poder en las organizaciones. 

4.4 La corrupción en las organizaciones. 

Proyecto de Enseñanza. ―Sangre, Sudor y Máquinas‖. 
Exposición Arqueológica y debate. 26 al 30 de mayo 
de 2003, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. 

5.  La Organización del Trabajo como campo para el estudio 

del sufrimiento humano -psíquico, mental y físico-. El 

diseño de propuestas de transformación. 

5.1  Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(CyMAT). 

5.2  Psicopatología y Organización del Trabajo. 

Proyecto de Enseñanza. Ciclo Documental y debate. 
23 al 27 de junio de 2003, Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración. 

6.  La Investigación Psicológica y la construcción de una 

práctica profesional no convencional en el Mundo del 

Trabajo. 

III Coloquio sobre Investigación Psicológica en la 
Organización del Trabajo. 3 de julio de 2003, Facultad de 
Psicología. 

7.  Administración, Dirección y Política en las organizaciones.  

7.1 Políticas, Prácticas y Administración de Recursos 

Humanos. 

Proyecto de Enseñanza. ―El Trabajo, el Cuerpo y la 
Experiencia Estética‖. 28 de julio al 1º de agosto de 
2003, Facultad de Psicología. 

7.1.1 Búsqueda y Selección de Personal. 
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Proyecto de Enseñanza. Ciclo de Cine y debate. 11 al 
15 de agosto de 2003, Facultad de Medicina. 

7.1.2 Evaluación de desempeño. 

7.1.3 Capacitación. 

8.  Ateneos de Análisis e Intervención Organizacional. Entre 

el 11 de setiembre y el 16 de octubre, los jueves, de 19:30 

a 21 horas. 

9.  El trabajo del Psicólogo. 

Se trataba, asimismo, de una propuesta convergente con los 

lineamientos y propósitos rectores que el Área de Psicología del 

Trabajo y sus Organizaciones se había dado para el bienio que se 

iniciaba
38

: 

a) Ser un polo de creación e innovación tecnológica en Psicología de la 

Organización del Trabajo, un referente en la temática por sus 

actividades de investigación, intervención y formación, lo que implica 

ser una organización I+D+T (Investigación + Desarrollo + Tecnología). 

Es decir, que a la creación de conocimientos -propia de organizaciones 

dedicadas a I+D- debe agregarse un trabajo de asesoramiento y traslado 

al medio que asegure aumentar el impacto del conocimiento 

producido. Esta concepción de la organización del trabajo universitario 

es hoy utilizada en los más importantes centros de investigación del 

mundo. 

b) Ser una unidad académica que procure un trabajo de alta calidad, 

entendida a partir de jerarquizar un trabajo centrado en la comunidad 

de referencia. 

Nuevamente, la organización de la actividad académica 

interdisiciplinaria y el trabajo de formación estaba sostenido en los 

mismos conceptos y categorías. Un determinado modo de entender y 

trabajar con las contradicciones, asignando un papel protagónico al 

diálogo y la negociación, apelando a las ―propuestas dialógicas‖, 

―dialécticas‖, ―paradojales‖, ―contradicciones negociadas‖,  ―utopías 

dialécticas‖ y ―soluciones contradictorias‖ (Flores, 1989; Etkin y 

Schvarstein, 1989; Schvarstein, 1991, 1998, 2003; Zemelman, 1992; 

                                                      

38  Plan de Trabajo Bienio 2003 – 2004. Área de Psicología del Trabajo y sus 

Organizaciones. Facultad de Psicología, UDELAR, (mimeo), 24 pp  
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Wallerstein, 1998; Hellriegel, Slocum y Woodman, 1999; Mattelart, 

2000; Panitch y Leys (eds.), 2000; Harvey, 2000; de Souza Santos 

(org.), 2002). 

Concluido el año 2003, con la ejecución del Proyecto Programa de 

Enseñanza Multidisciplinario de Grado e Implementación de una Red 

Académica Universitaria sobre el Mundo del Trabajo y la simultánea 

capacidad de llevar adelante los dos proyectos referidos -Alternativas al 

Desempleo y Estrategias de gestión de Recursos Humanos en las micro 

y mediana empresas- la Red El Mundo del Trabajo quedaría 

finalmente constituida.
39

 

 

4.4 Las Jornadas... a partir del año 2001 

Mientras tanto, las Jornadas... siguieron llevándose a cabo. La segunda 

edición, Trabajo, empleo y desempleo: Uruguay en el Cono Sur, se 

realizó el 25 y 26 de abril de 2001, en instalaciones de la Facultad de 

Psicología y en el Centro de Convenciones de la Intendencia Municipal 

de Montevideo (IMM), la que también auspiciaba el encuentro. El 

recinto municipal se convirtió en espacio sede a partir de este año, 

además del universitario, junto con los auspicios concedidos (2001-

2002-2003). El relacionamiento del equipo de Montevideo con 

Schvarstein era crecientemente intenso, realizando el autor argentino, el 

23 y 24 de abril de 2001, un curso previo -La gestión del cambio en las 
organizaciones- y dictando la conferencia inaugural del evento de ese 

año. Esta edición se organizó luego en siete mesas, donde además de 

autores incluidos en Psicología y Organización del trabajo II (2001), 

participaron otros siete expositores. (Figuras 11 y 12) 

 

  

                                                      

39  La coordinación de la Red recayó en Luis Leopold (2001-2006) y a partir de 

entonces en Ana Sotelo, docente de la Facultad de Derecho. 
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Figura 11. Psicología y Organización 

del Trabajo II (2001) 

Figura 12. Portada. Programa II 

Jornadas... (2001) 

  

 

La tercera edición se denominó La vigencia del Trabajo: Práctica 
Profesional e Intervención Interdiciplinaria (3 y 4 de abril de 2002). 

Este año, el encuentro presentó por lo menos dos novedades. En 

primer lugar, son las primeras Jornadas... organizadas por la nueva 

organización académica, el Área de Psicología del Trabajo y sus  

Organizaciones, que la Facultad de Psicología había creado 

recientemente. En segundo lugar, la ceremonia de apertura incluyó las 

palabras de la Secretaria General de la Coordinadora de Psicólogos del 

Uruguay (CPU), Lic. Carolina Moll. En particular, este último caso se 

relaciona muy especialmente con el título convocante de esta edición, 

donde la relación práctica profesional e investigación son centrales. El 

par, de una u otra manera, ya venía estructurando el trabajo 

montevideano, pero esta edición de las Jornadas... presentará la 

característica de incrementar las ponencias a partir de aportes de 

equipos de investigación que exponían resultados de sus trabajos, 

incluyendo que tres de las ponencias este año estuvieron a cargo de 
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investigadoras y/o investigadores asociados del Área. Las Jornadas...se 

organizaron entonces en nueve mesas redondas, donde los autores 

publicados en Psicología y Organización del Trabajo III (2002) 

intercambiaron y debatieron con otros dieciocho expositores (Figuras 

13 y 14). El encuentro se clausuró con un Taller a cargo de Leonardo 

Schvarstein, La Gestión Paradójica en el Análisis Organizacional. 

 

Figura 13. Psicología y Organización 

del Trabajo III (2002) 

Figura 14. Portada. Programa III 

Jornadas... (2002) 

  

 

La cuarta edición, como fue adelantado, integró las Jornadas... con la 

2as. Jornadas Universitarias Multidisciplinarias sobre las 
Transformaciones en el Mundo del Trabajo, organizadas en esta 

ocasión junto a equipos de otros seis servicios de la Universidad de la 

República (5 y 6 de mayo de 2003) (Figuras 15 y 16). El encuentro 

comenzó con una conferencia inaugural a cargo de Jorge Kohen, de la 

Universidad Nacional de Rosario, organizándose luego en once mesas 

redondas con veintiséis exposiciones. Se incluía en el evento la 

exposición arqueológica Los Montevideanos y las transformaciones en 
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las condiciones de trabajo a través del tiempo, a cargo de Leonel 

Cabrera e Isabel Barreto. La conferencia de clausura, Segunda 
Conferencia en Montevideo acerca de la inteligencia social de las 
organizaciones, de Leonardo Schvarstein, dialogaba con la exposición 

que el autor realizara dos años antes
40

 y sirvió para presentar en 

Uruguay el recientemente publicado La inteligencia social de las 
organizaciones. Desarrollando las competencias necesarias para el 
ejercicio efectivo de la responsabilidad social (Schvarstein, 2003). 

Como el autor señalara en los agradecimientos incluidos al comienzo 

del libro, se trata de una producción escrita entre 2001 y 2003, 

realizada en el permanente ir y venir entre Montevideo y Buenos Aires 

como parte de sus actividades profesionales y académicas.
41

 

  

                                                      

40  En abril de 2001 la conferencia inaugural que dictara Schvarstein se había 

denominado La Inteligencia Social de las Organizaciones. Inmediatamente, 

apareció del autor, en Buenos Aires, un artículo homónimo (Schvarstein, 2001). 

41  El libro toma elocuente distancia de la bibliografía acerca de la responsabilidad 

social y/o emprearial, con insistencias institucionalistas y posicionamientos políticos 

explícitos del autor: ―(...) yo como organizacionalista creo que soy el que menos se 

peleó con los institucionalistas. Hace poco alguien me dijo que se había comprado 

el libro de ―La inteligencia social de las organizaciones‖ porque se quería poner al 

tanto de en qué andaban los enfoques organizacionalistas y que se había 

encontrado con un libro de análisis institucional (risas) Y sí, claramente el primer 

capítulo es de análisis institucional y el epílogo también. Por eso yo dejé el tema de 

la responsabilidad social para meterme en el tema de la generación de valor 

público.(Leonardo Schvarstein, entrevista realizada en Buenos Aires, Argentina, el 
19 de agosto de 2013). 
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Figura 15. La Práctica 

Multidisciplinaria en la Organización 

del Trabajo (2003) 

Figura 16. Portada. Programa 2as. 

Jornadas. Universitarias     

Multidisciplinarias sobre las 

Transformaciones  en  el Mundo  del  

Trabajo y IV Jornadas... (2003). 

  

 

La quinta edición El Trabajo y las Organizaciones en la 
Transformación Social (5 y 6 de mayo de 2004) volvió, como en el año 

2000, a realizarse exclusivamente en la Facultad de Psicología. En esta 

oportunidad se incluyó la muestra fotográfica Pa(i)sajes económicos y 
otros, de Sabastián Alonso y Sandra Marroig. Por primera vez el evento 

contó con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica 

(CSIC) (Figuras 17 y 18). Incluyó diecinueve exposiciones. 

Directamente relacionado con esta tesis, en este año se realiza la mesa 

redonda Perspectivas actuales en Psicología de las Organizaciones y el 

Trabajo (Carolina Moll, Antonio Stecher, Luis Leopold), donde los 

dos últimos realizan exposiciones a partir de los textos Trabajo, 
identidad y vínculo social: reflexiones sobre el Chile actual (Godoy y 

Stecher, 2004) y Aportes para una especificación de la Psicología del 
Trabajo y Organizacional en el default del empleo (Leopold, 2004). 

Ambos textos muestran un diagnóstico de situación de las condiciones 

de trabajo en Chile y Uruguay que presentan llamativos puntos de 
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contacto, paso previo a ligarlos con la caracterización de la identidad 

profesional de las y los profesionales de una psicología abocada al 

estudio del trabajo y las organizaciones: 

Desde la década de los setenta, el mundo del trabajo ha experimentado 

radicales transformaciones. Diversos factores vinculados a importantes 

variaciones en las condiciones de la valorización del capital, 

especialmente mercados cada vez más globalizados, complejos, 

dinámicos, inseguros y competitivos que ejercen una presión progresiva 

sobre costos, tiempos de entrega e innovaciones, impulsan cambios 

radicales en el paradigma de producción y acumulación que se instaló 

durante la posguerra (...) En Chile, como en muchos otros países, este 

proceso a dado lugar a una creciente heterogeneidad de las formas de 

empleo dependiente, llamadas "atípicas" (contratos a plazo fijo, 

temporales, a honorarios, trabajo suministrado, nuevas formas de 

trabajo a domicilio y de trabajo parcial); a la pérdida de estabilidad del 

empleo; y a un fuerte debilitamiento de la fuerza reguladora y 

protectora del sistema normativo porque las condiciones del trabajo 

tienen cada vez más un carácter excepcional respecto a esas normas 

(Todaro y Yáñez ed. 2004).  

Dicho proceso, que ha producido una creciente flexibilidad, 

precariedad, inestabilidad y desprotección de las condiciones de 

contratación, ha conducido a una erosión de la relación laboral 

"normal" (Dombois, 1998) (...) Como lo advierten distintos organismos 

para el caso chileno, desde la década del setenta se ha producido una 

disminución de los asalariados con contrato, una reducción de los 

contratos indefinidos y un aumento de los contratos por obra, faena o 

trato. (Godoy  y Stecher, 2004, 234-235) 

A punto de terminar el primer lustro del siglo XX, las condiciones de 

trabajo y empleo, esto es, de vida organizacional laboral en el Uruguay, 

son dolorosas y previsibles (...) A partir de estas correlaciones es que se 

construye la narrativa de la historia del trabajo en Uruguay a fines del 

siglo XX y comienzos del siglo XXI. Son y serán imprescindibles 

entonces capítulos sobre la exclusión social de miles de personas: las 

condiciones laborales decimonónicas en el sector servicios; el 

incremento de patologías, incluyendo psíquicas y mentales; las prácticas 

de corrupción institucionalizadas; los desarrollos del informalismo; las 

n fomulaciones mediáticas y recurrentes de la crisis; las dificultades 
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para acceder a un primer empleo; los acosos de todo tipo. (Leopold, 

2004, 8) 

 

Figura 17. Psicología y Organización 

del Trabajo V (2004) 

Figura 18. Portada. Programa V 

Jornadas... (2004) 

 
 

 

La sexta edición Trabajo, Subjetividad y Subjetivación: entre lo 
existente y lo necesario (8 y 9 de junio de 2005) fue el primer 

encuentro de la saga que se realizó a partir del inédito gobierno 

nacional de izquierda, que a la postre se mantiene en el país desde 

2005. Así, la mesa redonda Trabajo y Salud en el nuevo escenario de 
las Relaciones Laborales incluyó la presencia, novedosa entonces, de 

Ronald Graside, militante sindical de destacada trayectoria y 

participante de las Jornadas... desde el comienzo, ahora en el nuevo rol 

de Inspector General de Trabajo. Josep Blanch, de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, realizó la conferencia de clausura, La 
sociedad del riesgo laboral. Fenómenos, discursos y metáforas. El 

evento reunió en total veintiocho exposiciones, tres talleres y la 

presentación de posters. (Figuras 19 y 20) 
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Figura 19. Psicología y Organización 

del Trabajo VI(2005) 

Figura 20. Portada. Programa VI 

Jornadas... (2005) 

  

 

La séptima edición El trabajo y lo colectivo en el Uruguay 2006: 
contribuciones para un proyecto país (17 y 18 de mayo de 2006) trajo 

aparejadas varias novedades. A partir de ese año, el Área de Psicología 

del Trabajo y sus Organizaciones adoptó una distribución de 

responsabilidades rotativas anuales, tanto para la conducción de la 

enseñanza de grado como para la organización de las Jornadas... En 

este último caso, en 2006, la Coordinación General recayó en Beatriz 

Martínez. El encuentro se pasó a realizar exclusivamente en la IMM, 

con la declaración de interés municipal y, por primera vez, del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) (Figuras 21 y 22). 

Además de la UR, distintas organizaciones contribuyeron económica 

y/o logísticamente con la actividad.
42

 Se organizó en diez mesas 

                                                      

42  Asociación de Funcionarios de Informes 20/PIT-CNT, Centro de Estudiantes de 

Ciencias Económicas y de Administración/ASCEEP-FEUU), Departamento de 

Salud Laboral y Medio Ambiente/PIT-CNT, Fundación Rosa Luxemburgo, 

Parque Tecnológico Industrial del Cerro, Primeras Líneas Uruguayas de 
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redondas, dos talleres, presentación de posters y dos conferencias. Las 

exposiciones incluían representantes de gobierno, sindicales y 

empresariales - si bien estos últimos participaron muy puntualmente en 

las Jornadas...-, académicos de la región destacados - por ejemplo, Jorge 

Etkin, Leonardo Schvarstein, Francisco Pucci, Juan Pablo Toro, 

Ricardo Antunes, Oscar Ermida Uriarte, Marcos Supervielle, Elisa 

Ansoleaga - y el sostenido incremento de ponencias a partir de prácticas 

estudiantiles y de jóvenes profesionales. Finalmente, la última mesa 

redonda del evento, Trabajo y Salud en el Uruguay: Una década de 
cooperación entre el Departamento de Salud Laboral y Medio 
Ambiente (PIT-CNT) y el Área de Psicología del Trabajo y sus 
Organizaciones (1996-2006), analizó el trabajo realizado durante los 

diez años, con la exposición de Walter Migliónico (PIT-CNT) y Luis 

Leopold (Área de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones).
43

 

 

  

                                                                                                                  
Navegación Aérea (PLUNA) y Sindicato Único de la Administración Nacional de 

Puertos/PIT-CNT.  

43  El relacionamento entre el PIT-CNT y el equipo de Montevideo de Psicología de 

las Organizaciones y el Trabajo, ininterrumpido desde 1996, ha sido analizado 

también fuera del país. Por ejemplo, posteriormente a la VII Jornada..., en el 4º 

Consejo Consultivo Nacional de Salud Laboral de la Central de Trabajadores de la 

Argentina (CTA), el 14 y 15 de noviembre de 2008, se realizó un debate a partir de 

la exposición PIT-CNT y Universidad de Uruguay, 13 años de  experiencia 

compartida, con la participación como panelistas de Walter Migliónico (PIT-CNT) 

y Silvia Franco (Área de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones). 
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Figura 21. Aportes para la 

Construcción de lo Colectivo (2006) 

Figura 22. Portada. Programa VII 

Jornadas... (2006) 

  

 

Sin embargo, destaca particularmente que en 2006 se concretará el 

encuentro con Julio César Neffa.
44

 En los meses previos, Gonzalo 

Fuentes, integrante del equipo de Montevideo, se puso en contacto con 

el investigador argentino y lo visitó en el Centro de Estudios e 

Investigaciones Laborales-Programa de Investigaciones Económicas 

sobre Tecnología, Trabajo y Empleo (CEIL-PIETTE), perteneciente al 

CONICET, presentándole lo que el Área de Psicología del Trabajo y 

sus Organizaciones venía realizando e invitándolo para participar de las 

VII Jornadas... 

Licenciado en Economía Política (UBA, 1965), Julio César Neffa 

realizó su formación de posgrado académico entre 1965 y 1969 en 

Francia, graduándose como Technicien Supérieur en Développement 

Economique et Social (París I, 1967) y Doctor en Sciences Sociales du 

                                                      

44  Julio César Neffa participará finalmente con dos ponencias en las VII Jornadas... 
En la Mesa Redonda de Apertura, Consideraciones sobre el trabajo humano -junto 

a Juan Pablo Toro, Ricardo Antunes y Cristóbal Aldana- y dictando una 

conferencia sobre Empleabilidad.  
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Travail (París I, 1969), con una Tesis sobre "Les Stratégies des Luttes 

Sociales en Argentine". Retornado a la Argentina, fue Profesor Adjunto 

a cargo del Seminario "Sindicalismo", de la Licenciatura en Sociología, 

Facultad de Filosofía y Letras (UBA, 1970-1971) y Profesor Titular 

Ordinario de ―Política y Derecho Social‖ de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), entre 

1971 y 1976, cuando tuvo que salir con su familia al exilio y, al regreso, 

entre 1986 y 2012. Con profusa actividad docente de grado y posgrado, 

investigación básica y aplicada -la dirección de más de cincuenta 

proyectos de investigación y de más de treinta asesoramientos técnico 

tecnológicos-, sus publicaciones superan los cuatrocientos textos -

incluyendo artículos científicos, libros, capítulos de libros, prólogos, 

informes de investigación, notas de divulgación-, la participación en no 

menos de quince consejos y/o comités editoriales de publicaciones 

científicas -España, Francia, Argentina, México- y la edición de no 

menos de cincuenta libros y/o números especiales de publicaciones 

científicas. Más de cuatrocientos congresos y/o instancias académicas lo 

han tenido como expositor y/o participante activo. 

Junto con esta prolífica producción, caracteriza a la trayectoria de Julio 

César Neffa su capacidad y dedicación en la construcción institucional 

para la formación de capacidades humanas, colectivas e individuales. 

Así, durante el primer período en la UNLP, creó y dirigió el Centro de 

Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), que dependió 

primeramente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y, 

desde 1974, del CONICET. Simultáneamente, fue Director del 

Departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias 

Económicas (UNLP), entre 1972 y 1974. 

Jorge Walter y Diego Szlechter (2014, 227-228) ubicarán la fundación 

del CEIL y el trabajo de Neffa en particular, como pionero y creador 

institucional de los estudios del trabajo en América Latina: 

Si bien existen antecedentes previos a los años setenta (vinculados con 

la trayectoria de algunos de los principales mentores de los estudios del 

trabajo en Argentina, como Julio Neffa y Floreal Forni, miembros 

activos del movimiento católico Economía y Humanismo liderado 

desde Francia por el Padre Lebret), los primeros hitos importantes 

recién quedaron plantados a comienzos de los años setenta, cuando se 
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produjeron dos hechos que tendrían retrospectivamente una gran 

influencia: la investigación de Alain Touraine sobre el trabajo de los 

mineros de Huachipato y Lota en Chile (Di Tella et al., 1966) y la 

creación del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales por parte 

de Julio Neffa en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 

1971. 

A un año de su fundación, el CEIL organizó el primer Congreso 

argentino de estudios del trabajo, llamado Coloquio sobre sindicalismo 

en América Latina, cuyas ponencias fueron publicadas en un libro 

(CEIL, 1974) y que contó con la participación de investigadores de la 

Argentina, Venezuela, Chile, Perú, República Dominicana, Brasil, 

México y Francia. 

El eje de la creación institucional tuvo sin duda en Julio Neffa un actor 

central no solo en la Argentina sino también en América Latina. Así 

por ejemplo, en colaboración con Marc Maurice, Director del 

Laboratoire d‘Economie et Sociologie du Travail (LEST-CNRS) de 

Aix-en-Provence, contribuyó en 1981 a la organización del primer 

Congreso Mexicano de Sociología del Trabajo. 

Para la propuesta que se venía desarrollando en Uruguay, ¿Qué son las 
condiciones y medio ambiente de trabajo? Propuesta de una nueva 
perspectiva (Neffa, 1988) era bibliografía básica e imprescindible para 

la formulación de una integración de los estudios de las organizaciones 

y el trabajo. Sin embargo, al igual que antes con Leonardo Schvarstein, 

al tomar contacto con Julio César Neffa, se posibilitó la apertura a una 

producción y trayectoria conceptual desconocida para aquel equipo 

hasta entonces y que consolidaría la perspectiva que se promovía. 

Obviamente, la referida publicación dialogaba con el documento de 

Francis Blanchard Por un trabajo más humano: el trabajo, condiciones 
y medio ambiente (1975), pero era necesario conocer el derrotero 

particular que había tomado la temática y que había llevado a la 

formulación sui géneris, desde el cono sur de América, que Neffa 

realizaba. 

Parte de aquella estrategia expuesta por Blanchard incluyó la creación 

del Programa Internacional para la Mejora de las Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (PIACT) en 1976, llevándose a cabo consultas 

regionales para su delimitación. En el caso de América del Sur, la 
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Reunión Consultiva Regional para la elaboración del Programa PIACT 

de la OIT se realizó en Lima, Perú, en abril de 1976. Neffa participó 

de esa reunión, la que se constituyó en orientadora para su trabajo de la 

próxima década.
45

 

                                                      

45  Así, en 1977, ya radicado fuera de su país, Neffa creó y fue el Secretario 

Coordinador, hasta 1984, del Grupo de Trabajo sobre Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo en América Latina, perteneciente al Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). En el mismo 1977 expuso el 

documento La duración de la jornada de trabajo en la República Argentina, como 

una contribución presentada al Primer Seminario Regional para la Promoción y 

Coordinación de Estudios e Investigaciones sobre Condiciones y Medio Ambiente 

de Trabajo en América Latina, OIT, Lima, Perú. En 1979, entre el 10 y el 14 de 

setiembre, participó en México del Segundo Seminario Regional para la 
Promoción y Coordinación de Estudios e Investigaciones sobre Condiciones de 

Trabajo en América Latina (PIACT-CIAT-CLACSO), exponiendo entonces el 

documento "Identificación de los sectores prioritarios e investigación en materia de 

condiciones y medio ambiente de trabajo en América Latina". En diciembre del 

mismo año, en Río de Janeiro, expuso el Informe anual del grupo de Trabajo sobre 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en América Latina, presentado a la 

Asamblea General de CLACSO. Producciones posteriores por entonces son Les 

méthodes d‘analyse des conditions de travail. Quelques reflexions sur la méthode 

du LEST, à partir d‘une perspective latinoaméricaine, presentada en las Journées 

DGRST-RESACT, organizadas por el IREP-Dévéloppement de l' Université des 

Sciences Sociales de Grenoble II, 2 y 3 de julio de 1981 y Los científicos sociales 
latinoamericanos y el estudio de las condiciones y medio ambiente de trabajo, en la 

Reunión de investigadores de la UAM-Xochimilco sobre "Proceso de trabajo, 

división del trabajo y nuevas formas de organización del trabajo", 18 de septiembre 

de 1981. Simultáneamente, se publica Neffa, J. (1981), "Mejoramiento de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo mediante nuevas formas de organización". 

Revista Internacional del Trabajo, Vol. 100, (N° 2). 181-200. El artículo fue 

traducido e incluido en las versiones francesa e inglesa de la Revista. Ya en octubre 

de 1982, en México, cuando la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo de 

CLACSO sobre "Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en América Latina", 

Neffa tendrá una participación más destacada aún, presentando varios documentos: 

―Los métodos de análisis de las condiciones de trabajo‖; ―Proceso de trabajo y 

condiciones de trabajo‖; ―La experiencia peruana de participación de los 

trabajadores en la gestión de las empresas" y ―Las Empresas de Propiedad Social". 

Finalmente, en setiembre de 1983, es ponente en el "Seminario Nacional Tripartito 

sobre Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en Bolivia", organizado por el 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Bolivia, con el apoyo de la OIT. 
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Nuevamente en la Argentina, con el retorno a la vida democrática, 

Neffa dará forma a su ya clásica obra, promoviendo la reflexión sobre 

las condiciones y medio ambiente de trabajo e insistiendo en que era 

necesario y posible formular una otra concepción acerca de las 

CYMAT. Para 1987, editará, con la colaboración de Silvia Korinfeld, 

Esther Giraudo y Héctor Cordone Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo en la República Argentina, un libro en tres volúmenes 
(Volumen I: Aspectos teóricos y metodológicos; Volumen II: Estudio 

de sectores específicos; Volumen III: Nuevas dimensiones de las 

CYMAT. Buenos Aires: CEIL-Humanitas).  

Luego de la publicación en 1988 de ¿Qué son las condiciones y medio 
ambiente de trabajo? Propuesta de una nueva perspectiva, Neffa 

aborda, junto con el trabajo de investigación, la conformación de 

nuevas propuestas organizativas para la formación investigadora y 

profesional. Entre 1991 y 1992 fue responsable del equipo que formuló 

el Programa de Formación de Post graduación en el área de las 

Ciencias Sociales del Trabajo de tipo interdisciplinario, el que fue 

aprobado por el Consejo Superior de la UBA. Se le encomendó 

inmediatamente su implementación, siendo designado como Director 

del Programa de Postgrado en Ciencias Sociales del Trabajo (1992-

2012), actualmente Maestría de dependencia compartida con sede en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Entre 1992 y 1999 fundó y 

dirigió el Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, 

Trabajo y Empleo (PIETTE) con sede en el Centro de Estudios e 

Investigaciones Laborales (CEIL) del CONICET. Luego asumió la 

dirección del CEIL-PIETTE, cuando el CONICET resolvió 

fusionarlos. 

Con los intercambios a partir de 2006 con Julio César Neffa, que 

participará posteriormente en forma ininterrumpida hasta 2012 

inclusive de cada Jornada..., el proyecto de una psicología de las 

organizaciones y el trabajo inició una nueva fase en Uruguay, 

fortaleciendo la perspectiva académica e investigadora para la propuesta 

en desarrollo. No obstante, las limitantes estructurales de la psicología y 
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el país eran notorias.
46

 En efecto, si bien el Área de Psicología del 

Trabajo y sus Organizaciones incrementaba su insistencia en la 

necesidad de investigación sistemática y de base empírica local, los 

logros principales eran de una concepción de práctica profesional 

informada, compleja, pero aún distante de una cultura de investigación. 

La matriz regional de la psicología explicaba en gran medida esto, 

posibilitando fortalezas y debilidades de los abordajes. Como Vezzetti 

(1998) ha señalado para la psicología en la Argentina y particularmente 

en referencia a las relaciones entre los desarrollos de Gino Germani y 

Pichon-Rivière, también en Uruguay el abordaje psicosocial adolecía, 

dolorosamente, de similares limitaciones: 

(...) Germani contribuyó a otorgarle a partir de su posición académica e 

intelectual, de un modo que, al menos tentativamente, ofrecía una 

justificación y una legitimidad diferentes de la que proporcionaba el 

ensayo político o la intervención militante. Nada de eso se encuentra ni 

en Pichon ni en sus discípulos. La intuición sobre el liderazgo 

"demagógico", que incorporaba algo de los trabajos lewinianos, no pasó 

de eso y no inspiró ni entonces ni después alguna investigación 

empírica más o menos sistemática. En ese sentido, si se constituyó una 

"tradición" psicosocial pichoniana, sus caminos en la producción de 

conocimiento se fundaron menos en materiales y fuentes empíricas que 

en el modelo de una enseñanza que concibe su productividad como un 

efecto inmediato de la dinámica de grupo, despegada de la búsqueda 

de conocimiento sistemático sobre objetos situados más allá del espacio 

                                                      

46  Esto era elocuente respecto a las condiciones para la investigación. En agosto de 

2008, el Departamento de Documentación y Biblioteca y el Área de Psicología del 

Trabajo y sus Organizaciones adquirieron dos colecciones de Ciencias Sociales del 

Trabajo (58 ejemplares cada una), proyecto editorial co-editado por el CEIL-

PIETTE y la Asociación Trabajo y Sociedad a partir de 1987. El católogo a 2008 

incluía 61 títulos publicados. Poco después, una comunicación electrónica de la 

Secretaría Administrativa, del 24 de diciembre de 2008, informó al equipo docente, 

adjuntando el listado de ejemplares de la biblioteca del Área, que esta contaba con 

177 ejemplares, incluyendo libros, periódicos y revistas. Otra gestión, en este caso 

para contribuir a superar las carencias en la formación de posgrado locales, 

comenzó el mismo 2008, con intercambios que promovieron que la Maestría en 

Ciencias Sociales del Trabajo que Neffa dirigía entonces en la UBA, desde 1992, 

realizara una cohorte en Montevideo, con un equipo de docentes de ambas 

márgenes del Plata. Este proyecto, finalmente, no se concretó. 
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grupal. La única alternativa, en todo caso, quedó expuesta por el propio 

Pichon, como un análisis psicosocial inmediato, en parte una forma de 

divulgación, que buscaba intervenir sobre la conciencia colectiva a 

partir de ciertos hechos destacados en los medios: es lo que hizo con la 

serie "impresionista" de las notas de Primera Plana.
47

 De modo que la 

ausencia de escritos, de artículos o libros destinados a la comunicación 

de un conocimiento transmisible, justificable y discutible, no es un 

rasgo accesorio sino que está en el centro mismo de esa modalidad de 

enseñanza. Y tuvo efectos más allá del pichonismo en ciertos modos de 

la "formación" en el campo "psi" que permanecieron más o menos 

divorciados de las perspectivas de la investigación. 

 

o0o 

 

La octava edición, Innovación en la Organización del Trabajo, fue la 

única de las Jornadas... que se realizó en dos ciudades sedes del país, 

Salto (10 de Mayo de 2007, Salón de Actos de la Universidad)
48

 y 

Montevideo (16 y 17 de mayo de 2007, Centro de Conferencias de la 

IMM) (Figuras 23 y 24). Por primera vez, el evento contó con el 

auspicio del Congreso de Intendentes, el apoyo de República AFAP, la 

declaración de interés de los ministerios de Salud Pública y Trabajo y 

Seguridad Social y el interés municipal de la Intendencia Municipal de 

Salto. La coordinación general estuvo a cargo de Gonzalo Fuentes. 

También por primera vez, la apertura contó con las palabras del Rector 

de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, lo que luego se 

repetirá cada año hasta 2010 inclusive. El evento estuvo conformado 

por cuatro conferencias (José Carlos Zanelli, Jorge Etkin, Ricardo 

                                                      

47  Vezzetti incluye aquí la siguiente nota al pie: ―Ver Pichon-Rivière, E. y Pampliega 

de Quiroga, Ana, Psicología de la vida cotidiana, Bs. As., Galerna 1970; reedic.: 

N.Visión, 1985; artículos publicados en 1966-67.‖ En esta tesis, ya se refirió a estos 

artículos y al posterior libro, en el capítulo 2. 

48  El motivo era que una cohorte cerrada de estudiantes estaban realizando la 

Licenciatura de Psicología en esa ciudad y se entendió entonces que realizar 

actividades de las Jornadas...allí contribuiría con las actividades descentralizadoras 

de la UR. 
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Antunes y una última compartida a cargo de Jorge Etkin y Leonardo 

Schvarstein, Una nueva vuelta de tuerca sobre la identidad de las 
organizaciones); siete mesas redondas (con una de Apertura, que 

continuaba la del año anterior,  Nuevas Perspectivas para el Trabajo 
Humano, a cargo de Julio César Neffa, Ricardo Antunes y José Carlos 

Zanelli); presentación de posters y cuatro talleres. Por delante, vendrá 

una nueva edición de estos encuentros anuales. Pero la creación de la 

RIPOT amerita que ello se refiera en un apartado específico. 

 

Figura 23. Innovación y cambio en las 

organizaciones: nuevas perspectivas 

para eltrabajo humano (2007) 

Figura 24. Portada. Programa VIII 

Jornadas(2007) 

  

 

  



RIESGOS PISCOSOCIALES EN EL TRABAJO N°13 

/ 187 /  

4.4.1 La creación de la Red Iberoamericana de Psicología de 

las Organizaciones y el Trabajo (RIPOT) 

La novena edición Cultura Organizacional: Aportes al Análisis de la 
Dimensión Subjetiva de la Organización del Trabajo (11 y 12 de junio 

de 2008) volvió a tener la Coordinación General de Beatriz Martínez y 

la declaración de interés presidencial, fruto del de siete ministerios. 

Además, la declaración de interés de la IMM y de la Organización 

Panamericana de la Salud. Asimismo, varias empresas públicas y 

privadas colaboraron con la actividad. Realizándose en Montevideo, 

utilizó tres salas en la ciudad, el Centro de Conferencias de la IMM, la 

Sala Anfiteatro Artigas, del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Sala 

de Conferencias de la Dirección Nacional de Impresiones y 

Publicaciones Oficiales (IMPO) (Figuras 25 y 26). 

 

Figura 25. Crítica de la Cultura 

Organizacional: Claves  para  cambiar  

la Organización del Trabajo  (2008) 

Figura 26. Portada. Programa IX 

Jornadas. (2008) 
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Se organizó en trece mesas redondas, seis talleres, presentación de 

posters y dos conferencias, una compartida a cargo de José Carlos 

Zanelli y Narbal Silva y otra a cargo de Jorge Etkin. Se trató de las 

Jornadas...con mayor asistencia, con más de cuatrocientos participantes, 

lo que se constituyó en marco privilegiado para varios acontecimientos 

que pautaron el encuentro de 2008, destacando el alcance social, 

académico e internacional, con la presencia de autoridades de 

gobierno, universitarias y sindicales, estudiantes y jóvenes profesionales, 

académicos y profesionales de la región. Corresponde considerar 

especialmente algunos de aquellos hitos. 

La conferencia a cargo de José Carlos Zanelli y Narbal Silva, Las 

interacciones humanas como base de significados compartidos y de 

aprendizaje en las organizaciones de trabajo, estuvo precedida por la 

presentación del libro Interacción Humana y Gestión. La construcción 

psicosocial de las organizaciones de trabajo, edición castellana de 

Interacao Humana y Gestao. A construcao psicossocial das 

organizacoes de trabalho (Zanelli y Silva, 2008), coeditados por 

proyectos editoriales de Uruguay, Brasil y el Área de Psicología del 

Trabajo y sus Organizaciones (FP-UR). El cuidado de la edición 

castellana estuvo a cargo de Alejandro Vásquez, con prefacio de 

Antonio Virgilio Bittencourt y prólogo de Luis Leopold y Alejandro 

Vásquez. Este prólogo es cristalino respecto al proceso que había 

llevado a la tarea compartida que se presentaba (Leopold, Vásquez, 

2008, 9-11): 

A mediados de la década de los noventa del siglo pasado tomamos 

contacto con la obra del Prof. José Carlos Zanelli, en particular con su 

O psicólogo nas organizacoes de trabalho, que se constituyó en un 

aporte de partida a la conformación del Curso de Psicología Laboral y 

luego al Area de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Más de una 

década después de aquellas lecturas iniciales, el Prof. José Carlos 

Zanelli nos visitó en Montevideo e iniciamos una comunicación 

académica más directa, que contribuyó a instalar un rico intercambio 

entre los principales referentes de la Psicología del Trabajo y 

Organizacional de Brasil y el Área de Psicología del Trabajo y sus 

Organizaciones. 
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Con este camino andado, leímos una de las primeras versiones de 

Interacción Humana, en 2007, cuando el Prof. Zanelli nos visitó en 

Montevideo como Científico Visitante, en uno de los esfuerzos que el 

Área realizó por trabajar y conceptualizar el desarrollo de 

organizaciones alejadas de la estereotipia y la mera reproducción. 

Buscábamos entonces, como ahora, construir conocimientos para que 

los sujetos y organizaciones sean creativos, innovadores y reflexivos, 

como componente imprescindible para el desarrollo productivo de las 

sociedades y trabajadores en la actual sociedad del conocimiento. Fue 

una semana de intenso trabajo donde los vínculos entre la capacidad 

innovadora, el desarrollo humano del trabajador y la gestión, fueron 

analizados en profundidad, por momentos en un todo indisociable. 

(Estas actividades fueron realizadas en el marco del Proyecto de 

investigación "Condiciones organizacionales y psicológicas para el 

desarrollo de prácticas innovadoras en el sector productivo de las 

TICs")
49

 (...) 

Insistimos que el trabajo humano, entendido como toda actividad 

destinada a la reproducción de la vida bajo formas culturalmente 

determinadas y como relaciones trabadas entre los sujetos, siempre 

tiene lugar en organizaciones. Como contracara, toda organización es 

del trabajo así entendido. En este contexto, nos encontramos con que 

el trabajador es un entre; es a la vez subproducto y un productor de 

ambas realidades. Es en la interacción donde estos fenómenos se 

encuentran, es el acontecimiento el que produce realidad, no hay otra 

cosa que la realidad que produce acontecimiento. La emergencia del 

trabajo y de la organización está en la interacción.
50 

Pero sin dudas, el gran acontecimiento de aquel encuentro fue la 

Reunión Preparatoria, así llamada en el programa de trabajo, del I 

Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y el 

Trabajo y creación de la Red Iberoamericana de Psicología de las 

                                                      

49  Se hace referencia aquí a una estancia de José Carlos Zanelli en Montevideo, en 

2007. Dentro de las actividades referidas, entre el 8 y el 12 de octubre, Zanelli 

brindó el curso Innovación, Cultura Organizacional y Psicología del Trabajo. 

50  Interacción Humana y Gestión. La construcción psicosocial de las organizaciones 
de trabajo (Zanelli y Silva, 2008a) será presentado posteriormente por Luis 

Leopold en el III Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, 18 y 19 de julio de 2008, Florianópolis, SC. 
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Organizaciones y el Trabajo, en el viejo salón Dorado del Centro de 

Conferencias de la IMM, en la mañana  del 12 de junio. Esto posibilita 

señalar algo obvio pero muy importante: las IX Jornadas... 

condensaron y resumieron un trabajo compartido durante años en 

estos encuentros anuales y en otros, con intercambios regionales que 

posibilitaron que cada participante supiera, al recibir el programa del 

evento, que se iba a concretar algo muy importante. La Declaración de 

Montevideo: Hacia el I Congreso Iberoamericano de Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo fue rubricada entonces por parte de 

veintinueve investigadores y profesionales, de la sociología, economía y 

psicología, provenientes de Argentina, Brasil, España, Chile y 

Uruguay.
51

 La exposición de motivos recogió varias de las 

                                                      

51  La declaración concluye estableciendo: ―Quienes suscriben la presente 

Declaración manifiestan su respaldo y compromiso para la concreción de los 

contenidos de la misma, promoviendo estos propósitos en sus organizaciones y 

comunidades de referencia. Andrea Del Bono (Conicet, Argentina), Julio César 

Neffa (Conicet, Argentina), Rodolfo Escalada (Universidad Nacional de Rosario, 

Argentina), Narbal Silva (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil), José 

Carlos Zanelli (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil), Itziar Agulló 

(Universidad Complutense de Madrid), Juan Pablo Toro (Universidad Diego 

Portales, Chile), Elisa Ansoleaga (Universidad Diego Portales, Chile), Andrea Pujol 

(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), Juan Facundo Ibáñez (Universidad 

Católica de Salta, Argentina), Constanza Arasta (Universidad de Córdoba, 

Argentina), Elsa Montauti (Universidad de Buenos Aires/Conicet, Argentina), 

Darío Giardelli (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina), María Noel 

Bulloni (Conicet, Argentina), Silvia Korinfeld (Conicet, Argentina), Horacio Jorge 

Alonso (Universidad Nacional de La Plata, Argentina), Daniel Domínguez 

(Universidad Católica de La Plata, Argentina), Silvia Franco (Universidad de la 

República, Uruguay), Tommy Wittke (Universidad de la República, Uruguay), 

Pablo Melogno (Universidad de la República, Uruguay), Beatriz Martínez García 

(Universidad de la República, Uruguay), Alejandro Vásquez (Universidad de la 

República, Uruguay), Luis Leopold (Universidad de la República, Uruguay), 

Mercedes Martín (Universidad de la República, Uruguay), Claudio Ojeda (Banco 

de la Provincia de Buenos Aires, Argentina), Miriam Wlosko (Universidad 

Nacional de Lanús, Argentina), Patricia Nallar (Universidad Católica de Salta, 

Argentina), Yamil Jasa (Universidad de la República, Uruguay), Graciela Fillipi 

(Universidad de Buenos Aires, Argentina). Montevideo, 12 de junio de 2008.‖ 

(Declaración de Montevideo: Hacia el I Congreso Iberoamericano de Psicología de 
las Organizaciones y el Trabajo. 2010, 318-319)  
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conceptualizaciones que se habían desarrollado, debatido y 

consolidado durante los nueve años previos: 

La presente declaración ha sido redactada por un grupo perteneciente a 

distintas disciplinas, con desempeños académicos, científicos y técnicos 

en diferentes países de Iberoamérica, y aprobada en el marco de las IX 

Jornadas de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, realizadas en 

Montevideo los días 11 y 12 de junio de 2008 (...) Tanto la situación 

mundial como las diversas coyunturas iberoamericanas relativas al 

mundo del trabajo y sus organizaciones, presentan en la actualidad una 

amplia gama de fenómenos que exigen la mayor concentración y 

sistematización de esfuerzos provenientes del mundo académico, en el 

entendido que la producción de conocimiento es pilar fundamental en 

la transformación del mundo de las organizaciones y el trabajo (...) A 

partir de este posicionamiento, quienes suscriben esta declaración, 

continuarán incluyendo en sus desarrollos y acciones a los actores 

fundamentales del campo: los trabajadores, sus familias, las 

comunidades, los sindicatos, los desempleados, las corporaciones 

empresariales, los agentes gubernamentales. Esto en el entendido de 

que la práctica científica, académica y técnica, es ante todo una práctica 

social, que no debe desarrollarse a espaldas de las relaciones 

productivas, sociales, culturales e institucionales, como constitutivas de 

la subjetividad que pretendemos abordar (...) Actualmente es 

impensable concebir al trabajo sin sus organizaciones y, 

correlativamente, no puede concebirse una organización que no sea 

organización de  trabajo. A lo largo del siglo pasado han primado, y 

siguen vigentes, concepciones teóricas y metodológicas para las cuales 

el estudio del trabajo (CYMAT, salud mental ocupacional, 

psicopatología, procesos del sindicalización, entre otros), constituye un 

terreno disociado del estudio de las organizaciones (diseño 

organizacional, management, gobierno, estrategia, entre otros). Este 

documento está suscripto bajo la certeza de que esta disociación es 

inconsistente desde el punto de vista teórico e infértil desde el punto de 

vista heurístico, en cuanto el trabajo y las organizaciones exigen 

abordajes que integren de modo consistente ambos niveles categoriales.  

En nombre de lo anterior, identificamos como objetivo teórico 

relevante la realización de una Crítica de la Razón Organizacional, 

entendida como delimitación de las condiciones de posibilidad de la 

producción de conocimiento acerca del mundo de las organizaciones y 

el trabajo. La plena consecución del mismo sólo puede llevarse a cabo 
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bajo la premisa de que la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo 

constituye un campo de convergencia de saberes en marco inter y 

multidisciplinario, antes que una disciplina que posea límites precisos 

de diferenciación o necesite tenerlos. La presente Declaración 

constituye una convocatoria a académicos de todos los estratos 

disciplinares que puedan aportar a la mejor comprensión del mundo 

del trabajo, en el entendido de que el debate y la retroalimentación 

interdisciplinaria son pilares fundamentales de la construcción de 

conocimiento. La concreción de una Red Iberoamericana como esta 

no impide, al contrario, fomenta que señalemos la necesidad que tiene 

América Latina de producir nuevas relaciones entre sus habitantes y 

con el resto del mundo. 

Por ello reafirmamos que el campo de la Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo es necesariamente un ámbito de encuentro 

epistemológico, de producción original de conocimientos científicos y 

herramientas de intervención. Se trata de una producción enraizada en 

la perspectiva de los procesos de producción de subjetividad, 

incluyendo en éstos su dimensión psicosocial, institucional e histórica. 

Esto implica una actitud antidogmática y antihegemónica, abierta a los 

nuevos descubrimientos teóricos y técnicos a que nos enfrentan los 

fenómenos de producción de subjetividad, con capacidad colectiva e 

individual para desarrollar el necesario análisis de la implicación que 

nos permita articular compromiso y respeto por la autonomía de todas 

y de todos.(Exposición de motivos, Declaración de Montevideo: Hacia 

el I Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y el 

Trabajo. 2008). 

Finalmente, dicha declaración estableció una serie de acciones a llevar 

adelante durante el período 2008-2010, de las cuales las siete primeras 

señalaban (2010, 316-317): 

1.  Realizar el Primer Congreso Iberoamericano de Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo en la ciudad de Montevideo, 

Uruguay, los días 10, 11 y 12 de junio de 2009, oportunidad en 

que se realicen las X Jornadas de Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo. 

2.  Conformar una Red Iberoamericana de Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo. Esta Red se constituirá a partir de 

promover acuerdos, convenios y otras modalidades de 
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relacionamiento entre universidades y demás instituciones que 

desarrollen la docencia y la investigación en este campo, 

funcionando a partir de principios de horizontalidad en las 

relaciones y claridad en las responsabilidades. 

3.  Crear un espacio virtual destinado a asegurar la continuidad de 

los intercambios, establecer las condiciones de organización del 

Primer Congreso Iberoamericano de Psicología de las 
Organizaciones y el Trabajo, y coordinar acciones para la 

conformación de la Red. Se asigna la responsabilidad de la 

coordinación de este espacio al Área de Psicología del Trabajo y 

sus Organizaciones, Facultad de Psicología, Universidad de la 

República. 

4.  Promover la realización de encuentros previos al Congreso, tanto 

a nivel nacional como regional, donde la Red podría establecer 

las agendas temáticas de dichas reuniones, propiciando sobre 

ejes comunes la autonomía organizativa local.  

5.  Convocar a la participación en los siguientes ámbitos, como 

próximas instancias constitutivas del proceso de creación de la 

Red. 

 III Congreso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do 
Trabalho, 16 a 19 de julio de 2008, Florianópolis. 

 V Jornadas Universitarias y II Congreso Latinoamericano 
de Psicología del Trabajo de la UBA, 25 al 27 de setiembre 

de 2008, Buenos Aires.   

 Lanzamiento del Centro Psicosocial de Estudios del 
Trabajo, noviembre de 2008, Santiago de Chile. 

6.  Promover asimismo un encuentro de trabajo en la Ciudad de 

Mar del Plata para el mes de marzo 2009, aprovechando 

igualmente la realización de otros eventos que se anunciarán en 

nuestro espacio virtual.  

7.  Promover simultáneamente a la construcción de la Red, la 

concreción de acuerdos específicos de trabajo entre integrantes 
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de la misma para el desarrollo de proyectos concretos de 

investigación multicéntricos.  

La implementación de las acciones referidas comenzó inmediatamente. 

La primera reunión de la RIPOT luego de la fundación se realizó en el 

marco del III Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, en Florianópolis, entre el 16 y el 19 de Julio de 2008. El 

intercambio de la red abordó básicamente dos tipos de coordinaciones: 

respecto a publicaciones y a la realización de encuentros y congresos. 

En particular, se analizó una agenda de eventos hasta 2010 que se 

visualizó saturada, con una nómina inicial de trece eventos.
52

 

Posteriormente, el 28 de setiembre de 2008, en Buenos Aires, en el 

marco de las V Jornadas Universitarias y II Congreso Latinoamericano 

de Psicología del Trabajo (25 al 27 de setiembre de 2008), se realiza 

una nueva reunión presencial. Se intercambia sobre el diseño (título, 

contenidos, fecha, convocatoria, conformación de grupos de trabajo) 

del I Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y el 

Trabajo, a realizarse en Montevideo en 2009).
53

 En los días siguientes se 

definió la propuesta de contenidos iniciales de un blog de la RIPOT, 

con la Declaración de Montevideo, la lista de Universidades 

participantes y los objetivos claramente visibles, las actividades 

realizadas y a realizar y un link al blog de las Jornadas... El mes terminó 

                                                      

52  Participaron de la misma Sigmar Malvezzi (Universidad de Sao Paulo - Fundación 

Getulio Vargas/ Brasil); Wanderley Codo (Universidad de Brasilia/ Brasil); Iona 

Vázques (Universidad de Brasilia/ Brasil); María José Chambel (Portugal); 

Alejandro Vásquez (Universidad de la República/ Uruguay); Luis Leopold 

(Universidad de la República/ Uruguay); Carolina Moll (Universidad Católica/ 

Uruguay); Elisa Ansoleaga (Universidad Diego Portales/ Chile). RIPOT, Acta de 

Reunión, III Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho, 

Florianópolis, 16 al 19 de Julio de 2008. 

53  Participaron Elisa Ansoleaga (Universidad Diego Portales/ Chile); Horacio Alonso 

(U. Nacional de la Plata/ Argentina); Andrea Pujol (U. Nacional de Córdoba/ 

Argentina); Pablo Melogno (U. de la República/ Uruguay); Tommy Wittke (U. de 

la República/ Uruguay); Carolina Moll (U. Católica/ Uruguay) y Miriam Wlosko 

(U. Nacional de Lanús/ Argentina. RIPOT, Acta de Reunión, V Jornadas 

Universitarias y II Congreso Latinoamericano de Psicología del Trabajo, Buenos 

Aires, 28 de setiembre de 2008. 
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con la visita de Sigmar Malvezzi a Montevideo, donde el 29 de 

setiembre dictó una conferencia, Psicologia de las Organizaciones: una 
trayectoria de desafíos, en el Aula Magna de la FP-UR.

54

 

El 5 de diciembre de 2008 se realizó el Seminario Implicancias 
Psicosociales de las Transformaciones del Trabajo, en Santiago de 

Chile, que sirvió de lanzamiento del Programa de Estudios 
Psicosociales del Trabajo de la UDP. Expusieron en el encuentro Juan 

Pablo Toro, Ximena Díaz, Elisa Ansoleaga, Antonio Stecher, Julio 

César Neffa, Luis Leopold, Ione Vasquez Menezes, Wanderley Codo y 

Josep María Blanch. En dicho marco, se volvió a realizar una reunión 

de la RIPOT que continuó analizando las posibilidades de 

cooperación, procurando articular las dimensiones del cono sur, 

América Latina toda y lo iberoamericano.
55

 

                                                      

54  Además de con el equipo del Área de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones, 

Sigmar Malvezzi comenzaría de este modo a visitar y colaborar con la FP-UR toda. 

En 2010, en la segunda semana de marzo, dictó un curso de posgrado y asesoró 

acerca del desarrollo institucional de la investigación y posteriormente, 9 y 10 de 

junio, tendrá activa participación en las XI Jornadas... 

55  Entre 2008 y 2012 se resumieron procesos de acumulación locales y regionales, 

siendo RIPOT caja de resonancia de muchos de dichos acontecimientos. A modo 

de ejemplo: la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba lanzó 

la primera convocatoria para su Carrera de Especialización en Psicología del 

Trabajo y las Organizaciones, para iniciar en marzo de 2009; en las VI Jornadas 

Universitarias y III Congreso Latinoamericano de Psicología del Trabajo, 3 al 5 de 

setiembre de 2009, en Buenos Aires, se presentó la revista Aristeo, dirigida por 

Graciela Filippi; entre el 15 y 17 abril de 2010, en Florianópolis, Santa Catarina, se 

realizó el I Congresso Brasileiro de orientacao para aposentadoria nas 

organizacoes; el VI Coloquio Internacional de Psicodinámica y psicopatología del 

trabajo y 1º Congreso de la Asociación Internacional de Psicodinámica y 

Psicopatología del Trabajo se realizó en San Pablo, en Abril de 2010 

http://www.pdt2010.net/index.asp?ss=40. Posteriormente, el XII Congreso 

Metropolitano de Psicología "Psicología y Sociedad: Abordajes psicológicos, 

prácticas clínicas y comunitarias y políticas públicas", el I Simposio 

Latinoamericano: Exclusión, derechos humanos y migraciones, Encuentro 

Iberoamericano sobre Factores Psicosociales Laborales en Coordinación con la 

Red Iberoamericana de Factores Psicosociales Laborales (RIPSOL), se realizó en 

Buenos Aires, 1 al 3 de julio de 2010; el IV Congresso Brasileiro de Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, se realizó del 5 al 8 de julio de 2010. Associação 

Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT). 

http://www.pdt2010.net/index.asp?ss=40
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Ya en 2009, la X Jornada...fue el soporte organizativo sobre el que se 

realizó el Ier. Congreso Iberoamericano de Psicología de las 
Organizaciones y el Trabajo. Producción de Subjetividad en la 

                                                                                                                  
www.cbpot2010.com.br; el I° Congreso Universitario Latinoamericano de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Salud Mental. Centro de Estudios 

Interdisciplinarios de Rosario, del 5 al 7 de agosto de 2010; el I Congreso 

Internacional de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones: Trabajo y Salud 

Mental, ¿una relación posible? APSILA. 2, 3 y 4 de Septiembre de 2010 

http://www.apsila.org.ar/; el I Congreso Internacional de Psicología, II Congreso 

Nacional de Psicología, III Congreso Regional de Psicología, "La formación del 

psicólogo en el siglo XXI", 21, 22 y 23 de octubre de 2010, Facultad de Psicología - 

Universidad Nacional de Rosario; el 1ª Congreso Internacional de Salud 

Psicosocial en el Trabajo. Hotel Nacional. La Habana. Cuba. 25 al 28 de Octubre 

de 2010 http://www.ripsol.org/index.php; el V Foro de Psicología Organizacional, 

Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, 4 y 5 de noviembre de 

2010; el II Seminario internacional de Relaciones Humanas Intraorganizacionales 

(SIRHIO 2010), Montevideo, 29 y 30 de noviembre y 1º de Diciembre de 2010; el 

IV Seminario Nacional Mercantil de Salud y Seguridad en el Trabajo, 5 y 6 de 

mayo de 2011, Ciudad de San Juan, Secretaría de Higiene, Medicina y Seguridad 

en el Trabajo -Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios; el 

Primer Congreso Universitario de Psicología Aplicada al Trabajo Los Problemas 
Actuales del Trabajo: Desafíos y Aportes desde la Psicología, organizado por la 

Cátedra II de Psicología del Trabajo y la Secretaría de Extensión Universitaria de la 

Facultad de Psicología, UBA. Facultad de Derecho, 13 y 14 de mayo de 2011; el II 

Congresso Brasileiro de Psicodinamica e Clínica de Trabalho, 6 a 8 de julho de 

2011, Brasília; el I Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional, 

6 al 8 de julio de 2011, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, D. 

F.; el 10º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, organizado por la 

Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), 3 al 5 de 

agosto de 2011, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires; el 7° Congresso Regioanl das Américas de Relacoes de Emprego e Trabalho 

y la 5a. Conferencia Brasileira de Relacoes de Emprego e Trabalho O trabalho nas 
Américas: desafios e oportunidades, Sao Paulo, 22 a 25 de agosto de 2011; el II 

Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y las Organizaciones. APSILA 

(Asociación de Psicólogos Laborales de la República Argentina), 1 al 3 de 

diciembre de 2011, Rosario www.apsila2011.org; el 18º Congresso Mundial de 

Ergonomia, febrero de 2012, Recife; el V Congreso Brasileño de Psicología de las 

Organizaciones y del Trabajo Trabalho, organizações e sociedade: perspectivas e 

desafios atuais, Rio de Janeiro, 2 al 5 de mayo de 2012 y el 1° Simposio 

Internacional ―Trabajo, Actividad y Subjetividad‖, 10 y 11 de Mayo de 2012, 

organizado por el Núcleo de Investigaciones en Innovación Organizacional y del 

Trabajo (NIIOT), Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba. 

http://www.cbpot2010.com.br/#_blank
http://www.apsila.org.ar/#_blank
http://www.ripsol.org/index.php#_blank
http://www.apsila2011.org/#_blank
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Transformación de la Organización del Trabajo (I CIAPOT) (Figuras 

27 y 28). 

 

Figura 27. Producción de Subjetividad 

en la  Organización del Trabajo (2009) 

Figura 28.  Portada.  Programa Ier. 

Congreso Iberoamericano  de 

Psicología  de  las Organizaciones y el 

Trabajo y X Jornadas... (2009) 

  

 

El encuentro se llevó adelante durante tres días (30 y 31 de julio y 1º de 

agosto de 2009), en el Centro de Conferencias de la IMM. La 

coordinación general estuvo a cargo de Tommy Wittke. Se estructuró 

mediante dos conferencias -Jorge Etkin, Trama del poder y crisis 
recurrente en las organizaciones. Actores, espacio y sustento; Leonardo 

Schvarstein, 10 años de Jornadas de Psicología de las Organizaciones y 
el Trabajo: Una mirada Retrospectiva (y Prospectiva?)- cinco talleres, 

presentación de posters y diez mesas redondas y de presentación de 

ponencias. La reunión de la RIPOT abordó la rendición de cuentas 

organizativa y económico financiera del congreso y estableció dentro de 
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la agenda de trabajo la realización del II CIAPOT para 2011, en Santa 

Catarina, Brasil. 

Pablo Melogno, que había asumido provisoriamente la coordinación de 

la RIPOT en lugar de Beatriz Martínez, desde la reunión de setiembre 

de 2008 en Buenos Aires, concluyó su tarea, siendo elegida entonces 

Andrea Pujol. La nueva coordinación comenzó en la práctica con la 

reunión que se realizó en el marco de las VI Jornadas Universitarias y 

III Congreso Latinoamericano de Psicología del Trabajo, en Buenos 

Aires, entre el 3 y el 5 de setiembre de 2009.
56

 La RIPOT concluía su 

primer año de existencia y salía de la coordinación montevideana.  

 

4.5. El estudio bibliométrico a partir de Psicología y 

Organización del Trabajo (2000-2009) 

Antes de seguir adelante, corresponde señalar respecto a las Jornadas..., 
que ya se publicó Trabajo y Subjetividad. Entre lo existente y lo 
necesario (Schvarstein y Leopold (comps.), 2005), organizado con la 

activa participación de todo el equipo docente del Área de Psicología 

del Trabajo y sus Organizaciones de la FP-UR. Dicho libro, que sin 

ambigüedades posicionaba al trabajo como central y organizador de la 

saga humana, incluía diez capítulos distribuidos en tres partes, con 

autores de Argentina, Uruguay y Chile que habían participado de las 

primeras cinco ediciones de las Jornadas..., siendo expresión del 

trabajo interdisciplinario, prioritariamente desde el Trabajo Social, 

Sociología, Psicología e Historia. 

Hasta 2005 las Jornadas... habían convocado más de cien exposiciones 

escritas y/u orales, presentando Trabajo y Subjetividad. Entre lo 
existente y lo necesario, el esbozo de un pretendido marco referencial: 

Decimos ―pretende‖ porque somos conscientes de las limitaciones que 

impone la redacción de un libro colectivo. Y decimos ―esbozo‖ porque 

                                                      

56  Participaron de la reunión Rodolfo Escalada, Carolina Moll, Viviana Rojas, Ana 

María Saluzzi, Tommy Wittke, Juan Pablo Toro, Horacio Alonso y Andrea Pujol. 

RIPOT, Acta de Reunión, VI Jornadas Universitarias y III Congreso 

Latinoamericano de Psicología del Trabajo, Buenos Aires, 4 de setiembre de 2009. 
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se trata todavía de un marco en ciernes, que esperamos seguir 

desarrollando a partir de esta publicación. 

Para la formulación de tal marco, tuvimos siempre en claro que no 

estamos en el campo de la psicología de la organización ni en el de la 

psicología del trabajo. La especificidad de nuestro enfoque radica en 

que se ubica en la intersección de ambas disciplinas, girando en torno 

de los procesos de producción de subjetividad. De allí su carácter 

básicamente interdisciplinario. 

El común denominador, como se comprenderá, es la psicología. Y 

como no hay psicología que no sea del sujeto, nuestro marco 

conceptual se refiere al sujeto en situación de trabajo en las 

organizaciones. Y a los procesos de subjetivación que surgen como 

producto de las nuevas formas de organización. (Schvarstein y Leopold 

(2005), Prefacio, 17-18) 

Aquí estaban sintetizadas conjuntamente las fortalezas y alcances de la 

propuesta. Se partía de un diagnóstico de contexto neoliberal, con 

profundo deterioro de las condiciones de trabajo. La publicación, a 

partir del análisis de las nuevas formas de organización del trabajo y el 

impacto sobre la subjetividad de los trabajadores, reivindicaba un 

trabajo asociativo y recargado de sentido. Pero, además de la ya 

señalada ―no hay psicología que no sea del sujeto‖, el sentido propuesto 

se condicionaba a la identificación del mismo con el producto de su 

trabajo. 

Sin embargo y conjuntamente, se destacaba también respecto al trabajo 

el papel emancipador que el ejercicio del poder posibilitaba. Es decir, 

trabajar también podía ser una forma privilegiada de ejercer poder, en 

tanto una expresión superlativa de la condición humana. Eran drásticos 

y contundentes los cuestionamientos a las prácticas asistencialistas y a la 

modelización de las empresas unipersonales. En los intercambios 

regionales de los últimos años que el equipo de Montevideo había 

realizado, se había relevado una importante contribución conceptual 

para deconstruir los soportes de la llamada empresarización -"de la 

existencia" (Abraham, 2000), "de la vida" (Wittke, 2000)- que se 

expandía y ocupaba completamente la vida psíquica de los sujetos. Se 

trataba de un debate que sotenido en nuevos escenarios, venía de lejos 

e iba lejos. Poco después, en Avatares de una Psicología del Trabajo: 
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aportaciones recientes y problemas clásicos (2010) Liliana Ferrari 

utilizará una notable expresión sintética para los principales contenidos 

de una agenda de la subdisciplina en la primera década del siglo XXI: 

"Los cuatro problemas clásicos de la Psicología del trabajo: el poder, las 

organizaciones, el sujeto, la comunicación". 

A partir de lo planteado, a los efectos de aportar a los propósitos de 

esta tesis, se realiza un análisis bibliométrico y revisión de los 

contenidos de los libros Psicología y Organización del Trabajo (I a X), 

denominación utilizada por las publicaciones editadas con motivo de 

las Jornadas... entre los años 2000 a 2009. Atento a que se realiza un 

abordaje cuantitativo, que releva origen y pertenencia institucional de 

los autores, tipo de documentos y temas tratados, se caracteriza el 

estudio bibliométrico de descriptivo-retrospectivo, incluyendo además 

el análisis de las relaciones entre las categorías abordadas. Asimismo, al 

momento de abordar el análisis y dicusión de los resultados, se 

incluirán los aportes recogidos en las entrevistas realizadas como parte 

de la presente investigación, para complementar y contrastar los datos. 

Los primeros estudios bibliométricos se ubican dentro del siglo XX. Si 

bien suele señalarse que Cole y Eales (1917) iniciaron la Bibliometría 

con su estudio de las publicaciones historiográficas de la anatomía entre 

1543 y 1860, es Pritchard (1969) quien establecerá una definición a 

partir de la aplicación de las matemáticas y la estadística al servicio del 

estudio de las producciones escritas. Ya en el siglo XXI, lo que se 

señala a los solos efectos ilustrativos, destacan diversos estudios 

bibliométricos sobre producciones en el campo de la Psicología en 

iberoamérica (Agudelo, Bretón y Buela, 2003; Crego y Alcover, 2004; 

Iñiguez, Muñoz, Peñaranda y Martínez, 2006; Arch, Pereda, Jarne, 

Andrés, Ana; Guàrdia, 2010; Jaraba, Guerrero, Gómez, López, 2011; 

Ariza y Granados, 2012). El desarrollo de este tipo de estudios, 

específicamente en el contexto latinoamericano, alcanzará a distintos 

campos disciplinares y profesionales. Así, por ejemplo, en el de la 

Nutrición (Díaz Mujica, 2007); Bioquímica (Martínez y Fink, 2008); 

Psiquiatría (Florenzano, San Juan, Villena, Taha y Fogar (2011) e, 

incluso, de los propios autores de estudios bibliométricos (Miguel y 

Dimitri, 2013). Finalmente, los análisis bibliométricos también 
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alcanzaron a las tesis doctorales, incluyéndose estudios específicos 

sobre Psicología (Osca, Haba, Fonseca, Civera y Tortosa, 2013). 

La Bibliometría aporta una articulación metodológica y técnica que 

contribuye al análisis de las producciones científicas y profesionales y 

cómo estas se comunican y difunden. Precisamente, comunicar dichas 

producciones es una de las actividades permanentes de quienes 

investigan. Esta cotidianeidad no refiere sólo a obra concluida o 

definitiva, sino fundamentalmente a la obra sobre la marcha, los 

avances parciales, la obra muchas veces no publicada finalmente como 

tal, la llamada ―literatura gris‖ (Íñiguez, Martínez, Muñoz, Peñaranda, 

Sahagún y Alvarado, 2008). 

En última instancia, una pretendida obra final cada vez genera menos 

interés. Más aún, la jerarquización de la publicación de borradores hace 

a una concepción por la que la investigación es parte de la valoración 

del estudio previo (Russell, 2001), de modo que ponga a resguardo de 

inventar el arroz con leche, como ya se dijo, o el agua tibia. Y, sin 

dudas, todo esto integra la perspectiva que las posibilidades de 

producción de conocimientos están dadas por el trabajo colectivo 

(Moscovici, 1993; Iñiguez, Muñoz, Peñaranda, Martínez, 2006). 

 

4.5.1. Descripción General y Resultados 

Todos los encuentros considerados se realizaron en Montevideo, con 

la particularidad que en 2007 también se llevaron a cabo actividades en 

la ciudad de Salto, 489 kilómetros al norte de la capital del país. Los 

diez libros referidos incluyen 177 textos, sin incluir los prólogos, con un 

total de 334 autores. Como muchos de los autores participaron en la 

escritura de más de un texto, se analiza el conjunto de coautorías, lo 

que lleva a precisar que el número total de autores diferentes es de 245. 

Del total, 147 son mujeres y 98 son hombres. El conjunto de datos que 

se utiliza para el análisis es presentado en la Tabla 1, donde se incluye 

el año de cada una de las Jornadas..., así como el número de autores y 

textos publicados en cada libro. 169 de los textos están escritos 
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originalmente y publicados en castellano, 1 en inglés y siete en 

portugués.
57

 

 

Tabla 1. Autores y textos publicados en Psicología y Organización del Trabajo 

(2000-2009) 

Jornadas Año Autores % Textos % 

I Jornadas - POT 2000 16 4.79 10 5.64 

II Jornadas - POT 2001 15 4.49 12 6.77 

III Jornadas - POT 2002 24 7.18 9 5.08 

IV Jornadas - POT 2003 32 9.58 21 11.86 

V Jornadas - POT 2004 26 7.78 13 7.34 

VI Jornadas - POT 2005 32 9.58 17 9.60 

VII Jornadas - POT 2006 51 15.26 17 9.60 

VIII Jornadas - POT 2007 23 6.88 15 8.47 

IX Jornadas - POT 2008 54 16.16 32 18.07 

X Jornadas - POT 2009 61 18.26 31 17.51 

Total  334 100.00 177 100.00 

 

                                                      

57  Entrepreneurship and the Wired Life: Work in the Wake of Careers (Flores, Gray, 

2000) se publica en castellano en 2003 como El final de las profesiones: Nuevas 
formas de trabajo y de política pública. Completan el listado siete textos publicados 

en portugués, dos en 2007, Construindo relações entre a extensão universitaria e os 
movimentos sociais (Paulo Cesar Padilha y Sandra Regina Ravanello) y Afinal, 

quem é a classe trabalhadora hoje? (Ricardo Antunes); dos en 2008, As interações 
humanas como base dos significados compartilhados e da aprendizagem nas 

organizações de trabalho (José Carlos Zanelli y Narbal Silva) y Formaçao e trabalho 

docente. O caso do Instituto de Ciências de Educação de Huambo (Angola) (Oscar 

Ortíz Morales, Mauricio Da Costa y Francisca Martínez) y tres en 2009, 

Aprendizagens compartilhadas em grupos como fontes das mudanças e da 
construção psicossocial das organizações (José Carlos Zanelli y Narbal Silva); A 

greve como espaço de (re)significação do trabalho por servidores de uma 
universidade pública (María Chalfin Coutinho, María Fernanda Diogo, Emanuelle 

de Paula Joaquim, Regina Célia Borges y Antenor Sandi Júnior) y Assédio moral 
no trabalho por chefias (Suzana da Rosa Tolfo y Cinara Invitti). 
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En cuanto a la discriminación de las autorías de los textos, de los 79 

firmados en coautoría (44,63%), 75 corresponden a textos de entre dos 

y cinco autores (94,93%). El estudio del total de autores muestra que 43 

de ellos (17,55%) participaron con textos de su sola autoría. En 

consecuencia, siendo 98 el total de textos de un único autor, tal como 

se expone en la Tabla 2, son 55 los autores que participan de las 

publicaciones con textos individuales y en coautoría. Asimismo, 

también se muestra que el porcentaje de textos de un único autor se 

mantiene estable durante las diez publicaciones, por ejemplo, 6.21 % 

en 2001 y 2009. 

 
Tabla 2. Porcentaje y número de autores por texto por Jornada... 

N° de 

autores por 

texto/ 

Jornadas 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª Total 

1 3.95 (7) 6.21 (11) 3.38 (6) 8.47 (15) 2.82 (5) 5.08 (9) 3.38 (6) 6.21 (11) 9.60 (17) 6.21 (11) 55.36 (98) 
2 1.12 (2) 0.00 (0) 0.00 (0) 2.82 (5) 2.82 (5) 2.25 (4) 0.56 (1) 1.12 (2) 5.64 (10) 5.08 (9) 21.46 (38) 

3 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 1.12 (2) 0.56 (1) 1.69 (3) 3.95 (7) 8.47 (15) 
4 0.00 (0) 0,56 (1) 0,56 (1) 0.00 (0) 0,56 (1) 1,12 (2) 1,69 (3) 0.00 (0) 0.00 (0) 0,56 (1) 5.08 (9) 

5 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0,56 (1) 0,56 (1) 2,82 (5) 0,56 (1) 1,12 (2) 1,69 (3) 7.34 (13) 
6 0,56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 

7 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0,56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 

8 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0,56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 
9 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 

10 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 
11 0.00 (0) 0.00 (0) 0,56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0,56 (1) 

Total 5,64  

(10) 
6,77  

(12) 
5,08  

(9) 
11,86 

(21) 
7,34 

(13) 
9,60 

(17) 
9,60 

(17) 
8,47  

(15) 
18,07 

(32) 
17,51 

(31) 
100.00 

(177) 

 

Los autores provienen de 9 países, originándose 155 (87.57%) de los 

textos en universidades y/o centros de investigación y 22 (12.42%) en 

profesionales no insertos universitariamente, individualmente o en 

equipos. Los centros universitarios con mayor cantidad de textos 

incluidos en las publicaciones por países son Universidad de la 

República (Uruguay) 100 (56,49), Universidad de Buenos Aires 

(Argentina) 12 (6,77), Universidad Autónoma de Yucatán (Mexico) 5 
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(2,82), Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) 4 (2,25) y 

Universidad Diego Portales (Chile) 3 (1,69),  sumando 124 textos, un 

70.05% de los 177 textos. La Tabla 3 muestra que las organizaciones 

representadas en las publicaciones aumentaron considerablemente a lo 

largo de los diez años, siendo exponencial a partir de 2008. Hasta 2003 

inclusive, los volúmenes publicados incluyeron, junto a autores locales, 

artículos de Leonardo Schvarstein (UBA). En 2004 se agregó a esta 

combinatoria un texto de Lorena Godoy y Antonio Stecher -

procedente de Chile- y en 2005 el único texto publicado de autores no 

locales es el de Jorge Kohen, Germán Canteros y Franco Ingrassia, de 

la Universidad Nacional de Rosario. En 2006, se incluyen textos de 

Liliana Raggio (UBA), Juan Pablo Toro y Elisa Ansoleaga (UDP) y 

Fátima Cruz Souza, Susana Lucas Mangas, Anastasio Ovejero Bernal, 

Henar Rodríguez Navarro y Benito Arias Martínez (Universidad de 

Valladolid). En 2007, finalmente, Elisa Ansoleaga (UDP), Paulo Cesar 

Padilha y Sandra Regina Ravanello (Unochapecó) y Ricardo Antunes 

(UNICAMP). 
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Tabla 3. Porcentaje y número de textos por país y referencia institucional y 

Jornada... 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª Total 

Angola           
0.56 

 (1) 
U. Agostinho Neto 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0)  

Argentina           
19.77 

(35) 

CEIL-CONICET (*) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 1.69 (3) 0.00 (0)  

F. C. 

Económicas/UBA 
0.56 (1) 0.56 (1) 0.56 (1) 0.56 (1) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0)  

F. C. Sociales/UBA 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 1.12 (2) 0.00 (0)  

F. F.  y Letras/UBA 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0)  

F. Psicología/UBA 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 1.12 (2)  

U. Católica de Salta 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0)  

U. N. Córdoba 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 1.12 (2) 1.12 (2)  

U. N. Lanús 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 1.12 (2)  

U. N. La Plata 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1)  

U. N. Mar Del Plata 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 1.12 (2)  

U. N. Rosario 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 1.12 (2) 1.12 (2)  

Profesionales 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 1.12 (2) 0.56 (1)  

Brasil           
3.95  

(7) 
U. F. Santa 

Catarina 
0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 1.69 (3)  

U. Fortaleza (Ceará) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1)  

UNICAMP 

(Campinas) 
0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0)  

Unochapecó 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0)  

Colombia           
0.56  

(1) 

U. A. de Occidente 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1)  

Chile           
2.82  

(5) 

U. Diego Portales 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.56 (1) 0.56 (1) 0.00 (0)  

Profesionales 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0)  

España           
1.69  

(3) 

U. A. de Barcelona 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1)  

U. de Oviedo 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0)  

U. de Valladolid 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0)  
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Tabla 3. Porcentaje y número de textos por país y referencia institucional y 

Jornada... (cont.) 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª Total 

Guatemala           
0.56  

(1) 

Profesionales 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0)  

México           
3.95 

 (7) 

U. A. de Yucatán 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 2.82 (5)  

U. de Guadalajara 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.56 (1)  

Uruguay           
66.10 

(117) 

DICAF/UR (**) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0)  

F. C. Econ. y 

Adm./UR 
0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0)  

F. C. Sociales/UR 0.56 (1) 1.12 (2) 0.00 (0) 3.95 (7) 2.25 (4) 5.08 (9) 1.69 (3) 1.69 (3) 0.56 (1) 0.00 (0)  

F. Derecho/UR 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0)  

F. Hum. y C. 

Educ./UR 
0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0) 1.69 (3) 0.00 (0) 0.56 (1) 1.12 (2) 1.12 (2) 0.00 (0) 0.56 (1)  

F. Medicina/UR 0.00 (0) 0.56 (1) 0.56 (1) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0)  

F. Psicología/UR 3.38 (6) 2.82 (5) 2.82 (5) 2.82 (5) 3.38 (6) 2.25 (4) 4.51 (8) 2.82 (5) 1.69 (3) 1.69 (3)  

SCEAM/UR/UR 

(***) 
0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 1.12 (2) 0.00 (0)  

PIT-CNT (****) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0)  

Profesionales 1.12 (2) 0.56 (1) 0.56 (1) 1.12 (2) 0.56 (1) 0.56 (1) 0.00 (0) 0.56 (1) 2.25 (4) 1.69 (3)  

Total 
5.64 

(10) 
6.77 

(12) 
5.08  

(9) 
11.86 

(21) 
7.34 

(13) 
9.60 

(17) 
9.60 

(17) 
8.47 

(15) 
18.07 

(32) 
17.51 

(31) 
100.00 

(177) 

 (*) Centro De Estudios e Investigaciones Laborales – CONICET 

(**) División de Capacitción y Formación Continua/UR 

(***)Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio/UR 

(****)Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de 

Trabajadores  

 

Posteriormente, la Tabla 4 presenta que el total de referencias 

bibliográficas informadas asciende a 3217, correspondientes a 169 

textos. Solo 8 escritos no las incluyen. El mayor número corresponde a 

los años 2008 y 2009, con 692 y 572 referencias y 32 y 31 textos 

respectivamente. El promedio por texto para el total de los diez 
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volúmenes es 18,17 referencias, con un rango entre 22,47 (2003) de 

máximo y 11,30 (2000) de mínimo. Sin embargo, es de destacar que el 

promedio para 2000-2004 es 15,35 y para 2005-2009, 18,67, este 

último superior al promedio total. 

 

Tabla 4. Distribución de la cantidad de Referencias Bibliográficas (RB) por texto 

y por volumen de Psicología y Organización del Trabajo (2000-2009) 

Volumen Textos Textos con 

RB 

RB RB 

(Promedio 

por Texto ) 

Psicología y Organización del 

Trabajo I (2000) 

10 7 113 11,30 

Psicología y Organización del 

Trabajo II (2001) 

12 10 170 14,16 

Psicología y Organización del 

Trabajo III (2002) 

9 8 103 11,44 

Psicología y Organización del 

Trabajo IV (2003) 

21 21 472 22,47 

Psicología y Organización del 

Trabajo V (2004) 

13 13 226 17,38 

Psicología y Organización del 

Trabajo VI (2005) 

17 17 277 16,29 

Psicología y Organización del 

Trabajo VII (2006) 

17 16 310 18,23 

Psicología y Organización del 

Trabajo VIII (2007) 

15 14 282 18,80 

Psicología y Organización del 

Trabajo IX (2008) 

32 32 692 21,62 

Psicología y Organización del 

Trabajo X (2009) 

31 31 572 18,45 

Total 177 169 3217 18,17 

 

4.5.2. Análisis y Discusión 

Siguiendo la tipología utilizada por Íñiguez, Martínez, Muñoz, 

Peñaranda, Sahagún y Alvarado (2008), los textos publicados pueden 

clasificarse en tres grupos: teóricos, empírico cuantitativos y empírico 
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cualitativos. En el caso de la presente investigación se decide agregar un 

cuarto grupo, empírico mixto. Los textos teóricos incluyen 

investigaciones epistemológicas, historiográficas, reflexiones teóricas 

acerca de modelos o conceptos, debates teórico metodológicos y 

ensayos críticos. Los documentos empírico cuantitativos incluyen 

abordajes experimentales, estudios empíricos con uso de encuestas y 

correlaciones cuantitativas. Los documentos caracterizados como 

empírico cualitativos incluyen análisis hermenéuticos, uso de teoría 

fundamentada (ground theory), análisis de discurso, etnografía, 

observación participante o investigación acción participante (Íñiguez, 

Martínez, Muñoz, Peñaranda, Sahagún y Alvarado, 2008). Los textos 

empírico mixtos son aquellos donde los autores explicitan el uso mixto 

cuantitativo-cualitativo. La Tabla 5 expone la distribución por tipo de 

texto, destacando la mayoría de escritos del grupo teórico (61.58%) y, 

dentro de los empíricos, la clara mayoría de los cualitativos (28.81%) 

respecto a los cuantitativos (5.08%) y mixtos (4.51%). 

 

Tabla 5. Textos por Tipo 

Tipo textos % 

Teóricos 109 61.58 

Empírico cuantitativos 9 5.08 

Empírico cualitativos 51 28.81 

Empírico mixtos 8 4.51 

Total 177 100.00 

 

La distribución de tipo de textos por Jornada (Tabla 6) muestra que los 

caracterizados de teóricos, claramente mayoritarios, fueron perdiendo 

incidencia a lo largo de las diez ediciones, siendo en 2009 un grupo 

minoritario (32.25%) ante los diversos estudios empíricos sumados 

(67.75%). En dicho año, los estudios empírico cuantitativos incluyen 
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66.66% del total de este tipo de textos publicados en los diez años. Es 

señalable asimismo que en el bienio 2008-2009, cuando se incluye el 

35.59% del total de textos de los diez años, se registra el 45.09% de 

todos los cualitativos y el 75% de todos los mixtos. 

 

Tabla 6. Porcentaje de textos por Tipo y Jornadas... 

Tipo/Jornadas 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª Total 

Teóricos 80.00 

(8) 

91.66 

(11) 

66.66 

(6) 

85.71 

(18) 

53.84 

(7) 

64.70 

(11) 

47.05 

(8) 

86.66 

(13) 

53.12 

(17) 

32.25 

(10) 

61.58  

(109) 

Empírico-

cuantitativo 

0.00 

(0) 

0.00 

(0) 

11.11 

(1) 

0.00 

(0) 

7.69 

(1) 

0.00 

(0) 

0.00 

(0) 

0.00 

(0) 

3.12 

(1) 

19.35 

(6) 

5.08  

 (9) 

Empírico-

cualitativo 

20.00 

(2) 

8.33 

(1) 

22.22 

(2) 

14.28 

(3) 

38.46 

(5) 

29.41 

(5) 

47.05 

(8) 

13.33 

(2) 

40.62 

(13) 

32.25 

(10) 

28.81 

(51) 

Empírico-

mixto 

0.00 

(0) 

0.00 

(0) 

0.00 

(0) 

0.00 

(0) 

0.00 

(0) 

5.88 

(1) 

5.88 

(1) 

0.00 

(0) 

3.12 

(1) 

16.12 

(5) 

4.51  

(8) 

Total 100.00 

(10) 

100.00 

(12) 

100.00 

(9) 

100.00 

(21) 

100.00 

(13) 

100.00 

(17) 

100.00 

(17) 

100.00 

(15) 

100.00 

(32) 

100.00 

(31) 

100.00 

(177) 

 

La Tabla 7 muestra la distribución de los tipos de textos producidos 

por las universidades que aportan a los eventos la mayor cantidad. Si 

bien en algunos casos los números totales son pequeños, en el caso de 

la UBA, UFSC y UR, los textos teóricos son la modalidad de 

producción mayoritaria. En el caso de UDP, los empírico-cualitativos y 

en el caso de UAY, los empírico-cuantitativos. 
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Tabla 7. Centros universitarios por Tipo de texto 

Universidad/Tipo de Texto Teóricos Empírico-

cuantitativo 

Empírico-

cualitativo 

Empírico-

mixto 

Total 

Argentina      

Universidad de Buenos Aires 

(UBA) 

    9,67 (12) 

Facultad de  Ciencias 

Económicas/UBA 

4.83 (6) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0)  

Facultad de  Ciencias  

Sociales/UBA 

0.80 (1) 0.00 (0) 0.80 (1) 0.00 (0)  

Facultad de  Filososfía y 

Letras/UBA 

0.80 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0)  

Facultad de Psicología/UBA 0.80 (1) 0.00 (0) 0.80 (1) 0.80 (1)  

Brasil      

Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) 

1.61 (2) 0.80 (1) 0.80 (1) 0.00 (0) 3,22 (4) 

Chile      

Universidad Diego Portales (UDP) 0.80 (1) 0.00 (0) 1.61 (2) 0.00 (0) 2,41 (3) 

México      

Universidad Autónoma de Yucatán 

(UAY) 

0.00 (0) 3.22 (4) 0.80 (1) 0.00 (0) 4,03 (5) 

Uruguay      

Universidad de la República (UR)      80,64 

(100) 

División de Capacitción y 

Formación Continua/UR 

0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.80 (1)  

Facultad de Ciencias Económicas  

y Administración/UR 

0.80 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0)  

Facultad de Ciencias Sociales/UR 16.93 (21) 0.80 (1) 5.64 (7) 0.80 (1)  

Facultad de Derecho/UR 2.41 (3) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0)  

Facultad de Humanidades  y 

Ciencias de la Educación/UR 

5.64 (7) 0.00 (0) 1.61 (2) 0.80 (1)  

Facultad de Medicina/UR 2.41 (3) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0)  

Facultad de Psicología/UR 24.19 (30) 1.61 (2) 14.51 (18) 0.00 (0)  

Servicio Central de Extensión y 

Actividades en el Medio/UR 

0.80 (1) 0.00 (0) 0.80 (1) 0.00 (0)  

Total 62,90 (78) 6,45 (8) 27,41 (34) 3,22 (4) 100.00 

(124) 

Nota: Se incluyen exclusivamente los centros universitarios con mayor cantidad de textos  publicados por países 



RIESGOS PISCOSOCIALES EN EL TRABAJO N°13 

/ 211 /  

Con el propósito de agrupar a los textos según los temas abordados, se 

elaboró una clasificación construida específicamente a estos efectos, si 

bien se revisaron como insumos de partida las taxonomías definidas 

por Blanco y de la Corte (2001) e Íñiguez, Martínez, Muñoz, 

Peñaranda, Sahagún y Alvarado (2008) para el caso de la Psicología 

Social. Para el caso de la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, 

en el Cuadro 1 se incluyen, a partir de todos los textos considerados de 

los diez libros, el agrupamiento en Áreas y Sub-Áreas. En algunos 

casos, los contenidos se abordan en más de un Área, con distintas 

perspectivas. El proceder utilizado partió de considerar la información 

aportada por el título, resumen y palabras clave cuando existieran y el 

propio texto completo en cada caso, realizando agrupamientos 

paulatinos que reunieran bajo una misma nominación contenidos 

relacionables y/o contiguos. 

 

Cuadro 1. Áreas Temáticas, Sub Áreas y contenidos de la POT presentes en 

Psicología y Organización del Trabajo 2000-2009  
Áreas Sub Áreas y contenidos 

Aportes para la definición teóríca y 

metodológica de la Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo  

Crítica de las prácticas de gestión en las organizaciones; análisis sistemático de 

las contradicciones; análisis de la implicación; composición y relaciones de clase; 

Inteligencia social; modelos psicológicos de análisis organizacional; identidad 

profesional de practicantes de la psicología de las organizaciones y el trabajo; 

modelos de cambios organizacionales transformativos; psicología política, 

trabajo y salud; salud mental y trabajo; especificación organizacional 

Historia del trabajo en el Uruguay La dictadura 1973-1985 y el trabajo;  obreros del ferrocarril; proletariado 

industrial; obreros y obreras textiles; obreras del tabaco; estudios comparados en 

productividad y salario; indicadores y condiciones de vida; relatos de vida; trabajo 

e identidad; legislación laboral; relaciones salariales y género; formación técnica; 

trabajo, tiempo y familia 

Empleo, desempleo y neoliberalismo Fundamentos filosóficos del neoliberalismo; desempleo, neoliberalismo y 

políticas sociales; despido; empleo-desempleo; exclusión social; calificaciones 

laborales; informalidad; estrategias de vida ante la precarización del empleo; 

trabajo precario y salud; desempleo y delito; prevención del delito y jóvenes; 

trabajo y robo; desocupación e identidad 
Transformaciones subjetivas y 

nuevas formas de organización del 

trabajo 

Caracterización del dispositivo empresa; empresarización de la vida; crisis  y vida 

cotidiana; modos de vida y mundo del trabajo; globalización y relaciones de 

trabajo; profesiones y emprendimiento; identidad organizacional; trabajo e 

identidad; identidades profesionales; construcción de confianza y calidad; 

contrato psicológico, contrato psicológico y calidad de vida laboral; contrato 

psicológico,  calidad de vida laboral y salud; organizaciones por proyectos; 

empresarización profesional; cultura organizacional y procesos identificatorios; 

satisfacción laboral y calidad de vida laborla 
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Cuadro 1. Áreas Temáticas, Sub Áreas y contenidos de la POT presentes en 

Psicología y Organización del Trabajo 2000-2009 (cont.) 
 

Áreas Sub Áreas y contenidos 

Estudios e intervenciones en la 

organización del trabajo 
Supermercadismo; producción lechera (tambos); empresas públicas; 

universidades; pescadores artesanales; empresas autogestionadas; unidades 

recuperadas; productores ladrilleros artesanales; organizaciones de políticas 

sociales; parques tecnológicos; incubadoras tecnológicas de cooperativas; 

institutos de colonización y desarrollo rural; call centers; cluster technology; 

unidades productivas recuperadas; servicios de salud, cadenas de valor textil; 

estudios de cultura organizacional en pilotos; escuelas primarias; centros de 

atención ciudadana; gobiernos locales; competencias sociales  en traajadores 

textiles, modelos mentales de innovación en trabajadores de las  tecnologías de 

la información; trabajadores universitarios; trayectorias ocupacionales en 

diseñadores de indumentaria 
Innovación y organización del trabajo Innovación organizacional; innovación y competencias laborales; innovación y 

cooperativismo; innovación y tecnologías de la información y la comunicación 
Teletrabajo Teletrabajo; trabajo en red; tecnologías de la información y la comunicación;  

relaciones humanas intraorganizacionales 

Micro, pequeñas y medianas 

empresas 
Caracterización organizativa y estrategia en mypes y pymes; pymes y empresa 

familiar; empresas familiares; cultura organizacional y pymes 

Centralidad del Trabajo Trabajo subjetivo; cultura del trabajo; huelga y resignificación del trabajo 
Estudios e intervenciones en 

organizaciones sindicales 
Caracterizaciones organizativas de los sindicatos; estudios empíricos; funciones 

del sindicalismo; identidad obrera 
Cambio Organizacional Análisis y gestión del cambio, organizacional; gestión del cambio en 

organizaciones públicas; cambio y cultura organizacional; aprendizaje 

organizacional; significados compartidos; organizaciones sustentables; 

aprendizaje y cambio organizacional; aprendizaje compartido y cambio 

organizacional 

Grupalidad y organización del trabajo Grupos y equipos; conformación de equipos por competencias 
Administración y dirección 

organizacional 
Discriminaciones conceptuales; prácticas directivas; implementacion de 

estructuras organizacionales; liderazgo con y sin autoridad; planeamiento 

organizacional; toma participativa de decisiones; legalidad y legitimidad; modelo 

de competencias y directivos 

Gestión del riesgo organizacional aprendizaje organizacional e incertidumbre; modelos de gestión del riesgo 
Salud ocupacional salud de los trabajadores de la salud;  estrés docente; estrés laboral docente; 

clínica laboral; clínica organizacional 

Derecho del trabajo Derecho del trabajo y derecho del empleo 
Educación, trabajo y empleo Educación y empleo; diseño curricular tecnológico; capital humano; e-learning y 

aprendizaje organizacional 
Psicometria y psicología de las 

organizaciones y el trabajo 
Estudios de cultura y clima organizacional; teoría de respuesta al ítem; salud 

laboral y teoria bifactorial; comparación social y motivación 

Violencia en el trabajo Mobbing; riesgos psicosociales en el trabajo y violencia en el trabajo; violencia 

laboral en enfermería; mobbing como proceso psicosocial; violencia y acoso 

laboral; asedio moral en directivos; violencia y conflicto laboral; acoso 

psicologico; calidad de vida laboral, riesgos psicosociales en el trabajo y violencia 

laboral organizacional 

Género y organización del trabajo Techos de cristal, políticas laborales y género; mujeres emprendedoras 
Agricultura y organización del trabajo Agricultura urbana; organizaciones rurales como grupos de presión 

Tiempo y organización del trabajo Psicología del tiempo y psicología del trabajo; calidad de vida laboral y ocio 
Jóvenes y trabajo Jóvenes y trabajo 



RIESGOS PISCOSOCIALES EN EL TRABAJO N°13 

/ 213 /  

Como puede apreciarse en la Tabla 8, la mayoría de los textos 

publicados -31, 20, 17, 16 y 14 respectivamente- corresponden al Área 

Estudios e intervenciones en la organización del trabajo (17.51%), 

Empleo, desempleo y neoliberalismo (11.29%), Aportes para la 

definición teórica y metodológica de la Psicología de las Organizaciones 

y el Trabajo (9.60%), Transformaciones subjetivas y nuevas formas de 

organización del trabajo (9.03%) e Historia del trabajo en el Uruguay 

(7.90%).  

Las cinco Áreas mencionadas suman 98 textos (55,36%) y destaca que, 

siendo contenidos fundacionales de las Jornadas..., se mantuvieron 

como temas de agenda durante los diez años. En el caso del Área 

Estudios e intervenciones en la organización del trabajo, fue una de las 

señas identitarias. En efecto, como se desprende de lo expuesto por la 

tesis hasta aquí, cada encuentro estaba pautado por la atención a ligar 

dos pares débilmente relacionados en la bibliografía predominante por 

entonces: el académico-profesional y organizaciones-trabajo. Así, los 

estudios organizacionales de base empírica son registrables durante 

toda la década y más aún, como ya se señaló, fueron incrementándose 

paulatinamente: supermercadismo o grandes superficies (2000); 

producción lechera (2001); empresas públicas (2002); organización 

universitaria (2004); pescadores artesanales (2004); empresas 

autogestionadas (2005); productores ladrilleros artesanales (2005); 

unidades recuperadas (2006); organización del trabajo en la ejecución 

de políticas sociales (2006); parques tecnológicos (2007); incubadoras 

tecnológicas de cooperativas (2007); institutos de colonización y 

desarrollo rural (2008); call centers (2008); cluster technology (2008); 

unidades productivas recuperadas (2008); servicios de salud (2008), 

cadenas de valor textil (2008); estudios de cultura organizacional en 

pilotos civiles (2008); escuelas primarias (2009); centros de atención 

ciudadana (2009); gobiernos locales (2009); competencias sociales en 

trabajadores textiles (2009); modelos mentales de innovación en 

trabajadores de las tecnologías de la información (2009); trabajadores 

universitarios (2009) y trayectorias ocupacionales en diseñadores de 

indumentaria (2009). 

La Tabla 8 también muestra la relación entre las Áreas y los tipo de 

textos que las abordan. De las 23 Áreas relevadas, en 13 de ellas los 
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textos teóricos son la modalidad mayoritaria de expresión. Es señalable 

que esto sucede respecto a los cualitativos en 3 de las Áreas: Estudios e 

intervenciones en la organización del trabajo, Gestión del riesgo 

organizacional y Jóvenes y Trabajo. Si bien las dos últimas reúnen sólo 

3 textos en total, la primera incluye 20 textos. En el caso de los 

cuantitativos, son expresión mayoritaria exclusivamente en un Área, 

Psicometría y psicología de las organizaciones y el trabajo. 
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Tabla 8. Porcentaje de textos por Tipo y Área Temática 

Area Temática/Tipo Teórico Empírico  
Cuantitativo 

Empírico  
Cualitativo 

Empírico  
Mixto 

Total 

Estudios e intervenciones en la 

organización del trabajo (17.51) 
19.35 (6) 3.22 (1) 64.51 (20) 12.90 (4) 100.00 (31) 

Empleo, desempleo y neoliberalismo 

(11.29) 
65.00 (13) 00.00 (0) 30.00 (6) 20.00 (1) 100.00 (20) 

Aportes para la definición teóríca y 

metodológica de la POT (9.60) 
100.00 (17) 00.00 (0) 00.00 (0) 00.00 (0) 100.00 (17) 

Transformaciones subjetivas y 

nuevas formas de organización del 

trabajo (9.03) 

68.75 (11) 6.25 (1) 18.75 (3) 6.25 (1) 100.00 (16) 

Historia del trabajo en el Uruguay 

(7.90) 
78.57 (11) 00.00 (0) 21.42 (3) 00.00 (0) 100.00 (14) 

Cambio Organizacional (5.64) 80.00 (8) 00.00 (0) 20.00 (2) 00.00 (0) 100.00 (10) 
Violencia en el trabajo (5.08) 33.33 (3) 22.22 (2) 33.33 (3) 11.11 (1) 100.00 (9) 

Administración y dirección 

organizacional (4.51) 
75.00 (6) 12.50 (1) 12.50 (1) 00.00 (0) 100.00 (8) 

Salud ocupacional (3.95) 85.71 (6) 14.28 (1) 00.00 (0) 00.00 (0) 100.00 (7) 
Estudios e intervenciones en 

organizaciones sindicales (3.38) 
50.00 (3) 00.00 (0) 50.00 (3) 00.00 (0) 100.00 (6) 

Centralidad del Trabajo (2.82) 60.00 (3) 00.00 (0) 40.00 (2) 00.00 (0) 100.00 (5) 
Innovación y organización del trabajo 

(2.82) 
80.00 (4) 00.00 (0) 20.00 (1) 00.00 (0) 100.00 (5) 

Educación, trabajo y empleo (2.25) 50.00 (2) 00.00 (0) 50.00 (2) 00.00 (0) 100.00 (4) 

Micro, pequeñas y medianas 

empresas (2.25) 
50.00 (2) 00.00 (0) 50.00 (2) 00.00 (0) 100.00 (4) 

Psicometria y psicología de las 

organizaciones y el trabajo (2.25) 
25.00 (1) 75.00 (3) 00.00 (0) 00.00 (0) 100.00 (4) 

Gestión del riesgo organizacional 

(1.69) 
33.33 (1) 00.00 (0) 66.66 (2) 00.00 (0) 100.00 (3) 

Género y organización del trabajo 

(1.69) 
100.00 (3) 00.00 (0) 00.00 (0) 00.00 (0) 100.00 (3) 

Teletrabajo (1.69) 100.00 (3) 00.00 (0) 00.00 (0) 00.00 (0) 100.00 (3) 
Agricultura y organización del trabajo 

(1.12) 
100.00 (2) 00.00 (0) 00.00 (0) 00.00 (0) 100.00 (2) 

Grupalidad y organización del trabajo 

(1.12) 
50.00 (1) 00.00 (0) 00.00 (0) 50.00 (1) 100.00 (2) 

Tiempo y organización del trabajo 

(1.12) 
100.00 (2) 00.00 (0) 00.00 (0) 00.00 (0) 100.00 (2) 

Derecho del trabajo (0.56) 100.00 (1) 00.00 (0) 00.00 (0) 00.00 (0) 100.00 (1) 
Jóvenes y trabajo (0.56) 00.00 (0) 00.00 (0) 100.00 (1) 00.00 (0) 100.00 (1) 

Total (100.00) 61.58 (109) 5.08 (9) 28.81 (51) 4.51 (8) 177 
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Complementariamente, la importante vastedad que muestran las Áreas 

temáticas es singular para la región, particularmente cuando se 

consideran las Sub-Áreas y contenidos (Cuadro 1) y se las desagrega en 

el tipo de organizaciones y ámbitos de trabajo abordados. 

Complementariamente, también era novedoso para la región el clima 

de intercambio entre representantes de distintos intereses: 

 (...) lo que he aprendido de los colegas y hermanos orientales es esta 

posibilidad de inscripción más amplia –disponibilidad de trabajar con 

el sindicato, con la empresa, con el Estado– que de este lado del río es 

un poco más difícil. Me pareció interesante y que valía la pena tenerlo 

en cuenta, especialmente para compararlo con esta diferencia. Además 

me pareció un esfuerzo de generación conceptual muy interesante. 

(Claudio Ojeda, entrevista realizada en Buenos Aires, Argentina, el 19 

de agosto de 2013). 

(...) Uruguay a mi me aportó algo distinto. En una de las Jornadas..., 

estaba, no recuerdo si era la ministra de trabajo y lo que era el símil al 

secretario general de la CGT que estaba en el público (...) este hombre 

levanta la mano, me habían dicho quién era, me lo habían señalado. 

Primero, para mi, era muy llamativo que esa persona estuviera allí. No 

entra en mi costumbre argentina. Este hombre hizo una pregunta y le 

dijo, -Señora ministra o señora secretaria, usted dijo esto, esto y esto y 

está bien, pero falta tal cosa. Esta mujer le dijo -Bueno, si, claro. Pasa 

que esto, esto y esto- y el otro -Ah, sí, claro. Cuáles eran las agendas 

ocultas que se cruzaban entre ellos, que seguramente estaban, entre 

juegos de funcionarios y gremialistas, no lo se. Pero esta posibilidad que 

ustedes tienen de otro tipo de diálogo, (porque) es una sociedad que 

dialoga distinto, o en todo caso es una sociedad donde yo encontré 

diálogo (...) Entonces me parece que me llevé, más allá de trabajos que 

haya podido escuchar y que me pueden haber interesado, esa 

impronta, esa marca, ese sello. Y me lo traje como modelo. (Rodolfo 

Escalada, entrevista realizada en Rosario, Argentina, el 15 de agosto 

de 2013). 

Se propone considerar que la convergencia de los tipos de textos 

producidos (crecientemente empíricos), las temáticas abordadas (una 

agenda crecientemente específica y sostenidamente situada y política) y 

el clima de las Jornadas... (sostenidamente receptivo a la obra sobre la 

marcha y crecientemente integrador), constituye un seña de identidad. 
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Así, la gestalt que se constituía hacía casi imposible separar cómo se 

llevaban adelante los intercambios y los temas propuestos. De otro 

modo, porque se proponía abordar la situación humana en el soporte 

integrado y contradictorio de las organizaciones y el trabajo. 

Simultáneamente, la intensidad referida entonces era profundamente 

constituida por las tragedias que el neoliberalismo producía 

cotidianamente. En este sentido, las Jornadas... no eran atravesadas por 

―las problemáticas sociales‖, se constituían por dichas problemáticas: 

Me abrieron la posibilidad de conocer gente muy interesante para mí –

a diferencia de la interacción en otros espacios– gente que me influyó 

más por el tipo de dispositivos que tuvieron las Jornadas..., por el tipo 

de temáticas. Creo que las interacciones fueron transformando muchas 

de esas cuestiones, generaron intercambios más significativos que el 

hecho de ir a las Jornadas..., presentar algo, etc. Una intensidad de 

temas comunes aunque no fueran los mismos, o de agendas comunes, 

aunque no fuera con los mismos autores. (Liliana Ferrari, entrevista 

realizada en Buenos Aires, Argentina, el 20 de agosto de 2013). 

Creo que me aportaron mucho más a mí de lo que yo pude aportar a 

las Jornadas... (...) Recuerdo que algunas de estas Jornadas... se 

realizaron en los peores años -2002 y 2003–; también recuerdo cómo 

reaccionaban los hombres y mujeres de 50 años a la pérdida del 

trabajo, que era de forma totalmente distinta. Y ahí la Psicología me 

demostró que había conductas diferentes –aptitudes diferentes– en los 

seres humanos ante el trabajo. (Juan Raso-Delgue, entrevista realizada 

en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 2013). 

Los resultados del análisis muestran el incremento progresivo de textos, 

de participación regional y, como se indicó en la Tabla 4, del 

referenciado bibliográfico realizado en los textos publicados. 

Complementariamente, aumentaron las coautorías de entre dos y cinco 

autores, particularmente a partir de 2008, si bien, como ya se ha 

destacado, se mantuvo estable la presencia de textos de un único autor. 

Estos resultados no dejan de ser llamativos, dada la temática abordada, 

en tanto la bibliografía muestra que las producciones donde se 

presentan mayores registros de coautorías son las de la física, química y 

matemáticas, mientras que en las ciencias sociales y humanidades, 

siguen predominando los textos de autores únicos (De Filippo, Sanz y 

Gómez, 2007). Plausiblemente, el desarrollo de la coautoría es 
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relacionable al incremento de la producción científica, la estabilidad de 

equipos de trabajo y el desarrollo de redes nacionales e internacionales 

de intercambio y producción. Si se atiende a la participación de centros 

universitarios de distintos países, puede apreciarse que 24 de ellos 

participan por primera vez de las Jornadas...en la segunda mitad de la 

década estudiada. 

Las Áreas y Sub-Áreas temáticas en las que se agrupan los textos son 

expresión de las demandas sociales y contextuales en que se 

produjeron, incluyendo las perspectivas de las autorías y las políticas 

institucionales de financiamiento de la investigación y la movilidad 

llevadas adelante por las distintas universidades. La disminución de los 

textos teóricos y el incremento de los referidos a distintos tipos de 

estudios empíricos muestra el distanciamiento de una perspectiva 

exclusivamente especulativa y el incremento de la sistematización 

rigurosa de la investigación aplicada. 

En este marco, las divisiones internacionales de la producción de 

conocimientos ayudan a registrar cómo, en primer lugar, mientras la 

investigacion cualitativa se multiplicaba en el hemisferio norte (Íñiguez, 

Martínez, Muñoz, Peñaranda, Sahagún y Alvarado, 2008), las 

Jornadas...culminaron la década incorporando textos y debates acerca 

del desarrollo de la investigación, incluyendo los estudios cuantitativos y 

mixtos. Pero la misma división internacional de la producción de 

conocimientos, en segundo lugar, permite registrar los movimientos y 

flujos no sólo hacia el sur, sino, también, dentro del propio sur. No 

sólo desde el punto de vista de las fronteras de los estados, sino en los 

encuentros interdisciplinares, interprofesionales e intersectoriales. Si 

bien cada sistema educativo latinoamericano seguía prolongándose en 

EE.UU y Europa (Tenti Fanfani, 1989), se podía jerarquizar el 

intercambio regional desde el ámbito de actuación de cada participante: 

Las Jornadas... han sido muy relevantes. Lo digo como experiencia 

personal pero también tengo la impresión que han sido un aporte muy 

grande porque permitió el encuentro, fue darse cuenta que había 

mucho más gente que trabajaba temas que a uno le resonaban. El gran 

aporte de las Jornadas... ha sido ese lugar de encuentro de las distintas 

psicologías de la organización y el trabajo, un lugar con cierta mirada 

crítica y que del encuentro surgen posibilidades de reflexión conjunta 
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que valen mucho la pena. Creo que ha sido uno de los puntos 

fundamentales de las Jornadas... (...) No es muy habitual. La psicología 

organizacional en Chile no tiene espacios de reflexión conjunta o son 

muy pocos. Fue importante encontrarse con gente de otras partes de 

Latinoamérica que estaba preocupada por los mismos temas, como 

bien quedó manifestado en la Declaración de Montevideo. (Juan Pablo 

Toro, entrevista realizada en Rosario, Argentina, el 15 de agosto de 

2013). 

Yo pienso que es más fácil hablar de lo que las Jornadas... mediaron o 

incrementaron. Un punto importantísimo es que en las jornadas nació 

la RIPOT. Para mí es un hecho que marca. Yo estaba preocupado en 

desarrollar el área, la identidad en Brasil (...) Con las Jornadas... vi una 

realidad muy próxima a la realidad brasileña. Nosotros ya teníamos la 

Sociedad Brasileña de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo 

(SBOT) cuando surgió esta idea y cuando usted la planteó me pareció 

muy bueno, abracé plenamente la idea. Creo que ésa es una gran 

experiencia. Además, conocer otras perspectivas. Yo ya tenía leído a 

Leonardo (Schvarstein) pero la aproximación me permitió conocer a 

Leonardo, otros profesionales –Tommy (Wittke), Silvia (Franco), 

Alejandro (Vasquez)– y la convivencia me permitió ampliar hacia otras 

lecturas, posibilidades, vivir otras realidades y ver que hay mucho por 

hacer. (José Carlos Zanelli, entrevista realizada en Rosario, Argentina, 

el 16 de agosto de 2013). 

Para nosotros fue muy importante, porque da distintas miradas a la 

complejidad del mundo del trabajo, otros temas, que te permiten 

trabajar desde otra lógica. Han sido muy interesantes todas las 

Jornadas..., en distintas instancias, las mesas han sido muy buenas y nos 

han obligado a pensar. Por lo que yo rescato más lo que nos han 

aportado de lo que nosotros lo hemos hecho. Nosotros no sé si hemos 

aportado mucho al resto, pero hemos tratado de incorporar algunos 

temas que vienen más desde la problemática del trabajo. Algunos de los 

elementos han sido la investigación participativa, la investigación acción, 

la preocupación de tratar de incorporar esa investigación a la lógica del 

área de la salud del trabajo. (Fernando Tomasina, entrevista realizada 

en Montevideo, Uruguay, el 6 de marzo de 2014). 

¿Qué han aportado las Jornadas...? Creo que han aportado muchísimo, 

han sido una piedra angular para sistematizar, ordenar y sobre todo 

producir este campo en la psicología uruguaya, en la academia 

uruguaya. Las Jornadas... han sido un efector de visibilidad de este 
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campo en Uruguay. Y por añadidura –no sólo por efecto de las 

mismas, pero creo que mucha acumulación está dada por eso– en la 

articulación de la propia región, ya que las Jornadas... han sido un lugar 

de encuentro, para conocernos, saber que existíamos y que estábamos 

pensando cosas similares y cosas que no. Pero básicamente para 

conocernos, saber que existíamos como tales y que por lo tanto nos 

podíamos convertir en un cuerpo. De hecho, las Jornadas... produjeron 

un cuerpo conceptual y un cuerpo de relaciones de los que trabajamos 

en este campo, con determinada mirada y perspectiva crítica. (Tommy 

Wittke, entrevista realizada en Montevideo, Uruguay, el 26 de 

diciembre de 2013). 

Nada de esto implicó desconocer las diferencias de roles y 

trayectorias. Pero si se promovió un intercambio vincular 

simétrico, posibilitando acceder a referentes internacionales y, en 

el mismo ámbito, re-conocer a un otro cercano, del que se 

desconocían totalmente capacidades y singularidades: 

A mí me aportaron muchísimo. Me aportó escuchar a (Ricardo) 

Antunes, que lo había leído hace años y había intentado hablar con él 

en Brasil, sin poder lograrlo. Pude escucharlo y luego estar dos horas 

intercambiando. A (Julio César) Neffa también. Me dio la posibilidad 

de primera mano de conocer gente que la había leído y eso me parece 

importante. Me dio la posibilidad de escuchar posiciones diferentes (...) 

Uno que era vecino mío hizo terrible trabajo y yo no sabía que se 

dedicaba a eso. O sea, me permitió abrir la cabeza, que es lo más 

importante de participar de estas actividades (...) Recuerdo que en una 

de las Jornadas... una psicóloga desde el público –después me enteré 

que era psicóloga de una empresa del Estado– dijo por qué los 

trabajadores no nos preguntábamos no sé qué problema…pero el 

esfuerzo intelectual de contestar a una persona que te está 

confrontando te ayuda (...) Recuerdo hace unos años que me tocó 

hacer una presentación sobre las nuevas formas de organización del 

trabajo. Para mí fue una de las cosas más satisfactorias que un tipo que 

yo admiro y aprecio hace mucho tiempo, viniera y me dijera ―estuvo 

muy bueno su aporte‖. Me quedé contento hasta fin de año.  Uno no 

busca la cocarda, pero si alguien que está en el tema –el cual has leído y 

le reconocés como una autoridad– te dice que lo que hiciste está 

bueno, es un mimo. (Walter Migliónico, entrevista realizada en 

Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 2013). 
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Los diversos tipos de eventos científicos son un espacio privilegiado del 

trabajo académico y profesional (Iñiguez, Muñoz, Peñaranda & 

Martínez, 2006). En el caso de la POT en el cono sur de América en el 

tránsito por la primera década del siglo XXI, se incrementó el uso de la 

participación en las revistas científicas, sin que los congresos perdieran 

protagonismo. En los hechos, no se trata de dispositivos excluyentes, en 

tanto en muchos casos las exposiciones en congresos son el 

antecedente inmediato de la inclusión en dichas publicaciones  (Ruiz-

Santos, Meroño Cerdán, 2007). Así, las Jornadas... cumplieron con la 

condición común a este tipo de eventos caracterizados por la agenda 

formal de los programas y los intercambios en los pasillos, cafés y 

tertulias hasta altas horas, lo que constituye muchas veces el inicio de 

carreras académicas y redes de intercambio y producción durante años. 

Para estas conversaciones, no era necesario transitar una conversión 

linguística so pena de exclusión (Gouldner, 1980). Más aún, el ―idioma 

extraño‖ de Gyarmati (1984) perdió protagonismo paulatinamente, al 

contrario de una clásica profesionalización.  

Obviamente, diversos tipos de discursos específicos han lidiado con 

este desafío. Sólo a modo de ejemplo, téngase en cuenta el análisis que 

Galbraith (1974) realizó en su momento de tres tipos de imputaciones 

realizadas al respecto a la economía clásica: un aparato conceptual 

propio y de difícil comprensión para el profano, la condición de malos 

escritores de los economistas y que la economía, en verdad, no tenía 

interés en la comunicación con el conjunto de la sociedad. Sin dudas, el 

aparato conceptual -incluso difícil- es imprescindible y es para otro 

estudio el referirse a la calidad literaria de los textos. Sin embargo, la 

acusación principal es la tercera, que por otra parte alcanza niveles 

dramáticos llegando al último tercio del siglo XX, cuando la economía 

originada en los países centrales estableció que su ideal y modelo de 

prestigio era separarse de las cuestiones prácticas y, más aún, 

desvalorizar a quienes osaran adentrarse en el diálogo interdisciplinar: 

―También se asigna una posición muy baja a los economistas que, aún 

abjurando de todo interés en asuntos prácticos, se ocupan de 

disciplinas afines: sociología urbana, educación, causas sociales de la 

pobreza o delincuencia juvenil‖ (Galbraith, 1974, 44). 
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Como en todo tipo de lenguaje sobre lo complejo, en las Jornadas... 
también se intercambiaba con conceptos específicos, aunque se 

promovió particularmente el esfuerzo actitudinal y traductor para 

procurar la comprensión en un diálogo que rompiera aislamientos: 

Creo que (lo que) aportó mucho a todos fue hacer la Psicología del 

Trabajo visible. Las Jornadas... y los libros. Después hubo una cadena 

regional, pero los primeros tiempos éramos los académicos, la gente 

rara (...) Y las Jornadas..., en mi opinión, rompieron esa barrera. Creo 

que estuvo buenísimo. (Beatriz Martínez, entrevista realizada en 

Montevideo, Uruguay, el 12 de febrero de 2014). 

Finalmente, como soporte editorial, las Jornadas... y los libros 

publicados mostraron, además de lo expuesto, la característica de 

adaptarse a otras propuestas similares, siempre que se promoviera la 

presencia interdisciplinar y la promoción de la participación de otros 

autores y equipos locales y regionales. 

Así, en 2003, se producirá la primera articulación entre las Jornadas... y 

otro evento o equipos organizadores, cuando se llevaron a cabo las 

Segundas Jornadas Universitarias sobre las Transformaciones en el 

Mundo del Trabajo, incluyendo en dicho marco a las IV Jornadas de 

Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. Concomitantemente, el 

cuarto libro de la colección se denomina La Práctica Multidisciplinaria 
en la Organización del Trabajo, anticipando lo que ocurrirá a partir de 

2007, cuando los libros señalan que son parte de la saga Psicología y 
Organización del Trabajo al mismo tiempo que llevan un título 

específico que es también diferente al nombre del evento de ese año: 

Aportes para la Construcción de lo Colectivo (2006), Innovación y 
cambio en las organizaciones: nuevas perspectivas para el trabajo 
humano (2007), Crítica de la Cultura Organizacional: claves para 

cambiar la Organización del Trabajo (2008) y Producción de 
Subjetividad en la Organización del Trabajo (2009). Esta última 

publicación será parte del otro momento en que las 

Jornadas...quedaron ubicadas en función de un proyecto más amplio e 

integrador, en este caso, el I Congreso Iberoamericano de Psicología de 

las Organizaciones y el Trabajo. 

o0o 
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El Capitulo 4 reseñó y examinó las Jornadas de Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo entre la primera y la décima edición (2000-

2009). Para ello, se relevaron los intercambios regionales en el cono sur 

de América, los que fueron construyendo un ámbito conceptual, al 

mismo tiempo que se desplegaban diversas actividades 

interdisiciplinarias que iban modificando las prácticas formativas y de 

investigación en referencia a los estudios de las organizaciones y el 

trabajo. Particularmente, se repasó el proceso de creación de la Red 

Académica Universitaria sobre el Mundo del Trabajo (UR) (2000-

2001), proyecto local en Uruguay que señalaría los inicios de una 

década que culminaría con la fundación de la Red Iberoamericana de 

Psicología de las Organizaciones y el Trabajo (RIPOT) (2008-2009). 

Asimismo, se presentó un estudio bibliométrico, descriptivo-

retrospectivo, a partir de los libros Psicología y Organización del 
Trabajo (I a X), analizando la cantidad y tipo de textos publicados, el 

origen y pertenencia institucional de las autorías y coautorías, los temas 

abordados y el uso de referencias bibliográficas. Los resultados 

muestran como a lo largo de la década aumentó paulatinamente el 

número de textos publicados y la participación regional. Asimismo, 

respecto a las características de los textos, se incrementó el uso del 

referenciado bibliográfico y las coautorias de entre dos y cinco autores. 

Analizadas en perspectiva, las transformaciones en la producción 

bibliográfica y el espacio de encuentro constituido, hicieron de las 

Jornadas... un ámbito protagónico en el desarrollo de la POT en 

Uruguay y la región.  
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5. PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y EL TRABAJO 

Esta tesis ha atendido a estudiar el proceso de construcción de una 

perspectiva específica de POT en el Uruguay durante la primera 

década del siglo XXI, caracterizando las relaciones de la psicología con 

las organizaciones y el trabajo en el marco de un continuo productivo 

entre las prácticas académicas y profesionales. Con este propósito, se 

comenzó por relevar y analizar el particular relacionamiento -particular 

por casi inexistente- de la psicología con las organizaciones y el trabajo 

desde fines del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, 

procediendo, al momento de atender a la segunda mitad, a relevar los 

procesos de desarrollo de las psicologías sociales. Todos estos registros 

y categorizaciones refirieron a Uruguay, si bien también se reparó en la 

región -prioritariamente- y América Latina. Posteriormente, se situó en 

las condiciones locales y regionales la instalación del Curso de 

Psicología Laboral (FP-UR) (1994), exponiendo y analizando los 

contenidos de la propuesta inicial. 

El capítulo 4 describió e indagó en la delimitación de las Jornadas..., 
entre las acciones preparatorias y la décima edición. La década 2000-

2009 se abre y se cierra con la conformación de espacios 

multidisciplinarios que contribuyen, primero, al periodo estudiado y 

luego, al escenario que se aventura a partir del mismo. Esto es, la Red 

Académica Universitaria sobre el Mundo del Trabajo (UR) (2000-

2001) y la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el 

Trabajo (RIPOT) (2008-2009). Se realizó un estudio bibliométrico 

descriptivo-retrospectivo, analizando la totalidad de los textos incluidos 

en los volúmenes Psicología y Organización del Trabajo (2000-2009). 

Este capítulo 5 orienta la organización de su exposición teniendo 

presente los objetivos específicos y las preguntas de investigación 

iniciales para, a partir de las entrevistas realizadas, relevar y formular 

nuevos contenidos conceptuales y prácticos. Si bien las entrevistas ya se 

han ido incorporando al texto para referir a aspectos previos 

abordados, se centrará ahora particularmente en concluir la inclusión 

de resultados y análisis logrados a partir de las mismas. Tal como se 

adelantara en 1.4.2 Caracterización de la opción metodológica, para la 

producción de los datos resultantes del trabajo de categorización y 
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análisis se comenzó transcribiendo el material registrado, organizándolo 

y codificándolo, para de ese modo ponerlo en diálogo con las 

categorías iniciales y contrastarlo con las pautas-guía utilizadas en las 

entrevistas. Metodológicamente, se atendió tanto a las redundancias y 

repeticiones como a las consideraciones aisladas, procurando 

aprovechar para el análisis tanto las diferencias ostensibles como las 

sutiles. 

Realizado lo anterior, se entiende en última instancia que la 

conversación entre los resultados del estudio bibliométrico, los de las 

entrevistas, otras fuentes documentales y las definiciones teóricas 

previas posibilitan, de modo más complejo e integrado, formular 

nuevas conceptualizaciones para una mayor solidez de la tesis. 

Como ya se expresara, se realizaron quince entrevistas. A partir del 

criterio que los sujetos hubieran participado en distintos momentos de 

las Jornadas..., se aseguró la inclusión de mujeres y hombres; diversos 

orígenes disciplinares (Psicología, Medicina, Administración, Derecho, 

Ingeniería); formaciones de grado y posgrado; conocimiento directo del 

ámbito público, privado y sindical; procedencia de Argentina, Brasil, 

Chile y Uruguay. El análisis sociodemogŕafico informa que el rango de 

edades es entre 48 y 71 años, con una mediana de 57 años. 

En el umbral de continuar con el análisis de las distintas narraciones, es 

pertinente señalar que con las entrevistas la tesis se ha adentrado en 

otro tipo de fuente documental, la que exponen las y los entrevistados 

desde un presente sobre hechos del pasado y desde ese mismo 

presente, sobre el presente que les interroga y, más aún, los invita a 

proyectarse. La dimensión biográfica que se expusiera en 1.4.1 La 
vigilancia de la autocomplacencia referida al tesista, alcanza entonces 

también a quienes se entrevistó. Importa aquí la perspectiva de cada 

contertulio, ya que lo aportado por las entrevistas no son entonces un 

añadido a la construcción estudiada, sino que, más precisamente, 

contribuyen a conformar un análisis más denso de esa primera década 

del siglo XXI (Mallo, 2010:63): 

Los discursos son prácticas sociales realizadas por sujetos interesados, 

no podrían ser generalizadas ni se espera que contengan todas las 

representaciones. Si bien lo relevante no son los individuos concretos 
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(los entrevistados) sino la captación de un determinado discurso, o, si 

se quiere, las condiciones de producción de un cierto discurso, los 

individuos no desaparecen, no son contingentes, sino necesarios. 

Asumiendo lo anterior, corresponde señalar que las investigaciones 

regionales para caracterizar las propuestas académico-profesionales de 

estudio de las organizaciones presentan dos antecedentes destacados, 

ambas utilizando como parte de la estrategia metodológica la 

realización de entrevistas como fuente privilegiada de información. La 

primera es la ya mencionada tesis doctoral Formação Profissional e 

Atividades de Trabalho: análise das necessidades identificadas por 
psicólogos organizacionais (1992) de José Carlos Zanelli, que se 

publicara con el título O Psicólogo na organizações de trabalho: 
formação e atividades profissionais, en Florianópolis, en 1994. En la 

misma, el autor trabajó con siete sujetos, a los que mayoritariamente 

entrevistó en cada caso tres veces, en algunos de ellos cuatro, 

elaborando matrices de verbalizaciones que eran presentadas a las y los 

sujetos cada vez, para que agregaran ante cada versión nuevas 

consideraciones. 

Posteriormente, se publicó en Buenos Aires Analista Organizacional: 

¿Profesión o saber? (1999), a partir de la investigación Proceso de 

emergencia, institucionalización y profesionalización del rol de analista 

organizacional, dirigida por Francisco Suárez y de la que también 

participaron Sergio Agoff, Zulema Bez y Fernando Isuani, que indagó 

sobre el Análisis Organizacional-Institucional (A.O.-I.) En este caso, se 

trata de entrevistas en profundidad, abiertas o semidirigidas, las cuales 

se analizan utilizando la comparación de los contenidos aportados. Para 

ello, los autores elaboraron una grilla con once campos temáticos o 

descriptores, donde se colocaban los insumos aportados: i) quiénes 

oficiaron de introductores de los entrevistados al A.O.-I, ii) marcos 

referenciales o fuentes, iii) profesión de origen, iv) cuándo entienden 

que surge el A.O.-I., v) caracterización de la demanda pasada, vi) 

caracterización de la demanda presente, vii) sus propias publicaciones 

referidas al A.O.-I., viii) cómo refieren a sus pares, ix) con qué y en qué 
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organizaciones han trabajo como A.O.-I., x) terminología utilizada y xi) 

definición propia del A.O.-I..
58

 

Ambas investigaciones tienen en común que los criterios cualitativos de 

inclusión para definir a quienes se entrevistó parten de la consideración 

del protagonismo de tales sujetos en la dramática estudiada. En el caso 

de Zanelli (1994), los entrevisados están categorizados de expertos. En 

el caso de Suárez, Agoff, Bez e Isuani (1999), se trata de lo que los 

investigadores caracterizan como pioneros, los que son presentados 

como ―iniciadores de esta práctica en el país‖ (Suárez, Agoff, Bez e 

Isuani, 1999, 15). 

En esta tesis, a quienes se entrevista se les reconoce la participación en 

un momento determinado y situado, que se desempeñan en el trabajo 

académico y profesional, estudiando en y acerca de las organizaciones y 

el trabajo. En este tránsito, las Jornadas... son uno de esos espacios de 

condensación de experiencias y reflexiones. Sin embargo, de partida, es 

necesario distinguir la existencia de agrupamientos que pueden 

discriminarse por aspectos generacionales y de desarrollos locales.
59

 

En efecto, Escalada, Ferrari, Ojeda, Martínez, Pujol, Tomasina, Wittke 

y Wlosko -que tienen al año 2000 entre 35 y 43 años- están 

concluyendo su primera década de actividad académica y/o profesional. 

Mientras tanto, Etkin y Schvarstein, como se refirió, ya han publicado 

juntos y por separado, con una destacada actuación académica y 

profesional. Filippi en Argentina, Zanelli en Brasil, Toro en Chile, 

Raso-Delgue en Uruguay, al mismo tiempo, ocupaban al momento 

espacios crecientes de conducción académica de propuestas formativas 

                                                      

58  La publicación no explicita cuantos fueron los entrevistados, si bien en el texto se 

mencionan referencias a Gregorio Kaminsky, Fernando Ulloa, Carlos Alstchul, 

Oscar Oszlak, Aldo Schlemenson, Leonardo Schvarstein, Jorge Etkin, Isidoro 

Felcman y Luis Stuhlman. Leonardo Schvarstein y Jorge Etkin también fueron 

entrevistados en el marco de esta tesis. 

59  Las entrevistas se realizaron a Rodolfo Escalada, Jorge Etkin, Liliana Ferrari, 

Graciela Filippi, Beatriz Martínez, Walter Migliónico, Claudio Ojeda, Andrea 

Pujol, Juan Raso-Delgue, Leonardo Schvarstein, Fernando Tomasina, Juan Pablo 

Toro, Tommy Wittke, Miriam Wlosko y José Carlos Zanelli. En Anexo I se 

encuentra una breve presentación de cada entrevistada y entrevistado. 
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novedosas en los ámbitos organizacionales universitarios donde se 

desempeñaban. 

Puede afirmarse que todas y todos tenían en común la expresión 

cortazariana de andábamos sin buscarnos pero sabiendo que 
andábamos para encontrarnos, caracterizándose el período por una 

inconformidad con el lugar en el mundo académico y profesional en 

cada caso. Es necesario reconocer entonces que este malestar, esta 

incomodidad no quejosa, es parte de la condición propositiva que 

anticipa algunos de los contenidos del hacer pionero: 

La cuestión se sitúa en el nivel de la interrogación por los procesos de 

emergencia de una práctica (ocupacional, profesional, vocacional, 

política, etc.). Cuando es necesario referirse a los sujetos que se 

reconocen en esos tiempos de inicio de una actividad, es preciso tener 

en cuenta en ellos una cualidad singular, no siempre presente: la del 

hecho de estar ―a caballo‖ de dos o más ―culturas‖. Es decir, su doble 

condición de expedicionarios o exploradores de un terriotorio ajeno 

del que son, en parte, ―extranjeros‖ y ―descubridores‖, y, a la vez, 

representantes de un dominio propio del que comienzan a tomar 

distancia. Esta situación de verdadera ambivalencia, no exenta de 

ambigüedad, es reconocida, ex post, como la marca de constitución de 

nuevas culturas. (Podemos ubicar en este punto las referencias al 

concepto de ―hibridación‖ en el campo de la etnología, y de la 

investigación sociológica y política.) Estos sujetos, ocupantes de una 

posición tan crítica, son los pioneros. En el caso que nos ocupa, esa 

característica, la de la pendulación entre lo ajeno y lo propio, es 

decisiva (Suárez, Agoff, Bez e Isuani, 1999:90). 

Estas características -historizadas, colectivas, individuales- anticipan 

cómo se desenvolvieron las conversaciones de las entrevistas de esta 

tesis, con un doble e integrado discurrir: de los estudios de las 

organizaciones y el trabajo a una POT y de una POT sin hegemonía de 

profesionales de la psicología -como la RIPOT ―de psicología‖ y no de 

―psicólogos y psicólogas‖
60

- a los estudios de las organizaciones y el 

trabajo que sostengan su mutua constitución. 

                                                      

60  Ya se ha hecho referencia a esta condición antes en este escrito. Se explicita ahora 

que esta fue la línea argumental y propuesta de Julio César Neffa en la asamblea 
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La investigación apela entonces para cerrar su propio discurrir a 

narraciones singulares, para que expongan sus propios avatares, no solo 

en la práctica de una POT, sino, mucho más importante, acerca de 

cómo se procuraron prácticas y conceptos que sus formaciones iniciales 

no les aportaban. En sintonía, la tesis también procura deconstruir las 

derivas organizacionales e individuales que se narran. 

 

5.1. Los inicios de la práctica profesional 

Las respuestas respecto a las inauguraciones de las actividades 

profesionales vinculadas a las organizaciones y el trabajo son diversas en 

lo que refiere a la casuística, pero destaca particularmente la relación de 

las y los profesionales de la psicología entrevistados, los que informan 

de su interés particular en estos temas desde, incluso, antes de 

graduarse. 

Obviamente, las entrevistas realizadas no permiten ni pretenden 

realizar generalizaciones por si solas, sino poder formular líneas de 

sentido que puedan reafirmarse, o no, en diálogo con otras 

consideraciones. Se asume de partida que distintas formaciones son de 

interés de distintos perfiles de estudiantes (Bitran, Zúñiga, Lafuente, 

Viviani y Beltrán, 2004) y que sin ser exclusiva, la preocupación social y 

el interés de servicio hacia los otros está en la base de quienes estudian 

psicología (Alonso, 1986; Aragón, 2011). Sin embargo, se propone no 

esencializar las características de distintos agrupamientos sociales -

incluyendo a estudiantes de psicología- de modo de analizarlos, en 

cambio, atendiendo a los planos políticos, económicos, sociales y 

culturales en que se generaron y se generan.  

De este modo, el planteo de la atracción por una práctica y temática 

tiene que complementarse con la información del accionar de distintas 

propuestas productoras de proyectos de vida, sean presentadas estas 

como profesiones, vocaciones, ideologías, pasiones, sentidos, todo lo 

                                                                                                                  
constitutiva de la RIPOT, en 2008, la que expresaba contundentemente el clima 

interdisciplinario de dicho encuentro y que la Declaración de Montevideo recogió.  
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cual es parte de las producción de atractores para el acoplamiento de 

los sujetos. 

Con estas precauciones iniciales, son varios los hilos dicursivos 

registrados que articulan el inicio de la actividad profesional y/o 

investigadora en organizaciones y trabajo con el recordar y reflexionar 

acerca de la particular dramática vivida en esos momentos. De este 

modo, las entrevistas propusieron ligar cuándo se comenzó a trabajar 

y/o investigar en estos temas, con cómo lo hicieron: 

Desde que yo egresé de mis estudios (...) después estuve cinco años en 

Alemania y a la vuelta, siempre, me dediqué a esta área, en la docencia 

y en el ejercicio profesional (...) 

¿Cómo comenzaste a trabajar profesionalmente en estos temas? 

Respecto al área organizacional yo tenía los mismos recelos que los 

estudiantes de pregrado de todas partes, de ser una psicología 

acomodaticia, al servicio del empresariado. Pero se dieron varias 

circunstancias entre las cuales está el hecho que cuando yo estaba 

saliendo de la Universidad era el momento de la Unidad Popular – el 

gobierno de Allende – de la creación del área social, del compromiso, 

el área social de la economía. Entonces la visión del psicólogo en una 

organización tomó otro valor. Mi primera experiencia fue en una 

empresa que arma autos – Fiat chilena – luego estuvo el área del cobre. 

(Juan Pablo Toro, entrevista realizada en Rosario, Argentina, el 15 de 

agosto de 2013). 

Comencé cuando me recibí, en 1991. Primero con cosas puntuales y 

luego abrí mi propia consultora. Yo era telefonista de INIA (Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuaria) en el momento que me recibí. 

Ahí fue que comencé Relaciones Laborales en UCUDAL y con los 

cursos en la Coordinadora de Psicólogos (CPU), que no había nada. 

Con tres colegas más armamos una consultora que duró un año y algo. 

Luego entré en KPMG en 1994 y estuve ahí durante quince años (...) 

Cuando yo empecé a estudiar en Psicología, nunca me vi como 

psicóloga clínica (...) Yo trabajé desde muy chica – mi madre murió 

cuando tenía 16 años y a los 18 empecé a trabajar – y siempre me llamó 

mucho la atención cómo vivía la gente su trabajo. (Beatriz Martínez, 

entrevista realizada en Montevideo, Uruguay, el 12 de febrero de 

2014). 
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Yo diría desde que me recibí, en 1991. Es más, mi primera incursión 

laboral fue justamente en estos temas en una empresa privada y luego 

derivó más hacia trabajos de corte comunitario, pero siempre vinculado 

al tema trabajo (...) En realidad yo iría más para atrás, a mi formación. 

Estando en Chile –en la Universidad de La Frontera, Pucón– ya en 

segundo año me había interesado la Psicología del Trabajo (Tommy 

Wittke, entrevista realizada en Montevideo, Uruguay, el 26 de 

diciembre de 2013). 

Si bien el referido interés que se podría calificar de precoz se presenta 

entonces en actividades enmarcadas típicamente en las relaciones 

directas profesional-usuario o cliente, propias de las prácticas 

profesionales liberales, es llamativo que -dada la tan incipiente 

construcción profesional y el endeble desarrollo institucional 

académico de la psicología por entonces en el cono sur de América- se 

registren también claros inicios de historias de vida como 

investigadoras, las que parecen encontrarse ya en construcción, en 

algunos casos, aún siendo estudiantes: 

Trabajé una parte de mi primer ciclo laboral –cuando estaba 

estudiando psicología –dentro de una organización pública. Apenas 

terminé, empecé a trabajar en el área de la psicología laboral en una 

especie de auditoria. Después trabajé en paralelo dentro de la misma 

administración pública, en compartir una auditoria con otros 

especialistas (...) a mí la investigación me gusta muchísimo. Hay algunos 

colegas que dicen que la investigación tiene que ver con la curiosidad 

bien aplicada. De alguna manera, permite ser curioso bien aplicado. 

(Liliana Ferrari, entrevista realizada en Buenos Aires, Argentina, el 20 

de agosto de 2013). 

En mi caso la actividad profesional es mi actividad académica, porque 

yo tengo una dedicación exclusiva en la universidad. Siempre la tuve 

por las becas; o sea que siempre viví del salario de la universidad y lo 

sigo haciendo. En ese punto no sé cómo sería la división de lo 

profesional y lo académico. Diría más bien que a partir de lo 

académico yo me puedo abrir a otras áreas. Por ejemplo, me llaman 

para hacer supervisiones más clínicas en ciertas cuestiones, consultorías 

para hacer trabajos específicos, para hacer investigaciones en 

instituciones. Está todo mezclado, pero el tronco es académico 

investigativo básicamente (...) 
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Con el diario del lunes uno podría decir que era obvio que te dedicaras 

a estos temas. Pero no es un tema de obviedad, porque hay una opción, 

un interés… 

Hubo una opción, hubo muchas. Hay algo que se mantiene, que tiene 

que ver con una enorme curiosidad e interés en relación a la interfaz 

entre procesos sociales, políticos y subjetivos. Ése es el núcleo que me 

guía y me interesa desde hace tantos años. También la falta de lenguajes 

comunes entre las ciencias sociales y las psicologías. Son como 

universos que no se tocan en ningún punto y siempre se suponen (...) 

Es una tarea que nos debemos los psicólogos (...) pensar procesos 

sociales, entre ellos el trabajo. Que por supuesto es un proceso social, 

(pero) además es un proceso organizacional, pero a su vez es un 

proceso subjetivo e individual. Creo que todos esos planos nos 

competen a nosotros los psicólogos, y se han dejado de lado por 

procesos políticos, históricos, por corrientes hegemónicas de 

pensamiento. En Argentina hubo una escuela muy fuerte que también 

fue cortada por los 70, de salud mental, de psicología social. Es parte 

del asunto. (Miriam Wlosko, entrevista realizada en Buenos Aires, 

Argentina, el 14 de setiembre de 2013). 

Este interés epistemofílico alcanza a varias de las teorías explicativas, 

genealógicas, que la mayoría de los sujetos entrevistados, psicólogas y 

psicólogos, formulan para exponer sus trayectorias. Por ello se propone 

considerar como un aspecto sumamente determinante que se trató de 

jóvenes profesionales que organizaron su trabajo y que para ello 

tuvieron que apelar a conocimientos, técnicas, métodos y explicaciones 

con las que no contaban en su caja de herramientas. Ejemplificando 

esto, Schvarstein señala el darse cuenta ―que tenía que estudiar otra 

cosa‖ porque ―Ahí faltaba algo‖: 

¿Vos podés ubicar un momento en el cual comenzaste a interesarte en 

el estudio de estos temas? 

Sí, dos momentos en realidad. Uno el que te contaba de General 

Motors: en el momento que puse un pie en la planta, ahí decidí que 

tenía que estudiar otra cosa. 

¿Eso cuándo fue? 
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En 1970. Yo hice el servicio militar en 1969 y en 1970 empecé a 

trabajar en General Motors, una pasantía primero y luego dos años 

como empleado.  

Ahí había un tema de necesidad, digamos... 

Sí. Ahí faltaba algo. Por fortuna no había carrera de recursos humanos 

en ese momento, si no me hubiera ido al... (risas) El otro momento fue 

en 1972, cuando escuché a Carlos Fumagalli, que daba las clases de 

psicología institucional que terminé luego dando yo en la carrera de 

Psicología Social que estaba cursando. Carlos tenía el planteo 

básicamente de articulaciones y fracturas en un modelo bastante 

kleniano, en el sentido de proyectar ansiedades, reintroyectar. Eso fue 

como una apertura, porque hasta ese momento lo que venía leyendo 

eran cosas desde la ingeniería industrial –más del management– o sea 

desde la administración, con esta trivialización que a veces la 

administración hace con temas que no le pertenecen.
61 

La referencia a la interpelación de la necesidad (Pichon-Rivière, 1971) 

no hace de lo social causa paralizante, sino precisamente condición de 

                                                      

61  Schvarstein ya había referido más de una década atrás a los orígenes de esta doble 

formación, en una entrevista que se publicara en la revista Decisiones en Recursos 

Humanos (2000, 3): ―Yo estaba haciendo una pasantía en el área de estándar y 

métodos, y estaba a cargo de lo que era un plan de sugerencias (lo que hoy se 

llamaría un programa de calidad). Tenía que evaluar las sugerencias que llegaban y, 

si se aprobaban, yo era el encargado de la implementación. Esto me puso muy 

rápidamente en contacto con sectores de planta, con la gente. A esa altura yo ya 

estaba entre 4º y 5º año de la facultad de ingeniería, que me estaba dando todos los 

elementos para hacer una evaluación técnica de las sugerencias, en términos 

económicos, financieros, de layout, etc. Pero cuando llegaba el momento de tratar 

con la gente, cero. Ahí descubrí que había otra cosa además de los numeritos que 

hacíamos y entré en la escuela de Pichon-Rivière.‖ En la entrevista realizada como 

parte de esta tesis, Schvarstein sintetizará la importancia de sus estudios de 

psicología social: ―(...) es donde yo encontré respuesta a la pregunta por lo vincular 

que está presente en la situación de trabajo de un modo distinto de cómo se 

manifiesta en otros campos de la organización humana. De trabajo lo que yo tengo 

viene más de la ingeniería, curiosamente, que de la psicología; todas mis 

aproximaciones al trabajo vienen de la ingeniería. La psicología social es más para 

el aspecto vincular, encontrar respuestas a preguntas de la condición humana que 

aparecen cuando vas al campo de la organización del trabajo. (Leonardo 

Schvarstein, entrevista realizada en Buenos Aires, Argentina, el 19 de agosto de 
2013). 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y EL TRABAJO EN URUGUAY / Luis Víctor Leopold  

/ 234 /  

posibilidad (Becerra, 2015). Así, la convergencia señalada de 

organización y trabajo es lo que hizo que pudieran ser parte de 

perspectivas singulares, incluyendo que las prácticas no quedaran 

reducidas al desempeño prescripto por las profesiones de origen. 

Expresión de este movimiento es salir de la disciplina en cada caso, 

buscando conocimientos y herramientas allí donde estuvieran o donde 

se intuyera que se podían construir. 

El comienzo de la década del 70 era propicia en el Río de la Plata para 

las construcciones no sacralizadas. Por ejemplo, simultáneamente a las 

búsquedas que Schvarstein realizaba, José Ader (1972) incluye en 

Organización informal,
62

 uno de los capítulos de la obra colectiva dirigida por 

Vicente Perel y publicada en Buenos Aires, Teoría y Técnica de la 
Administración, un ―Breve desarrollo del esquema conceptual 

referencial operativo de Pichon-Rivière‖ (Ader, 1972, 278-290), 

fundamentando explícita y claramente la decisión (Ader, 1972, 278): 

Entendemos que los aportes de la sicología (sic) social al ámbito de la 

administración en lo que se refiere a los estudios concernientes a 

grupos son de primordial importancia y nuestro afán interdisciplinario 

intenta incorporarlos precisamente en este trabajo. 

Pero también estaba en juego -y sigue estándolo- que la formación 

incluya el salir de la geografía local habitada. La referencia al papel 

                                                      

62  Bajo el título Primera aproximación, el autor explicita claramente el motivo del 

capítulo, la inclusión de determinados contenidos novedosos y el pleno registro del 

momento histórico crítico respecto a la Administración como disciplina (Ader, 

1972, 241): ―El motivo del presente trabajo es incorporar al tratamiento de 

Estructuras de las Organizaciones ciertas variables que la Administración ha dejado 

generalmente de lado. Se trata de desarrollar con cierta profundidad el conjunto 

conceptual que hasta este momento se ha conocido con la expresión de 

Organización Informal, denominación ésta que más adelante cuestionaremos. La 

Administración como disciplina que intenta explicar y en cierta manera predecir el 

funcionamiento de las organizaciones, atraviesa una etapa caracterizada, entre otros 

aspectos, por el cuestionamiento de ciertos planteos que tradicionalmente se 

aceptaban como indiscutibles, o diciéndolo más precisamente, ciertas 

clasificaciones que técnicamente resultaban útiles han perdido su vigencia, y esta 

disciplina como lo han hecho otras, debe proponerse aprovechar conceptos que 

hasta ahora han sido considerados antagónicos a través de una síntesis que los 

incorpore como complementarios y no opuestos‖. 
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jugado por la formación en comunidades de prácticas exteriores para la 

constitución de sujetos pioneros y/o instituyentes de nuevas prácticas, ya 

fue registrada por Suárez, Agoff, Bez e Isuani (1999).  

Complementariamente, se ha planteado la necesidad de formular y 

practicar perspectivas que se puedan constituir en alternativa a diversas 

modalidades de rutinarias endogamias organizacionales (Leopold, 

2003). Por ejemplo, Flores (1989,70) propuso en su momento una 

serie de prácticas ortogonales  o heterodoxas, de modo de sacudir la 

inercia organizativa: 

... consisten en el cambio y rotación de personas, fomentando 

conversaciones con gente nueva, incorporando consultores externos, 

leyendo libros cuya temática está fuera de la disciplina profesional, 

visitando otros lugares, etc. También se recomienda la confrontación 

de diferentes puntos de vista. Pero todo esto, en un cierto sentido, es 

absolutamente superficial y fallará si no se combina con deseo de 

escuchar y de ver de una nueva manera, recordando que al final todo 

depende del escuchar desde dentro de nuestra situación histórica como 

personas sociales. Un sistema de información dedicado a coleccionar 

datos y responder preguntas predeterminadas, aún cuando esté bien 

diseñado, puede ser desastroso, si no se complementa con prácticas 

heterodoxas y con un permanente deseo de estar abierto  a escuchar. 

Propuestas como las de Flores ayudan a recordar la importancia de 

evitar la carrera por la novedad banalizada. Más aún, es inevitable 

vincular las prácticas ortogonales con las experiencias pioneras de 

Kenneth Boulding en … la década de los años ‗40 del siglo XX, las que 

también le permitieron integrar los viajes interdisciplinares (1994:85-

86): 

…El Iowa State College contaba con un excelente departamento de 

economía; era una institución extraordinaria que, tras sus comienzos 

como escuela de agricultura y artes mecánicas, se había transformado 

en una gran universidad prácticamente en todos los departamentos 

gracias a la sencilla lógica de la educación y el estudio. Dediqué el año 

de mi conversión a economista del trabajo a leer cuanto pude sobre el 

tema, tarea que no me llevó mucho tiempo por aquel entonces, y a 

visitar la sede central de ochenta y cinco sindicatos distintos. También 

asistí a todas las convenciones laborales y visité prácticamente todos los 

sindicatos locales de Iowa. Sin duda, a esta actitud se le llamaría hoy en 
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día ―empirismo casual‖, pero yo creo que aprendí muchísimo. He 

dicho en numerosas ocasiones que el estudio del trabajo supuso mi 

perdición como economista puro, pues me convencí de que para 

investigar un segmento concreto del mundo real, como el movimiento 

sindical, hay que hacerlo no sólo con las herraminetas  del economista, 

sino del sociólogo, del científico político, del antropólogo e incluso del 

filósofo y del teólogo. 

 

5.2. Entre lo colectivo y la soledad, la construcción socio-

histórica 

Los últimos párrafos no han hecho más que contribuir al énfasis de esta 

tesis en la importancia de diversas formaciones y ámbitos para 

conformar una propuesta situada históricamente, lo que hace que 

pueda distinguirse un tejido práctico y conceptual respecto a, en este 

caso, las organizaciones y el trabajo. En efecto, importan las 

formaciones formales y universitarias, al mismo tiempo que las 

formaciones en colectivos de trabajadores, como por ejemplo las 

organizaciones sindicales. Complementariamente, la POT 

caracterizable pone el énfasis en una zona de encuentro, la que no es 

hegemonizada por una profesión tradicional en particular. Y aquí 

―tradicional‖ no refiere a antigüedades, sino a perfiles profesionales 

conformados en torno a referencias unidisciplinares. 

Llegados a este punto es pertinente no desconocer los mismos 

supuestos iniciales con que convivió la ya referida investigación de 

Suárez, Agoff, Bez e Isuani (1999): 

(...) dos supuestos: en primer lugar, que un nuevo saber se encarnará en 

un rol dominante de naturaleza corporativa y en roles secundarios. El 

segundo, que en la medida en que no exista una apropiación 

corporativa del saber, éste deambulará a lo largo de diversos saberes 

disciplinales constituidos en viejos y nuevos roles. (Suárez, Prólogo, 5, 

1999) 

Coincidentemente con el derrotero que tomó la investigación referida y 

convergentemente con lo que se ha venido exponiendo, en esta 

investigación se espera finalmente que el segundo supuesto prime antes 

que el primero, como condición de posibilidad para la construcción, 
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por lo menos ante las modalidades existentes de actuación científica y 

profesional en los inicios del siglo XXI, de un espacio que construya 

problemas que integren los estudios de las organizaciones y el trabajo. 

Como para tal tarea se requiere de una perspectiva interdisiciplinaria, 

interprofesional e intersectorial, esta tesis renunció desde el comienzo a 

realizar un estudio disciplinar o profesional que pudiera adjetivarse de 

puro, tomando el camino impreciso del encuentro entre diversas 

propuestas y prácticas en sociedades específicas y abordando 

situaciones que se consideran sociohistóricamente producidas. 

Interrogarse por estudios específicos para indagar e intervenir en el área 

de las organizaciones y el trabajo, con las diferencias generacionales, 

disciplinares y profesionales, lleva a darse cuenta que el punto de 

partida en la mayoría de los casos es la valoración que, dado que la 

formación previa era insuficiente, como se manifestó en el apartado 

anterior, la alternativa para desarrollar una capacidad comprensiva de 

las organizaciones y el trabajo requería procurar acceder a nuevas 

experiencias y conocimientos. 

En este marco y sin embargo, las excursiones por distintos modelos, 

teorías, países y proyectos, a partir de los planteado en las entrevistas, 

permite distinguir predominantemente dos situaciones. Por un lado, 

son señalables los casos en que la formación se produce sostenida y 

respaldada por contextos colectivos, donde referentes mayores cobijan 

a nuevas generaciones. El énfasis aquí refiere a una formación integral -

práctica, teórica y política- donde se reconocen figuras maestras: 

Yo provengo de una formación típica del derecho del trabajo. Tuve la 

suerte de ser discípulo directo de Américo Plá Rodríguez, uno de los 

grandes del derecho del trabajo iberoamericano. En mis comienzos, 

también, una cuestión muy importante era estudiar el derecho colectivo 

del trabajo, porque las relaciones laborales en los años 80 y bastante de 

los 90 se estudiaba a través del derecho colectivo del trabajo en el 

mundo latino, como si el derecho fuera el instrumento para conocer las 

relaciones laborales. En el año 1985 gano una beca para ir a un curso 

de Relaciones Laborales a Hamburgo –en Uruguay no existía la 

expresión relaciones laborales, alguna universidad privada empezaba a 

manejar algo– y me voy muy contento a disfrutar la beca. Cuando 

vuelvo Plá me dice: ―Usted con la beca ha quedado deudor, con lo cual 
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usted tiene que armar algo‖. Ahí fue que con la ayuda de Plá se armó 

una Asociación Uruguaya de Relaciones Laborales (...) Siempre hay en 

la vida suertes y oportunidades; lo bueno es no dejar pasar las 

oportunidades. Yo pude estar al lado de personas – y hoy día sigo 

estando – como Barbagelata, que a sus 90 años sigue siendo un 

prodigio intelectual. Esas personas te forman. Porque en lo 

universitario hay un tema que son los conocimientos; pero también está 

la conducta, la ética, la pasión. Creo que todos estos referentes me 

ayudaron a mí a tener pasión y al mismo tiempo determinada ética, 

muy importante creo en esta disciplina, porque son disciplinas que 

observan en definitiva al ser humano. (Juan Raso-Delgue, entrevista 

realizada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 2013). 

Siempre he estado tratando de incorporar herramientas del campo de 

la salud colectiva, de la salud pública, en una mirada más crítica de la 

salud colectiva. He procurado participar en distintos eventos; he tenido 

la oportunidad de participar en diferentes instancias – para mí muy 

ferméntales todas – vinculadas a la Asociación Latinoamericana de 

Medicina Social (ALAMES) y a diferentes talleres. Para mí, uno 

importante fue la participación en la Asociación Brasilera de Salud 

Colectiva (ABRASCO), en el marco del encuentro de ALAMES en 

Río de Janeiro, por el año 1991. La formación en el área de Salud 

Ocupacional – (que) en parte heredé – tuve la posibilidad de tenerla 

con aquellos que volvían de un exilio prolongado como Carlos Pómere 

–de Fisiología del Trabajo– que fue uno de los fundadores del Instituto 

de Salud de los Trabajadores en La Habana, durante su exilio en Cuba. 

Su desarrollo era la salud ocupacional vinculada a la minería, porque 

también había estado trabajando en su exilio en el gobierno de Allende. 

Lo mismo que Susana Grecco, que su formación era en Medicina del 

Lavoro, en Milán. Ambos constituyeron el primer núcleo cuando 

salimos de la dictadura y para mí fueron maestros en la orientación y 

formación. También el Dr. Araújo que había estado en Chile en Salud 

Ocupacional. Tuve oportunidades de hacer la maestría en la 

Politécnica de Valencia, pero ya ahí con una orientación hospitalaria. 

Por último, la formación más interesante se dio cuando fui becario del 

CLAP – Centro Latinoamericano de Perinatología – creado por 

Caldeyro Barcia. En la década de los 80 y 90 fue muy importante en lo 

que fue formación científica, en técnicas de investigación cualitativa 

básicamente, epidemiológica. Y eso fue una oportunidad que tuve en el 

marco de la residencia. (Fernando Tomasina, entrevista realizada en 

Montevideo, Uruguay, el 6 de marzo de 2014). 
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A mí lo que más me marcó fue cuando hice magisterio, el haber 

participado en clases de pedagogía de Reina Reyes. No me olvido más. 

Después la leí, porque tiene mucho escrito. Y no me olvido más 

cuando por la revista que sacábamos los estudiantes me tocó ir a 

entrevistarla a la casa. Fue un día de invierno, llovía. Estuve como cinco 

horas y media de entrevista y luego hablando (...) Lo otro que también 

me marcó fue cuando fui becado a Italia en el 94 para estudiar Salud y 

Seguridad en el Trabajo. Había que presentar un trabajo a la OIT y te 

daban la posibilidad. Fue la única vez en mi vida que me pagaron por 

estudiar; estuve 48 días en el Centro de Formación en Turín. (Antes), 

en el 84 –por un compañero que había trabajado en España y vino–  

me hice de unos libros que todavía los tengo. Me trajo un libro de 

Comisiones Obreras (CCOO), de Ángel Carlos Cárcoba ―Metodología 

sindical de análisis de las condiciones obreras‖. Fue el material que me 

marcó definitivamente, era lo que estaba buscando. Después conocí a 

Ángel, estuvo acá con nosotros y yo fui a su casa en España. Hicimos 

un libro juntos. En ese libro viene la experiencia de la Fiat de Lingoto, 

la experiencia del compañero Perini, el compañero Oddone, que 

cuando fui a Italia los conocí personalmente. (Walter Migliónico, 

entrevista realizada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 

2013). 

Mientras tanto, en las construcciones profesionales más jóvenes y con 

menos desarrollo institucional académico, como es el caso ya referido 

de la psicología, predominaba la ausencia de tales protecciones, 

fundamentalmente en lo que refiere a los contenidos teórico-técnicos: 

Y la formación (...) muy autodidacta, muy desordenada. Porque en 

verdad en mi Facultad, salvo si bien ahora están ganando predicamento 

de importancia un par de materias con la cuestión laboral y 

organizacional, un Trabajo de Campo, una Social III, era una 

formación muy rudimentaria. No por lo que daban los docentes, sino 

por lo exiguo del espacio que ocupaban en el plan de estudios. 

Entonces fue una cuestión de contactos, con distintos colegas a lo largo 

del tiempo, que se iban dedicando a esto. Empezar a estudiar por eso 

fue muy desordenado al principio ¿no? Tomar algo de por acá, de por 

allá (...) todo el mundo estudiaba inteligencia emocional (...) no le resto 

valor ninguno al tema, pero siempre digo, yo soy el producto de una 

enorme confusión epistemológica (risas) Claro, porque la Facultad me 

formó mucho en la clínica, que hasta hace cinco años trabajé en clínica. 

Hace cinco años tomé la decisión de no y seguir trabajando en la 
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universidad y como consultor. Y bueno, entonces mucha formación 

allí, de epistemología hice mucho ahí, sociología, que también he 

estudiado mucho por la cátedra en la cual estoy. Pero en esto no, en 

esto realmente hay un revoltijo... (Rodolfo Escalada, entrevista realizada 

en Rosario, Argentina, el 15 de agosto de 2013). 

Los estudios fueron los mínimos del pregrado. Luego hice un magíster 

en Alemania donde – como yo ya había hecho una opción en la 

profesión por trabajar en esta área – fue lo que más hice, más 

profundicé. Hice una tesis teórica en el campo de la psicología de la 

acción con un sesgo particular en los estudios hacia la psicología del 

trabajo y las organizaciones. (Juan Pablo Toro, entrevista realizada en 

Rosario, Argentina, el 15 de agosto de 2013). 

De posgrados en mi época prácticamente no había. Mi posgrado fue 

ser titular de cátedra – concursé en el año 92 – y a partir de ahí empecé 

a ser profesora de posgrado sin haber hecho posgrados, algo propio de 

mi grupo etario (risas). Cuando yo empecé no había nada; yo decía que 

esto era como un saber juglaresco que se trasmitía de persona a 

persona. Si alguien preguntaba dónde se podía formar, nadie decía 

nada. Yo me dediqué a la clínica desde que me recibí por muchos 

años. (Graciela Filippi, entrevista realizada en Buenos Aires, Argentina, 

el 20 de agosto de 2013).  

No había formación en ese momento (...) la maestría de Estudios 

Sociales del Trabajo fue posterior. (Miriam Wlosko, entrevista 

realizada en Buenos Aires, Argentina, el 14 de setiembre de 2013). 

Formal, hice algunas materias de Relaciones Laborales de UCUDAL 

(Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga).. 

Después hice dos años de posgrado en Recursos Humanos en ORT 

(...) (un curso de) la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay (CPU), 

cuando recién comencé y formación en Técnicas de Grupo en CIFA 

(Centro de Investigación, Formación y Asistencia ―Enrique Pichon-

Rivière‖). Después he hecho cursos puntuales. (Beatriz Martínez, 

entrevista realizada en Montevideo, Uruguay, el 12 de febrero de 

2014).  

Yo diría que mis estudios específicos son inespecíficos (risas) (...) No he 

tenido ninguna formación sistemática específica en este campo. Yo me 

incorporé muy posteriormente a la maestría de estudios 

organizacionales (UCUDAL). Creo que mi formación en este campo 

fue más bien autodidacta, solo o en forma colectiva con el equipo del 
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curso de Psicología Laboral y luego en el Área de Psicología del 

Trabajo y sus Organizaciones. Entonces, la verdad es que mis estudios 

han sido inespecíficos. Han contribuido varias cosas, como haber 

estudiado en el CIFA, el haber sido docente de Psicología Social 

muchos años. Me introduje colectivamente –con el equipo– en el tema, 

pero también de forma individual en mi trabajo como docente en el 

área de Salud y Psicología Social. (Tommy Wittke, entrevista realizada 

en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 2013). 

Ambas modalidades de formación, caracterizadas por la protección y 

por su ausencia, sin embargo, presentan de distinta manera el pasaje del 

testimonio, de la posta, propio del acto formativo. En efecto, destacan 

las referencias previas en Uruguay de Beatriz Martínez y Tommy 

Wittke a los estudios en el CIFA (Centro de Investigación, Formación 

y Asistencia ―Enrique Pichon-Rivière‖), una formación privada fundada 

el 17 de octubre de 1984 en Montevideo, derivada, obviamente, de 

aquellas configuraciones de la Psicología Social en el Uruguay que ya se 

expuso en 2.3 Uruguay (ii): La caracterización de las Psicologías 
Sociales en el Uruguay desde sus primeras formulaciones y hasta la 
recuperación democrática. Complementariamente, Suárez, Agoff, Bez 

e Isuani (1999), registran el papel de introductores que cumplieron con 

sus entrevistados Fernando Ulloa, Enrique Pichon-Rivière, José Bleger 

y Armando Bauleo.
63

 

                                                      

63  Suárez, Agoff, Bez e Isuani (1999, 93) realizan una cartografía de la actuación de 

los denominados introductores: En principio, podríamos obtener cuatro centros o 

grupos, actuantes tanto en el sector público como en el privado, en tareas de 

investigación, difusión o intervención, que son ―espacios introductores‖ a la 

temática y en donde actúan en algunos casos los ―introductores personales‖: el 

CEPI (Centro de Estudios en Psicología Institucional), en donde trabaja (Fernando) 

Ulloa con un grupo de profesionales, nacido en la Carrera de Psicología de la UBA 

y luego, por problemas políticos (gobierno de Onganía), ubicado en el ámbito 

privado; el CIAP (Centro de Investigación en Administración Pública) del instituto 

Di Tella, en donde no aparece un ―introductor personal‖ definido, pero se 

conforma un grupo amplio que luego entrará en interlocución con otros sobre la 

temática, en particular será especialmente gente de este centro la que ocupará 

posiciones  en el final de los '60 en la cátedra de Sociología de las Organizaciones 

dirigida por el Dr. Francisco Suárez (a la vuelta de su doctorado en los EE.UU.), 

primera con ese nombre en el ámbito de la UBA (con anterioridad la materia era 

dictada con el nombre de Sociología Industrial); la Escuela de Psicología Social de 
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E. Pichón Rivière, quien, si bien no tiene una actuación capital en el área que nos 

ocupa, reúne una serie de profesionales y estudiantes que posteriormente 

trabajarán en análisis organizacional-institucional; finalmente, señalaremos al IDEA 

(Instituto para el Desarrollo Empresario Argentino), que deberíamos situar en 

relación con algunas empresas particulares, tal el caso de ESSO, en donde a partir 

de las preocupaciones sobre el desarrollo de los recursos humanos se insertará con 

fuerza la corriente del Desarrollo Organizacional.‖ 

 De estos cuatro centros, el CIAP destaca por la conformación de un colectivo que, 

a partir de los estudios de la administración pública, integró diversas perspectivas 

disciplinares y profesionales, incluyendo los estudios sobre las organizaciones y el 

trabajo: ―A comienzos de los '70 la constitución en el Instituto Di Tella del Centro 

de Investigación en Administración Pública (CIAP) fue un hecho significativo no 

sólo por el tipo de trabajos ahí realizados, sino también por el conjunto de personas 

que lo integraban. Estos nombres han constituido y constituyen hoy una referencia 

obligatoria cuando nos referimos a la Administración Pública. Entre estos, 

destacamos a Oscar Ozlak, Jorge Sábato, Jorge Roulet, Horacio Boneo, Roberto 

Martínez Nogueira, Dante Caputo, Guillermo O'Donell, Marcelo Cavarozzi, Julio 

Neffa, Roberto Salomón, Erneste Laverne y Norberto Góngora. Es interesante 

destacar que los arriba señalados reconocen su origen en las más diversas 

profesiones de base, lo cual dio lugar a un intercambio interdisiciplinario que 

enriqueció en gran medida el pensamiento organizacional de la época. (Suárez, 

Agoff, Bez e Isuani (1999, 130) 

 Oscar Oszlak ha narrado su experiencia en aquellos momentos, refiriendo 

particularmente a su trabajo en Uruguay: ―En el año ‗71 me llegó una oferta para 

trabajar con el PNUD en el Uruguay en el marco de un proyecto de reforma 

administrativa. Había un grupo de consultores argentinos entre los cuales estaban 

Horacio Boneo, Roberto Martínez Nogueira y José Serlin. Ignacio Pérez Salgado, 

un español chilenizado, dirigió ese proyecto. Acepté el ofrecimiento. Mi contrato, 

que iba a durar tres meses, duró finalmente diez, y me permitió elaborar el 

―Diagnóstico de la Administración Pública Uruguaya‖. Pensado primero como 

marco histórico institucional para el propio equipo consultor, se convirtió en un 

trabajo que tuvo bastante repercusión. Terminado en el 72, fue publicado ese 

mismo año por el PNUD en Nueva York y circuló rápidamente. Les diría que, de 

alguna manera, planteó un modelo de cómo analizar una administración pública 

(...) Por cierto, el marco conceptual del diagnóstico de la administración pública 

uruguaya está detrás del trabajo ―Notas críticas para una teoría de la burocracia 

estatal‖, y terminó convirtiéndose en mi tesis doctoral para Berkeley, cuyo título fue 

"Bureaucracy and Environment: on the productivity of public administration in 

Uruguay‖, que defendí en 1974. Además, aquel marco conceptual desarrollado en 

el diagnóstico después lo apliqué bastante y seguí reelaborando. Por ejemplo, el 

reciente artículo de la Revista Posdata (2006) ―Burocracia estatal: política y políticas 

públicas‖ es tributario de aquel primitivo trabajo uruguayo, aunque con una 
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5.2.1. La POT como continuidad y contigüidad regional 

Nuevamente, entonces, la constitución de una POT en Uruguay tiene 

que remitirse a una porosidad regional indispensable que se encuentra 

en la base de las prácticas iniciales de entrevistadas y entrevistados. Así, 

las referencias señaladas posibilitan señalar la contigüidad, el tránsito 

que puede establecerse entre el A.O.-I. y la POT. 

Yo creo que las Jornadas aportaron un significante, lo que no es poca 

cosa, porque hoy día yo escucho hablar de psicología de las 

organizaciones y el trabajo por todos lados, antes no se escuchaba nada. 

Había psicología social de las organizaciones, psicología del trabajo, 

pero psicología de las organizaciones y el trabajo (...) que formalmente 

esté ese significante con estas dos palabras, yo no recuerdo tener 

registro antes de las Jornadas (...) Recuerdo también, en otro aspecto, 

que estuvimos cinco simposios sin poder definir análisis organizacional. 

Cada uno tiene la suya y son pocos los que la han ensayado, pero en 

cierto modo se hizo una corriente de análisis organizacional, que luego 

no siguió. Esto de alguna manera vino a sustituirlo, porque no hay otra 

cosa que los simposios -que yo conozca- y éstos no siguieron. 

(Leonardo Schvarstein, entrevista realizada en Buenos Aires, Argentina, 

el 19 de agosto de 2013). 

Los Simposios de Análisis Organizacional se realizaron en la Facultad 

de Ciencias Económicas (UBA), en cinco ocasiones a partir de 1981, 

con variadas denominaciones y la organización exclusiva del Centro de 

Estudios Organizacionales de dicha casa de estudios en las primeras 

cuatro ediciones. Así, se concretarán el Segundo Simposio Nacional de 

Análisis Organizacional (1992); el Tercer Simposio Nacional  de 

Análisis Organizacional, Primero del Cono Sur (1997) y el Cuarto 

Simposio Nacional de Análisis Organizacional, Segundo del Cono Sur 

(1999). Finalmente, en 2007, la organización del V Simposio 

Internacional de Análisis Organizacional estuvo a cargo del 

                                                                                                                  
revisión bibliográfica mucho más abundante. Oszlak (2007) en Reflexiones sobre 
investigación, gestión y consultoría en organizaciones públicas, una entrevista que le 

realizaran Antonio Camou y Germán Soprano y publicada en Cuestiones de 

sociología: Revista de estudios sociales, N° 4, 2007, 187-210. 
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Centro de Estudios de Sociología del Trabajo (CESOT) y el Centro de 

Estudios Organizacionales.
64

 

De cierto modo, en efecto, la articulación propuesta entre 

organizaciones y trabajo que propusieron las Jornadas... vino a generar 

un espacio de continuidad regional para los estudios organizacionales, 

con nuevos acompañantes, contenidos y protagonistas. 

Metodológicamente, sin embargo, se propone considerar que la 

conformación de una zona de encuentro que aborde las organizaciones 

y el trabajo convergentemente, a comienzos del siglo XXI, no era una 

deriva inevitable. En primer lugar por lo obvio, no era en un comienzo. 

Así, cuando se refería en la transición finisecular a esta perspectiva no 

escindida de una POT, los entusiasmos iniciales no eran muchos, al 

mismo tiempo que las referencias de estudios  organizacionales en la 

región, que eventualmente pudieran ubicarse como antecedentes, 

aparecían vinculados a una administración pautada por las perspectivas 

organizacionales hegemónicas vigentes hasta inicios de la década del 70. 

Esto es, organización científica del trabajo, normativista, partiendo del 

presupuesto de que existía una única forma para el acto de organizar, la 

                                                      

64  "Los Simposios de Análisis Organizacional fueron un hito en la historia de la 

psicología institucional, porque surgieron para incluir a todos aquellos que, 

viniendo de escuelas y disciplinas diferentes, bregaban por el desarrollo de la 

multidisciplina. Con Francisco Suárez, Luis Karpf, Luis Stuhlman, Ricardo Malfé, 

Roberto Mazzucca, Isidoro Felcman, Eduardo Kreimer, Luis Sidicaro, Norberto 

Góngora, Eva Muchinik, Mirta Vuotto, Graciela Canessa, Harald Solaas, Luis 

Bertoni, María Antonia Gallart, a Marta Novick. Muestra de esta apertura es que el 

primero, que se hizo en 1980, incorporó en su mesa de cierre a Elliot Jacques, a 

Fernando Ulloa, a Oscar Oszlak, a Dante Caputo, a Roberto Martínez Nogueira, a 

Juan Carlos Tedesco, explicitando nuestro deseo de entender de lo que pasa en 

otras partes, en psicoanálisis, en políticas públicas, en educación." Carlos Altschul 

en su ponencia Ser y estar: una idea en la historia de la psicología institucional, en 

la Mesa Redonda Historia de la Psicología, (14 de mayo de 2011), junto a Gustavo 

Aquino (Relaciones entre psicología y empresas en Argentina. Apuntes para una 
historia.); Lucia Rossi (Psicología aplicada al trabajo en la Argentina entre las 

décadas del 20' y el 40') y Luis Leopold (Historia de la Psicología de las 
Organizaciones y el Trabajo en el Uruguay). Primer Congreso Universitario de 

Psicología aplicada al trabajo. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, 

13 y 14 Mayo de 2011. 
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correcta, la que se formulaba de arriba hacia abajo y para todos los 

escenarios (Suárez, Agoff, Bez e Isuani, 1999).  

Sin embargo, aún registrando esa hegemonía, la investigación realizada 

acerca del cono sur de América mostró que no fueron pocos los 

debates y proyectos que, en la transición entre los sesenta y setenta del 

siglo XX, formularon y practicaron un modo de abordaje común de las 

organizaciones y el trabajo, en función de la construcción de problemas 

sociales y del mejor intento para su comprensión y modificación 

intencionada. No se reduce en esta tesis a caracterizar estos casos y 

protagonistas solo como antecedentes o precursores, sino a registrar un 

momento histórico como un acontecimiento y por lo tanto irrepetible. 

Menos a su tipificación de exitosos. Al no aparecer articulados 

precisamente en una construcción combinada, estos registros no 

emergen naturalmente, no están facilmente a la vista bibliográfica y 

menos en un capítulo acerca de estudios sinérgicos de las 

organizaciones y el trabajo. Hay que buscarles y hay que proponerse 

establecer relaciones entre ellos, aunque hacerlo provoque un desvío 

que, también por eso mismo, implique tomar distancia de lo inmediato. 

Complementariamente, la indagatoria requiere renunciar a encontrar 

explícitas formulaciones integradoras de los estudios de las 

organizaciones y el trabajo, sino que más bien aportes que le permiten 

sostener sus supuestos paulatinamente a esta tesis, en el cotidiano acto 

de la organización de lo social.  

Para empezar, puede ayudar volver a observar con detenimiento la 

sociedad del lado oriental del Río de la Plata. Ahora bien, ¿dónde más 

buscar que ya no se haya buscado? En el capítulo 2 se registraron 

contenidos y participantes de distintos desarrollos locales de la 

psicología social, pero todos ellos resultaron fundamentalmente 

remitidos a la clínica. Entonces, quizá no haya que buscar en la 

psicología. La situación quizá recuerde al borracho que busca dónde 

hay luz y no donde perdió lo que busca.
65

 

                                                      

65  Un borracho gatea en la noche bajo un farol. Cuándo se le pregunta qué hace, 

contesta que busca una llave que se le perdió. - ¿Dónde se le cayó? - En la otra 

esquina. - ¿Y por qué la busca aquí entonces? - Porque aquí hay luz. 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y EL TRABAJO EN URUGUAY / Luis Víctor Leopold  

/ 246 /  

En el próximo apartado se atenderá brevemente a algunas experiencias 

y propuestas desplegadas en Uruguay en las décadas del '60 y '70, como 

parte de estos intercambios y producciones necesariamente regionales. 

 

5.2.2. Volver a buscar: mucho antes que con las Jornadas..., 

Uruguay fue plataforma para la experimentación integrada 

del estudio de las organizaciones y el trabajo 

Ya a principio de la década del '60 , las secciones de organización y 

métodos se habían constituido por entonces en ámbitos precursores de 

lo que sería la tecnoestructura que describiera pocos años después John 

Kenneth Galbraith (1968), comenzando a discriminarse dentro de las 

organizaciones equipos o secciones para estudiar a la propia 

organización y sus procedimientos. Este tipo de tareas y equipos fue 

instalando la práctica del asesoramiento interno, diferenciado de la 

autoridad de la línea. En concreto, cuáles eran los modos más 

adecuados de organizarse, dividir tareas y coordinarlas. La concepción 

de organización predominante era vertical y unívoca, pero se instalaba, 

contradictoriamente, una redundancia conversacional que sería parte 

de las perspectivas que irían singularizando las organizaciones.  

En Uruguay, mientras tanto, tres experiencias con el coincidente 

protagonismo de la Universidad de la República, abordaron 

organizaciones complejas, incluyendo el análisis diseño, gestión y 

gobierno que requerían la integración del trabajo y las organizaciones: 

la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), la 

dirección del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República a 

cargo de Hugo Villar, entre 1961 y 1974 -que hicieron de este centro 

de salud una referencia internacional- y la propuesta de transformación 

universitaria liderada por el Rector Oscar Maggiolo, con la activa 

colaboración de Darcy Ribeiro, que propusiera pensar un nuevo 

proyecto universitario público en el Uruguay, incluyendo su diseño 

organizativo. 

El primer caso es el de la CIDE (1960-1967), organismo con 

participación interministerial y de otras dependencias públicas, que 

tenía como propósito central la elaboración de un mega plan de 
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desarrollo que articulara planes parciales y el monitoreo de su posterior 

implementación, en un país notoriamente retrasado en el diálogo 

internacional respecto a la planificación.
66

 La Secretaría Técnica estuvo 

a cargo de Enrique Iglesias (1930)
67

, docente de la Facultad de Ciencias 

Económicas y de Administración (Iglesias, 2002, 5-6): 

En la Universidad de la República un hombre visionario y progresista 

supo negociar algo que hasta entonces era casi inimaginable, la 

colaboración de la Universidad con el gobierno: el contador Israel 

Wonsever, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración. Su impulso decisivo me llevó desde el Instituto de 

Economía de la Facultad a la Secretaría Técnica de la CIDE, un cargo 

que siempre ejercí como delegado de la Universidad. Para los criterios 

de la época, me hubiera sido difícil aceptar el cargo en otras 

condiciones. 

La CIDE realizó el Estudio Económico del Uruguay (1963) y el Plan 

Nacional de Desarrollo Económico y Social 1965-1974 (1966). Tanto 

el Estudio como el Plan señalaron documentadamente el 

estancamiento económico de la sociedad uruguaya, el retroceso social 

que se había comenzado a generar desde mediados de la década del '50 

y las propuestas para modificar la situación. A modo ilustrativo, la 

desocupación se había estimado en 3,7% a 1957 y en 12% para 1963 

(CIDE, 1965). 

Propuesta de orientación ―cepalina‖, durante más de tres décadas en el 

Uruguay primó la perspectiva, tanto de derecha como de izquierda, que 

tal propuesta fracasó estrepitosamente. Recién a partir de 2002, con la 

publicación de Adolfo Garcé, Ideas y competencia política en Uruguay, 
1960-1973: revisando el "fracaso" de la CIDE, se pasará a reconsiderar 

                                                      

66  Dos ejemplos ilustrativos: El III Censo General de Población se realizó en 

Uruguay en 1908, el IV en 1963 (Pellegrino, 2003). Luego de 1944, el Uruguay 

tendría un nuevo presupuesto aprobado en ... 1953 ! (Hall, 1954).  

67  Luego de concluida la experiencia de la CIDE, Enrique Iglesias fue Presidente del 

Banco Central del Uruguay (1967-1968) y Secretario Ejecutivo de la CEPAL (1972-

1985). Con la recuperación democrática en el país, fue Ministro de Relaciones 

Exteriores (1985-1988). Posteriormente, Presidente del Banco Interamericano de 

Desarrollo (1988-2005) y primer Secretario General de la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) (2005-2014). 
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tal diagnóstico, a partir de relevar cómo los estudios y propuestas de la 

CIDE fueron procesadas por diversos sectores sociales -empresariales, 

sindicales, partidos políticos- incorporándolos en sus cajas de 
herramientas.68

 

En el segundo caso, el Hospital de Clínicas, Hugo Villar fue su 

Director entre 1961 y 1974, cuando la universidad y el hospital son 

intervenidos por la dictadura. Villar fue cesado en 1974, exiliado 

durante 11 años y nuevamente director del hospital entre 1985 y 1991. 

Son numerosos los registros y valoraciones respecto a que el equipo de 

dirección liderado por Hugo Villar -con dos Directores Asistentes, 

Aron Nowinski en lo Administrativo (desde 1961) y Julio Ripa en lo 

Médico Asistencial (desde 1965)- formuló una propuesta singular para 

la atención a la salud desde el cono sur de América, articulando e 

integrando los contenidos técnicos específicos con el conocimiento de 

las organizaciones, la administración y la gestión. Estrictamente, esta 

propuesta organizó el trabajo del Hospital de Clínicas. Por ejemplo, 

siendo referente en todas sus áreas de actuación, comenzando por las 

asistenciales, pero incluyendo también una descripción de cargos de 

todo el personal, modelo luego para toda la región; la organización del 

presupuesto por programas y la capacitación. Incluso, Abraham Sonis 

(1978) ha destacado la integralidad de las actividades que sentaron las 

bases de la atención primaria en salud en referencia al Hospital, varios 

años antes de las definiciones de Alma Ata en 1978. 

En su discurso de asunción, en 1961, Hugo Villar ya había anticipado 

los lineamientos angulares de su perspectiva (Villar, 1961): 

El Hospital es además una empresa humana única, por la variedad de 

tareas que en él se desarrollan y porque es un lugar excepcional, donde 

coordinan esfuerzos las más variadas actividades humanas. El hospital 

combina bajo su techo, funciones de diversas instituciones: es al mismo 

tiempo hotel, consultorio, clínica, edificio de oficinas, taller, escuela, 

planta de producción, laboratorio de investigación científica, lavandería, 

                                                      

68  Es muy ilustrativa la frase de Mario Bucheli que Adolfo Garcé (2002, 89) incluirá 

en su obra: "Los colorados vieron a la CIDE como la obra de los blancos. Y los 

blancos, como la obra de la Universidad." 
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planta de vapor y energía eléctrica. No hay organización en la cual, 

como en un hospital moderno, se reúnan profesionales, técnicos y 

obreros pertenecientes a una variedad tan grande de actividades 

humanas (...) Del esfuerzo y la cooperación inteligente, esmerada y 

armónica de todos ellos, depende el éxito o el fracaso de la gestión (...) 

En ninguna otra institución cobra más importancia el trabajo en equipo; 

en esta época en que lo individual ha dado paso a lo social, la asistencia 

médica debe encararse con un criterio comunitario y técnico (...) Pero 

por sobre todas las cosas, el Hospital es un verdadero Laboratorio 

Sociológico: puede ser el mejor de todos los centros de comprensión 

humana, si se proyecta a la Comunidad. En ese sentido, el Hospital de 

Clínicas debe servir como Centro Piloto en materia sanitaria; debe 

conocer la comunidad: sus problemas, aspiraciones y posibilidades; y 

en base a ese conocimiento, promover las soluciones que tiendan a 

mejorar las condiciones sociales y el nivel de vida de nuestro pueblo; 

aspiramos, en suma, a que el Hospital de Clínicas se constituya en 

Centro Promotor de Bienestar Social. 

El tercer caso es el intento de transformación de la UR, desde fines de 

1966, cuando fue designado como nuevo Rector el ingeniero Oscar 

Maggiolo, quien precipita una acelerada actividad propositiva. A 

comienzos de 1967 comenzó el Seminario sobre Estructura 
Universitaria, el que se llevó a cabo durante todo el año, organizado a 

partir de ocho conferencias introductorias a cargo de Darcy Ribeiro
69

 y 

doce aportes posteriores de investigadores de la UR de diversas áreas 

del conocimiento. Mientras se realizaba el seminario, Maggiolo (1967) 

presenta el Documento base para discutir una política para el 
quinquenio 1968 – 1972 para la Universidad de la República, conocido 

como ―Plan Maggiolo‖. El diagnóstico de Maggiolo (1968, 8) respecto a 

la universidad existente y la que se proponía era cristalino: 

Nuestra Universidad se encuentra (...) en una situación crítica. Es, 

posiblemente, una de las universidades que conserva una estructura 

más arcaica, más cercana a lo que la enseñanza superior fue en la 

Francia del siglo XIX (...) La universidad uruguaya tiene, en el 

                                                      

69  Darcy Ribeiro (1922-1997) fue un antropólogo brasileño, primer Rector de la 

Universidad de Brasilia (1961) e integrante del gabinete del gobierno de Joao 

Goulart. Exiliado en Uruguay entre 1964 y 1968, a partir del golpe de estado en su 

país. 
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momento actual, una estructura que prácticamente no ha cambiado 

desde el año 1885 (...) La ley de 1908, no vino más que a ratificar 

aquella estructura, acentuando en alguna medida sus defectos. Aunque 

la ley orgánica de 1958 es la que hará posible un cambio fundamental 

en la concepción universitaria, debemos reconocer que, a casi diez años 

de su aprobación, nuestra Universidad prácticamente no se ha 

modificado (...) 

El seminario referido pasó revista a los principales modelos 

universitarios -francés, inglés, alemán, soviético- y se caracterizó y 

analizó documentadamente la situación de la universidad 

latinoamericana. Si bien se calificaba la situación de crisis, se insistía 

que no era de estancamiento, refiriéndose diacrónicamente a la 

reforma de Córdoba, la experiencia de la Universidad de Brasilia y 

descripciones acerca de Colombia, Chile y Cuba. Posteriormente, se 

propone un modelo estructural básico organizado en institutos 

centrales, facultades profesionales y órganos complementarios. Estos 

contenidos expuestos por Darcy Ribeiro (1968) seran insumos centrales 

en la propuesta de Maggiolo.  

La creciente situación política de polarización social, el papel jugado 

por la universidad de defensa de las libertades públicas y, también, las 

propias resistencias de la universidad, obviamente, a modificar su 

propio statuo quo, llevaron a que la ventana de oportunidad de 

concretar los cambios propuestos por Maggiolo saliera de la agenda 

principal de la universidad antes que se terminara la década. 

Los tres casos esbozados son, con sus enormes diferencias, intentos 

comunes de abordaje de la compleja organización del trabajo humano 

para procurar propósitos y proyectos. Se conciben y ejecutan como 

parte de un paradigma que articula diversas capacidades tecnológicas; 

una perspectiva donde el acto de organizar no se formula sólo desde 

una autoridad superior; una concepción del orientar conversacional; 

una propuesta democrática e inclusiva de la vida organizacional 

cotidiana. Son experiencias locales, pero los tránsitos de ideas y 

protagonistas hacen a las propuestas. Es decir, reconocer las 

singularidades de los desarrollos locales no obsta registrar, al mismo 

tiempo, los tránsitos intraregionales, incluyendo las producciones 

analíticas, diagnósticas y propositivas acerca de las sociedades del cono 
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sur de América. Expresado de otro modo, los casos expuestos no 

fueron experiencias insulares, ni por únicas ni por autárquicas. 

Así, como otro ejemplo que expresa dicho paradigma, Bernardo 

Kliksberg aportará una síntesis conceptual que se convertirá en 

herramienta clave para el desafío de cómo organizar del mejor modo el 

trabajo humano. No el empleo o la producción solamente, sino los 

esfuerzos transformadores y de autotransformación que vayan más allá 

de cualquier reduccionismo. En 1971 Kliksberg había publicado El 
pensamiento organizativo: del taylorismo a la moderna teoría de la 
organización. Contribución a un análisis histórico-social de la evolución 
de las ideas en administración, obra que se convertirá inmediatamente 

en referente para los estudios críticos acerca de la administración en 

América Latina. Sin embargo, ha quedado bastante relegado el registro 

de la importancia de Administración, subdesarrollo y estrangulamiento 
tecnológico. Introducción al caso latinoamericano (1973), un libro que 

se constituye en expresión, precisamente paradigmática, de integración 

entre los contenidos del trabajo y las organizaciones. 

La obra consta de tres partes previas a las reflexiones finales (Kliksberg, 

173, 14): 

En la primera parte del trabajo formulamos un diagnóstico de la 

situación de la administración en la zona (...) En la segunda parte 

tratamos de ejemplificar la cuestión de la ilegitimidad de los trasplantes 

en administración, con el estudio de un área concreta (...) En la tercera 

parte abordamos el problema de la puntualización de las peculiaridades 

de los problemas administrativos en un país subdesarrollado. 

Lo singular y relevante para esta tesis es que el área concreta que se 

analiza es Personal y el país, Uruguay.
70

 En lo que refiere a las prácticas 

                                                      

70  Uruguay era también, en la transición de las décadas de los 60 y los 70, un 

fenómeno editorial del otro lado lado del Río de la Plata. En noviembre de 1971, 

no casualmente en coincidencia con las elecciones nacionales, Siglo XXI Argentina 

edita en Buenos Aires Uruguay hoy, un libro de 455 páginas que reúne cinco textos 

de investigadores e intelectuales uruguayos sobre la situación social, política y 

económica del país (Luis Benvenuto, Luis Macadar, Nicolás Reig, José Enrique 

Santías, Carlos Real de Azúa, Angel Rama y Carlos Martínez Moreno). 
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de Personal
71

 se partió de señalar la importación acrítica de manuales y 

técnicas que la región realizaba.
72

 El cuestionamiento se utilizó como 

antesala a indicar las enormes diferencias entre los países desarrollados 

y los subdesarrollados: en la composición de la oferta de la mano de 

obra (calificación, composición rural y urbana, composición 

demográfica), en las características de la demanda de la mano de obra 

(sectores de ocupación, posicionamientos empresariales en la 

demanda, mercado de trabajo), en el nivel de ocupacionalidad 

(urbanización e industrialización -analizando en particular la situación 

de Argentina y Uruguay- y la desocupación, con sus diversas 

características estructurales). Inmediatamente, se ejemplifica el uso de 

tales trasplantes en poblaciones tan distintas con la consideración de 

prácticas clásicas de la administración de personal (reclutamiento, 

selección de personal, capacitación, política de despidos y marco 

jurídico). Específicamente, luego, se atiende a las diversas nociones 

sobre motivación que han formulado las principales propuestas 

administrativas, de origen norteamericano y europeo (Kliksberg, 1973, 

71-126). 

                                                      

71  Wanderley Codo, en La psicología y el trabajo, un texto incluido en Salud mental 
y trabajo (2007), narra un ejercicio, con el número de enero de 1980 de la 

desaparecida Psychological Abstracts: "Buscaremos la palabra worker (trabajador), y 

la revista nos remite a la palabra Personnel, que en inglés significa "personal", "grupo 

de empleados", más o menos como lo utilizamos en portugués, Departamento de 

Personal, Selección e Personal, etcétera. Bueno, aquí tenemos una visión clara del 

significado de la palabra trabajador. Según el  Psychological Abstracts, el trabajador 

le interesa a la psicología en razón del Departamento de Personal." (Codo, 2007, 

21) 

72  Ya se ha hecho referencia antes a esta situación (Leopold, 2001, 13): "Por otra 

parte, si hasta hace quince años la única bibliografía que teníamos disponible para 

el trabajo con las organizaciones eran fundamentalmente los enormes manuales de 

origen norteamericano; a partir de los ‗90 la situación es peor, porque a esa 

presencia se ha sumado la supremacía nocional de que el mundo es uniforme, las 

barreras y fronteras de todo tipo han caído, lo cual legitima mucho más la 

bibliografía unidimensional y su única concepción sobre como construir y entender 

las organizaciones. Todo esto mientras está fuera de discusión, desde nuestro punto 

de vista, que la única forma de enriquecer una metodología de diseño e 

intervención organizacional es construyéndola n veces localmente". 
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Al momento de pasar al análisis de las principales dificultades de la 

administración en el Uruguay, se elige en particular el ámbito de las 

empresas privadas manufactureras en el país, incluyéndose la 

dependencia de la industria con las importaciones, el creciente 

debilitamiento del mercado interno, el insuficiente uso de la capacidad 

instalada, la incidencia del creciente estancamiento del sector agrario, 

las dificultades para el acceso a créditos bancarios privados, las 

debilidades de infraestructura, la incidencia negativa de la inflación y las 

carencias de mercado interno y externo para la producción (Kliksberg, 

1973, 127-182). 

Posteriormente, se integra al análisis las características actitudinales de 

la clase empresaria y su relación con las dificultades estudiadas. Esto 

incluye el uso de las utilidades, las escasas inversiones, el cortoplacismo 

y el resultadismo en relación a los fondos, la fuga de capitales y la 

perspectiva monopolista. Respecto a la solvencia técnica de los 

empresarios, se señala su insuficiente capacitación y su rechazo a 

nuevas tecnologías. Inevitablemente, los posicionamientos sociales de 

este empresariado uruguayo son conservadores, en tanto son 

ineficientes, represores de  las trabajadoras y los trabajadores y 

persistentemente constructores  de un creciente clima autocrático 

(Kliksberg, 1973, 183-205). El análisis se vuelve dolorosamente 

premonitorio: la primera edición de Administración, subdesarrollo y 
estrangulamiento tecnológico se termina de imprimir el 1º de marzo de 

1973 y el 27 de junio del mismo año gran parte de esos sectores 

empresariales serán parte de la ruptura del orden constitucional, lo que 

ayuda a clarificar el protagonismo civil en la dictadura que arrasó el país 

entre 1973 y 1985. 

Todo estaba a la vista, articuladamente, inseparablemente. Las 

organizaciones y el trabajo; las clásicas prácticas de gestión de recursos 

humanos y los soportes técnicos descontextualizados; las condiciones 

de vida y de trabajo de trabajadoras y trabajadores; el fin del estado de 

bienestar y la organización de la manufactura y los servicios; la 

estructura social de clases y sus comportamientos colectivos ante el 

orden democrático. En los años siguientes (1980, 1983 y 1984) 

Kliksberg profundizará en esta perspectiva, al estudiar la formación en 

administración y fundamentar su propuesta de estudio de complejos 
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organizacionales, para lo que señala dos atributos estructurales claves: la 

historicidad y la multidimensionalidad, siendo las dimensiones 

fundamentales la económica, política, antropológica, jurídica, 

sociológica y administrativa (Kliksberg, 1984a, 26-27).
73

 También aquí 

el reduccionismo es rechazado. En este caso, se señala que la 

dimensión organizativa no puede ser reducida a sus contenidos 

administrativos (Kliksberg, 1984a, 28): 

El reduccionismo metodológico ha tomado principalmente la forma de 

un reduccionismo administrativo. En numerosas ocasiones se ha 

encarado el estudio del sector empresas públicas planteando como 

único frente del análisis la investigación de sus aspectos administrativos. 

Han actuado como estímulo para esta actitud el peso de las corrientes 

pragmáticas en el campo de la Administración Pública y la errónea idea 

de que el aumento de eficiencia buscado puede lograrse actuando 

exclusivamente a ese nivel. La estructura multidimensional del 

fenómeno determina, como se ha puntualizado, que su 

comportamiento y, por ende, sus probabilidades de eficiencia vengan 

determinados por todas las dimensiones citadas, incluida la 

administrativa, pero no exclusivamente por ella. 

Allí estaban entonces estas experiencias y sistematizaciones. Eran un 

soporte que habían estado operando, se tuviera conciencia o no, en la 

experiencia de las Jornadas... y la propuesta construida durante la 

primera década del siglo XXI. Para esta tesis, el registro realizado era 

un paso necesario para ensayar nuevas delimitaciones. 

 

  

                                                      

73  Bernardo Kliksberg plantea estos aportes en una propuesta inicialmente formulada 

para el estudio del complejo de empresas públicas de Venezuela, si bien luego 

deriva en una propuesta metodológica general: Propuesta de un modelo 

metodológico para la investigación sistemática del complejo de empresas públicas 
en países de América Latina. Kliksberg (1984a) 
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5.3. Para una caracterización de la psicología que se aboca 

al estudio y la intervención de y en las organizaciones y el 

trabajo 

Quizá la condición más llamativa de entrevistadas y entrevistados 

respecto a cómo presentan expositivamente las señas identitarias de una 

POT, lo constituyen diversos modos de negación de toda 

caracterización que se pretenda de una vez y para siempre. Se trata de 

una propuesta que está siendo, en construcción. Esta deriva no está 

regida por una relación causa-efecto ni por una evolución positiva. Por 

el contrario, se trata de discursos plenamente distantes de referencias a 

la verdad y el éxito, los que son sostenidos en cada caso desde una 

práctica que modificó las propias perspectivas sobre ella, al mismo 

tiempo que el recorte académico-profesional. Finalmente, en última 

instancia, las entrevistadas y entrevistados asumen que dichas prácticas y 

situaciones produjeron cambios radicales en sus propios modos de 

entender el mundo del trabajo y las relaciones sociales: 

De los 90 en adelante cambió un poco la percepción que tenía de mi 

práctica. Pasé de estar en el gerenciamiento de recursos humanos y en 

el desarrollo de actividades de capacitación en una fundación, en varias 

organizaciones –muchas en simultáneo porque trabajaba en un holding 

por momentos– a tener que hacer el trabajo de outsourcing; es decir, 

ver cómo la empresa se fundía, ver cuánta gente podía pasar a aquéllos 

que absorbían la cartera de esa organización y quedarme fuera del 

mercado laboral en ese momento. No fue lo que más me preocupó; 

me preocupó esa clase de proceso donde estábamos trabajando en el 

desarrollo y, de repente, estábamos trabajando cómo salir con las 

valijas, en salir de una organización. Entonces mi área está delimitada 

por lo que yo aprendí en esa década: los derechos al trabajo, los 

derechos del trabajo y todo lo que tiene que hacer la psicología en 

relación a eso. Desde la idea de selección o el ingreso, la permanencia, 

la jubilación, el tiempo de desarrollo –lo que aprendí en los 90– hasta 

los problemas de salud. Parece una cuestión jurídica lo que estoy 

planteando, pero para mí acompaña totalmente los derechos al trabajo 

y los derechos del trabajo: una vez que los conseguiste, qué pasa, por 

qué no podés entrar o cuántas veces te va a tocar entrar y salir. Ésa es 

para mí el área de preocupación. (Liliana Ferrari, entrevista realizada 

en Buenos Aires, Argentina, el 20 de agosto de 2013). 
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(...) Volviendo a la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, en mi 

perspectiva actual, esta psicología que hemos ido delineando, 

perfilando y generando como un nivel de integración conceptual en 

diversos enfoques, yo diría que es eso: el intento de integrar el análisis 

crítico del capitalismo, de la relación capital-trabajo, a la vez de integrar 

teorías más eficientistas que intentan aportar a la mejora genérica o al 

menos al cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. Creo 

que en ese marco de tensión o de contradicción hemos ido caminando, 

tratando de tejer una articulación de estos enfoques conceptuales, de 

sostener una ética fundamentalmente; porque no deja de tener una 

perspectiva crítica de la relación capital-trabajo o del capitalismo en sí 

mismo, pero no olvidando que estas son las formas de organización y 

producción de la actualidad, que es posible mejorarlas aunque se tenga 

una mirada crítica. Y que esa mejora –que no es una transformación 

profunda de la relación capital-trabajo– aporta pero mantiene ese 

marco, o sea, que no lo cuestiona profundamente. Creo que esta es la 

tensión más compleja de sostener, tanto en teoría como en la práctica a 

la hora de intervenir, de investigar, de producir modelos de análisis y 

modelos de intervención. Sintéticamente te diría que esta es mi 

perspectiva, que integra salud en el trabajo, calidad de vida en el 

trabajo, gestión de RRHH o capital humano –o por lo menos la crítica 

de esa perspectiva– que integra las visiones organizacionalistas; pero 

con una visión compleja que intenta mantener un análisis crítico de la 

relación de capital-trabajo, a la vez que aporta a la mejora de las 

organizaciones. (Tommy Wittke, entrevista realizada en Montevideo, 

Uruguay, el 26 de diciembre de 2013). 

Simultáneamente, en el racconto de la ligazón de esta psicología al 

modo de producción, se expusieron entonces en las entrevistas variados 

modos de presentación de pares de conceptos polares regidos por la 

complementariedad y la alternancia (Etkin y Schvarstein, 1989), 

tensionándose en el hacer y las ideas cotidianas, asumiendo que cada 

momento histórico porta sus tesis y sus antítesis. ―Todas las teorías que 

están en (un) campo semántico pueden ser valiosas si no le das un uso 

solamente político-ideológico, sino que entendés la tensión en la cual 

fueron generadas‖.(Liliana Ferrari, entrevista realizada en Buenos 
Aires, Argentina, el 20 de agosto de 2013). Así, una psicología aplicada 

al trabajo de corte funcionalista, procesó paulatinamente la emergencia 

de contenidos referidos a una psicología que más estrictamente podría 
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hacer que se denominara psicología del trabajador. O aquellas 

constituidas de partida como una psicología del trabajo y una psicología 

de las organizaciones, las que se religan mutuamente en el modelo del 

empleo, por lo que al caer el mismo, se posibilita que la independencia 

de la psicología del trabajo respecto a la psicología de las organizaciones 

aumente, entre otras razones porque la identidad de los sujetos 

comienza a constituirse cada vez más independientemente del hacer 

empleado. Y una otra perspectiva, incluso, que sobre similar 

diagnóstico de tejido social que la anterior, concluye de modo 

divergente que en los últimos años la psicología de las organizaciones 

ha establecido una relación dominante sobre la psicología del trabajo: 

Si uno extrema esto, puede encontrar una Psicología del Trabajo y las 

Organizaciones que sigue siendo muy funcionalista, pero otra que es 

también crítica, tan crítica que no presta servicios a la organización. Hay 

un justo medio que es posible, una psicología aplicada al trabajo y las 

organizaciones que sea capaz de servir tanto a los fines del trabajo 

como a los fines de los trabajadores (...) Yo caracterizo a la psicología 

del trabajo y las organizaciones como un esfuerzo disciplinario –

aplicado– por generar conocimiento y poner este conocimiento al 

servicio de la comprensión y la eficacia organizacional, pero 

considerando relevantes a los sujetos participantes, es decir, los tipos de 

experiencia que ellos hacen. (...) Cuando yo lo digo de esta manera 

hago una caricatura de que hay otra psicología organizacional –que yo 

creo es la dominante– que no considera si no sólo los aspectos 

funcionales, una psicología muy al servicio del negocio. Cuando hablo 

de negocio no estoy hablando en términos peyorativos, sino que hablo 

de la actividad instrumental, del esfuerzo común por sacar una tarea, 

pero que muchas veces desconsidera el tipo de experiencia que hacen 

los actores ahí. (Juan Pablo Toro, entrevista realizada en Rosario, 

Argentina, el 15 de agosto de 2013). 

La psicología del trabajo para mí (...) tiene que ver con qué le pasa al 

sujeto trabajando y hace eje en él. Para mí la psicología de las 

organizaciones hace eje en lo que es la organización (...) 

Dialécticamente, una necesita de la otra en el modelo del empleo; ese 

modelo se cae cuando empieza a caer el modelo del empleo. Ahí la 

psicología del trabajo se recorta mucho más, independiente de lo 

organizacional (...) La identidad del sujeto se empieza a despegar de la 

identidad laboral. Antes era una, eras lo que hacías; por eso la crisis de 
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la desocupación lastima tanto a la gente, porque te quedaste sin trabajo, 

te quedaste sin ser. Si sos lo que hacés, si no tenés trabajo no sos. Yo 

creo que ése fue uno de los dramas más grandes de la desocupación, y 

el beneficio secundario de tanto dolor fue separar el ser (del) hacer. 

Entonces, vos sos más allá de lo que hagas, si no perdés existencia; con 

lo cual la identidad que te daba el trabajo – que era central en una 

época – pasa a ser periférica, el trabajo aporta a tu identidad pero no es 

tu identidad, vos sos más que el trabajo. Yo creo que el ser y el hacer 

mezclado fue un discurso de la época industrial, porque la gente tenía 

que trabajar, ponerse la camiseta y dar la vida por el trabajo. Fue un 

discurso que le convenía a todo el modelo capitalista. Todos estos 

vaivenes y cambios que se van produciendo hacen que aparezca la crisis 

y que los sujetos tengan que separarse de esto (...) (Graciela Filippi, 

entrevista realizada en Buenos Aires, Argentina, el 20 de agosto de 

2013).  

A mí me parece que una cosa es la Psicología del Trabajo –así 

enunciada– otra cosa es la Psicología de las Organizaciones y otra cosa 

es la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. Ha habido un 

fenómeno en los últimos años, por muchos motivos, para investigar y 

analizar, en que organización se come al trabajo y entre ambos 

redefinen una nueva disciplina. Habría que ver si es Psicología –yo me 

hago la pregunta–, en algunos abordajes puede serlo, pero en otros 

creo que francamente no lo es. Mi posición es que los consultores 

moldeados por la demanda de las empresas generan unas 

intervenciones de orden funcional que habría que ver si son Psicología 

del Trabajo (...) ¿Esto quiere decir que yo crea que las organizaciones 

no son parte? Por supuesto que no. Creo que las organizaciones son 

parte fundamental del trabajo y la subjetividad, no del modo que ha 

sido abordado por las corrientes más hegemónicas de la Psicología de 

las Organizaciones y el Trabajo, donde el trabajo casi no existe (y) el 

sujeto existe para marcar las debilidades, fallas y competencias (y) así 

marcar su empleabilidad. (Miriam Wlosko, entrevista realizada en 

Buenos Aires, Argentina, el 14 de setiembre de 2013). 

No obstante las diferencias señaladas, conceptual y metodológicamente, 

predominan una serie de lineamientos generales que agrupan esta 

heterogeneidad, tal como Antonio Stecher señaló al pasar revista a la 

psicología latinoamericana de la primera década del siglo XXI, donde 

destacó diversos núcleos de investigación y perspectivas centrados en el 

mundo del trabajo (Stecher, 2010, 94-95): 
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En primer lugar, se trata de aproximaciones interesadas en comprender 

el trabajo como espacio de construcción de subjetividades, experiencias 

y significados, y no únicamente como un ámbito de producción 

económica (...) En segundo lugar, se trata de producciones que 

incorporan una perspectiva sociohistórica a la hora de abordar los 

entornos y experiencias laborales, destacando, para el caso de las 

últimas décadas, el modo como la nueva fase y lógica de producción, 

legitimación y acumulación del capitalismo (global, informacional, 

flexible) ha implicado una profunda y progresiva reestructuración del 

mundo (los mundos) del trabajo (...) En tercer lugar, se trata de 

abordajes que apuestan por complementar o reemplazar las matrices 

epistemológicas, marcos conceptuales y estrategias metodológicas de 

raigambre (neo)positivista y comportamentalista de la tradicional 

psicología del trabajo, por perspectivas hermenéuticas, críticas y/o 

posestructuralistas que permitan recuperar la subjetividad e historicidad 

producida e inscrita en los espacios laborales (...) En cuarto lugar, estos 

desarrollos se caracterizan por asumir, más o menos explícitamente, 

una sensibilidad crítica que lleva a explorar y cuestionar las diversas 

formas de explotación, enajenación, sufrimiento, malestar y control que 

caracterizan la organización del trabajo en las sociedades capitalistas 

contemporáneas (...) En quinto lugar, este conjunto de producciones 

suponen una problematización de la historia, los discursos y los límites 

de la psicología. 

 

5.4. Para una agenda de contenidos de la formación en POT 

La condición situada y socialmente construida de la vida humana no 

deja por fuera de esta incidencia a las perspectivas singulares de cada 

sujeto ni a producciones como las profesiones y/o las lentes de las 

disciplinas. La naturalización y la estereotipia hace que se espere, por 

ejemplo, que la sociología atienda a las estructuras sociales; la psicología 

a los sujetos y sus relaciones; la historia al pasado. Sin embargo, las 

estructuras están sostenidas por las relaciones de los sujetos; las 

relaciones no son sino sociales; los sujetos narran y son narrados por su 

historia, los discursos historiográficos estructuran lo social; la historia se 

narra desde el presente y hacia el futuro: 

Yo estoy convencido que la psicología organizacional es necesariamente 

psicología social o psicosociología (...) no se pueden ver los fenómenos 
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psicológicos en las organizaciones reducidos al individuo; es necesario 

ver la función, las actividades de trabajo. Esta persona tiene una 

socialización y sus características psicológicas, pero qué hace este 

individuo, qué actividades hace en la organización, porque es diferente 

si es profesor, si es bancario, si es bombero. En un segundo nivel, qué 

característica tiene su unidad de trabajo –su grupo– qué características 

psicosociales tiene su organización y dónde está metida esa 

organización, su ambiente (...) En la psicología de las organizaciones 

tiene necesariamente que ir al índice la psicología, la sociología, la 

economía. Es parte de lo que el psicólogo tiene que aprender para que 

comprenda que los fenómenos psicológicos básicos son influenciados y 

contra influenciados (...) Las fronteras me dicen muy poco: yo soy 

psicólogo, yo soy sociólogo...si yo voy a trabajar con el fenómeno 

humano en la organización, tengo necesariamente que ingresar a estas 

otras áreas (...) aprendí a diluir estas fronteras para entender la 

complejidad de las organizaciones y del comportamiento humano en la 

organización, (porque) es preciso comprender mucha cosa para hacer 

algo. Tal vez sea lo que más me interesa, porque si soy psicólogo 

organizacional, tengo que tomar conceptos de la psicología social, de la 

psicología básica, de la sociología, y tener un modelo de actuación. Yo 

tengo que pensar en la organización, usar esos conceptos y preguntar en 

primer lugar cómo voy a entender esa complejidad. (José Carlos 

Zanelli, entrevista realizada en Rosario, Argentina, el 16 de agosto de 

2013).  

Paulatinamente, entonces, se va exponiendo la viabilidad de ir armando 

un territorio conformado por zonas de intersección entre recortes 

disciplinares y profesionales. Un primer movimiento en esta dirección 

lo pueden constituir las conexiones entre diversos recortes 

profesionales y técnicos, como Relaciones Laborales-Psicología o 

Medicina-Psicología, incluyendo incluso la delimitación de 

construcciones nocionales y conceptuales que permitan el trabajo 

convergente sobre un aparato común. Así, por ejemplo, contrato 
psicológico, riesgos psicosociales, credibilidad, son construcciones que 

han permitido la convergencia de equipos y sujetos con diversas 

perspectivas, teniendo la característica de posibilitar la articulación y 

traducción en relación a los lenguajes iniciales: 

Hay algo muy importante que está en la frontera de las relaciones 

laborales y la psicología, que es el contrato de trabajo como un contrato 
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psicológico, qué espera un empleador de un trabajador, qué espera un 

trabajador de su empleador. No estamos sólo en el salario, estamos 

yendo a cosas que tienen que ver con la identidad, con las emociones, 

con la conducta. Creo que eso se va organizando cada vez más. (Juan 

Raso-Delgue, entrevista realizada en Montevideo, Uruguay, el 26 de 

diciembre de 2013). 

(...) los factores de riesgos psicosociales son EL (énfasis oral) problema 

que emerge cada vez más. Yo creo que ahí hay un área de trabajo para 

los profesionales de la salud mental, en particular psicólogos del área 

de las organizaciones. En particular para nosotros es muy difícil desde 

la salud ocupacional, quedamos limitados en el área de la medicina 

laboral; prácticamente no hay trabajo que no tengamos que tener la 

presencia (de psicólogas y psicólogos) (...) La razón de la pertenencia a 

la Red Académica Universitaria sobre el Mundo del Trabajo ha sido la 

necesidad de alimentarnos y de intercambio. Así que te digo, necesarios 

y cada vez más. Con el grupo que hemos tenido interacción 

permanente desde el inicio es el de Jorge Cohen (Universidad Nacional 

de Rosario). Este grupo inicialmente era de la Facultad de Psicología, 

de hecho, gran parte de su staff docente son psicólogos de formación 

de base (...) si bien convivimos en el mundo del trabajo con los 

problemas de intoxicaciones –por polvo, plaguicida o solvente– existen 

(otros) riesgos, más vinculados a modelos de organización del trabajo, a 

los cambios en los modelos, a las relaciones interpersonales, contenido 

del trabajo y demás. (Fernando Tomasina, entrevista realizada en 

Montevideo, Uruguay, el 6 de marzo de 2014). 

Hoy en día sigo impulsando, construyendo y preocupado por la 

credibilidad en la diversidad. No me interesa la política en la 

diversidad, porque me parece que trabaja más sobre los extremos, los 

conflictos, las adversidades, la negociación que incluye o a veces 

arrastra los principios. Prefiero trabajar en lo social, en lo humano, en 

lo motivacional. Siempre con la idea de ir encontrando un nudo, un 

tronco, una raíz que hace a la identidad; o sea, con una coherencia con 

las ideas de base, que permite superar las críticas, las posiciones, las 

miradas alternativas pluralistas. Me encanta esto de construir desde el 

pensar diferente (...) (Jorge Etkin, entrevista realizada en Buenos Aires, 

Argentina, el 16 de setiembre de 2013). 

Estas conversaciones crecientemente complejas y diversas son 

inseparables del proceso de reflexión sobre la práctica que posibilite 
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que este espacio de actuación ligue el hacer con los desarrollos 

conceptuales. De esta manera, dichos desarrollos serán un paso más en 

la institucionalización, la delimitación técnica, metodológica, política y 

con un referencial ético de actuación. No debe pasarse por alto que 

todo esto constituye las señas identitarias de toda profesión. La 

pregunta aquí es, ¿se está ante una construcción que derive 

inevitablemente hacia el diagramado profesional? ¿Implicará esto el 

fortalecimiento del primer supuesto que plantearan Suárez, Agoff, Bez 

e Isuani (1999), es decir, que esto implicará un rol corporativo 

dominante en relación a roles secundarios? De otro modo, ¿será 

posible responder afirmativamente la primera pregunta sin la misma 

obligación para la segunda? 

Por el momento, a 2017, la POT no se encuentra ni hegemonizada por 

una profesión ni es, obviamente, una profesión en si misma. En primer 

lugar, siendo una propuesta interdisciplinaria, interprofesional e 

intersectorial, sus experiencias asociativas son predominantemente de 

sus profesiones de base. Cerca de completar su primera década, la 

RIPOT es una valiosa pero leve articulación de tanta diversidad. En 

segundo lugar, la formación en POT se hace sumamente adversa en un 

modelo universitario aún predominantemente napoleónico en América 

del Sur y, por lo tanto, organizado fundamentalmente por formaciones 

unidisciplinares. Por lo menos en Uruguay, las formaciones por 

problemas, interdisciplinares e interprofesionales son sumamente 

escasas. Claro está, las formaciones que incluyen en la dirección de su 

diseño e implementación a diversos sectores sociales, salvo 

empresariales, practicamente no existen. A lo sumo, se registran 

algunas propuestas de posgrado, pero también son mínimas las políticas 

públicas que orientan la formación de cuadros organizacionales con 

estos contenidos. 

Para esta tesis, la POT tal como se puede ir delimitando, posibilita un 

perenne borrador. Para comenzar, las formulaciones y descripciones de 

sus referencias teóricas y prácticas son propias de un estadío del modo 

de producción donde es posible caracterizar sociedades de 

organizaciones. En sus prácticas, es posible relevar una perspectiva de 

los estudios e intervención en las organizaciones y el trabajo 

considerados como mutuamente constituidos, esto es, toda 
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organización es de trabajo y todo trabajo se realiza en una organización. 

Saber en construcción, se sostiene en diversos conocimientos de 

diversidad disciplinar, atendiendo especialmente a la relación de 

retroalimentación entre la investigación y la práctica profesional -por lo 

que se le suele calificar de aplicada-, concibiendo que en la producción 

de conocimientos todos los participantes son sujetos y no objetos de 

investigación. En tanto las tecnologías y teorías de producción de 

conocimientos también son históricamente generados, la metodología 

de investigación es una producción a medida ante cada caso. 

Según sus desarrollos en el cono sur de América, sus practicantes 

reconocen un papel rector a la contradicción trabajo-capital en las 

relaciones sociales, por lo que corresponde ubicarla dentro de los 

llamados estudios críticos del capitalismo. Los sujetos son centrales en 

esta propuesta, por lo que antes que remitirse exclusivamente a un rol 

resistente al orden instituido, promueve una concepción que hace del 

ejercicio de poder y gobierno por parte de los colectivos sociales una 

modalidad para superar el orden de cosas que así se entienda. Para 

sostener este cuadro de contradicciones, una ética de la autonomía 

debe alejarse de una ética de la autarquía. Las expresiones de la POT 

son diversas, incluyendo, solo a modo de ejemplo, estudios sobre salud 

y trabajo, calidad de vida y trabajo, gestión de capacidades y recursos, 

trabajo y empleo, identidad, riesgos psicosociales, sentidos del trabajo 

(sense of work), managment, modelos organizacionales, relaciones 

vinculares, comunicación de y en las organizaciones, liderazgo con y sin 

autoridad, aplicando también sobre estas categorías, nociones o 

conceptos, como sobre todos, la perspectiva crítica.  

Finalmente, en primera y última instancia, el sufrimiento sigue siendo 

parte de la vida de quienes sostienen la organización del trabajo: 

(...) no hay manera de no padecer en las organizaciones. Se podrá 

padecer más, menos o de una manera distinta; pero no hay manera de 

no padecer. Porque una organización constriñe y produce un 

cercenamiento de la posibilidad de acción de los sujetos, lo cual es 

inevitable. En ese marco yo te digo que padezco de las organizaciones; 

por eso capaz que las pienso y trabajo sobre ellas. Y sé que como las 

padezco yo, otros las padecen con mis prácticas. A veces no sólo se 

padece, puede ser que en muchos casos se contribuya a un mejor pasar 
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en la organización.  Pero en general lo que se hace en las 

organizaciones implica un grado importante de sufrimiento y, yo diría –

sin tener un enfoque centrado en la salud– es una de mis 

preocupaciones en mi práctica académica y profesional. Quizá es un 

dilema o un problema sin resolver, Yo creo que no tiene una 

resolución. Quizá la pregunta que cabe es –en un mundo con tantas 

organizaciones que funcionan así– qué tipo de organización se puede 

producir para que los sujetos realmente no padezcamos en ella, o 

cuánto menos podamos padecer en ella. Mi preocupación está allí. Y lo 

que me ocurre a mí es que también padezco de las organizaciones, 

padezco de intervenir en ellas a la vez que uno tiene satisfacción, 

reconocimiento y hasta se produce uno como sujeto. (Tommy Wittke, 

entrevista realizada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 

2013). 

 

  



RIESGOS PISCOSOCIALES EN EL TRABAJO N°13 

/ 265 /  

6. CONCLUSIONES 

Esta tesis, que no presenta antecedentes respecto a la temática en 

Uruguay, ha tratado sobre cómo de una experiencia de intercambio 

académico y profesional acerca de las organizaciones y el trabajo -

interdisiciplinaria, interprofesional e intersectorial- puede sistematizarse 

y caracterizare una POT, particularmente para las condiciones locales 

del Uruguay. La historización realizada para este país mostró las casi 

inexistentes relaciones de la psicología con las organizaciones y el 

trabajo en la centuria que va entre las décadas de los 80 de los siglos 

XIX y XX. Con desarrollos locales distintos, la situación de Argentina y 

América Latina toda, para el mismo período, mostró resultados no 

muy diferentes. Es que las propuestas teóricas y prácticas de la 

Psicología Social desde mediados del siglo XX se caracterizaron por ser 

fundamentalmente clínicas y abocadas al estudio de la familia.  

Se registró así cómo desde un equipo docente de Montevideo se fueron 

generando las condiciones para alcanzar dicho propósito, a partir de 

1994, con una propuesta de formación en el último año de la 

Licenciatura en Psicología (FP-UR, Plan 1988). Para ello, se 

promovieron intercambios nacionales y regionales -las Jornadas de 
Psicología de la Organizaciones y el Trabajo entre 2000 y 2014, de las 

que se analizan aquí las diez primeras ediciones- procurando que la 

participación de diversos exponentes de disciplinas y profesiones 

vinculadas a las organizaciones y el trabajo convergieran en dichos 

encuentros. 

Específicamente respecto a las Jornadas..., corresponde señalar que 

estas fueron profundamente montevideanas. Sin el glamour de grandes 

centros de convenciones de aire elitista, mostraron que podían llevarse 

a cabo dichas iniciativas con la colaboración crecientemente entusiasta y 

comprometida desde distintos lugares de la región. No puede eludirse 

la consideración de este aspecto. Si bien los encuentros procuraban y 

lograron el acople de diversas organizaciones publicas, privadas y de 

gobierno para sustanciar los debates propuestos, esta tesis también 

expone, al mismo tiempo, el particular liderazgo universitario público 

como instituyente de un nuevo escenario. 
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Ahora bien, la investigación se preguntó en su momento cómo se 

procesaría ese espacio de encuentros y, asimismo, si era viable que ese 

continuo académico-profesional no concluyera inevitablemente en una 

propuesta unidisciplinar y/o uniprofesional. Por lo tanto, junto con la 

enunciación, la tesis tenía que exponer cómo se había logrado en el 

caso concreto en estudio. 

El análisis bibliométrico de la saga Psicología y Organización del 
Trabajo (2000-2009), de las propuestas de formación desplegadas y las 

entrevistas realizadas, todo lo cual considerado por esta tesis como zona 
de encuentro según la expresión de González Rey (2009), convocaron 

durante toda la investigación a los relevamientos teóricos y de 

experiencias previas y simultáneas que posibilitaron que se fuera 

consolidando paulatinamente una retroalimentación entre el ámbito 

profesional y académico, expresado en una práctica crecientemente 

actualizada y unas líneas de investigación definidas en función de los 

intereses universitarios y de los distintos contextos organizacionales. 

Puede afirmarse que el constructo de las Jornadas... -como encuentro 

regional privilegiado- y los diversos contenidos y dispositivos de 

formación, se constituyeron en instancias donde el intercambio de 

experiencias, intervenciones y estudios fueron consolidando un saber 

hacer común. En todos estos ámbitos, al inicio, incluidos a sus propios 

impulsores, las experiencias eran casi inexistentes, por lo que la 

construcción de un clima instituyente fue de vital importancia. Por lo 

mismo, se trató de una propuesta innovadora y removedora. 

Complementariamente, esto venía a consolidar una cooperación 

académica sur-sur, la que cuestionando la dependencia con los 

modelos originados en Estados Unidos y Europa, formulaba a partir de 

esto, incluso, una perspectiva que posibilitara otro tipo de intercambios 

extraregionales. 

La dimensión política no fue considerada solo en relación a una 

enunciación teórica, sino también en las relaciones que hacían a la 

formación y a las Jornadas...  Por lo expuesto, la propuesta 

conceptualizada, a su vez, no integra al trabajo y los trabajadores 

acríticamente y/o utilitariamente, sino que asume que la política y las 
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contradicciones de clase e intereses son parte privilegiada de las 

relaciones sociales. 

Este modo de desarrollo regional, expresado por ejemplo en los 

congresos bianuales de la RIPOT realizados desde 2009, tendrá en 

octubre de 2017, en Cali, su quinta edición, el primero de ellos que se 

realice más allá del cono sur de América. A partir de esta investigación, 

se propone considerar que este desarrollo transnacional es parte de las 

fortalezas de la propuesta y no un desarrollo posible entre otros o, 

menos aún, un desarrollo casual. En efecto, las características 

específicas de esta POT sólo se podían construir en la articulación y el 

diálogo de contenidos y perspectivas que no se encontraban por 

completo dentro de ninguna frontera política a inicios del siglo XXI. 

 

o0o 

El proceso de constitución en Uruguay tal como ha sido presentado 

permite afirmar que los modos en que dichos intercambios se fueron 

sosteniendo incidieron en los contenidos que caracterizan a esta POT. 

Esto es, cómo se promovieron esos diálogos incidió notablemente en 

los contenidos que desarrolló. Más aún, lo que no es lo mismo, otros 

modos de promover exposiciones y discusiones, es esperable que 

hubieran concluido en otros contenidos. 

Por lo mismo, la tesis fue exponiendo una historia de las ideas, 

señalando en cada caso la condición situada de cómo se formulaban 

y/o conformaban aportes para la construcción estudiada. En tanto se 

asume que los criterios de validación de los conocimientos están dados 

por la capacidad para crear y resolver problemas, la POT propuesta 

partió de construir la problematización de una doble disociación: 

trabajo-organización y actividad académica-práctica profesional. Dicho 

debate cuestionó la naturalización de dichas disociaciones, en tanto se 

trata de opciones que precismante separan el trabajar de su 

organización y la producción de conocimientos de su aplicación. 

Se abordaron atajos infértiles que el estudio de las organizaciones y el 

trabajo ha utilizado y utiliza, como todo tipo de reduccionismos (por 

ejemplo, biológico, administrativo, económico e, incluso, psicológico), 
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optando por formular una propuesta que integró los estudios del 

trabajo y las organizaciones y relevando una particular modalidad de 

formación disciplinar a partir de contenidos interdisciplinares. Por ello, 

se realiza una propuesta de psicología de las organizaciones y el trabajo 

y no un descálogo prescriptivo de las prácticas de psicólogas y 

psicólogos que se desempeñan profesionalmente en esta área. 

Obviamente, para conformar esa POT son también necesarios 

contenidos disiciplinares de base, pero esto no debe llevar a la 

confusión que, por ejemplo, la administración agota el estudio de las 

organizaciones o las prácticas de profesionales de la psicología son la 

totalidad de la psicología y, menos aún, la POT. No obstante, 

corresponde señalar que, sin dudas, la psicología juega un doble papel 

muy importante en la conformación de esta POT. En primer lugar, 

aportando una perspectiva del papel jugado por las relaciones sociales 

en la constitución identitaria, en tanto se entiende que dichas relaciones 

son imprescindibles para la producción de la dimensión psíquica de los 

sujetos. En segundo lugar, constituyendo un rol articulador entre 

diversos conocimientos científicos, incluidos los psicológicos. 

Obviamente, este abordaje conjunto de las organizaciones y el trabajo 

que la tesis propone no asegura automáticamente la existencia de una 

POT. Esta se constituirá precisamente en el proceso que aquí se 

historiza, a partir de refrendarle un sentido y un valor social en el uso 

interdisciplinar, intersectorial e interprofesional. Esto implica que dicha 

POT se conformó y se sostiene, si y solo si, en unas prácticas que 

promuven los estudios sinérgicos del trabajo y las organizaciones y la 

retroalimentación positiva entre academia y práctica profesional. La 

investigación estableció entonces en su momento que la caracterización 

de esta POT tenía que hacerse mediante medios de constatación 

específicos. 

En primer lugar, las Jornadas... y particularmente los volúmenes 

estudiados, presentan las condiciones necesarias para contribuir al 

propósito planteado por la tesis. En efecto, sólo refiriendo a los 

documentos publicados, los diez libros referidos incluyen 177 textos, 

con un total de 334 autores. Dadas las propiedades de los textos fue 

posible utilizar una tipología que los clasificó en teóricos, empírico 

cuantitativos, empírico cualitarivos (Íñiguez, Martínez, Muñoz, 
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Peñaranda, Sahagún y Alvarado, 2008) y empírico mixtos. Si bien los 

textos por tipo muestran una mayoría de teóricos (61.58%), el 

fortalecimiento de la investigación, condición para la existencia del 

continuo académico-profesional, se expresa en el paulatino incremento 

de diversos tipos de estudios empíricos, los que, para 2009, alcanzaron 

el 67.75% de los textos publicados. 

En segundo lugar, se contribuyó al surgimiento y fortalecimiento de una 

orientación específica del estudio y la intervención de la psicología en 

relación a las organizaciones y el trabajo, promoviendo su abordaje 

integrado. Así, a partir de las taxonomías definidas por Blanco y de la 

Corte (2001) e Íñiguez, Martínez, Muñoz, Peñaranda, Sahagún y 

Alvarado (2008) para el caso de la Psicología Social, se realizó una 

clasificación propia para el caso de la Psicología de las Organizaciones y 

el Trabajo, en 23 Áreas temáticas, destacando que 98 textos publicados 

(55,36%) corresponden a temáticas que se mantuvieron a lo largo de los 

diez años estudiados, lo que refiere a contenidos identitarios de estos 

eventos: Estudios e intervenciones en la organización del trabajo 

(17.51%), Empleo, desempleo y neoliberalismo (11.29%), Aportes para 

la definición teóríca y metodológica de la Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo (9.60%), Transformaciones subjetivas y 

nuevas formas de organización del trabajo (9.03%) e Historia del 

trabajo en el Uruguay (7.90%). 

En tercer lugar, las Jornadas... promovieron el estudio de diversos tipos 

de organizaciones, incrementándose la participación regional y la 

producción de textos de autoría colectiva, esto último en directa 

relación con la creación y aumento de grupos de investigación y redes 

nacionales e internacionales de intercambio y producción, colocándoles 

rostro y gestualidad a las distintas autorías e intercambios. El punto más 

alto de esa construcción ha sido la creación y posterior consolidación 

de la RIPOT. 

 

o0o 
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Finalmente, la tesis refiere a una propuesta imaginada, inventada, 

diseñada, concretada y sostenida desde la universidad pública, siendo 

transversal a los distintos niveles de formación: estudiantes de grado; 

graduados en sus inserciones profesionales y, paulatinamente, el 

fomento de la formación de investigadores como hecho imprescindible 

para el desarrollo de esta POT, caracterizada por procurar contribuir a 

la eficacia de las organizaciones y el pleno desarrollo humano. Al 

mismo tiempo, la condición intersectorial de la propuesta tuvo durante 

todo el lapso estudiado a trabajadores sindicalizados como participantes 

activos de los intercambios, tanto en lo que refiere a la formación, 

universitaria y sindical, como a los mencionados encuentros anuales. 

En cambio, si bien se procuró permanentemente la participación 

empresarial, esta siempre fue acotada. 

Poco a poco, las Jornadas... contribuyeron con los estudios acerca de 

las organizaciones y el trabajo, particularmente en el cono sur de 

América. En primer lugar, por las propuestas prácticas y conceptuales 

expuestas en sus encuentros. En segundo, derivado de lo anterior, 

porque estos planteos pasaron a incidir en la agenda de contenidos y 

procedimental de las y los participantes en estos eventos, redefiniendo 

sus prácticas profesionales y sus actividades docentes en sus ciudades y 

países de origen. En tercer lugar, estas incidencias no refirieron 

solamente a la investigación y la práctica profesional, sino que también 

a decisores políticos, funcionarios de gobierno, directivos de ongs y 

militantes sociales, sindicales y políticos en general. 

La investigación ha evidenciado el proceso de articulación entre 

diversos aportes que, puestos en relación, posibilitaron la conformación 

de esta POT. Esto ha incluido teorías, discursos y prácticas 

profesionales. Así, toda la propuesta tuvo también un claro 

posicionamiento como tecnología utilizada para cuestionar y 

argumentar en contra de los principales contenidos troncales del 

neoliberalismo en el período estudiado, de las nuevas formas de 

configuración del capitalismo y para contribuir a la mejora del habitar 

organizacional y las condiciones de trabajo. 

Ahora bien, ¿cuáles son los principales hallazgos que esta tesis obtuvo 

en referencia a contenidos troncales para esta POT? Para empezar, se 
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parte de una concepción por la cual la construcción socio-histórica es 

prioritaria para entender las producciones de los seres humanos. Esta 

perspectiva requerirá para el estudio del trabajo humano del pasaje de 

las tecnologías clínicas, familiares y grupales a las organizacionales. No 

se trata de desligitimar dichas tecnologías, sino de establecer que para 

investigar e intervenir en la organización del trabajo se requiere de 

conocimientos específicos. Complementariamente, son imprescindibles 

las conceptualizaciones acerca del poder que lo separan de la autoridad 

formal; los referentes empíricos organizacionales diversos, tomando 

total distancia de los reduccionismos ya referidos; la jeraquización de la 

formación por problemas ante los estudios disciplinares de matriz 

aislada y las perspectivas disciplinares y profesionales para abordar 

singularmente las organizaciones y el trabajo. Particularmente en 

referencia a la psicología, dados sus retrazos en este aspecto, se 

jerarquiza el registro escrito como componente de las tecnologías 

necesarias para el estudio de las organizaciones y el trabajo y, más en 

general, como parte del proceso de producción, distribución y 

consumo. 

En referencia al continuo académico profesional, se señala que este 

requiere de ser plural, disciplinar y profesionalmente, aún a riesgo de 

una hipotética hegemonización parcial. A 2017, la POT no se ha 

cristalizado en una propuesta profesional específica. Más que un 

espacio para estar, es un espacio para transitar, ilustrándose la 

diversidad de aspectos y perspectivas que se expresan en una 

construcción no hegemonizada por una profesión. 

Hacia el final de la década 2000-2009 las necesidades académicas y 

profesionales en relación a las y los principales protagonistas de la POT 

y las Jornadas... en particular, eran nuevas. La conformación de este 

espacio contribuyó a que crecientemente se consolidaran equipos de 

investigación y su profesionalización, incluyendo el desarrollo de la 

formación de posgrados. Nuevas conceptualizaciones, modelos y 

paradigmas ingresaban, se producían y circulaban en los intercambios. 

Esta tesis registra como en ese nuevo escenario, las y los practicantes de 

la POT pudieron participar aportando perspectivas innovadoras de 

análisis y asumiendo diversas responsabilidades de gobierno de 

organizaciones públicas y privadas. Contenidos centrales que la POT 
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cobijó y recreó, como los ya señalados y otros, como los paradigmas 

dialécticos, autopiéticos y complejos, se multiplicaron en las currículas 

universitarias, centros de formación sindicales, prácticas profesionales y 

equipos de investigación. Y esto en relación a las temáticas específicas 

como a otras contigüas, como las comunitarias y educativas. 

La historización realizada es un capítulo de la historia general del cono 

sur de América, tanto como que una historia regional debe incluir 

capítulos sobre las ideas, la ciencia y la creación. La POT construida en 

Uruguay entre los años 2000 y 2009 fue viable a partir del encuentro de 

sujetos, perspectivas políticas, concepciones sobre la ciencia, el 

desempeño profesional y las capacidades concretas a disposición, en el 

Uruguay y la región. Estrictamente, nada fue igual a partir de entonces. 

En función de lo expuesto, dada la metodología diseñada y aplicada, 

puede calificarse esta tesis, que amplió el cuerpo de conocimientos 

sobre la temática, de una biografía intelectual colectiva (Dosse, 2007). 

Aporta a estudios comparativos con otras experiencias similares, dentro 

del mismo espacio temático o en otros, pudiendo contribuir a nuevas 

comprensiones sobre este tipo de construcción y a delimitar las 

capacidades para ejemplos a instituir en otras áreas. 

Concomitantemente, se derivan contenidos teóricos y prácticos a ser 

incluidos en la formación, para estudiar e intervenir desde una 

perspectiva que integre los estudios de las organizaciones y el trabajo, al 

mismo tiempo que promueva un fluido y cooperativo relacionamiento 

entre los ámbitos académico y profesional. Esto incluye, por ejemplo, la 

formación universitaria de grado y posgrado, sindical, empresarial y de 

cuadros gubernamentales. Los contenidos, además, son valiosos 

insumos para la definición de políticas sectoriales, públicas y privadas. 

Todos estos usos son situación más que adecuada para la realización de 

nuevas investigaciones que pongan a prueba la presente y desarrollen 

otros temas conexos y/o metodologías. 
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EPÍLOGO
74

 

En diciembre de 2016, viajando desde La Plata a Buenos Buenos, mi 

Director de Tesis, el Dr. Julio César Neffa, me comentó 

imprevistamente, con un asombro socrático y, por lo tanto, en parte 

como si al respecto nada supiera, ―- ¿Y qué pasó después con las 

Jornadas...?‖ Por entonces hablábamos permanentemente sobre la tesis 

y el estaba señalando con aquella pregunta que entendía que había que 

incluir referencias a las Jornadas... después de 2009, que es hasta el año 

que esta investigación extiende el análisis. En los días previos, esa 

misma semana, ambos habíamos recibido la comunicación de la 

RIPOT con la convocatoria al V Congreso, a realizarse en octubre de 

2017 en Cali, Colombia, intercambiando respecto a que la historia 

seguía e iba ahora por derroteros nuevos. Los CIAPOT habían 

concretado ya importantes eventos con motivo de los congresos de 

Florianópolis (2011), Rosario (2013) y Santiago de Chile (2015), 

habiéndose publicado como parte de los mismos, Processos 
psicossociais nas organizacóes e no trabalho (Zanelli, Silva y Rosa 

(orgs.), 2011);  Transformaciones en las Organizaciones del Trabajo. 
Salud y Ampliación de Ciudadanía (Quiroga y Cattaneo (comps.) (2 

tomos), 2013) y Un campo en tensión o tensión entre campos. 
Psicología de las organizaciones y del trabajo en Iberoamérica (Godoy y 

Ansoleaga (comps.), 2015). (Figuras 29 a 31) 

  

                                                      

74  Al igual que el lejano apartado 1.4 Estrategia de la investigación, escribiré en 

primera persona. 
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Figuras 29 a 31. Processos psicossociais nas organizacóes e no trabalho 

(Zanelli, Silva y Rosa (orgs.), 2011);  Transformaciones en las Organizaciones del 

Trabajo. Salud y Ampliación de Ciudadanía (Quiroga y Cattaneo (comps.) (2 

tomos), 2013) y Un campo en tensión o tensión entre campos. Psicología de las 

organizaciones y del trabajo en Iberoamérica (Godoy y Ansoleaga (comps.), 

2015). 

   

 

Seguimos conversando y fuimos ajustando la idea de este epílogo. Más 

aún, concluí entonces que ya habíamos previsto esto o por lo menos 

lograba reconfigurar la última pregunta incluida en la pauta para las 

entrevistas que había realizado, la que inquiría ―¿En qué proyectos estás 

trabajando actualmente?‖. Efectivamente, la vida seguía. 

Por entonces, simultáneamente, yo trabajaba en la tesis y leía, siguiendo 

la huella de Christiane Rochefort (1973, 9): ―leer, es escribir 

también‖.
75

 Había terminado recientemente Revolucionarios 
cibernéticos. Tecnología y política en el Chile de Salvador Allende, un 

increíble libro sobre el proyecto Synco, el que un grupo de ingenieros 

chilenos y británicos llevaron adelante entre 1971 y 1973 procurando, 

si cabe, una revolución dentro de la revolución del socialismo chileno, 

                                                      

75  ―Qué pena que nunca se cuente de cabo a rabo la historia de un libro. De dónde 

diablos salió, adónde llegó, cómo se hizo, del principio al fin, y lo mismo después, 

porque a continuación del libro hecho por el escritor, viene el libro hecho por los 

lectores, a menudo nada parecidos.‖ Rochefort, Ch. (1973), Es extraño escribir, 
1970. Buenos Aires: Losada, 9. La cursiva en el original. 
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con Stafford Beer y Fernado Flores a la cabeza del mismo. Todo el 

libro y particularmente el epílogo me habían emocionado. Mientras 

tanto, la misma tarde de la conversación mencionada, yo había 

comenzado a leer La economía política de los capitalismos. Teoría de 
la regulación y de la crisis (2016), edición castellana de Économie 
Politique des Capitalismes. Théorie de la Régulation et des Crises 
(2015), de Robert Boyer. El libro se había publicado dos mese antes en 

Buenos Aires, con la supervisión técnica y correción de la traducción a 

cargo del propio Neffa, quien me había regalado un ejemplar. El libro 

integra en el análisis actual de los capitalismos los desarrollos de la 

Teoría de la Regulación -en debate productivo con marxitas y 

keynesianos-, fortalece una y otra vez la perspectiva de los estudios y las 

metodologías singulares y concluye con una cronología referenciada del 

proceso de constitución, desde los primeros años de la década de 1970, 

de la Teoría de la Regulación. 

Los dos finales de obra señalados me ayudaron a darle forma a este 

epílogo. Incluye referencias a las Jornadas... posteriores a 2009 y da 

cuenta de las trayectorias de las y los principales protagonistas de esta 

historia hasta el presente. Como ha podido apreciarse, en esta tesis las 

consolidaciones disciplinares, profesionales e institucionales han sido 

parte de un mismo proceso con las construcciones subjetivas, lo que 

requiere asumir plenamente que es ilusorio pretender mantenrse 

incambiado en estas peripecias. 

Como quiero referir a esta materialidad del proceso compartido, se 

incluye aquí y no sólo en los agradecimientos, en primer lugar, la plena 

conciencia que una investigación como esta, conceptualmente, no 

puede hacerse sin ayuda. Llegados a este punto, no obstante, como no 

se trata de una investigación dentro de la investigación, las referencias 

serán sucintas. 

Concretado el I CIAPOT en 2009, concluyó una fase del trabajo de 

constitución de una POT en Uruguay que se fue conformando en el 

intercambio regional y, en particular, dándose cuenta que esto último 

no era accesorio. Este final de ciclo era conceptual pero no sólo. El 

equipo de trabajo de Montevideo fue modificándose paulatinamente. 

En 2002 Claudia Peña y concluyendo 2007, Gonzalo Fuentes, habían 
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dejado el equipo. Nuevos docentes jóvenes, como Leonardo Novo 

(2004-2005), Mercedes Martín (2007-2008), Pablo Melogno (2007-

2010) y Alejandro Vásquez (2007-2010) también tomaron otras 

inserciones académico-profesionales, fruto, entre otros aspectos, del 

creciente reconocimiento de sus trabajos y mejores posibilidades 

retributivas. Dentro de este período, Gonzalo Correa se incorporó en 

mayo de 2009. En el caso de los otros integrantes más experientes, a 

partir de 2008, Tommy Wittke y Beatriz Martínez asumieron 

paulatinamente nuevas responsabilidades gerenciales a nivel de 

empresas internacionales y, en el caso de Silvia Franco, ministeriales. 

En diciembre de 2009, Beatriz Martínez dejó de pertenecer al equipo.
76

 

En lo que a mi respecta, desde fines de agosto de 2007 asumí el 

Decanato de la FP-UR, responsabilidad que desempeñé por ocho años, 

hasta agosto de 2015.
77

 Durante dicho lapso, no fueron pocas las 

colaboraciones de protagonistas de la POT de la región con la facultad 

toda, tal como se ha señalado ya anteriormente.
78

 

                                                      

76  La renuncia de Beatriz Martínez constituye un claro indicador de la finalización de 

un período, dado su protagonismo en la conformación de la perspectiva planteada 

en esta tesis. Simultáneamente, uno de los reconocimientos más importantes que se 

le hicieran por entonces, en el segundo semestre de 2008, fue la ceremonia de 

colación de títulos de la Licenciatura en Psicología, cuando el colectivo de 

graduadas y graduados la eligió de entre el cuerpo docente de la facultad para que 

hiciera uso de la palabra en dicha ceremonia, tal como se acostumbraba.  

77  Puede accederse a la Memoria del Decanato 2007 - 2015. La Transformación de 

la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y a Post Prólogo: 
Palabras de despedida del Decano Luis Leopold en http://www.decanato2007-

2015.psico.edu.uy/ 

78  Agrego otras ayudas recibidas. Entre 2009 y 2015 inclusive, anualmente, la FP-UR 

realizó las Jornadas de Gestión Universitaria Integral. En la primera edición, la 

conferencia de apertura estuvo a cargo de Julio César Neffa -Condiciones de 
trabajo en organizaciones universitarias- y la de clausura a cargo de Leonardo 

Schvarstein -Políticas para una gestión universitaria efectiva-.  Posteriormente, el 29 

de abril de 2010, Schvarstein estuvo a cargo de la conferencia de clausura , que 

denominó Gestión del cambio en la Universidad Pública:-¿¡Vale la pena!?, en las II 
Jornadas de Gestión Universitaria Integral de la Facultad de Psicología. La reforma 

en proceso: la gestión del cambio universitario. Montevideo, Centro de 

Conferencias de la IMM. 

http://www.decanato2007-2015.psico.edu.uy/
http://www.decanato2007-2015.psico.edu.uy/
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Por lo expuesto, en abril de 2010 el equipo contaba con cinco 

docentes. A partir de entonces, se produjeron nuevas incorporaciones, 

en algunos casos por poco tiempo y en otros hasta el presente (2017).
79

 

En agosto se incorporó Jorge González (2010-2012) y en noviembre 

Noelia Correa y Daniel Fagúndez. Luego Nahir Silveira, (2011-2012), 

Carolina Moll (2012-2013), Alicia Migliaro y Emiliano Escudero en 

abril de 2012, María Ana Folle en setiembre de 2012 y Lorena 

Funcasta en octubre de 2013. 

Corresponde señalar que a partir del mismo año 2010 comenzará a dar 

frutos una política no sólo de respaldo a los estudios de posgrado de las 

y los integrantes del equipo docente, sino que también a su estímulo, 

promoción e incluso exigencia en lo que refiere a las posibilidades de 

desarrollo de la carrera docente. Esto incluyó  licencias con goce de 

sueldo, en el marco de las políticas generales de la FP-UR, para realizar 

estudios de posgrado completos en el exterior y licencias parciales para 

los estudios locales y/o regionales. A abril de 2010 el PPOT, con cinco 

docentes, no contaba ni con Magister ni con Doctoras/es. A abril de 

2017, cuenta con  diez integrantes -tres Doctoras/es, cuatro realizando 

sus doctorados, dos Magister y una maestría en curso-. 

La XI edición de las Jornadas..., 9 y 10 de junio de 2010, se realizó en 

Montevideo, con la coordinación general de Silvia Franco y la del 

comité científico por Alejandro Vásquez. Se contó con la declaración 

de interés ministerial de Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social e 

Industria, Energía y Minería. Se estructuró en cuatro conferencias - 

Jorge Etkin, Leonardo Schvarstein, Julio César Neffa y Sigmar 

Malvezzi-, doce mesas de intercambio y debate, presentación de posters 

                                                                                                                  

 Para el I CIAPOT, julio de 2009, la participación de Josep María Blanch en el 

congreso se ubicó dentro de las actividades que el investigador español realizó entre 

los días 27 de julio y 4 de agosto en la FP, en un programa de fomento de la 

investigación, donde dictó un curso -Psicología del trabajo:investigación sobre 
empleo y desempleo- y una conferencia, Problemas sociales y calidad de vida. 

79  Entre 1997 y 2010 el Curso de Psicología Laboral (1994-2001) y el Área de 

Psicología del Trabajo y sus Organizaciones (2001-2010) contaron además con 

diecinueve Investigadoras/es Asociadas/os. En Anexo II se incluye la nómina 

completa y el período de tiempo en cada caso. 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y EL TRABAJO EN URUGUAY / Luis Víctor Leopold  

/ 278 /  

y un taller. Nuevamente, el Salón Dorado del Centro de Conferencias 

de la IMM fue sede de la reunión de la RIPOT.
80

  Trabajo y Gobierno 
de las Organizaciones: campo de Producción y Contradicciones, fue la 
denominación del encuentro y del libro editado entonces, a cargo de 

Silvia Franco y Alejandro Vásquez (2010), con la asistencia editorial de 

Natalia Sobrera. Incluye diecinueve capítulos en cinco partes y dos  

anexos. (Figuras 32 y 33) 

 

Figura 32. Trabajo y Gobierno de las 

Organizaciones: Campo de Producción 

y Contradicciones (2010) 

Figura 33. Portada. Programa de las 

XI Jornadas... (2010) 

  

 

                                                      

80  Participaron de la reunión Tommy Wittke, Julio César Neffa, Alejandro Vásquez 

Echeverría, Juan Pablo Toro, Elisa Ansoleaga, Miriam Wlosko, Rodolfo Escalada, 

Andrea Pujol, José Carlos Zanelli, Mercedes Argaña, Silvia Korinfeld y  Claudio 

Ojeda. Se estableció que el II CIAPOT se realizaría entre el 14 y el 16 de abril de 

2011. RIPOT, Acta de Reunión, XI Jornadas de Psicología de las Organizaciones y 

el Trabajo, Montevideo, 9 y 10 de Junio de 2010. Poco tiempo después, a agosto 

de 2010, la RIPOT incluía setenta integrantes. 
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El evento presentó un hecho inédito respecto a los anteriores, la 

iniciativa de Silvia Franco de instalar el Simposio de Enseñanza de la 
Psicología del Trabajo y las Organizaciones en contextos universitarios, 

que incluyó una mesa redonda sobre planes de estudio de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; la realización de un mapeo 

comparativo de dichos planes, la conferencia de Sigmar Malvezzi del 

evento y un trabajo de síntesis final. 

La XII edición, El estado del arte, se realizó el 18 y 19 de agosto de 

2011, volviendo a las instalaciones de la Facultad de Psicología. El 

encuentro contó con la directa colaboración de Leonardo Schvarstein 

en el diseño del mismo, que incluía que las exposiciones se plantearan 

en el marco de instalaciones conceptuales y espaciales. El autor y amigo 

argentino fue desde la primera edición muy crítico con la estética de los 

encuentros donde, desde su perspectiva, la comunicación entre el 

momento de la exposición y los intercambios eran insuficientes. 

Tomando en cuenta estos aportes, las XII Jornadas..., tuvieron 

entonces un diseño diferente respecto a las anteriores: Instalaciones 

inspiradas en un modelo artístico, películas, teatro. Es decir, la creación 

de un clima ferial y de experimentación. La idea fue generar espacios 

de conversación y no exponer artículos del libro publicado (foros, 

paneles, café). Se procuró desarmar la lógica de ponencia y promover 

el intercambio a partir del intercambio y no con discursos prehechos. 

Todo esto compatible con la producción de un libro y el espacio 

relevante de RIPOT en las Jornadas. 

A partir de esto, Schvarstein estuvo a cargo del Taller inicial, Instalando 
la apertura y abriendo las instalaciones81

, y el equipo docente 

                                                      

81  Una comunicación electrónica al equipo organizador cuando se le consultó sobre  

detalles de su participación para definir el programa del evento, es elocuente 

respecto a su perspectiva: "Efectivamente hemos pensado con Luis en que yo 

participara de la apertura. En tal caso, me gustaría trabajar el tema de la innovación 

y relacionarlo, en un taller, con el cambio de formato que tienen estas jornadas. Si 

tengo que relacionar lo que me imagino con los ejes (que ya estaban definidos), 

estos serían Cambios organizacionales inclusivos; Nuevas y viejas formas de 

Organización del Trabajo y Potencialidades y limitaciones del acto de organizar. 

Aunque quizás sería bueno no anclar la actividad y llamarla simplemente ¿Por qué 
tardó el rediseño de las Jornadas 11 años en llevarse a cabo? Si no queremos 
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organizador a cargo del cierre, ¿Qué sucedió en el devenir de las 
Jornadas?  Entremedio, diecisiete exposiciones y debates 

(instalaciones), cine foro, dos conferencias -a cargo de Julio César Neffa 

y Andrea Pujol-, siete talleres. La coordinación general estuvo a mi 

cargo, publicándose Investigaciones e Intervenciones Innovadoras en el 
campo de la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo: El estado 
del arte (Leopold, Fagúndez y Sobrera, 2011, (eds.)).

82

 Igual que el año 

anterior, el libro incluye diecinueve capítulos en cinco partes. (Figuras 

34 y 35) 

Junto con el nuevo diseño, el hecho más importante de las XII 
Jornadas... fue la concreción, finalmente, de la visita de Andrea Pujol, 

Profesora Titular de la Cátedra de Psicología Laboral de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Pujol estuvo en 

Montevideo entre el 8 y el 21 de agosto de 2011, participó en 

reuniones de intercambio con el equipo de Montevideo, dictó una 

conferencia y un Seminario de Posgrado -Clínicas del Trabajo-, tutoreó 

estudiantes, realizó un Taller previo a las Jornadas... -Estrategias de 
investigación en Clínicas del Trabajo- y participó de las mismas. 

  

                                                                                                                  
provocar a los organizadores (no se lo merecen), podríamos pensar en Nuevas y 
viejas formas de Organización del Trabajo: El caso de las Jornadas. Otra (podría 

ser) Para bien o para mal, las jornadas ya no son lo que eran ... (...) son sólo ideas 

trasnochadas. Aguardo sus comentarios y estoy abierto (ya que de apertura se trata 

mi actividad) a todas las sugerencias que quieran hacerme. Buenas noches, LS" 

Comunicación electrónica, 6 de junio de 2011. La actividad inaugural estuvo a 

cargo de Schvarstein y fue finalmente un Taller, que  denominó Instalando la 

Apertura y Abriendo las Instalaciones. 

82  El comité organizador estuvo integrado por Noelia Correa, Daniel Fagúndez 

(Coordinador Comité Científico), Natalia Sobrera (Asistente Comité Científico), 

Lucía Correa, Rosario Cortellari, Patricia Kelly, Nerey Long, Mariana Mantiñán, 

Nicolasa Morales, Bernardina Rodriguez, Mariana Romero, Alejandra Sánchez y 

Luisina Vidiella. 
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Figura 34. Investigaciones e 

Intervenciones Innovadoras en  el  

campo de la Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo: El estado 

del arte (2011) 

Figura 35. Portada. Programa de las 

XII Jornadas...  (2011) 

 
 

 

La XIII edición se realizó el 30 y 31 de agosto de 2012, en el Centro de 

Conferencias de la IMM, con la coordinación general de Silvia Franco, 

la coordinación del comité científico de Noelia Correa, la coordinación 

de comunicación y difusión de Daniel Fagúndez y la coordinación 

adminsitrativa de Micaela Franco. El encuentro se estructuró en cuatro 

conferencias (Rodolfo Escalada, Dulce Suaya, Julio César Neffa
83

 y 

                                                      

83  Esta será la última edición de las Jornadas... en las que Julio César Neffa participó. 

Posteriormente, para las actividades celebratorias por la finalización del decanato ya 

referido, 19 y 20 de agosto de 2015, se le invitó especialmente, sosteniendo una 

intensa doble jornada en Montevideo. Compartió la conferencia La prevención de 
los riesgos psicosociales en el trabajo, situación privilegiada de anticipo del libro 

que el autor publicaría antes de terminar el mismo año (Neffa, 2015), sostuvo un 

conversatorio con estudiantes -La categoría trabajo en el siglo XXI-, mantuvo una 

reunión de trabajo con el equipo docente del PPOT, el que además le realizó una 

entrevista -Posicionamiento del pensamiento neoliberal de la última década: 

configuración del trabajo y sus organizaciones tras el ciclo de gobiernos progresistas 
latinoamericanos- en el Salón de Actos de la Facultad. 
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Staale Einarsen) y ocho mesas redondas. El programa previó también la 

realización de una reunión de la RIPOT con las y los integrantes 

asistentes. Sin duda, el hecho más destacado del evento fue la 

participación del investigador noruego Staale Einarsen, quien dictó la 

conferencia Dignidad y respeto en organizaciones innovadoras: 
construyendo un modelo de organización para prevenir el bullying en 
el trabajo. El libro editado simultáneamente con la Jornada... se 

denominó Tecnologías Sociales: Innovación, contradicciones y desafíos 
en la organización del trabajo, editado por Silvia Franco y Noelia 

Correa (2012). El mismo, nuevamente, vuelve a organizarse en 

diecinueve capítulos en cinco partes. (Figuras 36 y 37). 

 
Figura  36.  Tecnologías   Sociales:  

Innovación, contradicciones y desafíos 

en la organización del trabajo (2012) 

Figura 37. Portada. Programa de las 

XIII Jornadas...  (2012) 

  

 

En noviembre de 2012 el equipo de Montevideo deliberó, no por primera vez,  

respecto a si continuaría realizando las Jornadas...
84

 Sin dudas, el escenario era 

                                                      

84  Programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo (PPOT), Acta de 

reunión, 1º de noviembre de 2012. El hecho posibilita exponer otras características 
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distinto desde la creación de la RIPOT y la instalación de los Congresos Ibero 

Americanos de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo (CIAPOT) cada 

dos años. Los debates incluyeron distintas opciones. En primer lugar, ¿no se 

estaría ante una inercia más que una necesidad? Si se resolvía continuar con su 

organización, ¿se deberían realizar cada dos años, alternadamente con los 

CIAPOT? ¿Deberían ser más pequeñas? ¿Había que continuar editando un 

libro todos los años? ¿Era posible organizativamente? ¿Era posible 

académicamente? Una condición primordial respecto a las y los profesionales 

e investigadores de la región era, en el comienzo de la segunda década del 

siglo, que eran distintos y con otras posibilidades para encontrarse y trabajar 

precisamente en red. Estas y estos protagonistas tenían otras posibilidades y 

exigencias respecto a su producción, publicación y evaluación. Sopesando 

todos estos aspectos, finalmente, se resolvió darle continuidad al evento, 

aunque asumiendo que las variaciones continuarían y que esto podría alterar la 

frecuencia y la magnitud. 

La XIV Jornada... -Producción de conocimientos en el campo de 
problemas de la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo- se 

realizó el 29 noviembre de 2013, en el hotel Balmoral de Montevideo, 

nuevamente con mi coordinación general. Se publicó un CD 

homónimo, editado y compilado por Daniel Fagúndez, Juliana Artola y 

Anabel Martínez. La convocatoria estableció los criterios de la nueva 

edición: 

La presente edición se organiza en función de los nuevos escenarios y 

desarrollos de la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo en la 

región y en particular de los nuevos desafíos planteados por el 

Programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo (PPOT), 

Instituto de Psicología Social (IPS), Facultad de Psicología (FP), 

Universidad de la República (UR). 

                                                                                                                  
organizativas del Programa. Desde el segundo semestre de 1994 cuando se instaló 

el Curso de Psicología Laboral, durante la existencia del Área de Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo y ahora con el Programa, se realizaba una reunión 

semanal, con orden del día previamente establecido, de alrededor de noventa 

minutos, donde se concretaban las coordinaciones necesarias. Durante varios 

períodos se realizaron registros que se enviaban a todos los integrantes del equipo. 

Estas reuniones semanales regulares dejaron de realizarse en mayo de 2016, 

cuando se entendió que no se requería de una coordinación operativa semanal y 

general. 
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Dado el desarrollo creciente de la temática a nivel regional, como se 

desprende de la reciente realización del III Congreso de la Red 

Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo 

(RIPOT), realizado en Rosario, Argentina, el PPOT, ha definido 

promover la articulación del desarrollo académico del Programa, en 

materia de enseñanza, investigación y extensión, con la formación de 

posgrado de sus integrantes.  

En este sentido, lo planteado anteriormente lleva a que las Jornadas de 

Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, a partir de esta edición 

sean rediseñadas, lo que implica una serie de cambios importantes. A 

saber. i) la priorización que realiza el PPOT de las actividades de la 

RIPOT y particularmente sus congresos realizados con peridiocidad 

bianual desde 2009, ii) la necesidad de realizar actividades de 

intercambio centradas en la producción sistemática de conocimientos e 

investigaciones en la materia que promuevan el desarrollo de 

producciones académicas de pertinencia y calidad. Esto fundamenta 

que la edición XIV de las Jornadas de Psicología de las Organizaciones 

y el Trabajo se realicen en un formato diferente a los habituales, con 

una propuesta organizativa y estética minimalista(...) 

¿Cómo y quienes pueden participar de las Jornadas? 

Las Jornadas ―Producción de conocimientos en el campo de problemas 

de la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo― se desarrollarán en 

un único espacio de trabajo y con una agenda común para todas y 

todos los participantes. 

El objetivo general es propiciar un espacio de debate e intercambio a 

partir de la presentación de trabajos previamente definidos por la 

organización de las jornadas.  

Dado el carácter minimalista de esta propuesta se pretende trabajar con 

un máximo de 70 participantes entre docentes y estudiantes. Esto 

incluye: estudiantes con Trabajos Finales de Grado en proceso cuyas 

temáticas se encuentren vinculadas con el campo de problemas del 

PPOT, maestrandos integrados al PPOT, estudiantes que llevan 

adelante proyectos en el marco del Programa de Apoyo a la 

Investigación Estudiantil (PAIE) integrados al PPOT, estudiantes de 

grado de la modalidad Proyectos y Prácticas y estudiantes de otras 

modalidades de cursos de grado asociados al PPOT. 
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Se editará una publicación con las exposiciones a presentarse en el 

evento.(Convocatoria XIV edición de las Jornadas de Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo, Producción de conocimientos en el 

campo de problemas de la Psicología de las Organizaciones y el 

Trabajo, 29 de noviembre de 2013, Centro de Reuniones del Balmoral 

Plaza Hotel, Montevideo, Uruguay)  

El encuentro se organizó en mesas de intercambio donde se expusieron 

los nueve Anteproyectos y Proyectos de Tesis de maestría y doctorado 

que las y los integrantes del equipo docente estaban realizando, 

Trabajos Finales de Grado de licenciatura -Jennifer Silva, Victoria 

Patrón, Martina Souto-, una conferencia de Leonardo Schvarstein
85

 -

Análisis de las tensiones en la producción de conocimientos en la 
Psicología de las Organizaciones y el Trabajo- y la presentación de dos 

recientes Tesis de Doctorado, El Liderazgo como elemento estructural 
de las Organizaciones. Un estudio para la comprensión del liderazgo en 
distintos tipos de Organizaciones de Rodolfo Escalada (2012) y Efectos 
de la percepción de la frecuentación y la etiología de los síntomas en 
pacientes de Atención Primaria sobre el bienestar y la evaluación de la 
autoeficacia de los Especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, 

de Lorena Funcasta (2012), que pocas semanas atrás se había 

incorporado al PPOT. (Figura 38) 

 

  

                                                      

85  Se trató de una de las primeras actividades académicas de Leonardo Schvarstein 

fuera de Argentina, luego que el 1º de agosto de 2013 el Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario aprobara otorgarle el título de Dr. Honoris 

Causa, a partir de una propuesta realizada por Claudia Perlo, Carlos Bonantini y 

Rodolfo Escalada y que el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la 

UNR hizo suya. La ceremonia de entrega del título, con la presencia del Rector 

Darío Maiorana, se realizó el jueves 15 de agosto a las 19 horas, como parte de la 

Ceremonia de Apertura del CIAPOT III y que incluyó una conferencia del propio 

Schvarstein. 
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Figura  38.  Producción   de   conocimientos  en   el  campo  de problemas  de  la  

Psicología de las Organizaciones y el Trabajo (2013) 

  
 

La XV y última edición de las Jornadas... -Las derivas de la 
transformación: Problemáticas sociales y desafíos actuales del mundo 
del trabajo- se llevó a cabo el 4 y 5 de setiembre de 2014, en la Facultad 

de Psicología, con la coordinación general de María Ana Folle 

(http://www.blog.psico.edu.uy/ptrabajo). El encuentro se organizó con 

cuatro conferencias (Elisa Ansoleaga, Andrea Pujol, Sigmar Malvezzi y 

Leonardo Schvarstein), seis mesas de intercambio y tres talleres. En 

esta oportunidad se previó realizar una publicación con posterioridad al 

evento, pero finalmente no se concretó. (Figura 39) 
 

Figura  39. Portada. Programa XV Jornadas...   (2014)  
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o0o 

 

Ingresando en el último tercio de la segunda década del siglo XXI, las 

posibilidades de nuevos y creativos devenires requiere del 

protagonismo de jóvenes profesionales y académicos, interesadas e 

interesados en la ampliación de problemáticas y contenidos de una 

POT. En el caso del núcleo de Uruguay analizado en esta tesis, el 

proceso se ha iniciado con la ayuda de nuevas exigencias para la 

formación universitaria en psicología, en la principal casa de estudios 

en la materia del país, la Facultad de Psicología de la Universidad de la 

República. 

En efecto, a partir de 2013 se implementó el nuevo plan de estudios de 

la licenciatura (PELP 2013), constituido por módulos de formación 

(Metodología, Psicología, Prácticas, Articulación de Saberes y 

Referencial), unidades curriculares obligatorias, optativas y electivas y 

un Trabajo Final de Grado, que cada estudiante debe exponer y 

defender públicamente para concluir sus estudios. 

Para el equipo docente del PPOT, que se había conformado en una 

tradición iniciada en 1994 con único curso de Psicología Laboral, anual 

y no obligatorio para toda la cohorte, el nuevo plan de estudios implicó 

un desafío enorme. La propuesta formativa comenzó a exponerse 

regularmente en tres unidades curriculares obligatorias (la 

conceptualización de organizaciones en Psicología Social; herramientas 

y técnicas para desenvolverse en la organización del trabajo en 

Herramientas de la Psicología Social y los principales conceptos 

disciplinares para iniciar la investigación e intervención en POT, en 

Diseño de Proyectos (Olivera, 2016).
86

 Un importante cambio en el 

nuevo escenario es entonces que  los contenidos generales de la POT 

se incluyen en la formación básica de toda la licenciatura. 

                                                      

86  El documento referenciado es el Trabajo Final de Grado, una Monografía, 

realizada por Sebastián Olivera, que lleva por título Formación en Psicología de las 
Organizaciones y el Trabajo (POT) en la Licenciatura en Psicología de la UdelaR 

(2013 – 2016) -con mi tutoría- y que fue defendido en diciembre de 2016, 

graduándose como Licenciado en Psicología. 
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Complementariamente, los contenidos específicos de la POT se 

abordan en los cursos optativos, en las prácticas y en los proyectos de 

investigación e intervención. Para el lapso 2013-2016, el PPOT ofreció 

74 cursos de este tipo (18 en 2013, 22 en 2014, 19 en 2015 y 15 en 

2016). Complementariamente, en el caso de los Trabajos Finales de 

Grado (TFG), un estudio sobre 1054 TFG realizados entre 2013 y 

2016, señaló 51 de ellos relacionados o referidos a la POT (Olivera, 

2016). 

Mientras esto sucede, en la segunda década del siglo XXI, la 

comunidad profesional dedicada a los estudios del trabajo en América 

Latina se encuentra diagramada en gran medida por importantes 

transformaciones sufridas por las Ciencias Sociales, las que se iniciaron 

en los pretéritos fines de los años ochenta del siglo pasado. Las mismas 

incluyen una fuerte institucionalización, el acceso a posgrados de 

investigación y la construcción de asociaciones académico-

profesionales, nacionales y regionales (Walter y Szlechter, 2014). En medio 

de este camino, la POT presenta paulatinas y crecientes condiciones 

para la investigación y la participación en relaciones continentales. 
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ANEXO I. ENTREVISTAS REALIZADAS. 

Escalada, Rodolfo (1961). Psicólogo (1994). PhD en Psicología (2012). 

Magister en Ciencias Políticas y Sociología (2013). Presidente de la 

Comisión Organizadora del III Congreso Iberoamericano de Psicología de 

las Organizaciones y del Trabajo (III CIAPOT), organizado por la 

RIPOT, Rosario, Argentina, entre el 15 y el 17 de agosto de 2013. Jefe de 

Trabajos Prácticos en la Cátedra ―Estructura Psicológica Social del Sujeto I. 

Integrante del Departamento Social de la Facultad de Psicología de la 

UNR. Se desempeña profesionalmente desde su graduación. Consultor. 

Entrevista realizada en Rosario, Argentina, el 15 de agosto de 2013. 

Etkin, Jorge (1941). Contador Público (1962). Licenciado en Administración 

(1963). Docente universitario, comenzó su carrera como docente Auxiliar 

en 1965 y se jubiló en 2012 siendo Profesor Titular de Dirección General. 

Director de la Carrera de Administración de la UBA entre 1983 y 2012. 

Destacada experiencia en responsabilidades ejecutivas públicas y privadas. 

Consultor. Entrevista realizada en Buenos Aires, Argentina, el 16 de 

setiembre de 2013.  

Ferrari, Liliana (1960). Licenciada en Ciencias de la Educación (1983). 

Licenciada en Psicología (1987). Master en Dirección de Recursos 

Humanos (2003). Master en Psicología Social (2004). PdD en Psicología 

Social (2007). Comenzó su formación docente en 1985 y su desempeño 

profesional en el área en 1987. Profesora Adjunta, Cátedra Psicología del 

Trabajo I, UBA. Entrevista realizada en Buenos Aires, Argentina, el 20 de 

agosto de 2013. 

Filippi, Graciela (1950). Psicóloga (1978). PhD en Administración (2008). 

Consultora. Profesora Titular de Psicología del Trabajo I (FP-UBA) desde 

1995 y Vicedecana de esta casa de estudios entre 2002 y 2010. Entrevista 

realizada en Buenos Aires, Argentina, el 20 de agosto de 2013. 

Martínez, Beatriz (1964). Psicóloga (1991). Comenzó su actividad profesional 

en el área en 1991. Consultora. Integrante del equipo docente del Curso 

de Psicología Laboral y el Area de Psicología de las Organizaciones y el 

Trabajo posteriormente, entre 1994 y 2009 (FP-UR). Entrevista realizada 

en Montevideo, Uruguay, el 12 de febrero de 2014. 

Migliónico, Walter (1949). Militante sindical. Técnico Mecánico (UTU). 

Técnico Prevencionista, con actividades de formación y entrenamiento en 

España, Estados Unidos y el Centro de Formación de Turín (OIT), donde 

también fue docente. Trabajador metalúrgico hasta 1993 y funcionario del 
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Banco de Seguros del Estado a partir de ese año. En 1982, cuando 

discutían ―entre los militantes sindicales -algún compañero memorioso lo 

habla- de quién se encargaba de salud y seguridad en el trabajo: Encargate 

vos que hiciste la UTU y ustedes tenían eso‖ (Walter Migiónico, entrevista, 

2013). Desde entonces, integra la Secretaría de Salud Laboral del PIT-

CNT. Entrevista realizada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 

2013. 

Ojeda, Claudio (1957). Licenciado en Psicología (1984). ―Prefiero decir que 

hago salud mental ocupacional... Trato de poner énfasis en la perspectiva 

salud, es la forma que encaro el trabajo‖ (Claudio Ojeda, entrevista, 2013). 

Entrevista realizada en Buenos Aires, Argentina, el 19 de agosto de 2013. 

Pujol, Andrea (1964). Licenciada en Psicología (1989). Profesora en Psicología 

(1989) con variadas producciones didácticas. Profesora Titular, Cátedra de 

Psicología Laboral (UNC). Investigadora con diversas publicaciones en 

Argentina, México, Venezuela, Cuba, Brasil y Uruguay. Destacada 

experiencia como consultora. Entrevista realizada en Rosario, Argentina, el 

16 de agosto de 2013. 

Raso-Delgue, Juan (1948). Abogado y docente. Profesor Titular de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social y de Relaciones Laborales (FD-UR). 

Comenzó su formación docente en 1981. Fundador y primer presidente 

de la Asociación Uruguaya de Relaciones Laborales, 1986-1989. Entrevista 

realizada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 2013. 

Schvarstein, Leonardo (1948). Ingeniero Industrial (1973) y Psicólogo Social 

(1974). Consultor. Comenzó su actividad docente en 1975 en la Escuela de 

Pichon-Rivière y en 1986 en la UBA. En 2013, en el marco del III 

Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo 

organizado por RIPOT, la Universidad Nacional de Rosario le otorgó el 

Doctorado Honoris Causa. Entrevista realizada en Buenos Aires, 

Argentina, el 19 de agosto de 2013. 

Tomasina, Fernando (1960). Médico. Docente. Profesor Titular, Director del 

Departamento de Salud Ocupacional (FM-UR) y Decano de esta casa de 

estudios desde 2010. Entrevista realizada en Montevideo, Uruguay, el 6 de 

marzo de 2014. 

Toro, Juan Pablo (1949). Psicólogo (1977). Magister (1983). Comenzó su 

formación docente en 1975. Profesor Asociado. A partir de su graduación, 

―siempre me dediqué a esta área, en la docencia y en el ejercicio 

profesional‖ (Juan Pablo Toro, entrevista, 2013). En 1986, la Facultad de 
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Psicología (UDP), le encomienda que diseñe el curso de Psicología 

Laboral,  el que comienza a impartirse en 1987, siendo su responsable aún 

al momento de la entrevista. En esta casa de estudios fue Jefe de Carrera 

de la Escuela de Psicología y posteriormente Decano de la Facultad de 

Ciencias Humanas. Vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Chile 

(1988-1990) y representante para Chile de la Sociedad Interamericana de 

Psicología (1993-1998). Entrevista realizada en Rosario, Argentina, el 15 de 

agosto de 2013. 

Wittke, Tommy (1965). Licenciado en Psicología (1991). Comenzó su 

formación docente en 1990. Con actividad profesional en el área desde 

1991. Integrante del equipo docente del Curso de Psicología Laboral desde 

1997. Fue el primer Coordinador del Programa de Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo (FP-UR) entre 2012 y 2016. Entrevista 

realizada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 2013. 

Wlosko, Miriam (1963). Psicóloga (1989). Magister en Investigación en 

Ciencias Sociales. Su actividad profesional prioritaria ha sido siempre la 

investigación. Es Coordinadora del Programa de Salud y Trabajo de la 

Universidad Nacional de Lanús desde 2006. Su formación docente 

comenzó en 1986. Entrevista realizada en Buenos Aires, Argentina, el 14 

de setiembre de 2013. 

Zanelli, José Carlos (1951). Psicólogo (1974). Especialista en Psicología de las 

Organizaciones y el Trabajo (1978). Magister en Psicología Social de las 

Organizaciones (1984). PhD (1992). Comenzó su actividad docente 

universitaria en 1978, siempre referida a la psicología de las organizaciones 

y el trabajo. Entrevista realizada en Rosario, Argentina, el 16 de agosto de 

2013. 
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ANEXO II 

Integrantes del Curso de Psicología Laboral (1994-2001), Area de 

Psicología del Trabajo y sus Organizaciones (2001-2010) y el Programa 

de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, que se conformó en el 

bienio 2010-2012 y fue aprobado por el Consejo de la Facultad de 

Psicología, UR, el 1º de agosto de 2012. 

 Correa, Gonzalo (2009-actual) 

 Correa, Noelia (2010-actual) 

 Escudero, Emiliano (2012-actual) 

 Fagúndez, Daniel (2010-actual) 

 Folle, María Ana (2012-actual)  

 Franco, Silvia (2003-actual) 

 Fuentes, Gonzalo (1997-2007) 

 Funcasta, Lorena (2013-actual) 

 González, Jorge (2010-2012) 

 Leopold, Luis (1994-actual) 

 Martín, Mercedes (2007-2008) 

 Martínez, Beatriz (1994-2009) 

 Melogno, Pablo (2007-2010) 

 Migliaro, Alicia (2012-actual) 

 Moll, Carolina (2012-2013) 

 Novo, Leonardo (2004-2005) 

 Peña, Claudia (1997-2002) 

 Silveira, Nahir (2011-2012) 

 Vásquez, Alejandro (2007-2010) 

 Wittke, Tommy (1997-actual) 

Investigadores Asociados 

 Adaime, Alejandra (1999-2000) 

 Araújo, Sonia (1999-2000) 

 Astegui, Verónica (2002-2004) 

 Buffa, Cyntia (2015-2017)* 

 Castillo, Gabriela (2007-2008) 

 Cerviño, Eliana (2005) 

 Echeverría, Lourdes (2001-2003) 
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 Figueroa, Virginia (2007-2009) 

 Gallego, José (1999-2000) 

 García, Ariadne (2015-2016)* 

 González, Daniel (2002-2010) 

 González, Jorge (2010) 

 Gutiérrez, Fabiana (1999-2002) 

 Martínez, Gabriel (2007-2008) 

 Martucci, Mónica (2002-2010) 

 Méndez, Sebastián (2007-2008) 

 Mera, Zoraida (2001-2002) 

 Montero, Roxana (2002-2010) 

 Novo, Leonardo (2001-2003) 

 Paratge, Jimena (2007-2009) 

 Peloche, Jorge (2015-2016)* 

 Pérez, Gabriela (2002-2009) 

 Rodríguez, Pilar (2001-2004) 

 Seco, Héctor (2015-2016)* 

 Sosa, Mariana (2007-2009) 

 Viera, Andrea (2001-2003) 

 (*) Durante 2015-2016 la Comisión Sectorial de Investigación 

Científica (CSIC-UR) financió la investigación Aportes para la 

caracterización del sindicalismo uruguayo en el siglo XXI: las prácticas 

sindicales y la producción de nuevas subjetividades, que llevó adelante 

el equipo conformado por Luis Leopold, Cyntia Buffa, Ariadne García, 

Jorge Peloche y Héctor Seco.   

Responsables de Secretaría Administrativa 

 Albanel, Alejandra (2004) 

 Aostalli, Virginia (2011-2012) 

 Artola, Juliana (2013) 

 Boselli, Bruno (2005)  

 Charbonnier, Michelle (2014) 

 Farías, Carolina (2006-2007) 

 Franco, Micaela (2012-2013) 

 Gadea, Silvia (1999-2003) 

 Leoni, Romina (2016) 
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 Martínez, Clarisa (2008-2009) 

 Sobrera, Natalia (2010-2011) 

 Yannicelli, Josefina (2007-2008) 
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