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"La psicología tiene un largo pasado, pero una historia muy corta"
Hermann Ebbinghaus

"Éste es uno de los muchos ejemplos en la historia de la ciencia que
demuestra que las nuevas ideas casi nunca lo son en realidad"

Edwin G. Boring

"…cuando no se puede construir una teoría, se narra una historia"
Humberto Eco

"Parece claro, pues, que para conocer los auténticos problemas de la industria 
habría que ponerse tanto en el punto de vista del empresario, como del trabajador"

Pilar Domínguez y José I. Casas

"…porque estamos convencidos de que lo nuevo, lo novedoso,
no siempre se encuentra en lo último… o lo más reciente"

Javier Aranda Luna, periodista mexicano
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Una obra como la presente tiene que iniciar preguntándose por qué sería necesario 
escribir, reescribir o interpretar de manera distinta la historia de la psicología aplicada 
a los escenarios laborales.

Pueden contemplarse al menos dos posibles respuestas: 

1) En realidad, no se encuentra dentro de la literatura de esta rama o especialidad 
de la psicología un texto específico sobre la historia de la psicología 
denominada “del trabajo”, 

2) Los escasos referentes publicados sobre el tema son datos anecdóticos, de 
precaria articulación y centrados sobre todo en lo que ocurrió en el surgimiento 
de la disciplina principalmente en los Estados Unidos de América y Europa, 
pero poco se habla de cómo se desarrolló esta área en países como los 
latinoamericanos, 

3) Porque en realidad no hay una única historia sobre cómo la práctica profesional 
psicológica surgió y se ha desenvuelto en el mundo laboral, 

4) También debido a que las breves notas históricas que aparecen en algunos 
de los libros más consultados de psicología del trabajo (industrial o de las 
organizaciones) son sólo descriptivas y carecen de perspectivas de análisis 
de profundidad sobre el tema y, 

5) Porque parece haber carencia de un texto en el que se analice la historia de 
la psicología del trabajo desde una perspectiva no convencional y crítica.

La intención de los autores de estas páginas consiste en dar a conocer a los 
estudiantes, profesionales y académicos un punto de vista un tanto diferente sobre 
cómo y por qué las diversas aplicaciones de la psicología en los muy variados 
escenarios laborales requieren ser visualizadas desde una perspectiva que intenta 
ser crítica.

Introducción
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Para comprender a la “psicología del trabajo”, deben entenderse las múltiples y 
complejas determinaciones que existen sobre esta área de la psicología, provenientes 
de los intereses económicos de las grandes empresas, determinaciones que 
transitan por las políticas impuestas desde los gobiernos, prosiguen en aquello 
que hacen los psicólogos en los Departamentos de Recursos Humanos, y en el 
desempeño de los docentes en sus clases con los futuros profesionales y en sus 
temas de investigación, y que culmina con lo que ocurre con los trabajadores en sus 
centros de trabajo.

Por supuesto, la denominada psicología industrial y de las organizaciones no se 
encuentra exenta de controversias ideológicas y posturas hegemonistas que 
pretenden implantar una visión única, autoerigida como neutral, supuestamente 
exenta de ideologías y de características pulcramente científicas, para explicar 
lo que sucede en el trabajo y su relación con “lo psicológico”, e intervenir en el 
universo de la vida laboral con el propósito de lograr la satisfacción y la motivación 
en el trabajo, el engagement, mejorar la calidad de vida y el bienestar laboral y 
desde luego, la aplicación acrítica de algunas de las ideas de la llamada “psicología 
positiva”. 

Evidentemente, y por encima de todo, incrementar la productividad y mejorar la 
prestación de los servicios parece ser el fin último de las acciones de la psicología 
laboral. 

Si pudiesen dividirse los temas y las acciones de la psicología del trabajo en dos 
grandes campos, en primer lugar tendríamos uno cuya columna vertebral es hacer 
al “recurso humano” eficiente, productivo y proactivo para el beneficio empresarial 
mediante procedimientos para reclutar, seleccionar, capacitar, inducir y motivar. 
Este campo se define por su mayor presencia a lo largo del tiempo y la amplia 
difusión entre las empresas, así como en la formación impartida en la mayoría de 
los centros universitarios. 

El segundo campo, con menor trayectoria temporal, y mucho menor difusión hasta 
hace algunos años, tiene en el foco de sus preocupaciones varias temáticas: el 
por qué los altos índices de accidentabilidad, las enfermedades producidas por el 
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trabajo, la emergencia de alteraciones mentales en poblaciones trabajadoras, los 
denominados factores psicosociales en el trabajo y sus efectos en la salud y la 
integridad mental, el surgimiento de varios síndromes entre los trabajadores de la 
industria y los servicios, así como los efectos perniciosos entre los desempleados, 
subempleados y los trabajadores informales, o en todos aquellos que se desempeñan 
en los trabajos hoy denominados como trabajo no clásico (De la Garza, 2010, 2011).

La subjetividad del trabajador cobra, así, importancia capital; todo ello fuera 
de los esquemas típicos de cierta psicología del trabajo y las organizaciones 
convencionalmente clásicas.

Si bien en la actualidad se encuentra presente en el panorama la llamada psicología 
de la salud ocupacional, no obstante que su análisis incluye temáticas del segundo 
campo o perspectiva mencionada, las aborda sin apartarse de los emplazamientos 
psicológicos convencionales.

Lo escaso y esporádico del interés sobre los impactos del trabajo en la salud y la 
integridad mental de los trabajadores es visible en especialistas como Salanova que 
atribuyen el surgimiento de la psicología de la salud ocupacional a la publicación 
de un capítulo de texto a cargo de Julian Berling y Amanda Griffiths: A History of 
Occupational Health Psychology, de 2003. Naturalmente, desde el sesgo de una 
perspectiva eurocéntrica no tendrían que consignarlo, pero en Latinoamérica, y 
particularmente en México, desde mediados de la década de los 70s y específicamente 
en los 80s del siglo XX, aparecieron artículos, capítulos de libros y resultados de 
investigaciones en los que el centro de interés profesional y académico de algunos 
psiquiatras y psicólogos fue el estudio de los efectos perjudiciales del trabajo en la 
mentalidad de los trabajadores, además de alguna revisión crítica sobre el quehacer 
profesional de la entonces conocida principalmente como “psicología industrial”.

En estas páginas a continuación se esbozan algunas premisas que persiguen 
fundamentar que la historia de la psicología del trabajo, psicología laboral o psicología 
ocupacional, ha corrido por diversas trayectorias, y en momentos abiertamente 
opuestas, a partir de perspectivas teóricas también diferentes e incluso posturas 
política-ideológico contrarias. 
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Desde un punto de arranque se plantea que siendo el sujeto que trabaja, busca 
trabajar o ya es desempleado, el “objeto de estudio” de la psicología del trabajo 
-el eufemísticamente llamado por los psicólogos industriales y organizacionales: 
“recurso humano”, “capital humano”, “socio”, “asociado”, “talento”- tradicional e 
insistentemente ha sido tratado solamente como uno de los factores más de la 
producción, que en realidad es valorado escasamente en su calidad de persona, 
casi nunca es escuchado ni protegido ante las riesgosas condiciones de trabajo, y 
frente a las prácticas empresariales injustas o las políticas laborales desventajosas 
impuestas por los gobiernos de los países. Al respecto Gini es certero cuando dice:

…es importante tener presente que la investigación sobre el tema del trabajo a 
través de la historia resulta difícil, y lo que ha quedado registrado tiene una tendencia 
unilateral (…) la historia de las sociedades antiguas se limita a lo documentado 
por la nobleza y la intelectualidad. Existen muy pocos documentos en los que se 
describe lo que pensaban y sentían las clases bajas respecto a los acontecimientos 
trascendentales de su época y menos aún sobre la experiencia cotidiana del trabajo 
(…) es muy probable que la propuesta acerca de la `nobleza del trabajo´ no sea un 
concepto surgido entre la clase trabajadora, sino en la clase media (Gini, 2001, pp. 
27-28). 

En 1983 Castaño y Sánchez llamaban la atención a la psicología, o más propiamente 
a los psicólogos mexicanos de la siguiente manera: 

...los propios psicólogos que ejercemos en escenarios laborales, profesores e 
investigadores, tenemos un reto importante que cumplir para poder comprender de 
una manera clara qué es lo que realmente ha acontecido en el desarrollo de nuestra 
disciplina en México. Como lo que apuntamos más adelante, la psicología del trabajo 
deberá reorientarse y cambiar sus intereses y sus preocupaciones, con el objeto 
de responder con seriedad profesional a los problemas que la realidad del país nos 
ofrece. De hecho, ya hay claros síntomas que permiten prever nuevas direcciones para 
esta profesión. Pues bien, esta labor de retroalimentación y cambio de la psicología 
requiere sustentarse en una comprensión científica de la propia realidad nacional, de 
sus problemas y necesidades. Aquí es donde los aspectos históricos sociales de la 
psicología en México pueden ser de gran utilidad (pp. 558). 
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Más de treinta años después de estas palabras, parece que sigue siendo un llamado 
pertinente para poner al día lo que hacen los psicólogos inmiscuidos en los asuntos 
del trabajo y su relación con esta profesión. 

En contraste con infinidad de autores de textos sobre psicología industrial y 
organizacional, quienes la definen como el estudio del comportamiento humano en 
el trabajo, la postura que asumen los autores de este breve trazo histórico, es que 
la psicología del trabajo tiene como objeto fundamental de estudio la mentalidad de 
las y los trabajadores y las relaciones interpersonales derivadas de su condición de 
trabajo.





1.1 ALGUNOS ANTECEDENTES GENERALES

A diferencia de otras disciplinas con varios siglos dedicadas al estudio del trabajo, 
como la salud ocupacional, la psicología, con su aún corta historia en tanto campo 
del saber humano, cuenta con que sus abordajes sobre el mundo laboral datan con 
poco más de un siglo.

Para entender las razones parece necesario un breve recorrido histórico del 
nacimiento de la psicología como campo del conocimiento, particularmente en los 
Estados Unidos de Norteamérica, sede de los impulsos más expansivos.

En México, durante 1981, Díaz Guerrero planteaba que prácticamente no existían 
historiadores de la psicología nacional e incluso a nivel mundial, lo que hacía difícil 
encontrar un hilo conductor suficientemente documentado.

Ahora bien, como es de todo mundo sabido, el surgimiento formal de la psicología se 
identifica con la creación del primer laboratorio fundado en Leipzig en 1879 por Wilhelm 
Wundt, no obstante que a Wundt se le había ofrecido impartir la cátedra de filosofía. 

Para Boring (1979), el clásico historiador de la psicología, Wundt debe considerarse 
como el primer psicólogo en sentido estricto, ya que hizo mucho que más que fundar 
el primer laboratorio de psicología: 

...dio a la "nueva" psicología su estructura y su forma, la conciencia de sí misma, 
su nombre, su primer laboratorio formal, su primera revista experimental, así como 
la pauta sistemática con respecto a la cual todos los experimentos podrían ser 
formulados e interpretados (…) esta nueva psicología era introspectiva, sensacionista, 
elementalista y asociacionista (p. 407).

Historia de la psicología
industrial en el mundo1
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De esta manera la psicología, desde entonces más empírica y fisiológica que filosófica 
irradió el mundo con un nutrido conjunto de alumnos de Wundt que se trasladaron 
desde Norteamérica a estudiar a Alemania y al regresar al continente americano 
fueron prácticamente los fundadores de la psicología norteamericana, la que a su 
vez impregnó a todo el orbe de las ideas de la nueva disciplina científica, hecho 
que inquietantemente aún, se mantiene en la actualidad, no obstante las críticas y 
distanciamientos de psicólogos de otras latitudes, como las latinoamericanas, ante 
el predominio de la psicología de los Estados Unidos de América.

Así tuvo lugar un tránsito de la psicología de la conciencia a la psicología de la 
conducta con notorios rasgos funcionalistas y evolucionistas, los cuales resultaban 
muy funcionales y naturales para la mentalidad norteamericana. 

Correspondió a Granville Stanley Hall, quien fue a estudiar a Alemania con Wundt, 
iniciar en 1892 en la Universidad de Massachusetts, los planes para la creación de 
la Asociación Americana de Psicología (APA), de la cual fue el primer presidente; 
asociación que desde entonces, en medida considerable ha marcado el desarrollo 
de toda la psicología en el mundo. (Haslam, 1986). Hall empezó a publicar en 
1887 el American Journal of Psychology, primera revista de psicología de Estados 
Unidos, para demostrar que Norteamérica no se encontraba atrasada con respecto 
a Alemania en el desarrollo de la “nueva psicología”.

Stanley Hall y William James son considerados pioneros de la nueva psicología en 
Norteamérica, aunque James no ocultó su interés por la “investigación psíquica”. 

No obstante, su reconocimiento como la principal asociación de psicología a nivel 
mundial, la APA, no ha sido inmune a disputas entre sus dirigentes, sea por sus 
diferentes concepciones teóricas al interior de la psicología, o por los temas de 
interés que en distintos momentos han predominado y por los trasfondos de los 
intereses ideológico-políticos y económicos que se encuentran sobre y detrás de la 
psicología. 

Se atribuye a la APA la institucionalización de la psicología norteamericana a partir 
de su primera reunión celebrada en julio de 1892, cuando se congregó un grupo 
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de psicólogos bajo la invitación de G. Stanley Hall, en la Universidad de Clark. 
Este organismo en 1925 compró una revista de psicología, el Psychological Bulletin, 
que marcó no sólo una línea editorial, sino una forma de entender la psicología 
hasta mediados de los 40 del siglo pasado. En una revisión de lo publicado en el 
boletín de 1904 a 1945, se encontró que se publicaron 194 artículos de psicología 
militar, lo que representaba el 12.30% de la producción, tercer lugar de la lista de 22 
materias, mientras que sobre psicología industrial hubo un total de 30 artículos que 
significaron el 1.90%, 13avo lugar. Entre otros, estos hechos llevaron a la revista a 
considerarla dentro de los cánones de la “Big Science”. 

Cabe subrayar que en ese periodo tuvieron lugar las dos grandes guerras 
mundiales, lo que determinó los intereses de los psicólogos de entonces, tendencia 
que se emuló en las revistas de psicología de otras partes del mundo. Destaca el 
hecho de que, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania, que fue semillero 
de psicólogos que abonaron para el desarrollo de la psicología norteamericana, 
se alejó del desarrollo de la disciplina y el idioma inglés pasó a predominar en casi 
el 80% de las referencias del boletín de la APA, y la recencia de la información 
publicada se acortó con un promedio de vida de 2.92 años (García-Merita, Peiró y 
Carpintero, 1987).

Un indicador que puede proporcionar datos interesantes de cómo fue forjándose la 
psicología en sus primeros años, es mirar qué se publicaba por aquellos entonces, 
en qué revistas en particular y quiénes eran los principales autores. Por ejemplo, 
en 1894 fue fundada la Psychological Review por James Mark Baldwin filósofo 
sociólogo y James McKeen Cattell, quienes no sólo fundaron la revista, sino que 
eran sus propietarios; para entonces sólo le precedían la American Journal of 
Psychology, primera revista psicológica de América creada en 1887, así como el 
Pedagogical Seminary, ambas fundadas por G. Stanley Hall. 

Un rasgo distintivo de estas dos revistas era que su producción no era representativa 
de la producción científica de la disciplina, sino principalmente de las ideas de Hall 
y de la Universidad de Clark, lo que llevó a Baldwin y a Cattell a la creación de la 
Psychological Review.
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En 1903 con H.C. Warren como mediador, Baldwin compró a Cattell, en una subasta 
entre ambos, su parte de la revista; de ello se derivó que la compañía de revistas se 
trasladara a la Universidad de Hopkins.

Tiempo después Baldwin fundó el Psychology Bulletin debido a la amenaza de 
Cattell de crear otra revista de corte experimental, pero durante 1908 Baldwin se 
vio obligado a vender sus acciones de la compañía editorial a H.C. Warren por ser 
objeto de un escándalo a nivel personal, misma razón por lo cual también abandonó 
su participación en el ambiente académico. Por su parte Warren, a su vez, vendió la 
Psychological Review a la APA por las escasas ganancias que obtenía.

Un par de datos no muy conocidos es que Baldwin estuvo en México y fue asesor 
sobre la organización de la entonces Universidad Nacional, a partir de 1908 vivió 
durante cinco años en nuestro país realizando labores de consejero, en 1913 escribió 
History of Psychology. Se caracterizó también por ser un crítico del materialismo y, 
no obstante de ser un fuerte impulsor de la investigación de laboratorio, al mismo 
tiempo pugnaba por la construcción de teoría. 

Por su parte, Cattell al menos dirigió seis revistas de psicología o ciencia y se 
le atribuye a él la invención del término test mental. Cuando los Estados Unidos 
ingresó a la Primer Guerra Mundial, fue despedido de la Universidad de Columbia 
por sus acciones pacifistas, al mostrase contrario al clima bélico generalizado aun 
entre muchos de los científicos de la época. Tiempo después Cattell fungió como 
director de la Psychological Corporation, desde donde promovió la venta de servicios 
psicológicos a la industria. Este resultó ser un momento clave.

Como es observable, las disputas entre los difusores de la psicología siempre han 
rebasado las fronteras de las simples confrontaciones teóricas, metodológicas o 
técnicas, por la entrada en juego de interés económicos, ideológicos y morales, 
lo que ha demostrado lo insostenible de una supuesta pureza científica de sus 
contribuciones científicas, profesionales y disciplinarias.

La Psychological Review en el período de 1894 a 1945 alcanzó un total de 1571 
artículos de los cuales sobre psicología industrial sólo hubo 16, el 1.02%, lugar 18 
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entre 22 de las materias sobre las que publicaban los psicólogos de entonces. La 
psicología militar en el mismo lapso ocupa el último lugar con 4 artículos, lo que 
representó apenas un 0.25%. 

El nivel de recencia de la información aportada por la Review era de 5.77 años lo 
que para ese tiempo era próximo al de las ciencias físico-naturales y los principales 
modelos en psicología sobre los que se escribía eran el funcionalismo y el conductismo.

El idioma principal en que se publicaba, como era de esperar, era el inglés con 
un porcentaje del 83.06 seguido del alemán con el 13. 52% y el francés con el 
2.79%, por lo cual llegó a plantearse un “aislamiento lingüístico” de la psicología 
norteamericana (Calatayud, Carpintero, Peiró y Tortosa, 1987). 

Cabe subrayar que estos dos hechos permiten entender las tendencias aún vigentes 
en las publicaciones actuales en psicología: es decir, el predominio del idioma inglés 
en la producción escrita en la psicología, aún entre autores de habla hispana, así 
como la trascendencia científica en el tiempo de las publicaciones y sus aplicaciones 
y propuestas de solución a los problemas de la sociedad contemporánea.

Para el año de 1916 se funda otra revista en los Estados Unidos de Norteamérica, 
el Journal of Experimental Psychology por H. C. Warren, nada menos que bajo 
la inspiración de J. B. Watson, quien tenía la idea de dividir, desde 1913 la 
Psychological Review en dos, para que una se ocupara de los análisis teóricos y 
otra de los estudios experimentales, lo que se logró en cierta forma con la edición 
del Journal of Experimental Psychology del cual Watson fue editor de 1916 a 1925. 

A consecuencia de la Primera Guerra Mundial, entre 1918 y 1919 se suspendió 
temporalmente la publicación del Journal, destacadamente porque un número 
importante de psicólogos se dedicaron a trabajar en programas para el gobierno de 
los Estados Unidos y por la falta de insumos necesarios para publicar. 

En 1922 Warren ofreció a la APA la compra del grupo Review Co. y en 1925 se 
entregaron los primeros pagos; durante 1929 quedó cancelada la deuda y para 
1930 la Asociación ya era propietaria legal del Journal. El año de 1925 Watson tuvo 
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que presentar su renuncia a la dirección de la revista como consecuencia del acoso 
del que fue objeto tanto en el plano personal como en el académico y profesional por 
parte de la “psicología académica” que criticó el desempeño profesional de Watson 
en la publicidad comercial y las ventas.

Durante el período de 1916 a 1945 en el Journal of Experimental Psychology se 
publicaron 1596 artículos de los cuales la psicología industrial únicamente aportó 6 
lo que significa el 0.38%, igual que la psicología educativa ocupando el lugar 12 de 
12 de las temáticas de los trabajos presentados (Carbonell, Marti, Burillo, Tortosa y 
Carpintero, 1987).

Lo anterior hace diáfano que en el centro del mundo industrial a finales del siglo XIX 
y principios del XX, las aplicaciones de la psicología en el mundo laboral no parecían 
ser del interés científico de los psicólogos que estaban construyendo la disciplina 
y la profesión en el país que se dirigía a ser la principal potencia económica del 
mundo. 

Ello lleva a un acuerdo básico con Vera (2008), cuando afirma:

...cómo el análisis de las circunstancias sociohistóricas concretas ayuda, y mucho, a 
explicar el carácter que puede adquirir una forma particular de hacer psicología. (p. 15).

Existen hechos importantes en la producción histórica que, no obstante su 
relevancia, muchas veces suelen ser omitidos en las historiografías oficiales, y sólo 
escudriñando en fuentes de escasa difusión es posible encontrar y, gracias a ello, 
alcanzar un panorama menos sesgado de los acontecimientos y los actos de los 
individuos y los grupos. Ello viene a colación por la explicación propuesta por Leary 
acerca de los intereses de los psicólogos norteamericanos pioneros para impulsar 
a la disciplina y obtener los recursos necesarios, entre otras cosas para la creación 
de las múltiples revistas que surgieron en los inicios del siglo XX y finales del XIX.

Entre otros Cattell, Hall, James y Baldwin fueron de los científicos de la psicología 
que bajo el amparo de una aceptación por parte de la sociedad, argumentaron en 
contra de los “investigadores psíquicos” (difusores de prácticas paranormales o 
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esotéricas); sin embargo, antes de aparecer como integrantes de los artífices de 
la APA, también figuraron entre los creadores de la Sociedad Americana para la 
Investigación Psíquica (ASPR), e hicieron uso de la argumentación científica para 
desacreditar a aquellos y quedar así en los lugares académicos y con los recursos 
con que contaban los “psíquicos”. 

Los conceptos que eran utilizados de manera ambigua, facilitaron que en la literatura 
de entonces se usaran los conceptos “psíquico” y “psicológico” sin precisión –algo 
desesperantemente común todavía en nuestros tiempos- y eso les permitió recabar 
fondos para instalar y equipar sus laboratorios haciendo pensar a sus donadores 
que los fondos serían utilizados para investigación sobre fenómenos “psíquicos”; en 
el caso de Hall, en medio de la confusión imperante, promovida en cierta medida por 
los psicólogos, nunca precisó, a quienes lo iban a financiar, que la American Journal 
of Psychology no estaría destinada a la investigación psíquica, (léase paranormal), 
sino a la psicológica, lo perteneciente a la nueva ciencia psicológica. 

Para aquellos años, ya existía en Inglaterra una revista cuyo nombre era el de 
Psychological Review, que estaba dedicada al espiritismo.

Un psicólogo más considerado dentro del grupo de los primeros artífices, pero 
de menor talla que los anteriores, fue Joseph Jastrow, de quien entre otras de 
sus obras se encuentra el libro Fact and Fable in Psychology de 1900 en el que 
desarrolló temas sobre la “psicología de lo oculto”, telepatía, espiritismo, hipnosis, 
las ensoñaciones de los invidentes y la investigación psíquica. 

Estas confusiones encubiertas deliberadamente, tuvieron entre otros, tres efectos 
significativos: 1. se logró una aceptación por parte de la sociedad de la “nueva psicología”, 
2. la mayoría de la población tenía un gran desconcierto acerca del verdadero rol de 
los psicólogos y 3. se marcó desde su origen el tipo de práctica psicológica que se 
desarrollaría en el futuro. Así se implantó la institucionalización de la psicología y la 
definición del objeto de investigación de la nueva ciencia (Vera, 2008). De modo que, 
desde un punto de vista no compasivo, cabe afirmar que en sus orígenes la psicología 
fue heredera de las posiciones no del todo científicas sobre lo paranormal.
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Pero acerca de los abordajes de la psicología sobre los entornos laborales tenemos 
que:

En Inglaterra se cuenta con el caso de la British Journal of Psychology fundada 
en 1902 por James Ward, W. Rivers y Charles S. Myers. Se tiene registro de que 
Charles Myers en 1920 publicó un artículo sobre las condiciones que afectaban el 
rendimiento y la satisfacción laboral. 

En el recuento de las publicaciones por área de la psicología, se tiene que, también 
para el período de 1904 a 1945, los trabajos escritos sobre psicología industrial fueron 
únicamente de 17, lo que representa apenas el 1.96% de la producción ubicándose 
en el lugar 16 de 21, pero a diferencia de las publicaciones en el Psychological 
Bulletin, la psicología militar sólo tenía una publicación, lo que representaba el 0.11% 
y ocupaba el último lugar. En 1922 se empieza a publicar el Journal of Occupational 
Psychology (Balaguer, Tortosa y Carpintero, 1987).

Myers y Rivers participaron en la Primera Guerra Mundial, el primero como médico 
del ejército y el segundo como psicólogo de la real Fuerza Aérea; en 1922 Myers 
se dirigió a Cambridge para trabajar en el Nuevo Instituto Nacional de Psicología 
Industrial para aplicar la fisiología y la psicología al comercio y a la industria. 

De la misma manera que los psicólogos de Estados Unidos de América, los británicos 
no tuvieron objeción en participar en su papel de psicólogos en la guerra. 

La revista Mind, también de origen británico, con A. Bain como fundador y propietario, 
se empezó a publicar en el año de 1876, tres años antes de que Wundt iniciara los 
trabajos en su laboratorio de Leipzig y dos antes del surgimiento de la American 
Journal of Psychology; se caracterizó por ser una revista principalmente de filosofía 
que abrió su línea editorial para la publicación de temas de psicología, lo que le 
permitió transformarse paulatinamente en una revista de temas fundamentalmente 
psicológicos. 

En Mind, desde el año de su fundación hasta 1945 solamente se publicó un artículo 
sobre psicología industrial, lo que apenas representó un 0.06% de la producción 
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ocupando el 19º lugar de 22 entre todas las temáticas, la psicología militar estuvo 
por completo ausente. 

En Francia, aun cuando desde 1876 existía una revista, la Revue Philosophique, ésta 
no alcanzaba a cubrir la necesidad de difusión de lo que en aquel país llamaban la 
“nueva psicología”, por el cual se encargó en 1893 la creación del Bulletin des Travaux 
du Laboratoire que, durante 1894 fue transformada en L´Année Psychologique, 
nada más y nada menos que por Alfred Binet junto con Henri Beaunis. 

En un análisis de los “colegios invisibles”, modalidad para denominar a la 
colaboración entre grupos de investigadores con intereses parecidos, se encontró 
que, para este país, de 566 artículos publicados en el período de 1894 a 1945 de los 
trabajos denominados bajo el rubro de “actividad y trabajo” hubo un total de 53 con 
un porcentaje de 9.36 ocupando el cuarto lugar de 16, seguidos de psicotecnia con 
52 y un 9.19%, sin que en esta revista aparecieran artículos sobre temas militares 
(Molto y Carpintero, 1987). 

El concepto de psicología industrial se generalizó en Estados Unidos, concebida 
más como la aplicación de pruebas psicométricas, en tanto que en Inglaterra sus 
aplicaciones se orientaron más el estudio de las condiciones de trabajo, el diseño 
de puestos y la investigación sobre la fatiga. 

Un hecho persistentemente desapercibido, es que no obstante que existe un 
predomino de las ideas de la psicología industrial norteamericana, varios de los 
pioneros de la disciplina fueron de origen europeo. 

En Francia se atribuye a J. Lahy haber sido el primero en especializarse en psicología 
del trabajo; realizó estudios sobre las causas y los efectos de la fatiga y el uso de los 
test para la selección, pero al mismo tiempo se observaban ya otras aplicaciones de 
los principios de esta rama de la psicología. En 1930 Lahy junto con un ingeniero, H. 
Estoup escribieron un artículo titulado La psicología mecanográfica y la construcción 
racional de máquinas de escribir en el que presentaban los resultados de un 
estudio sobre cuáles eran las modificaciones técnicas necesarias en las máquinas 
de escribir, para que se construyeran de acuerdo a las capacidades psicológicas 
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humanas. Llamaban a los ingenieros a trabajar con los psicólogos con lo que se 
configuraba ya una idea ergonómica antes del nacimiento formal de esta disciplina.

Si se observa con detenimiento el número de artículos dedicados a asuntos bélicos, 
se pueden notar los intereses de los psicólogos en aquellos años, principalmente 
los norteamericanos. La psicología del trabajo ocupaba un lugar por debajo de lo 
que se les demandaba a los profesionales de la disciplina, es decir, obsecuentes 
con las confrontaciones armadas de las dos guerras mundiales se dieron a la tarea 
de trabajar principalmente para los fines bélicos, situación que acentuaría más con 
la Segunda Guerra Mundial y de forma destacada ante la guerra de Vietnam en los 
años 70; sobre esta última, en particular puede consultarse a Peter Watson (1982). 

1.2 LOS ORÍGENES MÁS VISIBLES 

Casi la totalidad de los libros de psicología del trabajo que dedican algunos párrafos 
al origen de la psicología industrial remiten reiteradamente a la obra y la persona de 
Hugo Munsterberg, llegando a considerarlo el padre de la psicología del trabajo; sin 
embargo, como en muchas otras veces, siempre es posible encontrar antecedentes 
de aquel o aquello que se considera como lo inicial.

Resulta difícil poder establecer cuáles son los orígenes más remotos del surgimiento 
de las aplicaciones de lo que después se viene a identificar como psicología industrial, 
psicología del trabajo o psicología de las organizaciones; más aún, tampoco de 
inicio queda suficientemente claro cuál es o cuál se supone que es el pretendido 
objeto de estudio de la psicología llamada “del trabajo”. 

¿Acaso es la conducta del individuo en su actividad laboral? ¿son las relaciones 
interpersonales suscitadas durante la ejecución del trabajo? ¿son los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la mentalidad de los sujetos? o ¿los procedimientos 
administrativos que catalizan el desempeño de los empleados? Quizá son todas 
esas situaciones a la vez y posiblemente otras más; todo dependerá no sólo de 
la postura teórica de aquel que emita el juicio sino también, y probablemente eso 
pese más, de la adscripción ideológico-política de quien define el objeto de estudio; 
esto último, al margen de hacerlo desde un postura explícita o consciente, o desde 
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una no plenamente asumida o implícita. Pero, en cualquier caso, por supuesto, la 
perspectiva epistemológica e incluso ontológica orientan, inevitablemente, cómo es 
que el investigador, el teórico, el profesor o el profesionista concibe el objeto de 
estudio de la denominada “psicología del trabajo”. 

Páginas adelante se abundará en el asunto, pero por ahora cabe observar un nítido 
ejemplo de lo anterior, el clásico de Katz y Kahn Psicología social de las organizaciones 
(1981), y otro de obligada lectura para los psicólogos organizacionales, Psicología 
de la Organización (Schein, 1982); no obstante que en los títulos se inicia con el 
vocablo “psicología”, atendiendo el desarrollo fundamental de las obras, se les 
puede caracterizar principalmente en el plano de lo administrativo-gerencial. 

Si se asumiera que las temáticas de la psicología del trabajo y sus derivaciones 
aplicativas en los escenarios laborales son las de esos dos textos, entonces de 
acuerdo con Claude (1986), los orígenes de la disciplina se pueden rastrear hasta 
las primeras civilizaciones de la antigüedad. 

Claude se remonta a la civilización sumeria 5000 años antes de nuestra era, para 
decir que los orígenes más remotos del pensamiento administrativo de los que 
se tiene evidencia se encuentran en la utilización de la escritura y la realización 
de prácticas de control administrativo y sus consecuentes registros de datos y 
el levantamiento de inventarios. Del año 4000 al 2000 a.n.e. corresponde a los 
egipcios la planeación y la regulación, la honestidad en la administración, primero 
la organización descentralizada y luego la centralización de la organización, el uso 
de un cuerpo de consejeros y la necesidad de dar respuesta por escrito a cualquier 
demanda. 

La sociedad mesopotámica con Hammurabi como rey, por el año 1800 antes de 
nuestra era, desarrolló el control a través del uso de testimonios, el principio de que 
la responsabilidad no es transferible y la instauración del salario mínimo y leyes 
sobre el trabajo. El ejemplo más significativo sobre la promulgación de leyes en esa 
sociedad es el conocido Código de Hammurabi; mil años después Nabucodonosor 
reguló el control de la producción y estableció el pago de incentivos al salario en 
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las fábricas textiles, el uso del control de la materia prima y el pago en alimentos a 
mujeres que trabajaban el hilado y el tejido a partir de la producción individual de 
cada trabajadora.

A los hebreos, por su parte, se les atribuye la creación del concepto de organización y 
los principios de jerarquización, de delegación y de excepción, todos ellos alrededor 
del 1491 antes de nuestra era. 

A la cultura china se le reconoce la aplicación de principios sobe el comportamiento 
de la organización, la planificación, la dirección y el control, la definición de funciones 
y forma de mejorar la eficiencia, el uso de consultores para la toma de decisiones 
importantes y la selección de trabajadores a partir del uso de exámenes, todo ello 
entre los años 1100 antes de nuestra era y 500 después de ella. 

Entre los años 400 y 325 a.n.e. los griegos, no obstante la idea prevaleciente entre 
ellos que el trabajo era una actividad denigrante propia de los esclavos y no de 
los ciudadanos, se les confiere el reconocimiento de que la administración es un 
arte separado de otras actividades, la necesidad de la aceptación de la importancia 
de las relaciones humanas, el uso de métodos de trabajo uniformes en tiempos 
estipulados y movimientos estandarizados a partir del ritmo y la armonía musicales 
para incrementar la producción y reducir los esfuerzos y la fatiga, y por último, la 
creación del “Staff” para usos militares. Platón en La República indica sobre la 
necesidad de seleccionar a los trabajan. 

Según Anastasi y Urbina (1998) en la antigua China, por el año 150 antes de nuestra, 
era ya se aplicaban exámenes en el servicio civil del imperio. 

De estas referencias históricas, hay un largo salto de varios siglos para encontrar 
rastros del surgimiento de la psicología aplicada a los escenarios laborales.

Si se piensa en la psicología del trabajo más allá de lo específicamente administrativo, 
los antecedentes no se logran identificar en épocas tan remotas, y por ende su 
ubicación se encuentra en épocas más próximas. 
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Como lo planteaba Brown en su obra de 1954, las primeras ideas de lo que 
siglos después se conocería como psicología industrial se encuentran en el libro 
del médico español Juan Huarte, Examen de los ingenios de 1575, en el que se 
desarrollan algunos postulados básicos de lo que sería la orientación vocacional, 
y puesto que se reconocía la variabilidad en inteligencia y habilidades, se hacia la 
recomendación por identificar las inclinaciones de los individuos con la finalidad de 
impartir adiestramiento de acuerdo con las aptitudes de cada quien. 

Brown también reporta los estudios realizados en los siglos XVIII y XIX por los 
fisiólogos Coulomb y Marey sobre trabajo, movimiento y fatiga, pero en palabras 
de Brown, no sería hasta que la psicología llegara a configurarse como ciencia 
experimental que la psicología industrial pudiera surgir (Brown, 1982). Esto último 
sin obviar que el interés fundamental entre los empresarios era y es, obtener la 
mayor cantidad de trabajo no pagado a los trabajadores, es decir, alcanzar la 
mayor plusvalía posible, incrementar su productividad, hecho que se consolida con 
la industrialización. En palabras simples: con el surgimiento y consolidación del 
capitalismo en el mundo. 

Se atribuye al psicólogo William Lowe Bryan el uso por primera vez en la historia del 
concepto de psicología industrial, aunque según algunas fuentes eso se debió a un 
error tipográfico en un artículo publicado en 1904 en donde pretendía escribir sobre 
la necesidad de investigación en psicología “individual” y se cambió esta última 
palabra por “industrial”, sin que Bryan notara el error por lo que así quedó inscrito 
para la posteridad (Muchinsky, 1994).

Pero Bryan aportó más que ese supuesto equívoco ya que, junto con Noble Harter 
son considerados precursores de la psicología industrial y organizacional, en 
virtud de los experimentos que realizaron con telegrafistas en 1893 por parte del 
Psychological Laboratory de la Universidad de Indiana, sobre ciertos problemas 
relacionados con la adquisición del lenguaje telegráfico de 37 trabajadores de la 
Wabash Railway Company y de la Wester Union Telegraph Company (Bryan y 
Harter, 1897).
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Otro antecedente de la psicología aplicada a asuntos laborales lo encarnó Walter 
Dill Scott, quien en 1903 publicó el texto Teoría de la publicidad, a consecuencia 
de haber impartido ante empresarios de Chicago una conferencia acerca de las 
aplicaciones de la psicología en la rama publicitaria; la buena recepción de sus 
ideas lo llevaron a publicar en 1908 La piscología en la publicidad. 

En 1911 se dieron a conocer dos obras más de este psicólogo: Hombres influyentes 
en los negocios y Aumentando la eficiencia humana en los negocios. En la obra de 
1903 escribió sobre las formas de influir en las personas y el uso de la sugestión 
y en la de 1908 se centró en cómo mejorar la eficacia por medio de la imitación, la 
concentración y la competitividad (Muchinski, 1994). Quizá por la autoría de ambos 
textos a Scott se le puede considerar un pionero de lo que tiempo después se 
vendría a llamar la psicología organizacional, con marcados tintes gerenciales, a 
diferencia de Bryan y Harter que buscaban entender lo que ocurría entre un grupo 
de trabajadores.

Los trabajos de Scott resultan emblemáticos debido a que de las aplicaciones 
de la psicología a inicios del siglo XX, para el gran comercio, estaban perfiladas 
fundamentalmente para la publicidad y no hacia las relaciones humanas, algo que 
se convertirá del interés general hasta la llegada de Elton Mayo a fines de la década 
de los veinte. 

Corresponde, reiterando, al psicólogo de origen teutón, Hugo Munsterberg, alumno 
de Wundt, ser considerado como propiamente el iniciador formal de la psicología del 
trabajo al proponer la aplicación de los procedimientos de la psicología general a la 
solución de problemas de la industria, y sobre todo, por haber publicado en 1913 
Psicología y eficacia industrial, considerado el primer texto dedicado de manera 
particular al tema; en dicha obra se abordaron tres grandes rubros: 1) la selección 
de los trabajadores, 2) el diseño de situaciones de trabajo y 3) el uso de técnicas 
psicológicas para las ventas. 

Lo anterior, no obstante que la mayoría de los textos que hablan de los inicios 
de la psicología del trabajo reconocen en Munsterberg la paternidad de esta 
área disciplinaria, Peiro, Prieto y Roe (1996) citando a Ferguson, señalan que el 
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surgimiento formal de la psicología se dio con la conferencia de Scott el 20 de 
diciembre de 1901; según estos autores, a Scott también se le debe el nombre de 
“Psicología del Trabajo”, en sustitución de “Psicología Industrial” asentado en el año 
de 1926, pues este último no daba cabida al estudio de otros tipos de trabajo como 
el agrícola, el de los servicios o el artístico, entre otros más.

Entre 1912 y 1914 a Munsterberg se le encomendó formular el primer examen para 
conductores en los Estados Unidos, a partir de los estudios realizado por él sobre 
la atención que requerían los operadores de tranvías; la necesidad de intervenir en 
este problema surgió del alto número de accidentes de tranvía, y a la conclusión 
a la que llegó el especialista alemán es que entre los factores involucrados en 
la accidentabilidad figuraba la capacidad para sostener de manera constante la 
atención por parte de los conductores. De esta forma, el trabajo de Munsterberg se 
convirtió en antecedente directo del establecimiento en muchos países, del examen 
de selección obligatorio para poder ser conductor de tranvía o taxi (Rossello, Munar, 
Montoro y Escudero, 2002).

Pero la trascendencia de Hugo Munsterberg no se circunscribió únicamente a las 
aplicaciones de la psicología a los ambientes laborales, ya que publicó al menos 17 
escritos sobre leyes psicofísicas, visión y audición, memoria y atención entre otros. 
De acuerdo con Boring (1979) la originalidad del pensamiento de Munsterberg le 
permitió crear los cimientos de la psicología jurídica, la psicoterapia y la psicología 
industrial, por lo que de alguna manera se le puede considerar el fundador de la 
psicología aplicada.

No obstante que Munsterberg se estableció en los Estados Unidos de América 
en 1892, invitado por Universidad de Harvard para trabajar por un lapso de tres 
años, y nada menos que por William James, y que con el tiempo llegó a ser amigo 
del entonces presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, declaró 
abiertamente su simpatía por Alemania durante la Primera Guerra Mundial, lo que 
le hizo objeto de marginación entre los psicólogos norteamericanos, resultando 
afectado emocionalmente de manera tan profunda que esa situación lo llevó a la 
muerte en 1916 sin haber regresado a su país de origen.
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Cabe subrayar que a Munsterberg se le atribuye haber sido de los primeros 
psicólogos en promover el bienestar psicológico del trabajador. 

En esa segunda década del siglo veinte dos personajes fuera de la psicología 
estaban trabajando en sus propias contribuciones al pujante mundo industrial 
norteamericano: Frederic Winslow Taylor y Henry Ford. Las innovaciones 
tecnológicas y organizacionales de ambos en poco tiempo se constituyeron en los 
pilares del despunte de la industria y la economía norteamericanas. 

En palabras sintéticas: Taylorismo, Fordismo y la perspectiva de Elton Mayo 
quebrantaron el trabajo artesanal tradicional milenario, y lo condensaron en los 
centros gerencial-administrativos de las empresas, implantando un trabajo alienado 
a base de haberles extraído el “monopolio” del saber y del control de modos y 
tiempos para crear, para producir.

Taylor consiguió disminuir costos de producción con el doble beneficio empresarial: 
bajar monto salarial y elevar productividad mediante aumentos de rapidez en la 
ejecución. Con ello se creó un sector de empleados cuya tarea fue la supervisión 
del trabajador. Así la estrategia taylorista modificó a la industria en varios sentidos:

1. Aumentó la especialización del obrero mediante la instrucción técnica, hoy 
conocida como “capacitación”,

2. Un control más eficiente de los tiempos productivos en las instalaciones, lo 
que redundó en incrementos de la acumulación de capital,

3. Implantación de un individualismo técnico y una mecanización de la ejecución 
de la mano de obra, y

4. Promoción del estudio pormenorizado de tiempos y movimientos productivos.

La consolidación del taylorismo se reforzó con las contribuciones de Frank B. 
Gilbreth quien logró completar el círculo del estudio de tiempos y movimientos con 
la identificación de diecisiete movimientos básicos de manos y ojos (therbligs) para 
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la reducción de las operaciones al ensamblar o manipular los objetos de trabajo. 
El estudio de tiempos y movimientos permitió a la gran industria incrementar su 
capacidad productiva de una forma que no se había visto antes en la historia.

Todo ello se impuso sin contemplaciones al trabajador y mucho menos al cuidado 
o protección de su integridad tanto orgánica como subjetiva. A ello se le identificó 
críticamente como una modalidad “deshumanizante” de dirigir el trabajo, y en 
tal medida el taylorismo fue visto (y sigue siéndolo aún) como una estrategia 
empresarial de explotación voraz o salvaje, tanto por algunas de las visiones 
convencionales de la psicología del trabajo, y desde luego por las versiones críticas 
no convencionales.

Otro momento decisivo en la consolidación del modo capitalista de organizar 
el trabajo fue la implantación del llamado fordismo, vocablo que designa a la 
producción en bandas y cadenas, instaurado por Henry Ford, un singular y paradójico 
empresario norteamericano de automóviles. A este sistema se deben la cadena de 
montaje, la creación de maquinaria de mayor complejidad y además una cantidad 
de trabajadores con altos salarios.

La estrategia fue echada a andar durante la primera década del siglo XX y agilizó 
la industria automotriz, siendo una estrategia que se generalizó en casi todo tipo de 
grandes empresas y en todo el mundo.

Su característica principal fue el sistema de dirigir la ejecución dependiendo de una 
cinta que transportaba partes de una mercancía finalizada, y que exigía la ejecución 
coordinada de todos quienes debían cumplir con su parte, so pena de interrumpir 
todo el proceso.

Para Ford la meta principal consistía en la producción en alta escala para lograr 
expandir el consumo. Así el fordismo fomentaba la creencia de que el obrero 
especializado constituía un estrato superior del proletariado cuya actividad estaba 
destinada al ascenso a las clases medias mediante un consumo ampliado; en ello 
descansa, hasta la fecha, parte del “american way of life”. Por ello el fordismo no 
fue únicamente una innovación de producción industrial sino también un modelo 
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cultural, de mayores alcances que el taylorismo y de la ulterior propuesta de las 
“Relaciones Humanas” de Mayo.

Por su parte, el sociólogo y psicólogo australiano del trabajo George Elton Mayo, 
aportó también una estrategia en cierto modo novedosa y eficaz para el control y 
eficiencia laborales: el modelo gerencial conocido como “Relaciones Humanas” o 
“escuela humanística de administración”.

La aportación de Mayo, desde un deslinde con las premisas tayloristas, y desde 
un humanitarismo productivista, demostró que el trabajador, bajo ambientes 
de cooperación, incrementaba su productividad y con ello la prosperidad 
empresarial.

Proponía tanto que los trabajadores fueran escuchados y atendidos por la gerencia, 
como que ésta administrara la interacción entre ellos; lo que contemplaba también 
intervenir en sus dinámicas afectivas, en tanto colectivos, y también de manera 
individualizada.

En buena medida a él se debe el concepto de “factor humano” para designar a la 
fuerza de trabajo como un componente más del universo empresarial.

Son multiconocidos sus estudios en Chicago, entre 1927 y 1932, llamados 
Hawthorne Studies, en la Western Electric Co. que producía equipos y componentes 
telefónicos. Mayo y sus colaboradores llamaron la atención de las gerencias por 
fomentar y regular, como elemento productivo, la incidencia sobre lo afectivo, lo que 
hasta la fecha es tratado como “satisfacción” en el trabajo.

Una sinopsis de los hallazgos y propuestas de Mayo pueden enumerarse así:

1) la productividad de un trabajador depende en gran medida de los patrones de 
interacción y expectativas del conjunto de trabajadores,

2) los trabajadores que alcanzan notoriedad por su alto desempeño laboral se 
hacen acreedores de estigmatización por sus compañeros,
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3) en la ejecución del obrero impactan más las condiciones informales, 
aparentemente espontáneas, que las reglas de comportamiento en la empresa, 
e inclusive recompensas, reconocimiento entre los pares y sus expectativas,

4) las decisiones de los trabajadores para intervenir en las “relaciones humanas” 
deben ser tomadas en cuenta.

Elton Mayo no fue un psicólogo en sus inicios, pero tras sus aportaciones, y desde 
los años 30, se consolidó el modelo conocido como “psicología organizacional”. Una 
larga y persistente secuela del entonces llamado “efecto Hawthorne”.

De modo que puede decirse que, de manera contrapuesta y a la vez complementaria 
al modelo “deshumanizante” de Taylor, Mayo sumó su propuesta “humanizante”: la 
sociología de las relaciones de producción.

Pero no se puede soslayar que, junto a Taylor y Ford, constituyó un modelo triple de 
grandes beneficios para la acumulación de capital, desde la operación administrativista.

Desde la perspectiva en estas páginas, en vez de hablar de “deshumanización” 
(denominación rudimentaria y superficial), es preferible, por su mayor rigurosidad 
y alcances explicativos, emplear el concepto alienación, es decir: alienación por y 
ante el trabajo; pero no cabe aquí extenderse sobre el particular.

En el primer número del Journal of Mental Hygiene de 1917, se publicó un artículo 
donde se destaca el sufrimiento mental de los trabajadores recién instalados en las 
líneas de montaje de la Ford.

En plena Primera Guerra Mundial, el que para ese momento era el presidente de 
la APA, Robert Yerkes planteaba que la psicología ameritaba concurrir de manera 
decidida a proporcionar los conocimientos propios de la aún muy joven disciplina 
científica a los usos bélicos.

Con la investigación psicológica sobre la motivación y la moral de los soldados, la 
selección de reclutas y la creación de los tests Army Alpha y Army Beta (usados 
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todavía por los psicólogos mexicanos para la selección de personal), la psicología 
hizo su entrada triunfante como un campo del conocimiento aplicado a los usos 
militares. Según registros, antes de que terminara la Primera Guerra Mundial 
se habían evaluado 1,726,000 individuos con los Tests Army. Scott, con todo 
el reconocimiento que para entonces ya tenía, también colaboró con el ejército 
norteamericano.

En 1956 en Francia el médico Le Guillant publicó A neurose das telefonistas, y en 
él continúa la línea de trabajo abierta en 1910 por Julliard sobre la tensión a la que 
se encontraba expuesta esta población trabajadora. Para el año de 1918 Fontegue 
y Solari también escribieron acerca de las condiciones de trabajo de las telefonistas 
(Codo y Da Graça, 2002).

Por otro lado, en los Estados Unidos convergentemente surge la preocupación por 
la publicidad para incrementar las ventas de medicamentos patentados, con cuatro 
motivos esenciales para su comercialización: 

1. Regular los precios de los medicamentos en el naciente mercado con el apoyo 
de las agencias de publicidad a partir de identificar los medios y lugares de 
difusión de sus mercancías, 

2. Porque la mitad de los ingresos de las compañías publicitarias tenían su 
principal fuente de ganancias en la industria de los medicamentos, 

3. Las revistas para publicitar las medicinas tenían como sus lectoras principales 
a las mujeres, quienes eran las consumidoras principales de fármacos y 
cosméticos en la década del 1890 al 1900 y, 

4. Antes de 1880 la publicidad no era bien recibida porque se consideraba que 
provocaba desinformación o confusiones (Parrado, 2013). 

A partir de lo anterior, es que la aplicación de la psicología a la publicidad y el mundo 
de la gran empresa tiene su inicio de la mano de otro personaje clave en la historia 
de la psicología: John Broadus Watson. Este afamado personaje norteamericano es 
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considerado, sin lugar a dudas, como el fundador del conductismo, no obstante, las 
aportaciones previas del médico ruso Iván Petróvich Pávlov. 

El acto fundacional tiene lugar con la publicación, en 1913, del artículo Psycholgy 
as the behavorist views it, pero no obstante su figura de científico “objetivo”, Watson 
se dedicó de forma persistente a impulsar indiscriminadamente las aplicaciones 
de la psicología; una de estas aplicaciones consistió en participar junto con Cattell 
en el comité que inició el uso de las pruebas de inteligencia para la clasificación 
y entrenamiento de los soldados del ejército norteamericano durante la Primera 
Guerra Mundial.

Para consolidar la psicología aplicada, y después de la confrontación bélica, junto 
con Cattell creó la Psychological Corporation en 1921 para poner a la disposición 
de la industria y el comercio las habilidades profesionales de los psicólogos y el 
conocimiento científico generado de los estudios de laboratorio. Así, entre 1919 y 
1929 la psicología conductista demostró su utilidad en la industria.

Watson fue despedido de la Universidad John Hopkins en 1920 bajo una atmósfera 
de desprestigio, por lo que no pudo colocarse nuevamente en una posición 
académica dentro de las Universidades Norteamericanas, a ello, se debió que se 
dedicara desde entonces completamente al trabajo de investigación en la publicidad 
y el comportamiento del consumidor.

El año de su despido Watson fue invitado por Stanley Resor, presidente de la J. 
Walter Thompson Company (JWT) a trabajar como investigador del consumidor, 
empleo en donde el conductista pudo aplicar los resultados de sus investigaciones 
en el laboratorio sobre las respuestas emocionales condicionadas a la psicología 
de la publicidad. Se le considera, junto con un fotógrafo, como una de los 
iniciadores del uso de contenidos eróticos en la publicidad para mujeres, además 
de ser también pionero en la utilización de la imagen de científicos, médicos y 
actores famosos del cine para generar reacciones emocionales favorables a los 
fines publicitarios; concentró su conocimiento sobre tres emociones básicas: el 
miedo, la ira y el amor. 
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Acciones como ésas permitieron que Watson pasara de ser un empleado temporal 
como investigador de campo, a que lo nombraran vicepresidente de la compañía 
hasta el año de 1936, cuando pasó a la vicepresidencia de William Sty and Company 
creada por él mismo.

De 1921 a 1936 Watson publicó 73 artículos sobre el diseño y desarrollo de 
estrategias y técnicas de publicidad, formación de ejecutivos y selección de personal 
entre otros temas, sólo que sus escritos ya no se difundieron en revistas de carácter 
científico sino en Cosmopolitan y otras tantas del mismo corte. 

Por aquellos años existía una percepción negativa de los agentes de seguros, pues 
la sociedad norteamericana los consideraba “heraldos de la muerte”, por lo que el 
padre del conductismo diseminó una amplia y eficaz campaña publicitaria sobre la 
conveniencia de los seguros de vida, al mismo tiempo que capacitaba a los agentes 
de seguros.

Este avezado psicólogo experimental tuvo el ingenio para conocer cómo se gestaba 
la adhesión al consumo de una marca específica de cigarros, valiéndose de sus 
postulados conductistas y cuyos resultados expuso en el artículo What Cigarrettes 
are you smoking and Why. 

También estudió la eficiencia publicitaria de folletos, periódicos y revistas en 
la promoción de los productos; ejemplo de su desempeño en el jugoso negocio 
del marketing es que también fue precursor de la utilización del naciente medio 
radiofónico para la publicidad. En este medio realizó una campaña para la promoción 
de una pasta dental, para lo cual recurrió a la fórmula de hacer valer la confianza 
del consumidor en reputados científicos; en este caso él mismo recomendando de 
manera indirecta el uso no sólo del producto, sino sobre todo de la marca. Escribió 
el artículo Believes Coffee only Beneficial Stimulant en el que argumentaba sobre 
los efectos positivos de consumo de café para estimular la eficiencia mental, con la 
finalidad última de promover una marca. 

Para la poderosa empresa farmacéutica Johnson & Johnson promovió el uso de 
talco para bebés y para la Scoot Paper Company Watson basó su campaña en el 
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miedo del público acerca de no controlar algunas medidas sanitarias, con la finalidad 
de incrementar las ventas del papel higiénico producido por dicha compañía.

En 1927 aparecieron en el Bulletin of the J.W. Thompson Company dos artículos 
sobre papel de la psicología en el estudio de la personalidad con la finalidad de 
seleccionar personal óptimo para un desempeño de eficiencia.

Como coautor de otro artículo, Watson argumentó a favor de la persuasión 
como técnica de la industria publicitaria, y en otro trabajo de 1934, presentó sus 
argumentaciones sobre las habilidades de los psicólogos para generar los patrones 
conductuales deseados en el consumidor (Prieto, Zalbidea, Tortosa y Carpintero, 
1989).

Este artífice del conductismo, uno de los modelos de mayor trascendencia (y 
controversia) en la psicología, fue también el precursor de los ideólogos del 
marketing y más recientemente del denominado “coaching”.

Según Pons y Ramos (2012), otro de los pilares del conductismo, Burrhus Frederic 
Skinner, aplicó los principios de su modelo conductista en el diseño de programas 
de capacitación y de sistemas de recompensas por la organización. 

Para los años siguientes no solamente el conductismo llegó a dominar el panorama 
de la psicología en el mundo, se gestó otra corriente de pensamiento en las ciencias 
sociales en general, que abarcó ámbitos como el antropológico y el sociológico, 
desde la perspectiva norteamericana: “las ciencias de la conducta”.

La denominación de esta forma de abordaje de los fenómenos sociales se debió 
al uso abreviado de un programa desarrollado por la Fundación Ford en la década 
de los 50 llamado “Programa de comportamiento individual y relaciones humanas”.

Los antecedentes de ese programa se remontan al año de 1946 cuando la 
Universidad de Harvard creó un Departamento de Relaciones Humanas para 
Investigaciones sobre el Comportamiento. Poco después, en 1950, la Universidad 
de Chicago inició unos estudios sobre la teoría general del comportamiento. En 



Historia breve de la psicología del trabajo en México30

1952 La fundación Ford constituyó el Center for Advanced Study in the Behavioral 
Sciences en Palo Alto, California. 

La denominación ciencias del comportamiento se instituyó por dos razones 
fundamentales: con la finalidad de integrar en los enfoques interdisciplinarios 
un problema central, asumiendo que dicho concepto era de un mayor grado de 
generalidad que el de ciencias sociales; y, para evitar la “confusión” entre ciencias 
sociales y Socialismo (Berelson, en Duarte, 1991).

No puede dejarse en el olvido que, a partir de los logros de la psicometría 
norteamericana el desarrollo de los tests se convirtió en una de las principales 
aportaciones a la industria; con ello su buscó validarla, mediante la selección del 
personal, en tanto una estrategia calificada como científica y racional, y a la vez 
mejorar el desempeño y la productividad, práctica que se generalizó y aún en estos 
tiempos sigue siendo de las actividades más común en la consecución de eso que 
eufemísticamente se llama “búsqueda de talento”.

Tampoco puede soslayarse que la construcción de las distintas pruebas de 
evaluación psicológica no sólo han sido construidas desde parámetros teóricos y 
metodológicos, sino que además, y en algunos de los casos predominantemente, 
son concebidas desde los esquemas ideológicos de los autores, esquemas que 
distan mucho de la supuesta “objetividad” y/o racionalidad científica; un ejemplo 
ilustrativo de ello, es el caso nada menos que de Francis Galton, considerado uno 
de los iniciadores en medir la inteligencia. 

Galton escribió en 1869 su texto Hereditary Genius, obra en la que aplica la teoría 
evolucionista de Darwin, su primo consanguíneo, para dar cuenta de la estratificación 
en la sociedad entre clases altas y bajas, así como de su creencia de la existencia 
de razas superiores e inferiores, constituyéndose en los hechos como uno de los 
primeros racistas llamados “darwinistas sociales”, ello lo hizo ser reconocido como 
el fundador de la eugenesia. 

A Galton se le atribuyen también los cimientos del desarrollo estadístico de 
la correlación; sugerencia que postuló desde 1877 basado en su principio de la 
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“reversión” o “regresión hacia la mediocridad” vinculada a sus suposiciones sobre 
la herencia. 

En 1896 con la colaboración de J. Dickson desarrolló lo que se llamó “el índice 
de correlación” o función de Galton, que tiempo después F.Y. Edeworth denominó 
como Coeficiente de correlación, la famosa r o regresión (Boring, 1979). 

Se reconoce a Lewis Terman, pedagogo norteamericano, como el inventor del 
concepto de Cociente o Coeficiente Intelectual, (CI). Después de colaborar en la 
Primera Guerra Mundial con el ejército de los Estados Unidos, aplicando pruebas 
de inteligencia para la clasificación de los reclutas, Terman realizó las primeras 
pruebas masivas de los tests de inteligencia entre los escolares, a partir de lo que 
concluyó que las poblaciones que él llamaba indio-españolas, mexicanas y negras 
se caracterizaban por tener una “estupidez de origen racial”, por lo que los niños 
de estos grupos deberían ser aislados y debiera impedirse su reproducción; no 
obstante, sí les reconocía que podían ser obreros eficientes (Lawer, 1982). 

Es sorprendente que aún en la actualidad la pretendida objetividad científica en la 
construcción, validación y confiabilidad de los instrumentos de evaluación psicológica, 
encuentran algunas de sus bases en ideas como las de Galton y Terman; aun así, 
en México actualmente se sigue aplicando en infinidad de empresas el test de 
inteligencia Terman-Merril, así como enseñando su uso en los cursos y diplomados 
que se ofrecen a los psicólogos que buscan capacitarse para el trabajo profesional. 

Otra temática muy apreciada entre los psicólogos industriales/organizacionales 
es el estudio de los grupos, así como las muy cotizadas dinámicas grupales. Un 
conjunto de teorizaciones y estudios empíricos fundamentales para este tema es 
el trabajo realizado por Kurt Lewin desde 1924, en el Instituto Psicológico de la 
Universidad de Weber, en Berlín, en donde comenzó a estudiar la función de la 
realización de las metas en la liberación de las tensiones; para este psicólogo de 
origen polaco, la existencia de una tensión originada por la existencia de partes 
incompletas de la realización de una tarea permitía que éstas se recordaran 
mucho mejor que las tareas completas, como resultado de la existencia de fuerzas 
y tensiones de índole psicológica, este fenómeno después fue conocido como el 
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“efecto Zeigarnick”, en reconocimiento a una de sus alumnas, Bluma Zeigarnick 
quien verificó experimentalmente este postulado. 

Estas ideas iniciales permitieron que Lewin fuera elaborando los componentes 
conceptuales que le llevaron a la construcción de su teoría del campo y del espacio 
vital. En 1936 publicó su libro Principles of topological psychology en el que 
recurrió a la topología y a una serie de formulaciones de estilo matemático, con la 
pretensión de explicar la conducta humana. Todas estas ideas resultaron ser de gran 
trascendencia para el desarrollo ulterior en el estudio de la “dinámica de grupos”.

Se conocen dos de sus trabajos tempranos, de 1919 y 1920, en los que se dio 
a la tarea de aplicar la psicología en los escenarios laborales; el primero sobre 
el rol de trabajador en la agricultura y el segundo específicamente en el ámbito 
industrial en el que analizó la llamada “administración científica” de Taylor. Sin ser 
estrictamente trabajos ergonómicos, también sugirió que se debía de adaptar las 
nuevas máquinas a las capacidades del trabajador del campo, por lo que formuló 
un conjunto de estudios para decidir cuáles eran los procedimientos más idóneos en 
la realización de cada actividad y la manera más eficaz de utilizar las herramientas 
(Lacoutere, 1996). 

Lewin realizó además estudios sobre la autocracia y la democracia, en los que 
desarrolló algunas de sus ideas acerca del liderazgo; pero fue hasta 1939 que, en 
una fábrica de pijamas, ya en los Estados Unidos, junto con Axel Bavelas trabajó 
con obreras, llegando a demostrar que las decisiones grupales eran motor para 
incrementar el rendimiento y la productividad, en cierta consonancia con E. Mayo. 
Con el método de “tarjetas de ritmo”, que consistía en conceder a un grupo pequeño 
de trabajadoras la planificación de su ritmo de trabajo, lograron incrementar la 
producción de 67 a 82 unidades. En ese mismo año publicó un artículo titulado 
Experimentos en el espacio social en el que por primera vez utilizó la noción de 
dinámica de grupo. 

Para el año de 1944 Lewin constituyó el Centro de Investigación de Dinámica de 
Grupo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde la orientación de 
sus investigaciones se inclinó más hacia los grupos que a los individuos con la 
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pretensión de construir una teoría general sobre los grupos y de la que surgió el 
modelo de entrenamiento conocido como grupo T. (De Board 1994).

Las formulaciones sobre la dinámica de grupo lewinianas han alimentado durante 
décadas muchas de las propuestas de psicólogos industriales/organizacionales y, 
más recientemente los coaches, aunque hay que advertir que no en pocas ocasiones 
el tema de los grupos, así como los de liderazgo, manejo de grupos, equipos de 
trabajo y otros, han sido trivializados en exceso restando fuerza explicativa desde 
el punto de vista teórico. 

No es lo mismo referirse a la dinámica de los grupos como constructo teórico 
para explicar el comportamiento grupal y los procesos psíquicos involucrados, 
que tratarlas como modalidades lúdicas, utilizadas hasta extremos absurdos en 
la capacitación, o en algunas otras actividades de intervención en los escenarios 
laborales llamadas dinámicas grupales.

No sobra señalar que, siguiendo los postulados de Lewin en 1948, Frech y 
Coch, (este último gerente de personal) realizaron experimentos para atenuar la 
resistencia al cambio de un grupo de trabajadoras y su impacto en la caída de la 
producción y la moral disminuida entre el personal; de entonces data la importancia 
que los psicólogos de las empresas confieren a la llamada “resistencia al cambio”, 
sin detenerse a considerar la multiplicidad de situaciones que conllevan a esa 
resistencia y que en incontables ocasiones es concebida sólo como inconformidad 
injustificada o rebeldía nociva para la empresa. 

La influencia de este psicólogo polaco ha tenido un notable impacto en la psicología 
social y la del trabajo, y aun cuando se destacó realizando experimentos, su teoría 
se cobijó con el fisicalismo y la matematización propias del horizonte epistemológico 
de la época, tanto como su preocupación por desarrollar una psicología aplicada. 
A Lewin se le debe la contundente frase conocida: No hay nada más práctico que 
una buena teoría.

No obstante, la existencia de todas estas propuestas y experiencias llevadas a la 
práctica, para 1952 todavía existían reservas de la utilidad de los psicólogos en las 
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empresas. John, H. Goruch en ese momento expuso tres motivos por los cuales 
se veía retrasada la participación de la psicología en la industria norteamericana: 
1) podía deberse al desconocimiento de los psicólogos sobre las condiciones 
de la industria, 2) prevalecía, además, una precaria capacidad para comprender 
lo que podían o debían de hacer, y 3) desconocían cómo generar interés en los 
empresarios.

Quizá esa fue una de las razones que impulsaron a infinidad de psicólogos a 
desarrollar propuestas para explicar algunos de los fenómenos psicolaborales y 
tratar de intervenir en su solución. El énfasis, reiterado, fue puesto en el problema 
de la falta de motivación en los trabajadores y con esto se asienta la consolidación 
de la psicología en los espacios laborales, pero con un marcado acento en la 
productividad y el control de los trabajadores y trabajadoras, obviando de esa 
manera las formas como el trabajo repercutía en su mentalidad y en las modalidades 
de relación interpersonal. 



2. LA MOTIVACIÓN DE LOS TRABAJADORES: UNA DE LAS 
PREOCUPACIONES PRINCIPALES EN EL ENTORNO LABORAL

La motivación ha sido uno de los objetos de estudio patrimoniales de la inicial 
psicología industrial y, junto con el liderazgo, análisis de problemas, toma de 
decisiones, solución de conflictos, dirección de equipos de trabajo, fomento de la 
creatividad, compromiso laboral, negociación, procesos de comunicación y cultura 
y clima laborales, entre otros, una de las principales preocupaciones de la llamada 
psicología organizacional.

Entendida como un proceso interno responsable de la acción final que presentan 
las personas de manera observable; sobre todo en el trabajo, la motivación ha sido 
considerada como uno de los principales procesos sobre los que se debe intervenir, 
no sólo para encontrar los elementos de satisfacción y bienestar de quienes realizan 
el trabajo; sino prioritariamente y/o exclusivamente, para regular las necesidades de 
quienes trabajan y con ello obtener una mayor productividad, sin que se detengan a 
reflexionar por qué hacen lo que hacen y mucho menos a preguntarse si encuentran 
realmente o no satisfacción en ello.

Detectar los motivos que tienen las personas para trabajar más y mejor ha sido 
tema nuclear de la llamada psicología industrial. 

Existen elementos en el comportamiento del individuo, en cierto modo diferentes en 
cada persona, para motivar o influir en la realización de actividades que permitan 
alcanzar sus propósitos. A esta tarea compleja una considerable cantidad de 
psicólogos –y no psicólogos también- han dedicado significativos esfuerzos teóricos 
y, sobre todo, de desarrollo de propuestas de intervención. 

II La consolidación de la Psicología 
industrial/organizacional en el mundo
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El significado de la palabra motivación deriva de la combinación de las voces latinas 
motus (traducido como “movido”) y motio (“movimiento”). Desde el campo de la 
psicología, la motivación se basa en eventos o cogniciones que impulsan a un 
individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantenerlas hasta lograr cumplir los 
objetivos autofijados. Esto está asociado a la voluntad y al interés. Por ende, puede 
asumirse que la motivación es como la voluntad que estimula a emprender un 
esfuerzo con el propósito de alcanzar metas específicas. Sin embargo, la definición 
del término adquiere matices y especificaciones distintas, a partir de la teoría de la 
que se parta para establecer el concepto.

Motivar a alguien, en sentido general, no es más que crear un medio en el que el 
individuo pueda satisfacer sus objetivos aportando energía y esfuerzo, ya que la 
motivación es algo que impulsa, que compromete. Impulso y compromiso son dos 
elementos de sumo interés para los directivos de toda organización, constituyéndose 
en preocupación permanente en los entornos laborales.

Al interior de las organizaciones laborales la motivación no es considerada como 
un rasgo sólo personal, sino que se enfoca como elemento de interacción de las 
personas y las situaciones laborales específicas, de ahí la importancia conferida por 
los directivos para incidir en la dirección-supervisión de los trabajadores, a modo 
de lograr que los objetivos individuales coincidan con los de la organización. Por lo 
tanto, cobra alta relevancia como objeto de estudio de la psicología organizacional.

Robbins y Judge (2009) en su libro clásico Comportamiento Organizacional, dan 
cuenta de lo anterior al definir a la motivación de la siguiente manera:

Se define motivación como los procesos que inciden en la intensidad, dirección y 
persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un objetivo. 
Si bien la motivación en general se refiere al esfuerzo para lograr cualquier objetivo, 
nosotros nos limitaremos a los objetivos organizacionales, con el objeto de reflejar 
nuestro interés particular en el comportamiento relacionado con el trabajo (p. 175).

Después establecen y resaltan con claridad los tres elementos que consideran 
claves dentro de la motivación: intensidad, dirección y persistencia, que definen de 
la siguiente manera:
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La intensidad se refiere a lo enérgico del intento de una persona, ese es el elemento 
en que la mayoría de nosotros se centra cuando habla de motivación, sin embargo, 
es improbable que una intensidad elevada conduzca a resultados favorables en el 
desempeño en el trabajo, a menos que el esfuerzo se canalice en una dirección 
que beneficie a la organización. Por tanto, tenemos que considerar tanto la calidad 
del esfuerzo como su intensidad. El esfuerzo que debemos buscar es el que está 
dirigido hacia las metas de la organización y es consistente con éstas. Por último, la 
motivación tiene una dimensión de persistencia, que es la medida del tiempo durante 
el que alguien mantiene el esfuerzo. Los individuos motivados permanecen en una 
tarea lo suficiente para alcanzar su objetivo. (p. 175).

Más claro no puede estar el interés empresarial por la motivación en el trabajo; 
no se refiere al sentido personal y tampoco implica la auto-realización -como se 
verá más adelante en una de las teorías más populares- menos aún está dirigida 
hacia el bienestar de los trabajadores o empleados; en realidad la motivación en el 
trabajo, desde la óptica de la psicología organizacional, busca dirigirse al logro de 
metas y objetivos organizacionales, constituyéndose, por tanto, en una estrategia 
permanente para el incremento productivo. 

Los mismos autores condensan la tendencia que ha tenido el tema dentro de la 
llamada psicología industrial-organizacional, desde su aparición hasta la fecha.

Se puede reiterar categóricamente que el interés por la motivación de parte 
de las gerencias empresariales se caracteriza por una acentuada tendencia: el 
logro de mayor productividad, por lo que los administradores, directores, jefes, 
supervisores, encargados o todas aquellas personas que tienen a su cargo la 
dirección de una organización; se interesan por motivar a sus trabajadores a fin 
de lograr mayores niveles de producción, lo que conduce a recurrir a la revisión 
de las variadas teorías acerca de la motivación, y aplican, con frecuencia de 
manera pragmática, los planteamientos de tales teorías para el logro de las 
metas y objetivos organizacionales, aun cuando se planteé a los empleados 
y trabajadores que se trata de que se sientan motivados y satisfechos por su 
trabajo.
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Puede afirmarse que las teorías de la motivación en el trabajo representan una 
continuidad de lo que anteriormente realizó Elton Mayo. Casi la totalidad de 
psicólogos que teorizaron sobre la motivación en el trabajo, centraron su interés en 
la investigación de la influencia del puesto de trabajo en relación con la satisfacción, 
considerando que podía ser diseñado a partir de los principios de la satisfacción 
laboral, enfocados a solucionar problemas como la monotonía, la estandarización 
y la especialización del trabajo, asociados con manifestaciones organizacionales 
concretas como el ausentismo, la alta rotación del personal, la disminución o 
ausencia de calidad en la producción y los métodos y estilos de supervisión, entre 
otros aspectos.

Un variado catálogo sobre teorías de la motivación se encuentra en la 
literatura disponible desde la segunda mitad del siglo pasado, mismas que han 
llamado poderosamente la atención de empresarios, directivos, supervisores, 
administradores, gerentes de recursos humanos y psicólogos involucrados en el 
ámbito laboral. Un intento de orden cronológico de aparición de estas teorías se 
presenta en el siguiente cuadro que indica el nombre que recibió la teoría, su(s) 
autor(es) y el año en que se hicieron publicaciones al respecto, así como cuándo se 
presentó al público o iniciaron su aplicación:

Teoría Autor (es) Año
•	Condicionamiento Operante Burrhus Frederic Skinner 1938
•	Jerarquía de Necesidades Abraham Maslow 1954
•	X - Y Douglas McGregor 1960
•	Expectativas Víctor Vroom 1964
•	Equidad John Stacy Adams 1965
•	Bifactorial Frederick Herzberg 1967
•	Establecimiento de Metas Edward Locke 1969
•	E.R.C. Clayton Alderfer 1972

•	Evaluación Cognitiva
Edward L. Deci y Richard 

Ryan
1985

•	Necesidades Secundarias David McClelland 1989
     (Elaboración propia).
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El orden cronológico no es el único criterio para agrupar a las teorías de la Motivación, 
de manera genérica éstas se pueden clasificar también en teorías de contenido, 
que hacen alusión a la satisfacción de necesidades, explicando lo que motiva a las 
personas y las teorías de proceso, que se refieren precisamente a los procesos de 
pensamiento que determinan que las personas se motiven o no, es decir, explican 
el cómo y por qué de la motivación.

Una tercera forma de agruparlas es desde la perspectiva de los modelos explicativos, 
de esa manera podemos clasificarlas desde tres perspectivas: la Conductista, la 
Humanista y la Cognitiva.

Un cuadro clasificatorio bajo este criterio quedaría de la siguiente forma:

Teoría Autor (es) Perspectiva
•	Condicionamiento Operante Burrhus Frederic Skinner Conductista

•	Jerarquía de Necesidades Abraham Maslow

Humanista

•	X - Y Douglas McGregor

•	Bifactorial Frederick Herzberg

•	E.R.C. Clayton Alderfer

•	Necesidades Secundarias David McClelland

•	Expectativas Víctor Vroom

Cognitiva
•	Equidad John Stacy Adams

•	Establecimiento de Metas Edward Locke

•	Evaluación Cognitiva Edward L. Deci y Richard Ryan
     (Elaboración propia).

Siguiendo este criterio de clasificación, en virtud de que es el que más se 
corresponde con el campo de estudio de la psicología, a continuación se expone una 
somera descripción de los elementos constitutivos de las teorías de la motivación 
mencionadas en el cuadro anterior, acompañada de un comentario o análisis sobre 
cada una de ellos, enfatizando sus aplicaciones al ámbito laboral, así como sus 
correspondientes limitaciones.
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2.1 LA PERSPECTIVA CONDUCTUAL

El Conductismo fue la respuesta norteamericana (o estadounidense si se quiere 
especificar) al auge del psicoanálisis en Europa. Desarrollado principalmente a 
partir de la primera mitad del siglo XX, permanece vigente hasta mediados de ese 
siglo, cuando surgen las teorías cognitivas que tienen su mayor auge en la segunda 
mitad del siglo y se mantienen a la vanguardia explicativa en lo que a motivación 
laboral se refiere.

La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable 
intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma buscando controlar y 
predecir la conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada, para lo 
cual analiza el modo condicionante de conseguirla.

Dos variantes se plantearon de esta teoría: el condicionamiento clásico y el 
condicionamiento instrumental u operante. La primera de ellas describe una 
asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que, si sabemos plantear 
los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta variante 
explica tan sólo comportamientos muy elementales, que fueron llamados reflejos 
por el creador del condicionamiento clásico I. Pávlov y en realidad adoptado por 
J. Broadus Watson; se conoce en la jerga psicológica como condicionamiento 
clásico.

La segunda variante, el condicionamiento instrumental u operante, persigue la 
consolidación de la respuesta según una doble circunstancia: la presentación de 
un estímulo inicial, (que carece de capacidades extractoras de reacciones en el 
animal o persona estimulado), y el reforzante (que presentado como consecuencia 
del estímulo inicial y la emisión de la conducta prestablecida, convertiría al estímulo 
inicial, en impulso eficaz a la reacción o conducta preestablecida por quienes 
condicionan). Iniciado por John B. Watson y secundado en su totalidad por el 
psicólogo estadounidense B. F. Skinner, bajo dos modalidades: la de laboratorio 
o análisis experimental de la conducta (AEC), y la aplicada: análisis conductual 
aplicado (ACA), lo que dio en denominarse ampulosamente ingeniería y arquitectura 
conductual.
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El condicionamiento operante es conocido estrictamente como neo-conductismo y 
ha sido la teoría psicológica más influyente en Occidente durante la segunda mitad 
el siglo XX.

Desde que apareció en 1938 el primer libro de B. F. Skinner, La Conducta de los 
Organismos, después en 1948 con la novela Walden 2, en la que especula sobre 
una sociedad del futuro totalmente programada con técnicas de condicionamiento 
operante, y de 1953, su texto-teoría Ciencia y Conducta Humana, Skinner logró 
posicionar su teoría como uno de los modelos de explicación de la conducta más 
sólidos en el campo de la psicología experimental, cuya influencia se extendió 
a diversos campos de aplicación (por ejemplo la teoría antropológica de Harris, 
1979), principalmente en la educación y por supuesto también en los escenarios 
laborales.

En materia de motivación, en el período comprendido de la década de 1920 hasta 
mediados de 1960, el interés al respecto estuvo asociado con la investigación 
experimental, sobre aspectos como la conducta motora, el instinto y el impulso. 
En ese periodo, se buscaba determinar qué es lo que conduce a un organismo 
a restaurar su estado de equilibrio u homeostasis, con base en factores externos 
determinantes de la motivación, como los refuerzos (Herrera, et al, 2004. Citado en 
Naranjo, 2009). 

Naranjo (2009) explica que la perspectiva conductista establece las recompensas 
externas y los castigos como los mecanismos centrales en la determinación 
motivacional de las personas. Las recompensas son eventos positivos o negativos 
que motivan el comportamiento. La aplicación de incentivos en el trabajo tiene un 
carácter externo y agregan interés y motivación a la conducta; dirigen la atención 
hacia comportamientos adecuados y la distancian de los que puedan considerarse 
inadecuados. 

De manera genérica, en el trabajo las personas presentan comportamientos con 
el objetivo de obtener algún beneficio y evitan aquellas conductas que pudieran 
provocarles algún perjuicio o daño, por lo que toda modificación de conducta 
básicamente se realiza a través de refuerzos, recompensas o la evitación/omisión 
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de aquello que les resulte desagradable a los empleados (Trechera, 2005, citado en 
Naranjo, 2009); en ello se asientan las diferencias entre castigo positivo y negativo, 
así como refuerzo negativo y positivo.

Suele reconocerse que en la teoría del condicionamiento operante el reforzamiento, 
la extinción y el castigo son los tres mecanismos aplicados para lograr 
modificaciones a la conducta de los individuos. Pero también suele soslayarse 
que la base de todo proceso de condicionamiento es la privación de aquello que 
es considerado como “estímulo reforzante”; es decir: sin necesidad del “estímulo 
reforzante” por el animal o la persona, no hay posibilidades de asociación con 
el estímulo inicialmente neutro. En palabras equivalentes: la motivación para las 
respuestas es la carencia del estímulo usado como reforzante. Por ello las ratas y 
palomas sujetas a experimentación, antes del proceso de condicionamiento, eran 
sometidas a un régimen alimenticio que consiguiera un 80% de su peso normal, 
puesto que los estímulos reforzantes más utilizados eran comida bajo forma de los 
famosos pellets.

Piénsese por tanto que, puesto que la piedra angular tanto del AEC, como 
del ACA es lograr una alta y sostenida “tasa de respuestas” como resultado 
de la menor dispensa de estímulos reforzantes, ello, en los espacios laborales 
significa, sin ninguna exageración: a menor salario, mayor tasa de productividad. 
Eso es lo que equivale, en la caja de Skinner, a la fórmula: a mayor tasa de 
respuesta de la rata o la paloma, menor cantidad de pellas o pellets. Para ello, 
Skinner y seguidores investigaron profusamente sus afamados “modelos de 
reforzamiento”.

Introduciendo el concepto de reforzamiento, Skinner argumentó que la creación 
de consecuencias agradables después de formas específicas de comportamiento 
incrementaría la frecuencia con que éste sucediera y demostró que lo más probable 
es que las personas tengan los comportamientos deseados si se les refuerza 
positivamente, siendo más efectivas esas recompensas si ocurren inmediatamente 
después de que se presenta la conducta deseada y que la conducta que no se 
recompensa o se castiga, es probable que no se repita y se extinga gradualmente 
(Robbins y Judge, 2009).
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Aplicados estos principios al ámbito laboral, desdeñan todo proceso interno del 
individuo (neural y mental) y sólo se concentran en lo que sucede a la persona 
cuando ejecuta cierta acción.

De modo que, en estricto sentido, la teoría del reforzamiento no es una teoría de 
la motivación, dado que supuestamente no considera aquello que desencadena 
la conducta, sino que se concentra sólo en sus consecuencias, y ofrece medios 
eficaces para analizar lo que controla consecuentemente el comportamiento de la 
persona (o del organismo animal). Sin embargo puede circunscribirse como otra 
teoría de la motivación en tanto que la privación inicial de aquello que será utilizado 
como reforzador, es condición sine qua non para el éxito del condicionamiento, es 
decir, la motivación es la carencia de aquello con que será reforzado.

Nadie negaría que el reforzamiento es una influencia importante para explicar el 
comportamiento, pero no es la única, pues las carencias salariales juegan un papel 
decisivo, de modo que el papel reforzador que adquiere el salario es sin duda un 
motivador cardinal, y desde luego el proceso de motivación es más complejo que 
una simple asociación de estímulo y respuesta.

Ese simplismo soslayante es lo que buena parte de psicólogos, investigadores y 
demás interesados en la conducta de los trabajadores, cuestionan del paradigma 
conductista. Sin embargo el conocimiento de los tipos de reforzamiento y los 
procesos asociados a él han sido objeto de análisis y sobre todo de aplicación en 
el ámbito laboral en casi todo el siglo XX. Una breve descripción de ellos se realiza 
a continuación.

Se pueden identificar cuatro modalidades de reforzamiento: 

1. Reforzamiento positivo: Se presenta cuando se proporciona a alguien un 
resultado atractivo como consecuencia de un comportamiento deseado. 
Es un estímulo que se agrega a una situación y refuerza la posibilidad de 
una respuesta operante, por ejemplo, el elogio a un empleado que por su 
puntualidad le proporciona el director o supervisor; tiene como objetivo 
motivar a los empleados a ser puntuales con la esperanza de recibir elogios 
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adicionales por parte de su jefe. Se debe elogiar al empleado que llega siempre 
temprano y no sólo en ocasiones, de esa manera la fuerza del reforzamiento 
positivo será mayor y la conducta de puntualidad se instalará y mantendrá.

2. Reforzamiento Negativo o Aprendizaje de evitación: Consiste en aprender 
a evitar lo que resulta desagradable y es llamado reforzamiento negativo; 
ocurre cuando se evita una situación o resultados poco placenteros siguiendo 
un comportamiento deseado. Los empleados aprenden a evitar situaciones 
poco agradables comportándose de ciertas formas, si un empleado realiza 
correctamente una labor, o siempre llega temprano al trabajo, el supervisor no 
tendrá motivos para regañarle o llamarle la atención y el empleado aprenderá 
que el adoptar un comportamiento correcto, reduce las llamadas de atención 
y evita situaciones desagradables.

3. Extinción: Cuando se elimina cualquier reforzamiento que sostiene un 
comportamiento se presenta la extinción; su principio elemental establece 
que un comportamiento no deseado disminuirá o cesará gradualmente como 
resultado de la falta de reforzamiento positivo para el mismo, es decir, si un 
empleado que siempre llega tarde, no recibe elogios o no se le promueve 
para un mejor puesto o sueldo, dicho empleado podrá darse cuenta de que 
llegar tarde no lo está llevando a los resultados deseados y podrá tratar de 
llegar a tiempo al trabajo o simplemente continuará con su comportamiento 
no deseado, pero no le proporciona ningún reforzamiento o beneficio.

4. Castigo: Situación desagradable que se aplica a los empleados por 
resultados insatisfactorios o adversos en respuesta a un comportamiento no 
deseado. Puede ser a través de un regaño, o una llamada de atención por 
parte del supervisor y el empleado evitará que esa situación se repita. El uso 
del castigo es uno de los aspectos de esta teoría que más controversia ha 
suscitado, debido entre otras cosas a que implica situaciones punitivas o de 
confrontación, por no decir violentas (Daft, 1992). 

El reforzamiento positivo se concentra en obtener la respuesta deseada del 
empleado con el fin de obtener las recompensas deseadas, mientras que con el 
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aprendizaje de evitación o reforzamiento negativo, el empleado se comporta de tal 
manera que evita resultados indeseables, sin embargo, en ambos casos se fomenta 
el comportamiento deseado por el supervisor. Ambas modalidades de reforzamiento 
tienen como resultado un proceso de aprendizaje, que equivale a una palpable 
modificación de conducta.

En contraste, la extinción y el castigo, se concentran en los esfuerzos por parte del 
supervisor por reducir o debilitar la incidencia de un comportamiento indeseable, se 
emplean para lograr que alguien deje de hacer algo que no es deseado y comience 
a actuar de manera más idónea, para lo cual, los gerentes deben hacer uso de 
estrategias adecuadas para modificar dicho comportamiento, ya que el castigo 
puede generar que alguien se canse de la situación y se rebele, provocando que el 
trabajo y la probabilidad de lograr un cambio útil se reduzca. 

De igual forma, el aprendizaje de evitación, enfatiza lo negativo, y evita ciertos 
comportamientos por miedo a las consecuencias. Se considera que combinar el 
reforzamiento positivo con el uso de la extinción, tiene menos efectos secundarios 
indeseables y permite que los individuos reciban las recompensas que desean. 
Un enfoque positivo de reforzamiento es el mejor recurso que tienen los mandos 
directivos para efectuar cambios positivos en una situación laboral (Daft, 1992). 

La teoría del reforzamiento operante considera, en apariencia, que las personas 
son fundamentalmente reactivas a los estímulos del medio, haciendo innecesario 
examinar los procesos internos. Se analiza la situación del trabajo y se determina 
qué es lo que hace que los trabajadores actúen como lo hacen. Sin embargo, se 
ignoran factores como los objetivos, las expectativas y las necesidades; el interés 
se centra únicamente en lo que le sucede a un empleado cuando lleva a cabo una 
determinada acción, siendo esto la principal limitación y objeción que ha encontrado 
la teoría del reforzamiento respecto a otras explicaciones sobre el comportamiento 
de los trabajadores y sus motivos para trabajar productivamente.

A manera de conclusión se puede reiterar que en sentido estricto, la teoría 
del reforzamiento no es una teoría de la motivación, ha sido considerada más 
una teoría del aprendizaje, donde la motivación se promueve en las personas 
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al diseñar un ambiente de trabajo apropiado, elogiando su desempeño, lo que 
permite modelar su comportamiento, cuando se le refuerza de manera sistemática, 
cada vez que se acerca o presenta situaciones que son deseadas o castigando un 
desempeño deficiente que produce resultados negativos en el trabajo. La teoría 
del reforzamiento es tajante al señalar que el comportamiento está “motivado” por 
causas externas, siendo las recompensas, que actúan como reforzadores, las que 
aumentan la probabilidad de que un comportamiento deseado se presente, se 
repita y por tato se mantenga (Koontz y Weihrich, 1991). Sin embargo cabe reiterar 
que la motivación, no siendo elemento del proceso de reforzamiento operante, 
sí es, en los hechos la premisa para que funcione; es decir, sin privación del 
reforzador, el reforzador no refuerza. De modo que la motivación está en la base 
del proceso.

Aun cuando la efectividad del reforzamiento en forma de premio y castigo tiene gran 
apoyo bibliográfico y que el enfoque de la Teoría Conductista de B. F. Skinner es 
experimental, reducir el aprendizaje y, por tanto la motivación de los trabajadores, 
a la asociación entre estímulos que anteceden a respuestas específicas, 
eliminando procesos internos como los pensamientos y sentimientos que tienen 
los trabajadores, mismos que se presentan inmediatamente ante los estímulos 
ambientales, representa una gran limitación, debido entre otras cosas, al cúmulo 
de investigaciones que demuestran la intervención de variados procesos internos 
o psíquicos en la motivación y que repercuten en el comportamiento final que se 
observa en los trabajadores. 

2.2 LA PERSPECTIVA HUMANISTA

Las teorías comentadas en este apartado, reciben el nombre clasificatorio de 
humanistas, debido a que consideran al humano como el centro de atención, reflexión 
y eje principal sobre el que gira la actividad laboral. Sin embargo, el Humanismo 
como filosofía surge después del Medievo, en la Italia del siglo XV, durante la 
época Renacentista, impulsado por la decadencia de la filosofía escolástica, que 
tenía como principios fundamentales la vida religiosa y la inmortalidad ultraterrena. 
Representa una filosofía que reivindicaba el valor del ser humano y su formación 
íntegra en todos sus aspectos, retomando las fuentes clásicas grecolatinas, que 
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habían sido soslayadas por casi todos los pensadores del medievo oscurantista, 
dándole importancia al pensamiento crítico y racional, por encima de todo dogma 
o superstición, de manera que el Humanismo representó un acto de formación y 
reencuentro del Hombre con su esencia natural, mundana.

La psicología humanista tuvo su origen en la década de 1950, y su importancia 
aumentó significativamente en las décadas de los 60 y 70. Siendo una rama de la 
psicología y, más específicamente, de la psicoterapia, surgió como una reacción 
al análisis centrado exclusivamente en el comportamiento. Teniendo como base 
el humanismo, la fenomenología, el existencialismo y la autonomía funcional, la 
psicología humanista enseña que el ser humano tiene en su interior un potencial de 
autorrealización.

A riesgo de pecar de simplismo, los principios o postulados humanistas reivindicados 
por casi todos los psicólogos adheridos a esta clasificación, podrían resumirse en 
los siguientes puntos:

a) El ser humano es una totalidad. Éste es un enfoque holista, cuyo objetivo 
consiste en estudiar al ser humano en su totalidad y no de manera  fragmentada.

b) El ser humano posee un núcleo central estructurado. Dicho núcleo es su 
«yo», su «yo mismo» (self) que es la génesis y la estructura de todos sus 
procesos psicológicos.

c) El ser humano tiende a su autorrealización formativa. Puesto frente a 
situaciones negativas, debe trascenderlas; y si el medio se define como 
propicio, genuino, empático y no amenazante, verá favorecidas sus 
potencialidades.

d) El ser humano es un ser inserto en un entorno humano y vive en relación con 
otras personas.

e) El ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia. Se conduce de 
acuerdo con lo que fue en el pasado y preparándose para el futuro.
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f) El ser humano está provisto con facultades de decisión, libertad y conciencia 
para elegir y tomar sus propias decisiones. Estas facultades lo convierten en 
un ser activo y constructor de su propia vida.

g) El ser humano es intencional. Esto significa que sus actos volitivos o 
intencionales se reflejan en sus propias decisiones o elecciones.

Las teorías de la motivación que se consideran dentro de la perspectiva humanista 
enfatizan las características positivas de las personas, la libertad para elegir su 
destino y la capacidad de éstas para lograr su crecimiento.

Algo que las teorías humanistas tienen en común es su firme convicción de que 
las personas están constantemente motivadas por la necesidad innata de explotar 
su potencial. Así, desde la perspectiva humanista, motivar a los trabajadores 
significa fomentar, desarrollar, hacer aflorar sus recursos internos, su sentido de 
la competencia, autoestima, autonomía y autorrealización. Se destaca la libertad 
personal, la elección, la autodeterminación y el anhelo de desarrollo personal.

La Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow, la Teoría X-Y de Douglas 
McGregor (aunque es la teoría Y la que tiene enfoque humanista), la Teoría 
Bifactorial (Factores Higiénicos y Motivacionales) de Frederick Herzberg, la Teoría 
E.R.C de Clayton Alderfer y la Teoría de las Necesidades Secundarias de David 
McClelland, son las cinco teorías que se describen y comentan brevemente aquí. 
Estas teorías de la perspectiva humanista tienen como eje rector la satisfacción de 
necesidades, entendidas como la carencia de elementos intrínsecos que el individuo 
busca satisfacer. He aquí sus elementos principales: 

Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow 

Abraham Maslow publicó en 1943 Una historia sobre la motivación humana en 
la que explica la motivación a partir de una jerarquía piramidal de necesidades, 
constituyéndose en una de las teorías de contenido sobre motivación más populares, 
que estudia los aspectos externos que pueden motivar a las personas.
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A través de sus observaciones Maslow creó un modelo basado en la manera en que 
una persona sana evoluciona a través del tiempo, y la forma en que se manifiesta la 
personalidad en un comportamiento motivado. Identificó un conjunto de necesidades 
básicas que, según él, eran comunes a todas las personas. La teoría establece que 
las personas son motivadas por un deseo de satisfacer simultáneamente diferentes 
tipos de necesidades; postula que estas necesidades están orientadas en forma 
jerárquica y que las personas avanzan a través de esta jerarquía conforme sus 
necesidades van siendo satisfechas. 

Maslow identificó cinco grupos de necesidades generales de motivación en el ser 
humano, las agrupó y ordenó en una jerarquía en forma ascendente, y piramidal, 
haciendo alusión a la cantidad de personas que encuentran motivación por cada 
uno de los niveles jerárquicos descritos.

La teoría motivacional de Maslow argumenta que hay dos clases básicas de 
necesidades: las necesidades por deficiencia, que describió como de orden inferior, 
que corresponden a las necesidades fisiológicas y de seguridad, y las necesidades 
de crecimiento, que consideró de orden superior y las llamó “sociales”, que aquí se 
prefiere llamar de pertenencia o afiliación, de autoestima y autorrealización.

Las necesidades de deficiencia deben ser satisfechas, si se busca que el individuo 
sea sano y seguro. Las necesidades de crecimiento son aquellas que ayudan al 
individuo a desarrollarse y alcanzar su potencial (Daft, 1999). 

Véase una escueta enumeración de los niveles jerárquicos de las necesidades:

Necesidades Fisiológicas. Llamadas también primarias: son aquellas necesidades 
indispensables para la conservación de la vida, que incluyen oxígeno, alimento, 
agua, abrigo, sexo, sueño y otras de tipo orgánico-corporal. 

Necesidades de Seguridad. La necesidad de tener un entorno físico y emocional 
estable y seguro, por ejemplo, un trabajo permanente, una propiedad, etc., cuya 
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satisfacción disminuye el miedo y la ansiedad por su carencia y permite que 
aparezca la capacidad de prever el futuro.

Necesidades de Afiliación. Llamadas necesidades “sociales” o de pertenencia, 
aceptación y amistad. Se refieren a la necesidad de ser aceptado y estimado 
por compañeros, interactuar con ellos, generar amistades y sentirse amado. 
La aceptación por los demás es una necesidad que al cubrirse nos permite 
sentirnos pertenecientes y con filias colectivas, hacen alusión a la gregariedad, 
la tendencia a lo grupal, que en ocasiones puede convertirse en multitudinario o 
masivo.

Necesidad de Autoestima. Al proceso avanzado de quererse uno mismo le antecede 
el ser objeto de estima, es decir, ser considerado y, mejor aún, apreciado por 
los otros, tener su atención y reconocimiento, lo que generará un estatus en la 
colectividad a la que se pertenece, una reputación y a veces hasta una popularidad. 
A pesar de satisfacer estas necesidades, este proceso es considerado de estima 
baja, debido a que es externo, viene de los demás hacia nosotros. Por otro lado, 
está el proceso de autoestima, que se refiere al amor propio, al respeto a sí 
mismo, la confianza, que dan los logros obtenidos, el nivel de competencia que se 
ha adquirido, lo que permite una autovaloración hacia nuestra persona que debe 
ser positiva y generadora de sentimientos de aprobación, aceptación, respeto y 
conocimiento de las capacidades, considerándose como una estima alta. Esta 
cobertura de necesidades produce satisfacciones como el poder, el prestigio, el 
estatus, y la confianza en sí mismo. 

Necesidades de Autorrealización. Esta categoría es la más alta en la jerarquía 
piramidal de Maslow y consiste en el impulso de llegar a ser lo que uno quiere y es 
capaz de ser, es la realización personal, mediante el uso de capacidades, destrezas 
y habilidades elevando su potencial al máximo, para lograr todo aquello que se 
quiere alcanzar, quizá hasta los sueños más caros. En este nivel de satisfacción los 
individuos dejan de preocuparse por cubrir únicamente sus necesidades e intentan 
dirigir su conducta hacia la cobertura de las necesidades de los demás, sobre 
todo de aquellos que constituyen sus círculos de influencia más cercanos. Estas 
necesidades nunca están completamente satisfechas; aún las personas que han 
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alcanzado un nivel alto de autorrealización, rara vez aceptan que han alcanzado sus 
objetivos (Evans, 1988). 

Maslow, argumentaba que a medida que cada una de estas necesidades se satisface 
deja de ser motivante y da paso a que la siguiente necesidad se vuelva dominante. 
De acuerdo con su teoría, una necesidad satisfecha ya no genera tensión, por lo 
tanto, ya no motiva. La clave de la motivación es determinar dónde se encuentra el 
individuo en la jerarquía de las necesidades y, partiendo de ahí, centrar los esfuerzos 
para motivarlo. 

La teoría de Necesidades de Maslow recibió mucho reconocimiento en las décadas 
de 1960 y 1970, e influyó no sólo en el campo de la psicología en general, sino 
particularmente en su aplicación al ámbito laboral, específicamente al empresarial y 
tuvo aplicaciones exitosas incluso en el ámbito de la publicidad y el marketing, quizá 
debido a su lógica y fácil comprensión. 

Sin embargo, a pesar de que se han realizado muchos estudios para probar su 
validez, no se ha podido apoyar la teoría; no se puede decir que la estructura de 
necesidades de todos está organizada de acuerdo con las dimensiones propuestas. 
Ni el mismo Maslow pudo darle una base empírica a su teoría y estudios posteriores 
tampoco lo han logrado (Robbins y Judge, 2009). 

Por último, un dato relevante sobre esta teoría de la motivación es que el mismo 
Maslow indicó que sólo el 1% de la población en general llega a auto-realizarse, 
de manera que la inmensa mayoría de las personas sólo alcanza a satisfacer 
las necesidades de carácter fisiológico y de seguridad y aspira a insertarse 
en organizaciones que le permitan satisfacer necesidades de afiliación y alta 
estima.

No sobra mencionar que en los países subdesarrollados, un porcentaje muy 
elevado de la población sólo satisface medianamente las necesidades fisiológicas 
y si acaso las de seguridad, basta consultar las estadísticas a nivel per cápita sobre 
el Producto Interno Bruto (PIB) y el valor de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) 
que proporcionan en el último lustro organismos internacionales como la ONU, la 
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OIT, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial, la CEPAL entre otros y particularmente en 
México, CONAPO, INEGI, SEDESOL, etc. (Caballero, 2017). 

Particularmente para el caso de los trabajadores en México, ante la situación actual 
de precariedad laboral, la validez de la Jerarquía de Necesidades de Maslow 
quedaría muy cuestionada, debido entre otras cosas, a que casi el 50% de la 
población vive en condiciones donde las necesidades de afiliación, autoestima y 
autorrealización están soslayadas y diariamente enfrenta dificultades extremas para 
satisfacer las necesidades fisiológicas y de seguridad. 

Habría que tomar en consideración que el modelo motivacional de Maslow es el 
que más se difunde en el discurso gerencial en casi todo el mundo, México no es 
la excepción.

Teoría XY de Douglas McGregor 

La teoría XY de Douglas McGregor es la teoría motivacional de contenido 
considerada de mayor relevancia en el ámbito laboral y educativo en las primeras 
tres décadas del siglo XX. 

A pesar de que McGregor publicó el libro El lado humano de las organizaciones 
en el que expone a profundidad su teoría, hasta 1960, cuatro años antes de su 
muerte, es junto con Elton Mayo y Abraham Maslow, el psicólogo humanista 
más influyente en el período comprendido de la segunda mitad de la década de 
los 30 hasta los años 50 en los Estados Unidos, país que vivió en ese lapso de 
tiempo una “fiebre” de agitación anticomunista en la que se consideraba como 
peligrosamente desequilibrante a todo aquél que planteara la igualdad de derechos 
o la participación democrática en las organizaciones; representaba una subversión 
del status quo. 

En no pocas ocasiones McGregor fue considerado comunista al pregonar una 
forma de igualación del poder, dado que planteaba que en las organizaciones se 
le permitiera a los subalternos participar activamente en la toma de decisiones. 
Cuestión inimaginable en un país que se había desarrollado gracias a un férreo 
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autoritarismo empresarial que le significó entre otras cosas convertirse en la primera 
potencia industrial del mundo.

El planteamiento principal de McGregor divide a los empleados-trabajadores en 
dos grupos según la creencia-percepción de quienes los supervisan o dirigen. 
Algunos supervisores creen que los empleados son trabajadores comprometidos, 
responsables, otros perciben a los empleados como perezosos, irresponsables, 
poco ambiciosos y simuladores. Esta suposición dual de quienes tienen trabajadores 
a su cargo originan creencias sobre el comportamiento laboral de los trabajadores 
divididas de manera dicotómica en lo que McGregor llamó Teoría X y Teoría Y.

La teoría X sostiene cuatro suposiciones por los supervisores: 

a) Los empleados tienen un desagrado inherente por el trabajo, y cuando es 
posible, tratan de evitarlo. 

b) Como a los empleados les desagrada trabajar, deben ser obligados, 
controlados o amenazados con un castigo para lograr las metas deseadas. 

c) Los empleados evaden responsabilidades y prefieren que alguien los dirija. 

d) La mayoría de los trabajadores consideran la seguridad antes que otros 
factores asociados con el trabajo y muestran poca ambición.

Estos cuatro supuestos reflejan el conocimiento e influencia que tuvo en su momento 
McGregor de la llamada Administración Científica del Trabajo de Frederick Winslow 
Taylor, que rápidamente abandonó para adoptar una posición humanista, por la 
influencia de Elton Mayo. 

En contraste con estos puntos de vista negativos, acerca del comportamiento 
laboral de los seres humanos, McGregor describió otras cuatro suposiciones a las 
que llamó Teoría Y: 

a) Los empleados pueden ver el trabajo tan natural como el descanso o el juego. 
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b) Una persona tiene independencia y autocontrol si está comprometida con los 
objetivos. 

c) El individuo promedio aprende a aceptar e incluso a buscar y ejercer la 
responsabilidad. 

d) La capacidad para tomar buenas decisiones se encuentra en toda la población 
trabajadora y no sólo se limita o es inherente a los supervisores. 

McGregor afirma que las suposiciones de la Teoría Y son más válidas que las de 
la Teoría X. Como resultado propuso que los empleados participaran en la toma 
de decisiones, realizaran trabajos que impliquen responsabilidad, retos y buenas 
relaciones con sus compañeros para maximizar la motivación de los empleados 
hacia el trabajo. Por desgracia, no existe evidencia que confirme que alguna de las 
dos series de supuestos sea válida, o que al aplicar los supuestos de la Teoría Y, los 
empleados se sentirán motivados.

A pesar de la influencia de los planteamientos de McGregor en el ámbito empresarial 
de los recursos humanos, al igual que la Teoría de la Jerarquía de Necesidades 
de Maslow, las suposiciones motivacionales, sobre todo de la Teoría Y no tienen 
ninguna evidencia empírica que confirme su validez, por lo que no se puede 
afirmar categóricamente que si se aplican los supuestos de dicha teoría, se tengan 
trabajadores más motivados y por tanto más productivos. Se requiere de la evidencia 
empírica que confirme los postulados (Robbins y Judge, 2009).

En contraparte y, sin evidencia empírica también, los supuestos de la Teoría 
X parecieran estar más presentes en las empresas del subdesarrollo, donde es 
totalmente extraño encontrar a subordinados de bajo nivel jerárquico en las instancias 
de toma de decisiones de la estructura organizacional, tales como los Consejos de 
Administración, Patronatos, Consejos Directivos o Direcciones Colegiadas, que son 
modalidades que a veces se encuentran en algunas empresas; menos aun cuando 
la planeación, organización, conducción, supervisión y evaluación de los procesos 
productivo-laborales corresponde a estilos unipersonales, donde suele ser el dueño 
de la empresa quien decide todo y su estilo de liderazgo autocrático se corresponde 
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con medidas extremas de vigilancia, supervisión y control que pueden tener tintes 
de acoso y hostigamiento.

La Teoría Bifactorial de Frederick Herzberg 

Otra teoría de contenido es la Teoría Bifactorial de Frederick Irving Herzberg, 
quien junto con Douglas McGregor es el psicólogo más influyente en la gestión 
administrativa de empresas, específicamente en la nueva escuela, posterior al 
taylorismo, llamada Recursos Humanos, en la que la motivación de los trabajadores 
juega un papel determinante.

Conocido mundialmente por su teoría del enriquecimiento laboral y por la teoría de 
los dos factores, F. Herzberg publicó en 1968 Como motiva usted a sus trabajadores, 
que logró la venta de más de un millón de ejemplares y continúa siendo una de 
las obras más consultada en todo aquél interesado en la gerencia de los recursos 
humanos.

Herzberg es uno más de los profesionales de la psicología con experiencia de 
participación bélica, situación que le impactó y al regreso de su intervención en la 
Segunda Guerra Mundial, donde estuvo entre los efectivos que liberaron el campo 
de concentración de Dachau, terminó sus estudios profesionales y de posgrado 
para posteriormente ser profesor de Administración de Empresas en la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Utah.

El trabajo de Herzberg que dio origen al libro mencionado renglones antes, consistió 
en dos investigaciones independientes donde aplicó entrevistas a más de 1700 
trabajadores, en donde les pidió que describieran en detalle situaciones en las 
que se sintieran excepcionalmente bien o mal con respecto a sus trabajos. Tabuló 
y clasificó las respuestas y concluyó que los componentes que mostraban los 
individuos cuando se sentían bien en su trabajo tenían una variación significativa, 
de aquellos que tenían cuando se sentían mal. Diferenció también entre la fuente de 
factores que hacían sentir bien a los trabajadores, de aquellos que los hacían sentir 
mal, pues los primeros eran de carácter intrínseco, atribuidos por el trabajador a sí 
mismo: avance, crecimiento, responsabilidad, el trabajo en sí, reconocimiento y el 
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logro, mismos que relacionaban con la producción de satisfacción; en contraste, los 
segundos eran factores de carácter externo como supervisión, política salarial de la 
compañía, condiciones de trabajo, relación con el supervisor y compañeros, estatus 
dentro de la compañía y seguridad, relacionados con la insatisfacción.

A partir de esos hallazgos Herzberg sugirió que lo opuesto a la satisfacción laboral no 
es la insatisfacción, como comúnmente se suele pensar, sino la falta de satisfacción, 
ya que al eliminar las características que causan insatisfacción en el trabajo, éste no 
se convierte de manera automática en satisfactorio, con lo que propuso la existencia 
de un continuo dual: lo opuesto a la Satisfacción es la falta de Satisfacción y lo 
contrario a la Insatisfacción es la ausencia de Insatisfacción. (Robbins y Judge, 
2009). Esquematizado, estos continuos quedarían de la siguiente manera:

Visiones contrastantes de la Satisfacción y la Insatisfacción

  (Tomado de Robbins, 2009. P. 179)

Pareciera un juego de palabras o simple retórica semántica, sin embargo, para 
Herzberg era muy importante no caer en simplezas dicotómicas entre satisfacción e 
insatisfacción, pues se convenció de que los factores que suscitan satisfacción en 
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el trabajo, son diferentes a los que generan la insatisfacción, pero al eliminar estos 
últimos, los gerentes seguramente obtendrán un ambiente de trabajo más tranquilo, 
pero no encontrarán motivación en los trabajadores.

Reiterando, las condiciones que rodean o caracterizan a un trabajo tales como la 
calidad de la supervisión, el salario, los procedimientos de pago, las condiciones 
físicas como la iluminación, ventilación, mobiliario, las relaciones con los compañeros 
y la seguridad, cuando no son cubiertos adecuadamente generan insatisfacción y 
fueron llamados por Herzberg Factores de Higiene o de Mantenimiento; cuando éstos 
son adecuados los trabajadores no estarán insatisfechos, pero tampoco satisfechos. 
Para lograr motivación en los trabajadores, Herzberg sugirió poner énfasis en los 
factores asociados con el trabajo en sí, o en el reconocimiento y la promoción, la 
posibilidad de desarrollo y crecimiento personal, el logro y la responsabilidad, a 
los que llamó Factores Motivacionales, mismos que generan satisfacción en los 
trabajadores, su autoestima alta o autorrealización (Mastretta, 2006).

La Teoría de los dos Factores de Herzberg, producto de sus investigaciones en 
la Western Reserve University, es similar a la de A. Maslow, aunque difiere por 
la agrupación que hace de los Factores Higiénicos o de Mantenimiento y No 
Higiénicos o Motivacionales. Una síntesis comparativa al respecto se enuncia a 
continuación: 

a) Factores Higiénicos o de Mantenimiento: Son aquellos que satisfacen 
las necesidades más elementales de una persona, como las necesidades 
fisiológicas, las de seguridad y las de afiliación. Mediante sus experimentos, 
Herzberg precisó que estas necesidades son: las relaciones interpersonales 
con compañeros, superiores y subordinados; las políticas de la compañía, las 
condiciones laborales, la seguridad, el salario y la vida personal. 

b) Motivadores o Factores No Higiénicos: son aquellos que están relacionados 
con factores de motivación tales como el logro, la responsabilidad, el 
reconocimiento, la promoción y se relacionan directamente con el trabajo, el 
desempeño de los empleados, su autoestima alta y el desarrollo personal o 
autorrealización (Mastretta, 2006)
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A manera de conclusión es importante mencionar que la teoría bifactorial de 
Herzberg es de las pocas teorías motivacionales que cuenta con respaldo empírico, 
sin embargo, no sobra quien cuestione la solidez de sus investigaciones, sobre 
todo en cuanto a la rigurosidad metodológica, señalando que el procedimiento de 
obtención de datos fue limitado a la opinión de los trabajadores; la confiabilidad es 
cuestionada, por la interpretación que realizaron los evaluadores de las respuestas 
dadas por los trabajadores, ya que no se utilizó ninguna medida general para la 
satisfacción. Herzberg supuso que existe una relación fuerte entre satisfacción y 
productividad, aun cuando la metodología utilizada no consideró en ningún momento 
la productividad. A pesar de estos cuestionamientos la teoría de Herzberg es de las 
más difundidas y utilizadas por los gerentes en el área de los recursos humanos y 
en la administración en general.

Relevante es mencionar también que lo que Herzberg llamó Factores Higiénicos o 
de Mantenimiento, causantes de Insatisfacción si no se cubren adecuadamente o en 
caso contrario, productores de ausencia o falta de insatisfacción, son elementos del 
trabajo que actualmente se consideran relacionados con el bienestar, tanto orgánico 
como psíquico, sobre todo el salario, la seguridad, las condiciones de trabajo, el 
mejoramiento y adecuación de la infraestructura y todo aquello que tiene que ver 
con la relacionalidad entre subordinados, jefes y compañeros, aspectos que se han 
asociado al incremento del ausentismo, la alta rotación, los accidentes y la aparición 
de enfermedades profesionales y trastornos psíquicos.

Teoría E.R.C de Clayton Alderfer

La Teoría E.R.C. expuesta por el psicólogo estadounidense Clayton Alderfer, es 
considerada una remodelación de la Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow, 
ajustándola a los resultados de la investigación empírica, de la que adoleció Maslow. 
Alderfer llama a su Teoría E.R.C. al plantear que hay tres tipos de necesidades 
primarias, que dan las iniciales del nombre a su teoría: Existencia, Relaciones y 
Crecimiento.

La teoría considera que los seres humanos tienen tres tipos básicos de necesidades: 
necesidades de Existencia (E), que requieren la provisión de los requisitos 
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materiales para la subsistencia del individuo y de la especie (corresponden a las 
necesidades fisiológicas y de seguridad de la pirámide de Maslow); necesidades de 
Relación (R), que mantienen interacciones satisfactorias con otros, como sentirse 
parte de un grupo, dar y recibir afecto (corresponden a las necesidades de afiliación 
o pertenencia y a la parte de estima de las necesidades psicológicas de Maslow); 
y finalmente necesidades de Crecimiento (C), que constituyen el anhelo interior 
de desarrollo personal y de tener un alto concepto de sí mismo (equivalen a las 
necesidades psicológicas de autoestima alta y a la autorrealización en el esquema 
de Maslow).

A diferencia de la rígida jerarquía piramidal de necesidades de Maslow, Alderfer 
plantea que la conducta del individuo es alimentada por una energía móvil 
y ordena las necesidades desde las más concretas (de Existencia, que se 
satisfacen básicamente con incentivos materiales) hasta las menos concretas (de 
Crecimiento, cuya fuente de satisfacción es absolutamente intrínseca), quedando 
un esquema de la siguiente manera: (E-> R -> C), donde se presenta el fenómeno 
de la satisfacción-proyección (se satisface una necesidad concreta y se pasa a 
otra menos concreta). Sin embargo, Alderfer incluye en su modelo la posibilidad 
del fenómeno de la frustración-regresión, el cual ocurre cuando es bloqueada 
la satisfacción de una necesidad menos concreta (de relación, por ejemplo) y 
el individuo retorna con énfasis mayor a la gratificación de una necesidad más 
concreta (de manera que si un individuo no satisface la integración a un grupo, o a 
pesar de pertenecer a éste, no es aceptado en él, puede regresar a la satisfacción 
de necesidades básicas, como obtener mayores satisfactores materiales: salario, 
alimentación, descanso, etc.).

Esta movilidad se presenta entre los tres tipos de necesidades que establece 
Alderfer y también dentro de un mismo grupo de necesidades, es decir, cuando 
un individuo ve frustrada la satisfacción de sus necesidades de Existencia (las 
más concretas), se dedica con más ahínco a la satisfacción de otra necesidad de 
esa misma categoría. Finalmente, cuando un individuo satisface una necesidad 
de Crecimiento (las menos concretas), dirige su conducta a la satisfacción de otra 
necesidad de esa misma naturaleza.



Historia breve de la psicología del trabajo en México60

De esta manera, además de sustituir por tres necesidades las cinco de Maslow, 
muestra que: 

1) puede estar en operación más de una necesidad al mismo tiempo, y 

2) si se reprime la satisfacción de una necesidad de nivel superior, se incrementa 
el deseo de satisfacer una necesidad de nivel inferior.

Maslow establecía que una vez satisfecho un grupo de necesidades, el individuo se 
motivaba a alcanzar el siguiente grupo jerárquico, sin regresar al anterior, en una 
progresión rígida y unidireccional de satisfacción.

La teoría E.R.C. no supone una jerarquía rígida en la que una necesidad inferior 
deba quedar suficientemente satisfecha, antes de que se pueda seguir adelante, 
en este sentido representa un continuo dinámico y multidireccional de búsqueda 
y satisfacción de necesidades. Por ejemplo, una persona puede trabajar sobre 
el Crecimiento, cuando las necesidades de Relación o Existencia todavía estén 
insatisfechas, o puede operar las tres categorías de necesidades al mismo tiempo.

Resulta relevante en esta teoría que la satisfacción de necesidades, no siempre 
está mediada por el logro de satisfactores en una proyección siempre ascendente, 
sino que también se ve influenciada por la frustración-regresión, situación que se 
presenta si se frustra la satisfacción de un nivel superior, activándose de manera 
regresiva, la satisfacción de un nivel inferior.

Este es el principal elemento diferencial con la teoría de Maslow, quien planteaba 
que un individuo permanecería en el nivel de una determinada necesidad hasta que 
ésta quedara satisfecha. La teoría ERC dice lo contrario, pues observa que, cuando 
un nivel de necesidad de orden superior se ve frustrado, se incrementa el deseo del 
individuo de satisfacer la necesidad de un nivel inferior. Por ejemplo, la incapacidad 
de satisfacer una necesidad de interacción social puede incrementar el deseo de 
tener más dinero o mejores condiciones de trabajo. Así que la frustración puede 
llevar a la regresión a una necesidad inferior.
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En resumen, la teoría ERC argumenta, al igual que Maslow, que las necesidades 
satisfechas de orden inferior conducen al deseo de satisfacer necesidades de 
orden superior; pero las necesidades múltiples pueden operar al mismo tiempo 
como motivadores, y la frustración al intentar satisfacer una necesidad de nivel 
superior puede dar como resultado la regresión a una necesidad de nivel inferior. 
Esquemáticamente se puede representar así:

Crecimiento

Relación

Existencia

Frus
tra

ció
n-

Reg
res

ión
Satisfacción-

Proyección

La teoría E.R.C. es más consistente con el conocimiento que tenemos de las 
diferencias individuales entre la gente. Variables como la educación, los antecedentes 
familiares y el ambiente cultural pueden modificar la importancia o la fuerza impulsora 
que tiene un grupo de necesidades para un individuo determinado. La evidencia 
que demuestra que la gente de otras culturas clasifica de manera diferente las 
categorías de necesidades —por ejemplo, los españoles y los japoneses colocan 
las necesidades sociales antes de sus exigencias fisiológicas— sería consistente 
con la teoría E.R.C.

En general, la teoría E.R.C. representa una versión más válida de la Jerarquía de 
necesidades que la fórmula original de Maslow, debido sobre todo a su respaldo 
empírico más riguroso.

Teoría de las tres Necesidades de David McClelland 

David C. McClelland es otro psicólogo estadounidense que desarrolla una teoría 
motivacional de contenido. Doctor en Filosofía y en Psicología Experimental, 
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McClelland propuso la teoría de las tres necesidades, concibiéndolas como 
necesidades adquiridas que son motivos importantes en el trabajo: necesidad de 
logro, necesidad de afiliación, necesidad de poder. 

La necesidad de logro puede definirse como el deseo de sobresalir o tener éxito 
en las situaciones competitivas. Algunas personas tienen la fuerza interior que 
los impulsa a conseguir el éxito. Luchan para lograr sus objetivos no tanto por las 
recompensas que puedan conseguir; sienten el deseo de hacer las cosas mejor o 
más eficientemente de lo que se han hecho. Gustan asumir la responsabilidad en la 
solución de problemas; tienden a establecer metas medianamente difíciles y correr 
riesgos para alcanzarlas; para ellos, es muy importante la retroalimentación sobre 
la eficiencia con la que están trabajando. 

Las personas que muestran grandes necesidades de logro tienden a sentirse muy 
motivadas por trabajos competitivos e interesantes, satisfactorios y estimulantes, les 
agrada ser autónomos y la retroalimentación frecuente por parte de sus supervisores, 
quienes a su vez pueden, en cierta medida, elevar la necesidad de logro en sus 
empleados creando un ambiente laboral apropiado que implique independencia 
y autonomía, así como mayor responsabilidad para hacer más interesantes las 
tareas, sin faltar el elogio y el premio por el buen desempeño. Hay una gran relación 
entre la necesidad de logro y un buen desempeño. McClelland observó que los que 
tenían éxito en ocupaciones competitivas se hallaban por encima del promedio de 
su motivación de logro.

La necesidad de afiliación está ligada al deseo de agradar y ser aceptado por los 
demás. Los individuos se esfuerzan por mantener lazos de amistad, prefieren las 
situaciones cooperativas en lugar de las competitivas y desean relaciones que 
involucran un alto grado de entendimiento mutuo, gustan de trabajar en equipo y 
refuerzan la cohesión y cooperación.

La necesidad de poder se refiere a la tendencia a ejercer control y autoridad, el 
deseo de tener impacto, de ser influyente y controlar a los demás. Los individuos 
con necesidad de poder disfrutan de estar a “cargo de”; les gustan las situaciones 
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competitivas y orientadas al estatus, tienden a estar más interesados en el prestigio 
y la obtención de influencia en los demás, que en lograr un buen desempeño laboral.

De las tres necesidades descritas en la teoría de McClelland, la necesidad de logro 
es la que más ha llamado la atención de los investigadores y la que mayor validación 
empírica tiene. En el ámbito empresarial está totalmente asociada con el perfil de lo 
que llaman los grandes realizadores, personas asociadas a carreras empresariales 
o de negocios, quienes presentan características particulares tales como aceptar 
responsabilidades personales para encontrar soluciones a los problemas, sin 
embargo los riesgos que aceptan son moderados, en lugar de grandes o pequeños, 
evitando el fracaso o la falta de satisfacción; los riesgos moderados les representan 
la mejor posibilidad de maximizar una sensación de logro personal y éxito, aun así 
prefieren las situaciones en donde existe desafío y el riesgo real de no triunfar, pero 
son precavidos en que dicho riesgo sea tan grande que no puedan vencerlo por su 
esfuerzo propio, les interesa ser retroalimentados de manera concreta respecto a 
su desempeño, para enterarse de que están haciendo bien las cosas; examinan de 
manera continua sus resultados, cifras de producción, ventas, beneficios, etc, que 
tienen que ver con el alcance de sus realizaciones (Mastretta, 2006).

McClelland se centró en identificar las características de los grandes realizadores, 
descritas anteriormente, pero también intentó desarrollar el impulso de realización 
en las personas, a partir de considerar que los grandes logros pueden desarrollarse 
parcialmente, sugiriendo cuatro etapas específicas:

•	 Primera: el individuo debe esforzarse por recibir la retroalimentación necesaria, 
asegurándose de obtener reforzamiento a sus éxitos, lo que vigoriza el deseo 
de obtener logros más altos.

•	 Segunda: el individuo trata de emular personas con buen desempeño en la 
búsqueda de modelos de realización.

•	 Tercera: el individuo se imagina a sí mismo como alguien que requiere del 
éxito y los desafíos, tratando de modificar su imagen.
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•	 Cuarta: el individuo debe pensar y hablarse a sí mismo en términos positivos, 
controlando sus fantasías (Mastretta, 2006)

Se puede concluir la Teoría de las Tres Necesidades de McClelland reiterando 
que de las teorías de la motivación iniciales, es la que tiene mayor apoyo de las 
investigaciones, lo que le da validez empírica y suficiente sustento teórico; sin 
embargo, sus efectos prácticos son de alcances menores respecto a otras teorías, 
entre otras razones a causa de que el mismo McClelland plantea el carácter 
inconsciente de las tres necesidades, lo que dificulta su medición, debido a que 
los individuos pueden tener mucho de ellas sin ser conscientes de sus habilidades. 
La medición se ha intentado mediante pruebas de carácter proyectivo, al presentar 
imágenes a los individuos, solicitándoles construir una historia sobre lo que observan 
en las imágenes, para posteriormente valorar sus respuestas en términos de las 
tres necesidades. El tiempo y costo que tiene este método de evaluación desanima 
la inversión organizacional para tener validaciones empíricas más contundentes 
(Robbins, y Judge, 2009).

2.3 LA PERSPECTIVA COGNITIVA

Junto con el Conductismo, el Cognoscitivismo es la corriente psicológica dominante 
en la psicología experimental del siglo XX. Para definir sus alcances, así como 
sus límites es necesario tomar en cuenta como referente los fines, pretensiones y 
modos de hacer, interpretar y explicar del primero, debido a que es su antecesor 
(Valle, n.d.). 

La corriente cognitiva representó una verdadera revolución en cuanto a la explicación 
del comportamiento, cuestionando casi todo el corpus teórico de su antecesor el 
conductismo, que, en un análisis funcional y reduccionista del comportamiento 
animal y humano, reducía sus postulados al paradigma estímulo-respuesta, sin 
recurrir a ningún proceso intermedio entre estos elementos. El cognoscitivismo por 
su parte establece que la respuesta no sólo obedece a lo que provoca el estímulo o 
los refuerzos, sino que la misma está en función de variables internas del sujeto (por 
tanto subjetivas), que el conductismo consideraba acientíficas y hasta metafísicas; 
la respuesta del sujeto tiene que ver entonces con todo lo que el sujeto hace, codifica 
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e interpreta del estímulo, La diferencia conceptual en cuanto al comportamiento 
entre conductismo y cognoscitivismo queda clara con lo anterior.

Sin embargo no sólo fue el elemento conceptual sobre el comportamiento; la 
distinción entre conductismo y cognoscitivismo implicó también diferencias 
metodológicas; mientras el conductismo sólo establecía una relación externa y 
contingente entre estímulos, respuestas y reforzamiento estableciendo que lo que 
ocurría en el sujeto era una especie de “caja negra”, el cognitivismo elaboró técnicas 
y metodologías para desentrañar lo que no es directamente observable, pero si 
válidamente inferible con diseños experimentales apropiados, “transparentando” la 
caja negra conductista (Valle, n.d.).

No sobra mencionar que el cognitivismo tuvo sus primeras aplicaciones en el campo 
de la educación y no es sino hasta después de la segunda mitad de siglo XX que 
es tomado en cuenta en los escenarios laborales, específicamente en cuanto a 
explicar la motivación en los trabajadores.

Después de la década de 1960, aparecieron las teorías cognitivas de la motivación, 
centradas en la experiencia consciente, el interés por la motivación de rendimiento 
y su importancia junto con los logros en la vida personal (Gardner,1987).

Las teorías cognitivas aplicadas al trabajo están fundamentalmente basadas en la 
forma en que el individuo percibe o se representa la situación que tiene ante sí. 
Incluyen el nivel de aspiración (relacionado con la fijación de una meta individual), 
la disonancia (encargada de los impulsos al cambio asociados con las disonancias 
que persisten frecuentemente después que se ha hecho una elección), y las teorías 
de esperanza-valor (que tratan de la realización de una decisión cuando son tenidos 
en cuenta las probabilidades y el coste o los riesgos).

Las teorías cognitivas de la motivación acentúan como determinantes de la 
conducta motivada, la percepción de la fuerza de las necesidades psicológicas, 
las expectativas sobre la consecución de una meta y el grado en el que se valora 
un resultado correcto. Postulan que el pensamiento y la emoción determinan la 
conducta, enfatizando que lo que la persona piensa sobre lo que puede ocurrir es 
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importante para determinar lo que efectivamente sucede (Ajello, 2003. Citado en 
Naranjo 2009). 

El sistema cognitivo es el que recibe y envía información a los otros sistemas: 
afectivo, comportamental y fisiológico y regula el comportamiento de éstos 
poniendo en marcha o inhibiendo ciertas respuestas en función del significado que 
le da a la información de que dispone. De acuerdo con la perspectiva cognitiva, los 
pensamientos guían la motivación (Santrock, 2002. Citado en Naranjo, 2009).

Las teorías cognitivas afirman que las ideas, creencias y opiniones que tenga 
la persona sobre sí y sobre sus habilidades determinan el tipo y la duración del 
esfuerzo que realiza y, por tanto, el resultado de sus acciones. 

El interés que ha surgido respecto de las teorías cognitivas se centra en ideas tales 
como la motivación interna de logro de las personas, sus atribuciones acerca del 
éxito o del fracaso y sus creencias sobre lo que pueden controlar de forma efectiva 
en su ambiente, de igual manera que la importancia del establecimiento de metas, 
el planeamiento y el monitoreo del progreso hacia una meta (Naranjo, 2009).

En esta obra se comentan 4 teorías cognitivas de la motivación que hacen alusión 
a procesos internos que determinan la conducta de las personas en el trabajo, 
éstas son: La teoría de las Expectativas de Víctor Vroom, la Teoría de la Equidad 
de Stacy Adams, la Teoría del Establecimiento de Metas de Edward Locke y 
la Teoría de la Evaluación Cognitiva o Autodeterminación de Edward L. Deci y 
Richard Ryan.

Teoría de las Expectativas de Víctor H. Vroom 

Víctor Vroom, psicólogo canadiense que se ha dedicado a la investigación de 
temas como el liderazgo y motivación en el trabajo. En 1964, publica El Trabajo 
y la Motivación, donde afirma que una persona tiende a actuar de cierta manera 
con base en la expectativa de que después del hecho, se presentará un resultado 
atractivo para el individuo, lo que implica que su comportamiento estará mediado por 
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la evaluación que realice sobre lo que hace y obtiene. La teoría de las expectativas 
de Vroom fue considerada en su momento como un hito y sigue siendo ampliamente 
citada por eruditos en la materia. Representó el antecedente de la Teoría de 
Evaluación Cognitiva de Edward L. Deci y Richard Ryan, por tanto, es una teoría 
cognitiva de proceso en la clasificación genérica que se mencionó anteriormente 
sobre las teorías de la motivación (Robbins y Judge, 2009). 

En otras palabras, esta teoría establece que la tendencia para actuar en cierta 
forma, depende de qué tanto la persona esté convencida de que sus acciones lo 
conducirán a lograr cierto resultado y depende de qué tan atractivo resulte éste 
mantendrá la motivación o la extinguirá. La lógica de la teoría supone que toda 
persona se esforzará en su desempeño para lograr obtener aquello que desea, 
siempre y cuando piense que es posible lograrlo. Esta teoría incluye tres elementos 
o variables de carácter cognitivo, donde el individuo pone en juego la valoración 
sobre su desempeño y los logros que obtiene: 

1. Expectativa: Es el vínculo entre el esfuerzo y el desempeño y se refiere a 
la probabilidad percibida por el individuo de que su esfuerzo le permitirá 
alcanzar un nivel de desempeño deseado. Representa el elemento cognitivo 
de evaluación.

2. Fuerza o Instrumentalidad: Es el vínculo entre el desempeño y la recompensa, 
el grado en que el individuo cree que desempeñarse a un nivel en particular, 
es el medio para lograr el resultado deseado.

3. Valencia: Es lo atractivo que puede resultar la recompensa, la importancia que 
el individuo dé al resultado o recompensa potencial que se puede lograr en el 
trabajo. La valencia considera los objetivos y las necesidades del individuo.

La motivación está mediada por la creencia del sujeto de que su esfuerzo será 
recompensado y por el valor que le conceda a las recompensas esperadas. 
Representado esquemáticamente tendríamos lo siguiente:
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Vroom, V. (1964) Work and Motivation, tomado de Fernández, Miguel (2005) Introducción a 
la gestión. Universidad Politécnica de Valencia.

De esta manera, para motivar a una persona sus expectativas deben corresponder 
a la fuerza de la instrumentación y darles una valencia alta a las recompensas, para 
que vea cumplidas sus expectativas, acordes al logro obtenido, reflejado en las 
recompensas alcanzadas.

La teoría de las expectativas reconoce la importancia de las necesidades 
motivacionales de los empleados, supone que el valor de las recompensas, varía 
entre las personas, en momentos y lugares diferentes. Enfatiza la importancia de 
que la empresa debe proporcionar un medio ambiente que favorezca el desempeño, 
considerando las diferencias y habilidades de cada empleado, así como sus metas 
personales (Koontz y Weihrich, 1991).

En resumen, se puede decir que la clave de esta teoría es entender la relación que 
existe entre el esfuerzo y el desempeño, la relación entre desempeño y recompensas 
y, finalmente, la relación entre las recompensas y la satisfacción de las metas u 
objetivos individuales. (Robbins y Judge, 2009). 

A = Vínculo entre el esfuerzo y el desempeño. 

B = Vínculo entre el desempeño y la recompensa organizacional.

C = Atractivo de la recompensa organizacional y las metas u objetivos individuales. 
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Considerando estos tres elementos, una representación esquemática resumida de 
la Teoría de las Expectativas de V. Vroom quedaría así:

(Tomado de Robbins y Judge, 2009. p. 197).

Algunas conclusiones de la Teoría de las expectativas es que la internalización de 
las decisiones no sólo está en el gerente o directivo, sino también en el trabajador, 
lo que sucede a lo largo del proceso de motivación, relacionado totalmente con los 
objetivos que la organización pretende alcanzar, empatándolos con los objetivos 
que tenga el trabajador y las recompensas que alcanza. Si se quiere desmotivar a 
los trabajadores, la valoración que le dan a las recompensas será siempre negativa, 
si éstas no corresponden a sus expectativas y al logro de sus objetivos o metas 
personales. Las recompensas esperadas por el trabajador son siempre de alta 
valoración si son de carácter material, pero el simple reconocimiento a su trabajo, 
sobre todo si es público, repercutirá en su motivación y por tanto en su desempeño 
futuro, sin embargo la situación actual de los trabajadores está distante de que sea 
reconocido su desempeño y más alejado aún de recompensas materiales, ante 
un panorama de precarización laboral que reduce o elimina las prestaciones que 
anteriormente se tenían como un derecho establecido por la contratación colectiva. 
Las expectativas tanto individuales como colectivas son de incertidumbre ante el 
probable despido que los arroja al desempleo y la informalidad.

Teoría de la Equidad de Stacey Adams 

John Stacey Adams nació en Bélgica en 1925. En 1965 postuló la teoría de la justicia 
aplicada bajo la consideración de la motivación en el trabajo es esencialmente 
un proceso de comparación colectiva en el que se tiene en cuenta el esfuerzo y 
los resultados o recompensas recibidos por el trabajador y se compara con los 
resultados y los esfuerzos realizados por otros. Al considerar estos elementos tiene 
alta relación con el modelo explicativo del estrés de Johannes Siegrist.
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La Teoría de la Equidad propone que los empleados perciben en una situación 
laboral (entradas), con relación a lo que aportan a ésta (salidas) y después de 
comparar la relación de entradas y salidas con otros empleados o personas que 
consideran relevantes. Si un empleado percibe que su relación es igual a la de 
otros empleados de su mismo nivel de importancia, pero también otros, incluso de 
otros departamentos, considerará entonces que existe un estado de equidad, esto 
significa una situación justa; pero si la relación es desigual, existe inequidad, y se 
ve a sí mismo en forma insuficiente o excesiva, lo que genera un estado de tensión 
(distrés), al percibir que la compensación que se recibe es inferior a la que reciben 
otros empleados por el mismo esfuerzo y desempeño, y en no pocas ocasiones, 
hasta por esfuerzo y desempeño deficiente; de la tensión se puede pasar incluso 
al enojo y hasta la culpa, lo que también motiva al trabajador para corregir esa 
situación (Robbins y Judge, 2009).

Cuando existe inequidad, los empleados podrían distorsionar las entradas, es 
decir las aportaciones que ellos hacen al trabajo; inducir a otros a comportarse 
de la misma forma; elegir a una persona diferente como punto de comparación, o 
renunciar a su empleo. 

En la teoría de la equidad, la motivación de los empleados recibe una influencia 
importante de las recompensas relativas, así como de las recompensas absolutas, 
siempre que los empleados perciban inequidad tratarán de corregir la situación y el 
resultado puede ser una productividad más alta, o más baja, resultados de mayor o 
menor calidad, aumento del ausentismo o renuncia voluntaria.

Por contradictorio que parezca, no son las situaciones de equidad en el trabajo, 
ante el esfuerzo, desempeño y las recompensas que se reciben, las que motivan al 
trabajador, sino es la inequidad lo que conduce al trabajador a corregir la injusticia 
para no tener la percepción de inequidad.

La comparación que hacen los empleados se realiza entre las entradas (lo que brinda 
la empresa en cuanto a salarios, horarios, bonificaciones, vacaciones, descansos 
y demás prestaciones) y las salidas (lo que aporta el empleado a la empresa en 
cuanto a conocimientos, técnicas, experiencia, compromiso, etc). Esta comparación 
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no sólo es con compañeros de trabajo, sino también con amigos, vecinos, colegas 
de otras organizaciones y también con los empleos que han tenido anteriormente 
al actual. El género, la antigüedad, el nivel que ocupa en la organización y los 
años de educación o nivel académico que tenga son variables que influyen en la 
comparación perceptual de inequidad/equidad que se haga del trabajo y por tanto 
repercutirán en la motivación (Robbins y Judge, 2009).

Una representación esquemática de la teoría se observa en el siguiente cuadro:

Teoría de la Equidad
Comparación de razones Percepción

Inequidad por compensación inferior

Equidad

Inequidad por compensación superior

 Representa al empleado y  Representa a las personas relevantes.
E= Entradas (lo que aporta el trabajador)    S (Lo que aporta la empresa)

(Tomado de Robbins y Judge, 2009 p. 193).

Como conclusión, la teoría de la equidad es también una teoría cognitiva de 
proceso donde la evaluación que hace el sujeto está mediada por la percepción 
que tiene de sí mismo en cuanto a su esfuerzo y desempeño laboral y los colectivos 
o personas con las que se compara y que considera relevantes, poniendo en el 
centro de la comparación la búsqueda de justicia, término que se relaciona, y a 
veces hasta se sustituye, con el de equidad. Al respecto habría que mencionar que 
las investigaciones recientes intentan profundizar en el significado de la justicia 
o equidad laboral, ampliando el concepto de justicia distributiva, que es en la 
que se ha centrado la teoría de la equidad, y que consiste en la justicia percibida 
por el trabajador en cuanto a la cantidad y asignación de recompensas entre los 
individuos.
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Recientemente se ha incorporado el término de justicia organizacional, entendida 
como la percepción general de lo que es justo en el lugar de trabajo y donde influye 
como elemento clave la percepción que tiene el trabajador de lo que es la justicia. 
La justicia organizacional involucra la justicia distributiva que es elemento nuclear 
de la teoría de la equidad, centrada en la percepción del equilibrio justo de los 
resultados, pero también considera la justicia de procedimiento, entendida como la 
justicia percibida en el proceso utilizado para determinar el resultado; en este caso 
la distribución de las recompensas, destacando dos elementos clave: el control de 
proceso y las explicaciones, el primero se refiere a la oportunidad de externar el punto 
de vista propio a quienes toman la decisión sobre los resultados que se esperan, 
y el segundo a las razones claras que sobre el resultado, da la administración al 
involucrado. Los empleados consideran que hay justicia de procedimiento cuando 
sienten que tienen cierto control sobre los resultados que se obtienen y reciben 
explicaciones adecuadas acerca de éstos. Finalmente se toma en cuenta la justicia 
de interacción, consistente en la percepción que tiene el individuo en cuanto al 
grado en que recibe un trato digno, comedido y justo. 

Resultan interesantes los elementos involucrados en la llamada Justicia 
Organizacional, debido a que implica la posibilidad de ampliar la toma de decisiones 
a los trabajadores y democratizar los procedimientos y la transparencia de éstas, 
además de considerar un derecho de todo ser humano, que en no pocas ocasiones 
se soslaya en el trabajo, que es el trato digno y respetuoso a los trabajadores. Sobra 
decir que en México y en otros países del subdesarrollo, los derechos humanos 
requieren de la intervención de Comisiones Especiales para que sean respetados 
y los escenarios laborales no son precisamente un espacio donde esos derechos 
estén a la orden del día.

Un colofón a lo dicho anteriormente, y en específico en torno a la relación que tiene 
la Teoría de la Equidad con el modelo del estrés de esfuerzo-recompensa, donde 
Siegrist explica el estrés laboral y sus efectos sobre la salud en función del control 
de las personas sobre su propio futuro, entendido como sus recompensas a largo 
plazo. Resulta importante señalar que la amenaza de ser despedido y de quedarse 
en el paro, la precariedad de los contratos de trabajo, los cambios organizacionales 
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forzados, la degradación de categoría, la carencia de expectativas, de trayectoria 
profesional y la falta de consistencia del estatus, son algunas de las variables 
involucradas en el modelo de estrés laboral de Siegrist, siendo también condiciones 
socio-laborales que la globalización neoliberal ha impuesto en el panorama actual 
y futuro en el trabajo, con lo que la inequidad está a la orden del día, concluyendo 
que las altas demandas de trabajo, combinadas con el bajo control sobre las 
recompensas a largo plazo representa la situación de mayor riesgo psicosocial del 
trabajador.

Teoría del Establecimiento de Metas de Edward Locke 

En más de una ocasión la frase “Haz tu mejor esfuerzo” ha orientado el desempeño 
de quienes quieren alcanzar una meta, sin embargo, la falta de especificidad de 
qué es el mejor esfuerzo redunda en que cada quien interprete esa instrucción de la 
manera que más le convenga, o sin poder contrastar lo que logra con una medida 
establecida previamente.

El psicólogo estadounidense Edward A. Locke propuso, a finales de la década de 
los 60, que una fuente importante de la motivación para el trabajo es la definición de 
una meta específica por la cual trabajar, lo que posteriormente se conoció como la 
Teoría de la Fijación o Establecimiento de Metas.

La teoría de la fijación de metas afirma que cuando estas son específicas, difíciles 
y con retroalimentación aumentan el desempeño, constituyéndose en una fuente 
importante de motivación laboral, aparte de que representan la posibilidad de 
evaluar el rendimiento en el trabajo de manera objetiva a partir de los resultados 
obtenidos al contrastarlos con lo planeado anteriormente.

Ha sido demostrado a través de estudios sobre fijación de metas, que las metas 
específicas y desafiantes son altamente motivantes y producen un nivel de 
rendimiento más alto que la instrucción general “haz tu mejor esfuerzo”, debido 
a que la especificidad de los objetivos actúa como un estímulo interno (Robbins y 
Judge, 2009). 
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Las personas con metas específicas, superarán a los que operan sin metas o 
con metas generales e inespecíficas tales como la indicación de “hacer su mejor 
esfuerzo”, debido principalmente a que están motivadas al dirigir su atención 
a las tareas asociadas a su obtención, evitando distracciones y energizándose 
para trabajar duro y alcanzar las metas difíciles, con persistencia y buscando 
estrategias que ayuden a realizar las tareas en forma más eficaz; si además 
las personas son retroalimentadas para estar informadas acerca de lo que 
han logrado y lo que falta por hacer, la motivación aumentará notablemente 
debido a que la información específica sobre el desempeño es lo que guía el 
comportamiento.

Se ha detectado que tanto la retroalimentación que proporcionan los jefes como la 
autogenerada, concebida como la capacidad de los empleados para vigilar su propio 
proceso de trabajo y el alcance de metas, son benéficas para la motivación, pero de 
ambas formas de retroalimentación, la segunda es más efectiva como motivador, 
dado que es una información generada por sí mismo.

Tres factores más se describen como influyentes en la relación metas-desempeño: 
el compromiso con la meta, las características de la tarea y la cultura nacional.

La teoría de la fijación de metas es aplicable a cualquier persona, siempre que acepte 
las metas fijadas y se comprometa con ellas, haciéndolas suyas, conformando una 
especie de simbiosis entre las metas personales y las organizacionales. Entre 
más fuerte y específica sea esta relación, mejor será el nivel de desempeño. El 
compromiso con la meta adquiere mayor relevancia cuando se presentan tres 
condiciones: la meta se hace pública; el locus de control del individuo es interno, es 
decir, atribuye los logros a sí mismo, no a factores externos, y cuando las metas son 
establecidas por el propio individuo y no por otros. 

En cuanto a las características de la tarea, las metas parecen tener mayor efecto en 
el rendimiento cuando las tareas son sencillas, bien conocidas, no son innovadoras 
y son independientes, en contraparte con que sean complejas, novedosas y por 
tanto, desconocidas y estén entrelazadas.
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Finalmente, la teoría de la fijación de metas está aderezada por la cultura; se 
considera que sus componentes clave están acoplados con las características del 
trabajador norteamericano (estadounidense y canadiense), quienes muestran cierta 
independencia, buscan metas desafiantes, pero realistas y que puedan alcanzar 
y están orientados hacia el logro personal, elementos de perfil que podrían ser 
distintos a trabajadores de países subdesarrollados o europeos (Robbins y Judge, 
2009).

Se puede concluir que las intenciones, establecidas como metas específicas y 
difíciles, que además se retroalimentan, representan una fuerza motivadora de alta 
importancia en el trabajo, relacionada con la mejora del desempeño.

La teoría de la fijación de metas ha sido respaldada por numerosas investigaciones 
que la apoyan, lo que ha derivado en la implementación de una metodología 
administrativa específica llamada Administración por Objetivos (APO), la cual 
tiene como característica principal el énfasis en el establecimiento, de manera 
participativa, de metas tangibles, verificables y medibles, en los distintos niveles 
de la estructura organizacional, lo que implica el diseño de objetivos generales o 
estratégicos, divisionales, departamentales e individuales, considerados de orden 
táctico, operativo. 

Como ha quedado claro, la teoría de fijación de metas, no es extrapolable de manera 
mecánica a cualquier organización y menos a cualquier cultura o nacionalidad, 
sin embargo, aporta de manera global a la motivación laboral, en el sentido de 
que permite la participación de todos los niveles que conforman la organización, 
involucrándolos en el logro de los objetivos, la toma de decisiones, la periodicidad 
considerada para lograr las metas y la retroalimentación del desempeño.

Teoría de la Evaluación Cognitiva de Edward L. Deci y Richard Ryan

La Teoría de la Evaluación Cognitiva de Edward L. Deci y Richard Ryan surge en 
1985 y busca determinar la influencia de las recompensas sobre la motivación 
intrínseca. Esta teoría propone que cuando a una persona la impulsa la motivación 
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intrínseca para realizar una actividad y recibe alguna recompensa (motivador 
extrínseco) se provoca una disminución de la motivación intrínseca inicial.

La explicación más común del fenómeno señala que al agregar compensaciones 
externas (recompensas), el individuo empieza a percibir que su conducta es 
controlada desde afuera, por otros (los otorgantes de la recompensa). Esto afecta 
negativamente su autodeterminación y altera su motivación intrínseca. Dicho 
en otras palabras, la introducción de premios extrínsecos, como el salario, por 
realizar un trabajo que tenía anteriormente recompensas intrínsecas por el placer 
que se asociaba al contenido de la labor en sí, tiende a disminuir la motivación 
general.

Conviene precisar que no todas las recompensas tienen el mismo efecto sobre 
la motivación intrínseca. Recompensas tangibles, como podrían ser el dinero o 
cualquier otro premio material, disminuyen la motivación intrínseca, mientras que las 
recompensas intangibles, como un elogio o un reconocimiento por la labor realizada 
no lo hacen. Las recompensas esperadas, que se anuncian con anticipación, 
disminuyen la motivación intrínseca, mientras que las recompensas inesperadas 
no. De esta manera una recompensa tangible y esperada afecta fuertemente la 
motivación intrínseca. Una recompensa intangible e inesperada, no. Puede decirse 
entonces que la relación entre recompensas externas y motivación intrínseca no es 
tan lineal como inicialmente se planteó.

La teoría de la evaluación cognitiva tiene implicaciones principales con la forma 
en que se paga a las personas en las empresas. Históricamente se ha supuesto 
por los teóricos de la motivación, que los motivadores intrínsecos, como tener un 
trabajo interesante, eran independientes de los extrínsecos como lo es un salario 
elevado; sin embargo, la teoría de la evaluación cognitiva plantea que cuando las 
empresas utilizan las recompensas extrínsecas como el pago, con la finalidad de 
mejorar el desempeño de los trabajadores, las recompensas intrínsecas disminuyen, 
mismas que surgen por el gusto que tienen los trabajadores por las actividades que 
desempeñan. En síntesis, si se proporcionan recompensas extrínsecas a alguien 
que ejecuta una tarea que le resulta interesante, se ocasionará la reducción en el 
interés intrínseco por la actividad en sí. 
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Las implicaciones de la teoría de la evaluación cognitiva para las prácticas 
gerenciales y administrativas son de peso, debido a que casi todo aquél que 
controla la compensación por el trabajo entiende que si el pago u otras recompensas 
extrínsecas se proporcionan de manera contingente con el desempeño de los 
trabajadores, deben ser motivadores eficaces. Es el principio básico del reforzamiento 
en el condicionamiento operante, sin embargo, la teoría de la evaluación cognitiva 
establece que dicha contingencia sólo disminuirá la satisfacción interna que 
presenta el trabajador por hacer su trabajo, lo que estaría validando no hacer el 
pago contingente con el desempeño, con el propósito de evitar la disminución de la 
motivación intrínseca.

Interesante planteamiento cuando en el ámbito laboral y organizacional se está 
acostumbrado que a un buen desempeño debe corresponder un buen pago, lo 
que parece justo a cualquiera. Cosa que tampoco es del todo cierta, en muchas 
ocasiones el buen desempeño no está asociado con un buen salario.

Robbins y Judge (2009) resaltan un aporte reciente de la teoría de la evaluación 
cognitiva para explicar más ampliamente lo anterior: La auto-consistencia, 
que considera en qué grado son consistentes las razones de una persona para 
perseguir un objetivo con sus intereses y valores fundamentales, es decir, si los 
individuos persiguen metas por interés intrínseco (gusto por lo que hacen, interés 
en sus actividades), resulta más probable que las alcancen e incluso se sientan 
felices y satisfechos aun si fracasan, debido a que el proceso de luchar por ellas 
les resulta divertido y autodeterminado, mientras que si persiguen objetivos por 
razones extrínsecas (dinero, ascensos, estatus, etc.), será menor la probabilidad 
de alcanzarlos y se sentirán menos satisfechos y felices aun en caso de lograrlos, 
debido a que no les resultan significativos y consideran que es una forma de control 
hacia ellos. 

Otro par de elementos proporcionan una idea más clara de esta relación. Toda 
recompensa tiene dos efectos: un efecto controlador de la conducta (moldea el 
comportamiento en la dirección deseada por el otorgante de la recompensa, 
afectando así la autodeterminación del individuo) y un efecto informativo sobre su 
competencia (le comunica a la persona su nivel de habilidad para la realización 
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de la tarea). Si una recompensa tiene un efecto poco controlador (promueve la 
autodeterminación) hace que la motivación intrínseca aumente. Esto no ocurre si la 
recompensa tiene un alto efecto controlador (niega la autodeterminación). Por otro 
lado, si la información hace que el individuo se perciba como muy competente, se 
estimula la motivación intrínseca. Lo contrario ocurre si la información hace énfasis 
en las fallas y transmite una idea de baja competencia.

Se puede concluir que la teoría de la evaluación cognitiva profundiza en la idea 
de recompensa, mientras las teorías basadas en el condicionamiento operante 
mantienen que las respuestas se fortalecen cuando van seguidas de una recompensa, 
lo valioso y determinante viene después de la acción, dado que si bien las personas 
llevan a cabo conductas para obtener la recompensa de una meta, recompensa 
que puede ser intrínseca, extrínseca o afectiva. Cuando la recompensa extrínseca 
se asocia a una tarea que tiene poco interés para la persona, no se produce el 
efecto deseado sobre la motivación, pero si la tarea es significativa, la recompensa 
extrínseca influye de manera positiva sobre la motivación intrínseca (Baard, Deci y 
Ryan, 2004, citados en Vera, 2011).

El elemento distintivo de la teoría de Deci y Ryan radica en haber planteado la 
relación entre ambos tipos de motivación y en perfilar en las últimas tres décadas 
en el horizonte de la motivación, una de las teorías que cuenta actualmente con uno 
de los constructos teóricos más coherentes y sólidos para explicar la motivación 
humana: la construcción de la Teoría de la Autodeterminación, una macro-teoría 
de la motivación humana vinculada con el desarrollo y el funcionamiento de la 
personalidad dentro de los contextos sociales, que implica el grado en que las 
personas realizan sus acciones al nivel más alto de reflexión y se comprometen con 
ellas de forma voluntaria (Vera, 2011). 

Se concluiría con lo que plantean Robbins y Judge (2009), quienes indican que cuando 
el trabajo es interesante para el empleado, le proporciona reconocimiento, apoya su 
desarrollo, le hace sentir que lo que hace está dentro de su control y es resultado 
de una elección libre, éste estará más motivado por su trabajo y más comprometido 
con sus empleadores, debido a que los altos grados de motivación intrínseca hacen 
soportable los impactos perjudiciales de las recompensas materiales.
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La teoría de la evaluación cognitiva resulta ser una teoría bastante discutible, si 
se considerara el ejemplo de que, basado en sus planteamientos, un informado 
gerente pensaría que un buen salario u otro tipo de compensaciones no son tan 
importantes, pues disminuyen la motivación intrínseca. Es una buena trampa 
justificada científicamente.

En su aplicación al ámbito laboral esta teoría tiene sus principales limitaciones en 
que la mayor parte de los trabajos, que son realizados por los niveles inferiores de la 
organización, no son lo bastantemente satisfactorios para colmar el elevado interés 
intrínseco, mientras que en el caso de los puestos gerenciales y profesionales de alto 
nivel, éstos generalmente brindan bajas recompensas intrínsecas. En conclusión se 
puede decir que esta teoría sería aplicable a trabajos organizacionales que no sean 
ni exageradamente desabridos, ni extremadamente interesantes.

Como una forma de concluir esta breve exposición de 10 teorías sobre la motivación 
en el trabajo (una del enfoque conductual, 5 de la perspectiva humanista y 4 del 
modelo cognitivo), se puede establecer que éstas dan cuenta de la importancia que 
tiene este proceso en los escenarios laborales, dejando, que todos los modelos o 
teorías sobre la motivación tienen ventajas y desventajas, críticos y promotores, de 
manera que son perfectibles y contribuyen a la comprensión del proceso, por lo que 
el desarrollo de otros modelos que integren los enfoques existentes, forma parte 
del esfuerzo actual en el campo de la motivación laboral (Davis y Newstrom, 2007).

Por su aparición después de la década de los 60 del siglo XX, las teorías cognitivas 
son las que dominan la práctica organizacional de la motivación en la actualidad y 
es probable que lo sigan haciendo por cierto tiempo, debido a su mayor consistencia 
con un punto de vista holístico y de apoyo a las personas, sin embargo los escenarios 
laborales, a pesar de la uniformidad que les impone el modelo económico de la 
globalización neoliberal, siguen presentando panoramas diversos, aun cuando la 
búsqueda de incremento a la productividad no cesará como prioridad principal. 

Davis y Newstrom (2007) predicen que el uso de técnicas de modificación de 
conducta seguirán siendo útiles, sobre todo en situaciones laborales estables 
con el mínimo de complejidad, donde se establece una conexión directa entre el 
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comportamiento y sus consecuencias, mientras que en situaciones más complejas y 
dinámicas, los modelos cognitivos harán la parte que les corresponda, confirmando 
que la combinación de modelos y la adaptación a las situaciones específicas de 
cada sector, rama, consorcio o centro laboral es la recomendación que en materia 
de motivación se recomienda.

2.4 LAS ESTRATEGIAS ACTUALES PARA INCREMENTAR LA MOTIVACIÓN 
EN EL TRABAJO

Un acercamiento superficial a la aplicación de técnicas derivadas de conceptos y 
principios de las teorías motivacionales revisadas, nos arroja una serie de tácticas 
utilizadas para el mantenimiento e incremento de la motivación laboral como las 
siguientes:

•	 Diseño y rediseño de los puestos de trabajo (rotación, diversificación y 
enriquecimiento del puesto).

•	 Diseño y rediseño del trabajo en sí.

•	 Involucramiento de los empleados (administración participativa, participación 
representativa, círculos de calidad).

•	 Diferentes modalidades de pago (a destajo, con base en el mérito, con 
base en aptitudes, pago variable, reparto de utilidades, reparto de mejoras, 
adquisición de acciones).

•	 La flexibilidad de los horarios y prestaciones.

•	 Los programas de reconocimiento y calidad de vida.

•	 Las formas de contratación.

•	 El teletrabajo.
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Esta serie de tácticas utilizadas confirma la estrategia señalada desde el inicio: tener 
trabajadores motivados que obtienen satisfacción por el trabajo que desempeñan, 
los llevará a producir más y de mejor manera, tarea de alto interés a la que una 
buena cantidad de psicólogos y no psicólogos involucrados en el entorno laboral 
han dedicado esfuerzos de índole teórica y sobre todo pragmática. En este último 
sub-apartado sobre la motivación se comentan brevemente estas tácticas, mismas 
que están sustentadas en el trabajo de investigación empírica a la que se han 
dedicado algos psicólogos llamados organizacionales, lo que les proporciona 
validez suficiente para continuar implementándolas.

Las tácticas mencionadas puedes agruparse en diversas secciones según el área 
de intervención que implican. De esta manera tenemos:

a) Las dirigidas al diseño y rediseño del trabajo.

b) Las que exploran arreglos alternativos entre empleados y empresarios.

c) Las de involucramiento de los empleados en la toma de decisiones.

d) Las que implican diversas modalidades de pago.

A continuación, se describen brevemente desde la perspectiva de Robbins y Judge 
(2009) dos autores clásicos de la psicología organizacional.

a) El Diseño y Re-diseño del Trabajo

Robbins y Judge (2009) presentan un modelo desarrollado por J. Richard Hackman 
y Greg Oldham, llamado Modelo de Características del Trabajo (MCT), el cual 
propone que cualquier trabajo puede quedar descrito en términos de 5 dimensiones 
fundamentales a saber:

Variedad de aptitudes. Entendida como el grado en que el puesto de trabajo 
requiere la realización de actividades diferentes, utilizando sus aptitudes y “talentos”. 
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Un trabajo con variadas actividades, motivará a quien lo realiza, en contraparte 
realizar diario la misma actividad durante 8 horas al día, desmotiva y hasta enajena.

Identidad de la Tarea. Grado en el que el puesto requiere de la terminación de un 
elemento de trabajo identificable y completo. La fragmentación del proceso laboral 
que expropia el saber del trabajador sobre el producto final que produce, no le 
genera identidad con su tarea, mientras que el control total o lo más completo posible 
de éste, desde la selección de los insumos hasta el producto final, proporciona al 
trabajador identificación y auto-reconocimiento con su actividad.

Significancia de la tarea. Grado en que el puesto tiene un efecto sustancial en 
las vidas o trabajos de otros. Cobra alta relevancia considerar de alta significancia 
lo que se hace, por ejemplo, las profesiones de la salud, la docencia, la protección 
civil; mientras que empleos como la intendencia o el ambulantaje carecerían de esta 
dimensión.

Autonomía. Se refiere al grado de libertad, discrecionalidad e independencia 
sustancial que el trabajo proporciona al individuo para que programe su trabajo 
y determine los procedimientos a utilizar para llevarlo a cabo. Nuevamente el 
control sobre el proceso de trabajo y la conciencia plena sobre sus componentes y 
procedimientos será un elemento gratificante para el trabajador.

Retroalimentación. Grado en el que la ejecución de las actividades de trabajo 
realizadas por un puesto está relacionada con la información directa y clara acerca 
de la eficacia de su desempeño. La inmediata retroalimentación sobre el desempeño 
del trabajo realizado tendrá efectos inmediatos sobre la motivación, más aún si está 
es proporcionada por el mismo resultado obtenido por el proceso laboral, como 
sería el caso de ensamblar un aparato electrónico que el mismo trabajador prueba.

Las 5 dimensiones del MCT hacen alusión a la necesidad de que los trabajadores 
tengan control y dominio de las actividades que realizan, para que éstas les resulten 
no sólo atractivas y les representen un reto, sino que les generen satisfacción, 
identidad y las consideren significativas y de alto valor no sólo individual sino 
también colectivo, logrando un alto grado de motivación. 
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En palabras de Robbins y Judge (2009):

Desde el punto de vista de la motivación, el MTC dice que se obtienen recompensas 
internas cuando los individuos aprenden (conocen los resultados) que ellos en 
persona (experimentan responsabilidad) han realizado bien una tarea a su cargo (les 
resulta significativa). Cuanto más se presenten estos estados psicológicos, mayores 
serán la motivación, el desempeño y la satisfacción de los empleados y menores el 
ausentismo y la probabilidad de que abandonen la organización. (p. 216).

En cuanto a la rotación de puestos (cambio periódico que hace un empleado de una 
tarea a otra); la diversificación del puesto (el incremento del número y variedad de 
tareas que el individuo desarrolla en su puesto, expandiéndolo en forma horizontal) 
y el enriquecimiento del puesto de trabajo (la expansión vertical de los puestos, 
aumentando el grado en que el trabajador controla la planeación, ejecución 
y evaluación del trabajo e interviene en la toma de decisiones), tres tácticas 
más, alusivas al diseño y re-diseño del trabajo, también son señaladas como 
procedimientos efectivos de reducción del aburrimiento y la monotonía, incremento 
de la motivación, la libertad, la satisfacción, independencia, responsabilidad y 
retroalimentación; elementos positivos que combaten el ausentismo, reduciendo 
sus costos y la rotatividad laboral, aun cuando no tienen efectos contundentes en 
torno a la productividad.

Deseable que el trabajo fuera diseñado o re-diseñado bajo las dimensiones del 
MCT, la rotación, diversificación y enriquecimiento del puesto, sin embargo basta 
contrastar la confección de puestos de trabajo en los países desarrollados con los 
del subdesarrollo para tener escenarios laborales totalmente distintos y eso en lo que 
se refiere al trabajo formal, si se compara con el trabajo informal, predominante en 
el subdesarrollo, no se encuentra punto de comparación y las dimensiones del MCT, 
así como otras tácticas de diseño y re-diseño de puestos, pasan a ser una ilusión. 

b) Los arreglos de trabajo alternativos

La modificación de acuerdos laborales es otra táctica empleada para hacer más 
motivador el ambiente de trabajo, misma que ha adquirido popularidad y auge 
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ante el aumento y aplicación de avances tecnológicos al trabajo, que posibilitan la 
automatización de funciones y permiten la interconexión permanente optimizando 
el tiempo de traslado al trabajo y contribuyen incluso al llamado equilibrio familia-
trabajo. Se comentan tres tácticas de este tipo:

Horarios flexibles. Se refiere a horas de trabajo elegibles por el propio trabajador 
dentro de ciertos límites. Permite a los empleados cierta discrecionalidad en torno 
a su hora de llegada y salida del trabajo. Se requiere que todos los empleados 
estén en sus puestos dentro de un período común de trabajo, pero se les permite 
un rango de dos horas máximo antes o después de su horario fundamental, incluso 
algunas empresas con horarios flexibles, permiten que las dos horas diarias sean 
acumulativas y se conviertan en un día libre al mes. Los horarios flexibles han 
reportado evidencias muy favorables en cuanto al incremento de la productividad y 
la reducción del ausentismo, sin embargo, no es aplicable a todo tipo de trabajo, es 
muy funcional en actividades de oficina donde los empleados tiene poca interacción 
con personas fuera de su departamento.

Según Robbins y Judge (2009) casi el 43% de la fuerza laboral estadounidense de 
tiempo completo goza de horarios flexibles en sus horas de entrada y salida. Sin 
embargo datos de la Organización para el Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) referidos en el 2013, considera el promedio anual de las horas trabajadas 
por los asalariados de los países miembros de esta organización, de 35 países 
medidos, México encabeza la lista con 2,237 horas laboradas en promedio al año, 
seguido de Corea del Sur con 2,163 y Grecia con 2,037, donde el promedio anual 
de horas trabajadas se define como el número total de horas reales trabajadas 
al año (incluyen horas regulares de trabajos de tiempo completo, medio tiempo 
y medio año, horas extras pagadas y no pagadas, así como horas trabajadas en 
empleos adicionales) divididas por el promedio de personas empleadas al año. Es 
significativo que Estados Unidos se encuentra en el lugar número 12 con 1,788 
horas, mientras que Noruega, Alemania y Holanda ocupan los últimos lugares con 
1,408, 1,388 y 1,380 horas laboradas al año respectivamente (OCDE, 2013).

Cabría solamente mencionar que la muerte súbita por exceso de trabajo (llamada 
Karoshi) es un síndrome laboral emergente que se asocia a la cantidad de horas de 
trabajo diarias, semanales e incluso anuales.
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Puestos compartidos. Acuerdo que permite que dos o más individuos compartan un 
puesto tradicional de 40 horas a la semana. Esta forma flexible del puesto presenta 
la dificultad de encontrar compañeros de trabajo compatibles para realizar las 
mismas actividades, existiendo la percepción negativa que parece ser histórica de 
compañeros que no se comprometen con el puesto y con los colegas que comparten 
el trabajo, sin embargo Robbins y Judge (2009) reportaban que en la actualidad 
aproximadamente un 31% de las grandes organizaciones estadounidenses ofrecen 
a sus empleados la posibilidad de compartir el puesto, sobre todo a los niveles de 
mandos medios y alta gerencia incluso.

Teletrabajo. Se refiere a la modalidad laboral de hacer el trabajo desde casa, sin 
someterse a horarios, ni siquiera flexibles, sin cambios, sin vestimenta obligatoria, 
dos días a la semana al menos, a través de una terminal (computadora) conectada a 
la oficina. La interconexión virtual posibilita esta forma flexible de trabajar. Robbins y 
Judge (2009) estiman entre 9 a 24 millones de personas bajo esta modalidad laboral 
en los Estados Unidos y mencionan a AT&T, IBM, Merrill Lynch, American Express, 
Hewlett Packard y algunas instituciones gubernamentales, entre las organizaciones 
que estimulan el teletrabajo. Finlandia, Suecia, Inglaterra y Alemania reportan 
datos de personas incorporadas a esta modalidad laboral en un 17, 15, 8 y 6 por 
ciento de su fuerza laboral respectivamente. El teletrabajo presenta ventajas para la 
administración en cuanto al incremento de la productividad, menor rotación, moral 
más alta y reducción de costos por ahorro en espacios de oficinas, sin embargo, la 
principal desventaja es la falta de supervisión directa a los empleados y para aquellos 
empleados con necesidades de afiliación y pertenencia aumenta sus sentimientos 
de aislamiento, repercutiendo en la falta de satisfacción y reconocimiento por el 
trabajo realizado. También habría que señalar los efectos negativos como la 
intrusión del trabajo en la vida familiar de manera directa, y la falta de socialización 
con compañeros lo que implica la disolución de los colectivos laborales con la 
consecuente imposibilidad para organizarse y luchar por reivindicaciones laborales. 

Nuevamente es necesario señalar que estas modalidades de flexibilidad laboral 
pueden resultar de alto impacto para la productividad y tener éxito en el ámbito 
laboral de las organizaciones del primer mundo, sin embargo la flexibilización del 
trabajo ha tenido repercusiones de alto descrédito en el mundo subdesarrollado, 



Historia breve de la psicología del trabajo en México86

precarizando las condiciones de trabajo, volviendo informales los trabajos 
formales, desapareciendo gradualmente los derechos de los trabajadores a las 
prestaciones de ley, a la contratación colectivo a la sindicalización, al pago de 
prestaciones y al reconocimiento de la antigüedad y el derecho a la jubilación o 
retiro con pensión.

Múltiples son los señalamientos de estudios en el sentido de que la precarización 
laboral está asociada a la aplicación de medidas de flexibilización en el trabajo 
y que ésta tiene repercusiones en la integridad o bienestar psíquico de los 
trabajadores, quienes presentan alteraciones cognitivo/afectivas como la ansiedad, 
la depresión, la falta de esperanza en el futuro, tensión excesiva, sensación de 
injusticia y resentimientos. También se menciona el incremento del sentimiento de 
vulnerabilidad e indefensión ante la falta o pérdida de derechos laborales, que genera 
incertidumbre y pensamientos negativos en el sentido de que aún se puede estar 
en peores condiciones laborales. No es una excepción que los trabajos precarios 
con condiciones flexibles se extiendan a cualquier clase social, sin importar la 
preparación académica o profesión, de manera que no es exclusivo de inmigrantes, 
pobres o desfavorecidos (Universia España, 2013). 

c) El involucramiento de los empleados

Se entiende como un proceso de participación donde las aportaciones de los 
empleados son utilizadas para aumentar su compromiso con el éxito organizacional. 
Existen tres modalidades:

Administración participativa. Proceso de toma de decisiones conjunta en la 
que los subordinados comparten un grado significativo de poder con su superior 
inmediato. Para que resulte funcional, los asuntos en los que intervienen los 
empleados les deben ser relevantes a sus intereses, de manera que los motiven. 
Se requiere que los trabajadores tengan competencias y conocimientos que les 
permitan hacer contribuciones útiles, además de que es indispensable que surja 
el sentimiento de confianza mutua entre las partes involucradas en la toma de 
decisiones.
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Participación representativa. Consiste en la toma de decisiones organizacionales 
por parte de los trabajadores a través de un grupo pequeño de empleados que 
los representan. Es la forma más extendida en Europa occidental para que los 
trabajadores se involucren en la vida organizacional e incluso cuenta con cierta 
legislación al respecto, las dos formas más comunes que adopta esta modalidad de 
involucramiento de los trabajadores son los consejos laborales y los representantes 
ante el consejo. La influencia empresarial en los consejos mencionados ha 
determinado que la participación representativa sea más una simulación de 
democracia empresarial que una participación real de los trabajadores en la 
conducción y destino de las organizaciones donde laboran.

Círculos de calidad. Populares en Norteamérica y Europa en la década de 1980, 
los círculos de calidad son definidos como un grupo de 8 a 10 trabajadores y 
supervisores que comparten un área de responsabilidad y se reúnen con frecuencia 
(al menos una vez a la semana) dentro del tiempo u horario de trabajo, con la 
finalidad de analizar la problemática de calidad de la organización, investigando las 
causas de los problemas, buscando soluciones a recomendar y efectuar acciones 
correctivas. Los círculos de calidad fueron perdiendo auge ante el fracaso de 
muchos de los programas que los implementaban, debido a que resultaron ser 
más una forma fácil de que la dirección de las organizaciones incorporara a los 
trabajadores en la problemática empresarial sin que realmente los incluyera en la 
toma de decisiones sustantiva. 

La teoría Y de McGregor y la E.R.C. de Alderfer son los modelos motivacionales que 
mayor relación tienen con el involucramiento de los trabajadores como táctica para 
lograr motivación fundamentalmente intrínseca en sus actividades laborales, sin 
embargo la realidad de modelos autoritarios de desarrollo económico empresarial 
ha desencantado estas modalidades de involucramiento de los trabajadores 
que terminan siendo caricaturas de democracia participativa/representativa que 
validan las decisiones que se toman en las altas esferas del poder empresarial 
y gubernamental. Como un ejemplo particular, en nuestro país el llamado Pacto 
por México sólo han sido el parapeto justificador de que todos los sectores de la 
población están involucrados para rescatar al país de las crisis económicas que 
parecen interminables.
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d) Las diversas modalidades de pago

El salario o pago siempre ha sido un factor de impulso de la motivación en el trabajo, 
aun cuando la Teoría de Herzberg lo considera sólo un factor higiénico de corte 
extrínseco. El salario ha representado de manera histórica la finalidad de porque se 
trabaja; no es extraño escuchar la frase de que “se trabaja únicamente porque se 
paga”. Las diferentes modalidades de pago se mencionan a continuación:

Pago variable. Consiste en no considerar el tiempo de contratación o la antigüedad 
como variables para determinar una parte del salario del empleado o trabajador, sino 
el desempeño del trabajador, haciendo que los ingresos fluctúen hacia arriba o hacia 
abajo según la medida de éste. Esta modalidad se ha utilizado desde hace tiempo 
para compensar el desempeño de vendedores y ejecutivos, sólo recientemente 
se considera a todos los empleados de una compañía o empresa. Los bonos de 
desempeño han proliferado en empresas como IBM, Wal-Mart, Pizza Hut, Cigna 
Corp. y John Diree, Robbins y Judge (2009) reportan que en la actualidad más del 
70% de las empresas de Estados Unidos implementan alguna forma de plan de pago 
variable, aun cuando la mayoría de los trabajadores a quienes se les ha encuestado 
al respecto no observa una relación significativa entre desempeño y pago.

Pago a destajo. Es la modalidad de pago en la que el trabajador recibe una cantidad 
fija por cada unidad de producción terminada. Ha tenido popularidad por casi un 
siglo como un medio de compensación de los trabajadores de producción. El uso 
de comisiones por cada producto que se realice o se venda ha sido una constante 
estimuladora del desempeño, pero ha representado una de las formas más cruentas 
de explotación del trabajador al establecerle cuotas mínimas de producción como 
condición para generar el pago o cumplir con éste.

Pago basado en el mérito. Es otra modalidad de pago basada en el desempeño del 
trabajador que le permite al empleador diferenciar el pago a partir de la identificación 
de grandes realizadores, a quienes se les proporciona aumentos de salario más 
grandes respecto de quienes se muestran apáticos o conformistas. Los programas 
de pago en base al mérito, cuando están diseñados en forma correcta, transparente 
y ética, generan entre los trabajadores una percepción de fuerte relación entre el 
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desempeño y las recompensas que se reciben. En caso contrario contribuyen al 
desinterés y a denuncias de sesgo preferencial y hasta corrupción.

Pago con base en las aptitudes. También llamado pago con base en las 
competencias o con base en el conocimiento, está basada en el puesto, pero no 
es el nombre de éste lo que define el monto del pago, sino las aptitudes de quien lo 
ocupa. El pago puede variar debido a que las aptitudes pueden incrementarse a lo 
largo del tiempo, sobre todo por efectos de la formación, capacitación y actualización, 
pero también presenta desventajas debido a que las personas llega a saturarse al 
aprender todas las aptitudes que un programa de trabajo les requiere, lo que llega 
a frustrarlas después de que han sido introducidas a un ambiente de aprendizaje, 
crecimiento y aumentos de salario continuos.

Reparto de utilidades. Programas que incluyen a toda la organización mediante 
la distribución de las compensaciones basadas en alguna fórmula establecida y 
diseñada en torno a la rentabilidad de la empresa. Pueden ser pagos directos en 
efectivo o entrega opcional de acciones para los altos directivos.

Reparto de las mejoras. Plan de incentivo grupal donde las mejoras en la 
productividad de un grupo tomando en cuenta cierto período de tiempo, determina la 
cantidad de dinero a entregar. Su principal limitación es que parece estar destinado 
a aplicarse en grandes compañías manufactureras.

Planes de propiedad de acciones para empleados. Son establecidos por la 
compañía como una prestación para que los trabajadores puedan adquirir acciones 
generalmente por debajo de los precios del mercado. Provocan satisfacción en los 
empleados, pero el efecto en su desempeño no está muy claro. Se requiere que los 
empleados experimenten la propiedad de acciones de manera psicológica, es decir, 
que realmente se crean socios de la empresa; percepción y creencia que se logra 
al estar informados y al tanto del estado del negocio y tener la posibilidad aparente 
de influir en éste.

La implementación de variantes en el pago, que se hace para estimular la 
motivación de los trabajadores y generar un desempeño benéfico para la empresa 
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(llámese productividad), sin duda tiene repercusiones importantes para ésta y es 
de los motivadores más fuertes, sin embargo cuando el pago o salario per se 
causa insatisfacción debido a que su monto apenas solventa necesidades de 
carácter elemental para la supervivencia, cualquier modalidad de pago que se 
aplique perderá el efecto motivador y perfilará la reivindicación de salarios dignos 
y decentes que satisfagan no sólo necesidades elementales, sino que le permitan 
a los trabajadores una vida donde tenga cabida el descanso, la recreación y 
hasta la pereza. Así, quizá se dejará de vivir para trabajar y se trabajará para 
vivir. 

Las tácticas aplicadas que retoman principios de las teorías de la motivación que 
se han revisado hasta el momento, muestran la relevancia que tiene el proceso de 
motivación tanto para directivos como para empleados, sin embargo un examen 
minucioso de sus elementos vuelve a revelar que la importancia que se da a la 
motivación en el trabajo y a las aplicaciones prácticas que tienen los componentes 
de las distintas teorías, corresponde a lo que desde el inicio se estableció de 
manera clara y que no es otra cosa que el incremento de la productividad y 
logro de los objetivos/metas organizacionales; dicho en otras palabras: poner al 
servicio de la producción y reproducción del capital el conocimiento psicológico 
correspondiente.

Como conclusión general, Davis y Newstrom (2007) en su obra clásica 
Comportamiento humano en el trabajo; comportamiento organizacional, destacan 
dos clases de motivación: La Micromotivación o Motivación tipo A, entendida 
como la motivación centrada en el puesto de trabajo y dentro de la organización, 
dirigida a cambiar las condiciones al interior de la empresa a fin de incrementar 
la productividad de los empleados. Casi todo lo descrito en este apartado puede 
considerarse como Micromotivación o Motivación tipo A, y la Motivación tipo B o 
Macromotivación que es el área de interés que se centra en las condiciones del 
medio fuera de la empresa que influyen en el desempeño laboral y que tiene que 
ver con el apoyo de la sociedad al trabajo o la consideración del tiempo libre como 
valor primordial, además de conceptualizar a los trabajadores de manera dicotómica 
como entes ambiciosos alineados o importantes contribuyentes de la sociedad, 
debido a la actividad transformadora que realizan.
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Algunas de las consideraciones comentadas aquí, no se refirieron únicamente a 
la Macromotivación, sino que señalaron también la necesidad de reflexionar en el 
quehacer psicológico, específicamente de la llamada psicología organizacional, 
cuyo nombre incluso resulta una limitada denominación para una especialidad 
psicológica que se ocupa de lo que le sucede a hombres y mujeres en el trabajo.

Habría que pensar y proponer otra denominación para la especialidad psicológica 
que estudia a los hombres y mujeres que trabajan dentro y fuera de organizaciones 
formales e informales, si realmente se propone sobrepasar, tanto en el debate 
como en el análisis y las propuestas interventorias, el restringido marco de interés 
productivista, gerencial y administrativista en el que se han quedado las Teorías de 
la Motivación y sus aplicaciones prácticas en el mundo del Trabajo.

No obstante que desde la perspectiva de los psicólogos industriales/ organizacionales 
esta área de aplicación ha tenido una evolución en sentido positivo y sus visiones 
sobre ella resultan un tanto triunfalistas por, la apreciación de los logros conseguidos, 
existen posiciones críticas al desarrollo de la psicología aplicada al trabajo y al 
desempeño de los psicólogos y psicólogas, quizá uno de los análisis críticos más 
notables sea el que Maurice De Montmollin (1985) realizó a inicios de la década de los 
70´s del siglo XX; en sus propias palabras él señalaba entre otros puntos lo siguiente:

La selección no es, con frecuencia, más que una broma de mal gusto; el entrenamiento 
una ilusión costosa; la sabia ergonomía, una aguja en un pajar; el registro de personal 
y la evaluación de los puestos de trabajo, ritos burocráticos.

Los términos de psicología industrial convienen bastante bien para circunscribir el 
dominio estudiado… Se podría hablar también de psicología del trabajo o hasta de 
psicotécnica, de psicología aplicada, de psicosociología… Son menos doctrinas -existen 
débilmente, aun en los manuales más apologéticos- que prácticas sociales. (p. 8). 

Más adelante en tono corrosivo afirma: 

La mayoría de estas prácticas, espero convencerles, son, con demasiada frecuencia, 
ilusorias y a veces nefastas. La psicología industrial, en tanto que teoría, está en crisis 
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desde hace muchos años. Pero los psicólogos mismos, a menudo desilusionados 
más, ¡ay! perseverantes, prosiguen como si nada pasara, y continúan cantando en 
sordina sus viejas canciones. (p. 9). 

Más de cuarenta años después, se tendría que valorar hasta donde los comentarios 
agrios de Montmollin siguen caracterizando a la práctica psicológica en los escenarios 
laborales, en los departamentos de recursos humanos, o lo que pomposamente 
Werther y Davis (2008) llaman departamento de capital humano. 

No obstante, la diversidad de actividades desarrolladas por los psicólogos en la 
gran industria en la década de los 40s, los problemas de la baja productividad 
atribuida a la escasa eficiencia de la mano de obra, obligó a los empresarios a 
buscar estrategias para dar solución a esta situación; la naciente ergonomía pareció 
ser una forma de solución que prometía ser efectiva. 

2.5 LA ERGONOMÍA: UN NOBLE PROYECTO PRECOZMENTE 
DESVANECIDO

Durante décadas, para disciplinas como la ingeniería industrial, la economía, las 
teorías organizacionales y la psicología llamada “industrial”, el tema sobre qué es 
la ergonomía ha sido de los menos abordados, no obstante, su creación moderna, 
es decir, hace apenas poco más de medio siglo; desde luego eso explica el escaso 
volumen de literatura al respecto, pero en particular los abordajes psicológicos.

En adelanto a una convicción en estas páginas, parece justificado el atrevimiento 
de plantear que el noble emplazamiento ergonómico no avanzará mucho más; 
que fue un proyecto de intervención multidisciplinaria destinado al bienestar de la 
creatividad y la ejecución integral humanas que desembocó más en una tecnología 
de diseño de objetos de confort para la vida ordinaria, que en un emplazamiento 
multidisciplinario de armonización hombre-ambiente de trabajo y actividad genérica 
humana.

Como se aborda líneas adelante el surgimiento de la ergonomía tuvo lugar a fines 
de los años 40, del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial y tal 
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consolidación se implantó a contracorriente del acrecentamiento de la especialización 
profesional impuesta por la producción industrial, imposición que alcanzó a todos 
aquellos especialistas absorbibles por las órbitas empresariales.

Tales niveles de especialización fueron consecuencia de una de las grandes 
implantaciones estratégicas del capital en la producción fabril; lo que George 
Lukács llamaba aplicación del “cálculo racional”, es decir: la fragmentación de los 
procesos productivos para simplificarlos en actividades lo más autonomizables 
posible y por ende lo más rigurosamente supervisables y controlables desde los 
centros directivos:

...en primer lugar, la computabilidad del proceso del trabajo exige una ruptura con la 
unidad del objeto mismo, que es orgánico irracional y está siempre cualitativamente 
determinada. La racionalización en el sentido de un cálculo previo y cada vez más 
exacto de todos los resultados que hay que alcanzar, no puede conseguirse más que 
mediante una descomposición muy detallada de cada complejo en sus elementos, 
mediante la investigación de las leyes parciales de su producción. Por lo tanto, tiene que 
romper con la producción orgánica de productos enteros, basada en la combinación 
tradicional de procedimientos empíricos de trabajo: la racionalización es inimaginable 
sin la especialización. Así desaparece el producto unitario como objeto del proceso 
de trabajo. El proceso se convierte en una conexión objetiva de sistemas parciales 
racionalizados, cuya unidad está determinada de un modo puramente calculístico 
y los cuales, por lo tanto, tienen que presentarse como recíprocamente causales. 
La descomposición racional calculística del proceso de trabajo aniquila la necesidad 
orgánica de las operaciones parciales referidas las unas a las otras y vinculadas en 
unidad en el producto (Lukács, 1969, p. 129).

Tal simplificación empresarial fue uno de los elementos cardinales (tanto como 
la incorporación tecnológica de la microelectrónica, la ingeniería genética y la 
digitalización hoy lo son) que explican la formidable expansión productiva capitalista 
y cuyo impulso llega hasta los modos actuales de producir y organizar la vida diaria.

Pero miremos una versión ilustrativa al respecto, en los tiempos actuales y desde 
los círculos de asesoría empresarial:
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Por lo tanto, no debemos pensar en una acción practicada como una cadena de 
contracciones musculares en la que cada una dispara la siguiente. Más bien la 
intención original establece un objetivo que, a su vez, establece objetivos y esos, a su 
vez, sub-subobjetivos. El arreglo total crea una formación de niveles, de tal manera 
que varias unidades en un nivel sirvan para alcanzar el objetivo del siguiente nivel. Es 
decir, el arreglo es jerárquico (...) la práctica permite que la ejecución de los niveles 
más bajos quede bajo la vigilancia de circuitos de retroacción simples, de bajo nivel y, 
por tanto, de respuesta rápida. En esta forma, la persona con práctica puede ejecutar 
rápidamente la acción completa de mecanografiar una carta, situar un avión en la 
altura correcta o coser un pespunte (Warr, 1993, p. 22).

Ante ello la tentativa ergonómica puede interpretarse como un desafío que colocó 
en el centro la protección y confort de la mano de obra, así como la concurrencia 
de saberes y procedimientos multidisciplinarios, a contracorriente de la operación 
productiva fragmentalista y simplificante del gran capital; al respecto Lukács 
destacaba también que la fragmentación de los procesos de trabajo y la supervisión 
sobre los ejecutantes, es decir, los trabajadores empíricos, implicaba una visión 
subordinada y subestimativa:

En segundo lugar, esa descomposición del objeto de la producción significa al mismo 
tiempo y necesariamente el desgarramiento de su sujeto. A consecuencia de la 
racionalización del proceso de trabajo las propiedades y las peculiaridades humanas 
del trabajador se presentan cada vez más como meras fuentes de error respecto al 
funcionamiento racional y previamente calculado de esas leyes parciales abstractas. 
Ni objetivamente ni en su comportamiento respecto del proceso del trabajo aparece 
ya el hombre como verdadero portador de éste, sino que queda inserto, como parte 
mecanizada, en un sistema mecánico con el que se encuentra como algo ya completo 
y que funciona con plena independencia de él, y a cuyas leyes tiene que someterse 
sin voluntad. Esta carencia de voluntad se agudiza aún más por el hecho de que con 
la racionalización y la mecanización crecientes del proceso de trabajo la actividad del 
trabajador va perdiendo cada vez más intensamente su carácter mismo de actividad, 
para convertirse paulatinamente en una actitud contemplativa (Lukács, 1969, p. 129).

Hechos como estos son los que apuntan hacia reconocer que la tentativa ergonómica 
quedó más en proyecto que en hechos consumados.
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De los orígenes

En rigor puede decirse que la ergonomía tiene un origen remoto y además dos 
orígenes contemporáneos.

a) Orígenes Remotos: Se puede iniciar reconociendo que es en cierto modo común 
leer opiniones como la siguiente:

Los fundamentos de la ciencia de la ergonomía parece que se han establecido dentro 
del contexto de la cultura de la Antigua Grecia. Una buena parte de la evidencia indica 
que la civilización griega en el siglo V a.n.e. utiliza principios de la ergonomía en el 
diseño de herramientas en sus lugares de trabajo.

Puede encontrarse en la descripción que Hipócrates dio del diseño de las herramientas 
y la forma en que el lugar de trabajo debía organizarse para un cirujano. También es 
cierto que existen registros arqueológicos de las dinastías egipcias, donde se observa 
que fabricaban herramientas, equipamiento del hogar, entre otros, que ilustran 
aplicación de principios ergonómicos (Mondelo, Torada y Barrau, 2003, p.13).

b) Orígenes Contemporáneos lejanos: El antecedente menos remoto se atribuye 
a un ingenioso y diligente polaco escasamente mencionado en las historizaciones 
sobre ergonomía, Woitej Yastęmbowski quien en un artículo de 1857 empleó por 
primera vez el vocablo ergonomía: Rys ergonomji czyli Nauki o pracy, opartej na 
prawdach poczerpniętychz Nauki Przyrody (Ensayos de ergonomía, o ciencia del 
trabajo, basada en las leyes objetivas de la ciencia sobre la naturaleza) (Zínchenko 
y Munípov, 1985, p. 36).

Un personaje ingenioso y creativo. Creó el reloj de sol y un mecanismo para 
la colocación y funcionamiento de tales relojes, independientemente de lugar 
y condición climatológica; e inventó otro dispositivo denominado “compás 
Yastęmbowski”.

Fue participante en agrupaciones preocupadas por la enseñanza, las ciencias de la 
época y la agronomía. Además, en 1831 acometió propósitos políticos de unificación 
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europea republicana, con el documento Sobre la eterna paz entre las naciones (O 
wiecznym pokoju między narodami). 

Por otro lado, hay quienes sostienen, en un exceso de generalización explicativa, que 
al final del siglo XIX, Frederick Winslow Taylor, el artífice de la llamada “Administración 
Científica del Trabajo” o taylorismo, cuya aportación principal fue crear procedimientos 
óptimos para ejecutar una tarea músculo-esquelética determinada. Taylor descubrió 
que podía, entre otros propósitos productivistas, incrementar al triple la cantidad 
de carbón que los trabajadores paleaban, aumentando gradualmente el tamaño 
y reduciendo el peso de las palas de carbón hasta alcanzar una tasa más rápida. 
Dos de sus continuadores, Frank y Lillian Gilbreth, ampliaron los procedimientos 
tayloristas durante 1900, estableciendo los célebres “estudios de tiempos y 
movimientos”. La finalidad consistía en acrecentar la eficiencia suprimiendo tiempos 
y movimientos “innecesarios”. Mediante la aplicación de este enfoque, los Gilbreth, 
por ejemplo, redujeron el número de acciones específicas en albañilería, de 18 a 
4.5, lo que condujo a que los alarifes incrementaran la productividad de 120 a 350 
ladrillos por hora.

Pero cabe subrayar que es un exceso sostener que el taylorismo fue una versión 
ergonómica, toda vez que la estrategia de los “tiempos y movimientos” fue sólo 
una tentativa de incrementar la productividad del trabajador sin preocupaciones 
acerca de los perjuicios orgánicos y mentales a expensas de tales incrementos, 
pero además no contempló ningún tipo de ajuste “hombre-condiciones de trabajo”. 
En contraste, quizá, forzando los términos, estuvo más cerca de serlo la llamada 
Escuela de las Relaciones Humanas de Elton Mayo (control de la interacción entre 
trabajadores, y supervisión de sus estados de satisfacción por trabajar), aunque 
también fue un modelo de optimización de la actividad laboral humana (Sandoval, 
Gómez, Fernández y Torres, 2016, pp. 22-45) que soslayó los perjuicios orgánico-
mentales de la ejecución laboral.

c) Orígenes Contemporáneos cercanos: Ahora bien, como se sabe de sobra, con 
el impulso bélico de Inglaterra y los EUA durante la Segunda Guerra Mundial y en 
busca de optimizar el comportamiento letal de los pilotos de los bombarderos, se 
investigaron, en tanto una preocupación de la “ingeniería humana”, las dimensiones 
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antropométricas de los pilotos para confeccionar tableros y cabina de los aviones 
adaptados a ellos, algo que también se emprendió con los submarinos.

Cabe subrayar que la Royal Air Force británica (RAF), la fuerza aérea independiente 
más antigua del mundo, cuyo papel fue decisivo en la Segunda Guerra Mundial, 
continúa siéndolo en conflictos más recientes como la Guerra de Las Malvinas o la 
ocupación de Irak.

En aquél muy lejano 1937 no sólo se ajustó el tamaño de las cabinas al promedio 
antropométrico de los pilotos ingleses y norteamericanos, sino también se optimizó 
el orden y cantidad de información en pantallas, tableros e instrumentos. Antes de 
tales adecuaciones, los “ajustes” eran a la inversa: simplemente se rechazaba el 
ingreso de pilotos cuyas dimensiones antropométricas no se ajustarán a las cabinas. 
Desde entonces la RAF es una de las fuerzas aéreas más letales y cuya tecnología 
bélica es de las más avanzadas del mundo.

Para la implantación de tales adelantos dos personajes fueron cruciales: F. K. Hywel 
Murrel y Alphonse Chapanis.

Quien encabezó el arranque de este modelo sobre el trabajo industrial fue Murrel, 
químico inglés quien se desempeñó en el ejército durante la Segunda Guerra 
Mundial y después como almirante en la fuerza naval inglesa. En 1948 dirigió la 
unidad de estudios de acción naval de su país y un año después formó un pequeño 
grupo con experiencia en lo que entonces empezó a llamarse «investigación de los 
factores humanos». Además, integró especialistas con experiencia semejante en los 
Estados Unidos; con todos ellos formó el primer grupo propiamente autodenominado 
ergonómico.

A fines de 1949 crea la Ergonomics Research Society, precisamente en el almirantazgo 
británico, Ministerio de marina y junto a un conjunto variado de especialistas. Ello 
prometía una interesante perspectiva de enfoque multidisciplinario.

A inicios de los 50s, del siglo XX, constituyó un departamento de ergonomía privado 
para servicio de la industria y durante los siguientes años dirigió grupos en varias 
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universidades inglesas y se convirtió en psicólogo “ocupacional” (cuya denominación 
cambiaría años después a psicología aplicada); trabajó con sindicatos y personal 
gerencial de empresas, y escribió el primer libro de ergonomía. Murrel falleció en 1984.

Pero fue en los EU que, una vez registrados altos niveles de accidentes aéreos 
dirigidos por pilotos de entrenamiento especializado, hizo concurrir a un personaje 
emblemático en la psicología industrial, Alphonse Chapanis teniente del Ejército de 
EU quien en 1943 se propuso y logró reducir lo que técnicamente se denominaba 
“error del piloto”, reemplazando controles basados en diseños más lógicos y menos 
confusos en las cabinas de los bombarderos. 

Inició su carrera en el ejército y se le encomendó investigar los accidentes en vuelo 
de los enormes bombarderos B-17; descubrió problemas tanto para controlar las 
aletas, y otros respecto a la operación del tren de aterrizaje. Los pilotos cansados 
a veces accionaban la palanca equivocada durante el aterrizaje retrayendo las 
ruedas, lo que desembocaba en accidentes fatales.

Como Murrel, también se convirtió a la psicología, después de ser ingeniero 
industrial, y terminada la Guerra realizó estudios sobre efectos de la altitud en la 
fisiología y psiquismo humanos.

En 1949 co-publicó, el primer libro en EUA sobre ergonomía: Applied Experimental 
Psychology: Human Factors in Engineering Design.

Desde luego también, durante sus últimos 20 años, se dedicó a la asesoría privada 
en pos de mayores niveles de eficiencia empresarial, proponiendo tecnología y 
planeación de ambientes y sistemas de seguridad; en gran medida a él se deben 
las formas actuales de los teclados telefónicos. Además, incursionó en exploración 
petrolera y participó, testimoniado en su autobiografía, en acciones informativas de 
espionaje en Europa durante la llamada Guerra Fría, sobre los programas soviéticos 
espaciales.

De modo que, una vez pactado el armisticio y tras el triunfo de los llamados “aliados”, 
se impuso una visión de corte antropometrista para la planeación de espacios, 
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tiempos y movimientos empresariales para adaptarlos no específicamente “al 
hombre” sino a la productividad de la fuerza de trabajo. Eso marcó el nacimiento de 
la ergonomía contemporánea, de tintes antropometristas adaptativos y a expensas 
de lo cual se implantó la formula “adaptación de la máquina al hombre”.

En tal entorno, en 1957 en los Estados Unidos aparece el Boletín de la Sociedad de 
Factores Humanos, hecho destacable debido a que habiendo sido EU el verdadero 
triunfador de la Guerra, fue poderoso catalizador en la expansión de la ergonomía 
con sello norteamericano.

Eso ocurrió tras la implantación del Plan Marshall, un avasallante ariete económico 
norteamericano que auspició la reconstrucción de Europa bajo financiamiento 
de dinero artificial y como estrategia preventiva anticomunista. Sus principales 
destinatarios fueron las potencias industriales, en primer lugar, el Reino Unido, y 
además Francia y Alemania “occidental”. Debido a ello fue paradigmático todo cuanto 
se desplegó desde los EU acerca de lo ergonómico y el mundo profesional del trabajo.

Circunscrito en tal entorno, ese despliegue y fomento generalizado del interés 
ergonómico en varios países, concurrió para el surgimiento de la International 
Ergonomics Association, establecida en Estocolmo 1961; así las adecuaciones 
ingenieriles fueron casi automáticamente generalizadas crecientemente a la industria. 
Así se denominó entonces a esta ingeniería como ergonomía. Este periodo marcó 
la transición del modelo bélico de la ergonomía, a otro decididamente empresarial.

Durante esos años se gestó en gran medida el lenguaje fisicalista ingenieril para 
enfocar el mundo empresarial, en especial el uso de vocablos como “factores” 
para denominar las distintas dimensiones del trabajo industrial; se consolidó así 
el uso extensivo de los Human Factors Engineering, generalizando el lenguaje 
de los “factores” dentro de los ambientes empresariales: mecánico, espacial, 
gubernamental, económico y, claro; el “factor humano”.

Dos décadas antes de fines de la Segunda Guerra, cuando emergía la modalidad 
ergonómica occidental capitalista, existía ya una versión denominada “ergológica” 
en el bloque soviético, aunque más orientada a las formas organizativas el trabajo.
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Ahora bien, en el campo soviético la ergonomía propiamente dicha despunta 
desde inicios de los 60s y se consolida hasta inicios de los 80s, poco antes del 
desvanecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su perspectiva 
se apegó más hacia la interpretación de que el vocablo “ergon” no es sólo actividad 
laboral, sino actividad genérica humana.

De esta línea soviética se conoce un texto de dos autores quienes (entre decenas que 
desarrollaron el proyecto) divulgaron profusamente la perspectiva desde ese campo 
económico-político, y cuyos rasgos principales pudieran enumerarse sinópticamente 
así: La ergonomía es una disciplina científica que estudia integralmente al hombre 
(grupo de hombres) en las condiciones concretas de su actividad relacionada con el 
empleo de máquinas-medios técnicos (Zínchenko y Munípov, 1985, p. 8).

Desde el campo soviético, reiterando, la ergonomía fue asumida desde la acepción 
de “ergon” no sólo como actividad laboral, sino, más integralmente visto, como 
actividad genérica humana:

Los índices del medio industrial tienen que concordar también con las características 
del hombre, y sólo una vez cumplida esta condición cabe esperar una elevada eficacia 
y calidad de su trabajo. Por eso cuando se crea un nuevo dispositivo técnico, no debe 
considerarse simplemente la máquina como tal, sino el sistema “hombre-máquina-
medio industrial” (…) La tendencia del desarrollo de la ergonomía lleva a la conclusión 
sobre la conveniencia de no limitar el problema de la interacción del sistema “hombre-
medio industrial” al marco de la actividad laboral, sino de aplicar los métodos y criterios 
elaborados por la ergonomía a cualquier esfera de la actividad humana, tanto en la 
producción como en la vida cotidiana (Ibídem pp. 4-5).

Así, en la ex República Popular de Bulgaria tuvo lugar el primer gran impulso 
ergonómico a principios de los años 60, y poco después se consolida el proyecto en 
la ex República Popular de Polonia. 

De modo que hacia fines de los años 60 había ya un desarrollo ergonómico en 
países del bloque socialista como República Democrática Alemana, Rumanía, 
Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia.
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Durante 1981 en la ex República Democrática Alemana la propuesta del proyecto 
ergonómico socialista adquiere rasgos de política productiva y cultural.

Más adelante iniciando los años 80, había ya una Sección Central de Ergonomía en 
Moscú y se genera la directriz de que en cada capital de las repúblicas federadas 
hubiera una sección o laboratorio ergonómicos.

Aunque desde luego también estuvo presente en considerable medida la visión 
administrativista sobre la fuerza de trabajo humana:

Además, el factor humano no constituye un recurso que se usa una sola vez sino una 
reserva constante y ponderable para aumentar la eficacia de la producción social. El 
factor humano en la producción moderna se ha convertido en una de las condiciones 
más importantes del aprovechamiento efectivo de la técnica (Ibíd. p. 6).

Y he aquí una de tantas piezas demostrativas de la concentrada visión propagandística 
de aquellos años:

En las condiciones del socialismo desarrollado la ergonomía está llamada a contribuir 
no sólo a la creación de las condiciones óptimas de trabajo, de vida y de descanso de 
los hombres, sino también a la formación de nuevos valores culturales, a la creación 
de condiciones para el desarrollo universal del hombre (Ibíd. p. 7).

También desde luego son notorios elementos contrastantes con la perspectiva del 
bloque del capital:

El objeto de la ergonomía es la actividad concreta del hombre (grupo de hombres) 
que utilizan las máquinas (medios técnicos), mientras el objeto de investigación 
es el sistema “hombre (grupo de hombres)-máquina (medios técnicos)-medio”. La 
optimización de estos sistemas requiere un enfoque integral. La ergonomía es una 
ciencia más la técnica. El objeto de la ergonomía como ciencia es la actividad del 
hombre trabajador y del hombre consumidor. El objetivo de la ergonomía como 
técnica es la optimización de las condiciones de trabajo (...) Los índices ergonómicos 
integrales se forman sobre la base de índices grupales, los que constituyen un 
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conjunto de índices ergonómicos unitarios homogéneos: psicosociales, fisiológicos, 
psicológicos y psicofisiológicos, antropométricos e higiénicos. Dicha estructura 
jerárquica reúne diferentes niveles de integración de los índices ergonómicos (...) Se 
distinguen dos fases (etapas) en el desarrollo de la ergonomía y, en correspondencia, 
dos tipos de ergonomía, la correctiva y la de diseño (preventiva) y se vinculan, 
respectivamente, con las tareas de modernización de las máquinas y sistemas 
existentes y con el diseño de otras nuevas (...) En la ergonomía correctiva se hacen 
tentativas de reducir a un mismo denominador, aunque a menudo mecánicamente, 
los datos obtenidos por las distintas ciencias que estudian el trabajo. La ergonomía 
correctiva ejerce determinada influencia positiva en la práctica de diseño, contribuye 
a la acumulación de datos sobre el trabajo. La formación de la ergonomía de 
diseño presupone no sólo la acumulación de datos sobre los factores humanos, 
sino también el desarrollo de investigaciones especiales sobre las modalidades y 
formas típicas de la actividad humana, la creación de métodos para su análisis y 
formalización, el descubrimiento de los factores determinantes de su eficacia (Ibíd. 
pp. 9-10-11).

Pero he aquí uno de los núcleos centrales tanto de la misión propagandista soviética, 
como de la visión integral, panorámica:

En el socialismo, la ergonomía contribuye a la creación de condiciones, instrumentos 
y procesos de trabajo y de vida cotidiana que permiten resolver con éxito una triple 
tarea: elevar la eficacia de la actividad, cuidar la salud de los hombres y desarrollar 
multilateralmente la personalidad (Ibíd. p. 16).

Asimismo, otro interesante planteamiento sobre el vínculo con la psicología destaca 
en los siguientes renglones:

Las investigaciones psicosociales de la actitud hacia el trabajo y, ante todo, de la 
satisfacción que se siente o no con el trabajo, el grado de incorporación de la persona 
a la actividad laboral, de la adaptación profesional y social, etc. tienen también una 
relación directa o indirecta con la problemática de las investigaciones ergonómicas 
(…) La ergonomía se interesa ante todo por la estructura funcional del sistema 
“hombre-máquina”, determinada por la situación y el papel del hombre en el sistema, 



Capitulo 2. La consolidación de la psicología industrial/organizacional 103

por los vínculos internos de este sistema y la interacción con el entorno, mientras que 
la psicología, la fisiología y la higiene del trabajo concentran sus intereses científicos 
en el estudio y la simulación de los distintos componentes del mencionado sistema y 
su interacción con sus otros elementos (Ibíd. pp. 21-22).

Pero uno de los ángulos más interesantes de la visión ergonómica soviética se 
perfila en esta consideración:

La ergonomía se guía por los datos de la higiene en el trabajo, que estudia la influencia 
de los procesos laborales sobre el organismo del hombre y el influjo que el entorno 
industrial ejerce sobre él y elabora las normas y las medidas higiénicas para asegurar 
condiciones favorables del trabajo y prevenir las enfermedades profesionales. La 
ergonomía no puede existir ni desarrollarse sin apoyarse en todo un conjunto de 
investigaciones de la higiene del trabajo, puesto que el objetivo de la última es la 
argumentación científica del criterio biológico último al que debe responder el entorno 
para asegurar el nombre del desarrollo normal, la buena salud, la elevada capacidad 
de trabajo y la longevidad (Ibíd p. 22).

Y eso, enfocar desde la ergonomía temas como: enfermedades profesionales, 
higiene laboral, salud y longevidad, es algo que en la mayoría de las menciones 
de la ergonomía de nuestro entorno capitalista casi no aparece y, lo que es más 
relevante aún: casi no se investiga.

Pero además algo interesante y novedoso fue plantear una psicología ingenieril, 
como elemento circunscrito del emplazamiento ergonómico y cuyos propósitos 
y operaciones investigativas e interventorías en los escenarios del trabajo, ya a 
mediados de los 80s, del siglo XX, estaban fuertemente vinculados al manejo de 
computadoras (lo que en nuestros días es algo común).

Ahora bien, no obstante que por los años 20 del siglo pasado se originó una amplia 
visión sobre la “psicología ingenieril”, ésta no fue abandonada. Aún a inicios de los 
años 80s hubo un texto también proveniente del bloque soviético (Lómov y Venda, 
1983) con dicha temática como asunto central y emparentado muy tenuemente con 
la ergonomía.
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Pero, a expensas de la disolución económico-política del bloque socialista, durante 
1989, el despliegue ergonómico quedó trunco y quedaron como una ambición en el 
aire planteamientos como:

Hasta el año 1990 en el campo de la ergonomía se prevé: la elaboración de los 
requisitos ergonómicos a tener en cuenta en la creación de nuevos tipos de máquinas, 
equipos, etc. (…) mejorar las condiciones de trabajo y elevar la calidad de los nuevos 
tipos de mercancías de amplio uso y consumo en base a la utilización de los logros de 
la ergonomía (Zínchenko y Munípov, p. 383).

Sobre su definición

Hay convergencia unánime en definir que ergonomía es vocablo compuesto por 
dos de origen griego antigüo: “ergon”: acción, obra, empresa; y “nomos”: orden, 
derecho, opinión general, modo musical, melodía.

Pero la tendencia predominante subraya la relación leyes-trabajo:

La palabra Ergonomía se deriva de las palabras griegas “ergon”, que significa trabajo, 
y “nomos”, leyes; por lo que literalmente significa “leyes del trabajo” (...) El sistema 
hombre-máquina es el puesto de trabajo: un hombre y una máquina. El tornero 
constituye un sistema hombre-máquina, y lo mismo cabe decir del piloto de avión, la 
montadora de cables, el dentista, etc. Los problemas ergonómicos que atañen al puesto 
de trabajo sólo conciernen a los dos elementos de dicho par, arbitrariamente aislado; 
pero se trata de una arbitrariedad necesaria desde el punto de vista metodológico. 
Como se verá, los modelos que se utilizan para analizar el puesto de trabajo son 
generalmente del tipo E-O-R; estímulo-organismo-respuesta. Es importante el análisis 
del término central, ya que el ergónomo modifica el organismo humano o adapta a él 
la máquina (De Montmollin, 1971, p. 43).

Pero asunto inquietante es que existen divergencias en torno a si “ergon” debe 
entenderse/traducirse sólo como “trabajo” (Vasconcelos y Castellanos, 1980) ya 
que el origen del vocablo “trabajo”, como hemos planteado en trabajos anteriores, 
proviene de tripalium, denominación del latin para un tripié usado para sujetar 
bestias de carga, y usado como instrumento de tortura de lo cual proviene el uso 
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actual y con ello el trasfondo como una actividad forzada, aunque sin la cual no es 
posible sobrevivir.

Es menester tomar en cuenta lo que Aristóteles planteó respecto a los vocablos 
<labor> y <érgon>; en el primer caso se trataba más de una actividad difícil, 
asociada al dolor, la angustia y la infelicidad; y por su parte érgon equivalía al trabajo 
realizado para sí mismo o para otros de manera voluntaria, lo que la transformaba 
en una carga en beneficio mutuo.

Asimismo, en la antigua Grecia había significados distintos para las palabras labor 
y faber; labor significaba fatiga, esfuerzo, sufrimiento y desgracia, mientras que 
faber significaba acción ingeniosa o de artesanos, propiamente del saber honroso 
(Sandoval, Gómez, Fernández y Torres, 2016).

Por ello, desde una óptica integral, panorámica, era más plausible emplazar a la 
ergonomía no sólo como una estrategia ante el trabajo estrictamente dicho, sino con 
toda acción humana, productiva o creativa.

Pero desde sus inicios, en el bloque capitalista se le homologó con Biotecnología, y 
desde los tiempos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, con la llamada “Ingeniería 
Humana”; pero, además, como vimos páginas antes, se le emparentó con las 
propuestas productivistas de W. F. Taylor y F. B. Gilbreth (artífice del modelo de 
“tiempos y movimientos”).

Al respecto, Chapanis, reiterando, uno de los artífices del surgimiento moderno de 
la ergonomía, planteaba: La ingeniería de factores humanos, o ingeniería humana, 
está relacionada con la forma de diseñar máquinas, operaciones y medios de trabajo 
en tal forma que se tomen en cuenta las capacidades y limitaciones humanas 
(Chapanis, 1981, p. 17).

Pero hay algo que escasamente se menciona. Y es que pese a todo cuanto se 
dice respecto a la nobleza humanitarista del proyecto ergonómico, casi no alojó 
ni auspició el interés por preservar la integridad tanto orgánica como mental de 
quienes ejecutan el trabajo.

Esa fue la tónica, hasta el presente.
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Muy en contraste, el centro de las preocupaciones ha sido casi exclusivamente el 
incremento de las capacidades productivas de quienes ejecutan el trabajo (y junto a 
ella, también casi toda la psicología llamada “del trabajo”). Ciertamente un propósito 
más gerencial administrativo, que realmente humanitario.

A este respecto, sin mayores rodeos, un clásico de la literatura ergonómica plantea:

La ergonomía es la disciplina que intenta redirigir el equilibrio que anteriormente había 
estado prejuiciado hacia un enfoque, pero su meta principal primordial es medir las 
capacidades del hombre y después arreglar el ambiente para que se ajuste a ellas. 
Como ya lo escribieron Rodger Cavanagh, intenta “ajustar el trabajo al hombre”, más 
que “ajustar al hombre al trabajo” (...) la palabra ergonomía fue acuñada a partir de 
los términos griegos ergon: trabajo y nomos: leyes naturales (Oborne, 1987, p. 22).

Ello es nítidamente visible también en las siguientes palabras:

De dichas áreas, el ergónomo toma datos y los integra para optimizar la seguridad, la 
eficiencia y la confiabilidad de la ejecución del operario, para hacer su tarea más fácil 
y para incrementar su sensación de comodidad (…) Un operario incómodo es más 
propenso a cometer errores y tiene más probabilidad de trabajar menos eficientemente 
(Oborne 1987, pp. 23-24).

En el siguiente punto de vista, en apariencia el propósito central y ergonómico es 
lograr el bienestar mental y orgánico; pero se indica en específico también el de 
lograr productividad:

La ergonomía es una de las disciplinas que buscan optimizar la relación entre las 
personas y su trabajo. El advenimiento de la computadora, junto con cambios en la 
psicología, ha dado origen a una nueva forma de ergonomía denominada “cognoscitiva” 
(...) En la ergonomía, el énfasis se coloca en la persona que realiza el trabajo y la 
forma en que éste se lleva a cabo, en vez de en la tecnología o el entorno. El propósito 
que sigue es el de utilizar el conocimiento científico y sus técnicas, para lograr el 
perfeccionamiento en técnicas de bienestar mental y físico, y de productividad (Warr, 
1993, pp. 75-76).
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Por su parte, De Montmollin, casi medio siglo hace y apenas a tres décadas 
de aparecida la Ergonomía europea, dedicó unas cuantas palabras en 1971, 
cáusticamente irónicas sobre el éxito histórico del proyecto ergonómico:

La ergonomía el racional, eficaz, apenas existe (…) No es que haya sido combatida, 
ni que esté desgarrada por grandes contradicciones internas, sino aparentemente por 
falta de vitalidad (...) es desconocida de la gran mayoría de sus usuarios potenciales: 
el término mismo sigue siendo esotérico y ambiguo (se confunde a veces ergonomía 
y medicina del trabajo) (...) La ergonomía de los sistemas, fuera de algunas raras 
realizaciones americanas, no ha pasado de los manuales (De Montmollin, 1985, pp. 
82-83 y 84).

Pero tampoco es, desde nuestra perspectiva, totalmente suscribible su 
crítica debido a que, en consonancia con los grandes propósitos de los 
ergónomos tradicionales occidentales, subrayó la necesidad de incrementar 
la productividad del trabajador, y desde luego la disminución de los costos. 
Propósitos no menospreciables que, desde la perspectiva de estas páginas, son 
proporcionalmente priorizables junto a la preservación de la integridad de quienes 
realizan y ejecutan el trabajo:

Por otra parte, los ergónomos, en Francia, sobre todo, se contentan con una 
ergonomía defensiva, en detrimento de una ergonomía ofensiva (…) El ergónomo 
ha escogido con demasiada frecuencia criterios negativos, que conciernen al hombre 
en el sistema: evitar la fatiga, disminuir la carga mental, suprimir el accidente, etc. Es 
indispensable escoger criterios positivos, que conciernen al sistema hombre máquina 
todo entero, para mejorar los rendimientos y disminuir los costos (...) demasiado 
prudente, el ergónomo defensivo se contenta con proteger. Y, audaz, el ergónomo 
ofensivo quiere hacer progresar (p. 90).

Finalmente, un último señalamiento del célebre especialista francés a las 
insuficiencias ergonómicas de su tiempo: La ergonomía debería reunir el terreno 
de la psicosociología de las organizaciones, aportándole el aspecto operatorio que 
le falta actualmente (no solamente describir, sino indicar cómo transformar). La 
ergonomía no está lista para esto (p. 92).
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Y cabe reiterar: ¿acaso debiera declararse una santa cruzada contra el incremento 
de la productividad de la fuerza de trabajo? ¡No; desde luego que no! Lo único aquí 
destacable es, insistiendo, el cargado énfasis por el productivismo, paralelo a la 
subestimación ergonómica (y de la psicología del trabajo casi toda) para estudiar e 
intervenir sobre riesgos y daños a la integridad corporal y neuropsíquica.

Algo preocupante es que, en nuestros días, parece estarse optando por los cánones 
del actual capitalismo salvaje neoliberal; convertir al sujeto humano en “usuario”, a 
la usanza, en la educación, bajo la tónica de la formación “por competencias” que ha 
convertido al estudiante de escuela, en simple “usuario” de instalaciones.

En conclusión, para nuestro objetivo el término usuario es el que mejor define al 
ser humano, independientemente de la actividad que desempeñe. Es indispensable 
recordar que el ser humano es la pieza más importante dentro de nuestro juego 
ergonómico; él es la fuente productora de necesidades que deben satisfacerse por 
medio de un objeto de diseño, y también quien lo acepta o lo rechaza de acuerdo 
con la utilidad que le brinda. Resumiendo, si no hay usuario, el diseño y la ergonomía 
no tienen razón de ser.

Claro que existe literatura en cierto modo reciente sobre el tema, sin embargo, las 
aportaciones versan más sobre aspectos técnicamente intrínsecos, por ejemplo, 
hablando sobre “ergonomía cognoscitiva” (Warr, 1993), o subergonomías de diseño, 
correctiva, cognitiva (Flores, 2003).

2.6 LA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LA VERTIENTE DE LOS TRASTORNOS 
MENTALES Y EL TRABAJO

A la psicología del trabajo se le reconoce fundamentalmente por la práctica 
profesional centrada principalmente en las acciones del reclutamiento, la selección, 
la inducción del personal a la empresa, el adiestramiento, la capacitación, y más 
recientemente en nuestro país, porque a los psicólogos las empresas les asignan 
el trabajo de nómina y la realización de trámites ante el Seguro Social; junto a 
otras actividades de lo que se ha denominado psicología organizacional, durante 
mucho tiempo se ha pensado que el campo de acción de la psicología se reduce 
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a eso. Pareciera que la psicología industrial/organizacional tuvo un desarrollo en 
una sola vía, la de incrementar la productividad a costa de la salud, la integridad 
mental y la vida de trabajadoras y trabajadores; nada más alejado de la realidad, la 
psicología del trabajo también podría tener como una de sus encomiendas centrales 
la investigación y la intervención acerca de cómo es que la actividad laboral afecta 
la integridad mental de la gente trabajadora y cómo repercute en las relaciones 
interpersonales en los centros de trabajo, así como en sus relaciones con la familia 
y demás cercanos afectivamente.

En un primer momento a este interés particular se le ha denominado psicopatología 
del trabajo, salud mental y trabajo y más recientemente, todos los fenómenos que 
abarcan los posibles efectos positivos y negativos del trabajo en la mentalidad y 
relacionalidad de los trabajadores han sido denominados de manera genérica como 
factores psicosociales en el trabajo y riesgos psicosociales. En la actualidad también 
autores como Gil-Monte (2014) hablan de psicosociología aplicada a la prevención 
de riesgos laborales y de la psicología de la salud ocupacional.

El trabajo como actividad definitoria de lo humano ha tenido distintos sentidos a 
lo largo de la historia; uno de esos significados lo ha marcado como una actividad 
denigrante que implica esfuerzo, fatiga, sufrimiento y desgracia. 

Por supuesto, no puede dejar de enunciarse que el trabajo es la actividad que permitió 
a una especie homínida transformarse en lo que después se autodefiniría como lo 
estrictamente humano. El trabajo para los individuos representa la posibilidad de 
desarrollar potencialidades, expresar su creatividad, enaltecer sus mayores virtudes, 
potenciar las cualidades más propiamente humanas: la inteligencia, desarrollar su 
capacidad de asimilación del medio circundante para transformarlo, enriquecer sus 
formas de relación con los otros, constituirse en Ser, objetivarse. 

Desde el punto de vista colectivo, el trabajo permite configurar lo social y lo cultural en 
sus acepciones más profundas. Sin embargo, el trabajo, paradójicamente, también 
ha implicado la animalización del humano, recuérdese la esclavitud más salvaje, en 
muchos casos no desaparecida aún en pleno siglo XXI. El trabajo enferma el cuerpo, 
altera la mentalidad de la gente, aliena al individuo y a la colectividad, trastoca las 



Historia breve de la psicología del trabajo en México110

relaciones interpersonales y por si fuese poco, ha sido causa de muerte de millones 
de hombres y mujeres a lo largo de los tiempos.

De manera particular, el trabajo ha sido causa directa de alteraciones en la 
mentalidad de los individuos desde tiempos remotos; el mismo Platón ya lo 
consignaba cuando afirmaba que el trabajo dañaba el cuerpo y producía también 
daños al espíritu. Para los antiguos griegos como para otras civilizaciones el 
trabajo era una actividad denigrante no digna de los humanos libres, del ciudadano. 
Galeno estudió la fatiga por motivos laborales y también aseguraba que la mente 
se afectaba por los malos hábitos. Marx denunció como la avidez por la máxima 
ganancia por parte de la naciente burguesía afectaba la salud de los obreros y 
señalaba la pauperización espiritual o mental del trabajador (Sandoval, Gómez, 
Fernández y Torres, 2016).

Como se planteó líneas antes, algunos de los primeros psicólogos industriales 
empezaron a abrir las líneas de investigación sobre los efectos nocivos del trabajo 
en la mentalidad de los trabajadores y las trabajadoras.

No obstante de estos antecedentes, para algunos autores como Salanova, Martínez, 
Cifre y Llorens (2009) el surgimiento de lo que hoy se conoce como la Psicología 
de la Salud Ocupacional se ubica principalmente en Estados Unidos de América 
y Europa en el siglo XX, específicamente en la década de los 90´s, como una 
especialidad de la psicología. 

Salanova y colaboradoras son de la idea que el texto de Barling y Griffiths de 2003 
es emblemático en el sentido de que en éste se hace de manera suficiente un 
recorrido sobre la historia de la que hoy es conocida como la psicología de la salud 
ocupacional. En ese trabajo se recupera brevemente la aportación de Engels y Marx 
en el terreno de la salud en el trabajo, y señalan los autores, que el desarrollo de 
esta disciplina ha sido posible gracias a las interacciones entre personajes, ideas, 
eventos e instituciones.

Después de realizar una descripción de lo que a su juicio son las aportaciones de 
Taylor, Mayo, Maslow, Herzberg, Hackman y Oldham, Barling y Griffiths detallan 
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algunos de los desarrollos importantes en el desenvolvimiento de la disciplina, como 
por ejemplo la creación del Institute for Social Research (ISR) por parte de Rensis 
Likert en 1948. 

Por otro lado, en 1951, el psiquiatra Eric Trist, del Tavistock Institute of Human 
Relations de Londres y un ex minero, Bamforth lograron describir con sumo detalle 
cuales son las consecuencias psicológicas y sociales de los cambios de las tareas 
en las minas de carbón y establecieron que la relación entre la productividad y 
la salud de los mineros se encuentran relacionadas con la estructura social y el 
sistema de trabajo como la mecanización conducían al aislamiento, lo que a su 
vez producía altos niveles de ansiedad, irritabilidad, depresión y alto ausentismo, 
a partir de sus observaciones concluyeron que la naturaleza de las demandas y 
la participación en la toma de decisiones es muy importante para la salud de los 
empleados. En esta intervención se aplicó por primera vez la teoría de los sistemas 
abiertos y una de las conclusiones relevantes fue precisamente que la tecnología 
influye de manera determinante sobre lo que calificaron como un “todo psicosocial”. 

Estas ideas dieron paso con el tiempo a lo que después sería parte de los modelos 
más representativos de los sistemas sociotécnicos, la aplicación de la teoría de los 
sistemas a las organizaciones que desarrollarían una década más tarde Katz y Kahn.

Uno de los propósitos del Instituto Tavistock, con Trist y Ken Rice a la cabeza, 
fue el de estudiar en los años 50 del siglo pasado los cambios tecnológicos en el 
trabajo y los efectos en los trabajadores al tener que utilizar nueva maquinaria, y 
se buscaba como integrar las innovaciones tecnológicas en la empresa con los 
aspectos humanos y sociales, pero el interés fundamental era el obtener el máximo 
rendimiento posible de los obreros vinculado con la satisfacción laboral. Para ello 
se propuso otorgar de significado al trabajo obrero reduciendo las tareas demasiado 
simples y fraccionadas y generar un sentido de globalidad a las tareas. 

También se buscó crear grupos de trabajo con obreros que tuvieran una competencia 
técnica análoga en el uso de la maquinaria y la tecnología, y dar el tiempo y la 
capacitación requeridos para que los trabajadores se pudiesen adaptar a las 
innovaciones tecnológicas introducidas a los procesos laborales.
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En ese Instituto se introdujo el concepto de equifinalidad para referirse a la capacidad 
que tiene una organización para obtener los mismos objetivos a partir de diferentes 
caminos o puntos de inicio; se pretendía demostrar que no existe una sola manera 
de llegar a un resultado deseado, sino que siempre existen diferentes formas. Así, 
se tiene que un sistema sociotecnológico es equifinalista en tanto que los sistemas 
tecnológicos únicamente operan de maneras previamente fijados (Pons y Ramos, 
2012). 

Pero el Instituto Tavistock también desarrollo otras actividades fuera del entorno 
tecnológico, en el año de 1957 el Instituto Tavistock y la Universidad de Leicester 
se dieron a la tarea de organizar un seminario sobre grupos T para el aprendizaje 
de temas de liderazgo, autoridad, problemas interpersonales, intergrupales e 
institucionales, pero a pesar del éxito de estos seminarios entre ejecutivos y 
especialistas en capacitación, que se siguieron dando al menos hasta el segundo 
lustro de los años 70s, y cuyo esquema fue replica de lo hecho en los EUA, no se 
cuenta con datos sobre la eficacia de esos seminarios. 

Una de las temáticas que se destaca en los inicios del estudio de los efectos 
negativos del trabajo en la salud y la mentalidad de los trabajadores es lo que 
se refiere especialmente a la fatiga, en particular lo que se ha llamado la fatiga 
patológica.

De acuerdo con García (1983), el estudio de este fenómeno sólo fue posible a partir 
del siglo XIX con la aparición de la extracción de plusvalía absoluta en el trabajo 
industrial, y establece cuatro períodos y sus respectivas formas de concebir a la 
fatiga: el primero, se da inicio a fines del siglo XIX cuando el concepto de fatiga 
es definido como el agotamiento de la fuerza de trabajo, y se empieza a entender, 
sobre todo, como un fenómeno de índole estrictamente biológico estudiado 
por la fisiología alemana que lo centra sobre la disminución de la energía en las 
contracciones musculares. Hugo Kronecker, fisiólogo que trabajo con Helmholtz, 
Wundt y Ludwig, publicó en 1870 un trabajo sobre fatiga muscular y poco después, 
un alumno suyo, Angel Mosso, médico italiano y arqueólogo, inventó en 1885 el 
ergógrafo o registrador de trabajo, instrumento para medir la fatiga, después de 
varios estudios publicó en 1891 el libro titulado “La Fatiga”. Para Mosso la fatiga no 
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solamente era el efecto de la carencia de algunas sustancias en el cuerpo resultado 
de su consumo durante el ejercicio físico, sino también a la existencia de sustancias 
nuevas como resultado de su descomposición en el organismo. 

Este investigador se propuso desarrollar un concepto que unificara los aspectos 
orgánicos y mentales de la fatiga y a partir de él surgió la noción de que la fatiga 
intelectual o mental, era indicador de un descenso de la energía del metabolismo 
de las neuronas y que los aspectos cognitivos y conductuales covariaban con ella. 

El segundo período se da durante la Primera Guerra Mundial y después de terminada 
ésta se relaciona la fatiga y la productividad con un impulso más contundente; 
es cuando se crearon institutos como el Harvard Fatigue Laboratory en Estados 
Unidos y el Industrial Fatigue Research Board de Inglaterra. Bajo esta perspectiva, 
Josefa Loteyko jefa del laboratorio de psicofisiología de la Universidad de Bruselas, 
entendía que la fatiga era un estado psíquico conformado por un conjunto de 
elementos más simples que incluían cambios en el afecto y se correspondían con 
sensaciones táctiles y musculares subconscientes, para ella la fatiga era una forma 
de cenestesia y una condición para definir a la fatiga era una sensación de malestar. 
Publicó en 1920 un libro sobre la fatiga en el que señala que es hay que tomar en 
cuenta los hechos fisiológicos para la determinación de salarios.

En este momento ocurre que los investigadores principales sobre el tema pasan a 
ser administradores y psicólogos experimentales o psicofisiólogos.

El tercer período, siguiendo con García, ocurre entre las décadas de los 50´s y 60´s 
del siglo XX cuando los estudios sobre la fatiga se orientan a trabajos que implican 
ya poco desgaste muscular pero que requiere del trabajador mayor concentración 
y atención como sería el caso del trabajo de manejo y vigilancia de los sistemas 
automatizados de creciente impulso en el trabajo industrial. Se parte de la hipótesis 
de que la fatiga es una respuesta generalizada al estrés. Los estudios prototípicos 
de este período son los realizados en la aviación por ser el sector en donde se 
introduce inicialmente la automatización. Para los investigadores de ese momento, 
la fatiga se considera un fenómeno que ocurre en la totalidad del individuo y no 
únicamente en sólo órgano o tejido de manera aislada. 
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El cuarto período se presenta a partir de la década de los 70´s en donde la fatiga 
es asumida desde un significado psicosocial. A partir de ese momento la fatiga 
se considera como un hecho totalizador y de carácter crónico, que no puede ser 
combatida únicamente a partir del descanso nocturno, pues incluso el momento 
dormir es afectado por ella. A ello se suman la inutilidad y la falta de sentido del 
trabajo como elementos centrales de esta concepción. De igual forma cambia la 
idea previa de que el estudio de la fatiga sólo podía realizarse de manera “objetiva” 
y se empieza o considerar necesario entender el plano subjetivo para conocer cuál 
es el significado que los trabajadores le atribuyen a la fatiga. 

Elton Mayo (citado en Domínguez y Casas, 1979) también planteó su punto de 
vista sobre la fatiga en su libro Problemas Humanos de una Civilización Industrial 
de 1933; entre otras de las cosas allí se encuentra una distinción importante entre 
la fatiga propiamente dicha y la monotonía. A partir de uno de los primeros informes 
de la Junta de Investigación de la Fatiga Industrial creada en 1917 se concluyó 
que para el caso de la fatiga muscular las pausas de descanso, deberían ser 
tratadas en el más amplio sentido de la palabra, como descanso real que sirviera 
para reponerse del desgaste fisiológico; pero al tratarse de una actividad que está 
caracterizada por la repetición, más que por el esfuerzo físico, ante lo que se estaba 
era el hastío y la monotonía que debían de considerarse previos a la fatiga, y ante 
ello se recomendaba más que la interrupción completa del trabajo, el cambio de 
actividad. 

Para Mayo, fatiga y monotonía eran dos efectos del trabajo completamente distintos 
y el trabajo solamente podría realizarse en un estado de equilibrio y la interrupción 
de la actividad no provenía de un agotamiento de las reservas de combustible, sino 
de interferencias externas lo que causa el desequilibrio orgánico. 

A diferencia de la fatiga, física y psíquica, la monotonía es el resultado de la 
fragmentación excesiva en movimientos básicos y la exigencia de repeticiones 
infinitas de una misma acción en la realización de la actividad, por lo cual se reduce 
la motivación laboral; con ello se comprueba que la actividad semiautomatizada 
implican mayor nivel de monotonía las tareas completamente automatizadas 
porque las primeras requieren de un grado más alto de atención lo que no permite 
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que la mente del trabajador se distraiga en otros asuntos ajenos a la tarea; bajo la 
automatización plena el operario puede desviar la atención de forma parcial lo que 
le permite en algún sentido disminuir la monotonía. 

De acuerdo con Petrescu (1980), la fatiga no es una enfermedad y la considera 
como un estado normal, es una señal de alarma, pero distingue claramente entre 
fatiga y surmenage que sería un estado avanzado de fatiga, o fatiga patológica, 
agotamiento. De acuerdo con este autor, la fatiga es consecuencia del trabajo intenso 
o de jornadas prolongadas, que es normal e inevitable, pero es algo parecido a un 
mecanismo de defensa que le indica al sujeto hasta donde parar; incluso plantea 
que existe un tipo de fatiga que denomina fatiga-satisfacción que se presenta ante 
la culminación de un trabajo bien realizado. Por supuesto, esto es difícil sostenerlo 
para todos los tipos de trabajo.

Según Barrios (2008), varios de los iniciadores en el estudio de la fatiga como 
Mosso, Loteyko y MacDougall mostraron un interés por distinguir entre la fatiga 
como fenómeno objetivo y la “sensación de fatiga”; señala el caso de MacDougall 
cuando hablaba de la diferencia entre agotamiento objetivo, la fatiga (Ermúdung) 
y cansancio (Múdigkeit); para él, el cansancio era un acontecimiento que podía 
aparecer, desaparecer y reaparecer en distintos momentos del día, con la fatiga no 
ocurriría lo mismo. 

Monotonía, hastío y fatiga disminuyen los niveles de producción, de calidad y de 
eficiencia en la prestación de los servicios, de ahí su importancia para los dueños 
del capital.

Todo lo anterior se da en un primer momento en los países industrializados, salvo 
casos aislados en países latinoamericanos como Argentina.

A finales de los años 50´s y principios de los 60´s del siglo XX se desarrolló en los 
países escandinavos una corriente resultante de la consolidación del fordismo en 
aquellos países. En aquellos lugares y momentos las actividades de la psicología 
industrial y organizacional eran las tradicionales de la selección de personal y la 
evaluación del desempeño, acciones que eran criticadas por el movimiento laboral 
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de aquellos países. No obstante, eso varios investigadores se dieron a la tarea 
de dilucidar mucho de los fenómenos que hasta ese momento no habían sido 
plenamente estudiados. 

El Finnish Institute of Occupational Health fue reconocido como una fuerte influencia 
para los Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido a partir de que algunos de 
los psicólogos visitaron a Trist y colaboradores en Londres en los años 50´s y los 
finlandeses mostraron un amplio interés por diseño del trabajo y sus efectos en la 
salud mental. 

Einar Thorsrud es reconocido como el fundador en Noruega de lo que después 
vendría a llamarse la psicología de la salud ocupacional. Thorsrud y Fred 
Emery desde una perspectiva antitaylorista realizaron investigaciones sobre el 
empoderamiento de grupos de trabajo y a ellos se les reconoce el desarrollo de 
la teoría de las demandas psicológicas laborales que sirvió de inspiración para 
muchas investigaciones en Dinamarca y Suecia a partir de 1970. 

En Dinamarca el concepto psicología de la salud ocupacional fue traducido como 
Ambiente Psicológico del Trabajo.

Bertil Gardell, psicólogo de la Universidad de Estocolmo, es considerado como uno 
de los precursores de la psicología del trabajo y las organizaciones desde la década 
de los 60´s del siglo XX. Él estudió las relaciones entre la tecnología, la autonomía, 
participación y salud mental incluyendo de manera importante el fenómeno de la 
alienación por el trabajo; también se preocupó por entender las reformas laborales 
y su relación con el cambio social. Realizó una serie de investigaciones sobre los 
ritmos de trabajo, la falta de control sobre el mismo, la monotonía y la fragmentación 
de las tareas y el aislamiento y sus efectos adversos.

Marianne Frankenhaeuser, colaboradora de Gardell y promotora de las ideas de éste 
después de su muerte prematura, fue de las primeras en estudiar los mecanismos 
psicofisiológicos involucrados en la relación entre condiciones de trabajo y la salud-
enfermedad, investigó los cambios neuroendócrinos asociados con condiciones 
ambientales como la baja estimulación, el bajo control, la monotonía y el trabajo 
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intenso. También desarrolló una teorización evolucionista para explicar porque los 
cambios acelerados con la industrialización afectan la salud de los humanos.

Gardell y Frankenhaeuser trabajaron sobre los efectos de demandas y control desde 
la óptica de Kahn acerca de la sobrecarga y subcarga cuantitativa y cualitativa. 

En 1950 el físico Lennart Levy creó el laboratorio de estrés, que era parte del 
Karolinska Institute, anteriormente a eso, trabajo un tiempo en Montreal, nada 
menos que con Hans Selye estudiando la fisiología del estrés. Años después 
desarrolló un enfoque multidisciplinario y empezó a trabajar con psicólogos y 
sociólogos, sobre las condiciones de trabajo y diversos indicadores de la salud y los 
mecanismos psicofisiológicos relacionados con condiciones estresantes. En 1981 
fundó el Institute for Psychosocial Factors and Health del cual fue el primer director. 
Su preocupación lo llevó a que los resultados de sus investigaciones trascenderían 
el espacio del laboratorio y buscó que se modificaran las condiciones patógenas del 
trabajo. 

Entre los 70´s y los 80´s Gunn Johansson realizó, con otros investigadores, varios 
estudios sobre como el ritmo de trabajo de la maquinaria, la falta de control sobre 
el trabajo, la monotonía, la fragmentación de las actividades y el aislamiento tienen 
diversos efectos negativos sobre el trabajador. Estableció las diferencias entre 
trabajo repetitivo y monótono y como eso llevaría a excreción diferenciada de 
hormonas.

Uno de los investigadores más reconocidos es Robert Karasek a quien se debe 
la creación del modelo de demandas laborales, latitud de toma de decisiones 
y alteraciones mentales, también a él se le reconocen los estudios sobre la 
importancia de algunos factores sobre las enfermedades cardiovasculares y junto 
con el cardiólogo clínico Töres Theorell, la publicación del libro de 1990 Healthy 
Work, obra que ha influido fuertemente la investigación en muchas partes del mundo 
desde entonces. 

El modelo demanda control de Karasek se centra en el fenómeno del estrés y su 
relación con la falta de control por lo que, tanto él como Theorell, dirigieron sus 
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propuestas al rediseño de los ambientes de trabajo bajo la lógica de reducir las 
enfermedades relacionadas con el estrés a la vez que se logre el incremento de 
la productividad, pero relacionada con el desarrollo de habilidades y la creatividad 
del trabajador. El control fue considerado como un moderador que puede adquirir 
un sentido positivo o negativo según sean las circunstancias en que se desarrolle 
el trabajo. El modelo demanda-control desarrollado por estos investigadores 
superó los estudios convencionales de estrés laboral en la medida que no se 
quedó únicamente con la noción de demandas o exigencias del trabajo, sino que 
explicitó y aclaro el papel del control que estaba fuera de otros modelos sobre 
estrés laboral.

Como resultado de sus colaboraciones con Karasek, Levy, y otros investigadores 
del Instituto Karolinska, Theorell desarrolló un trabajo que sirvió de antecedente 
para la realización del Whitehall Study, un estudio longitudinal sobre la relación 
entre condiciones de trabajo y enfermedades cardiovasculares, que tuvo como 
participante de Inglaterra a Michael Marmot. Theorell y Marmot son considerados 
pioneros de la idea de que el ambiente psicosocial del trabajo se encuentra en parte 
relacionado con la clase social y la incidencia de enfermedad coronaria (Barling y 
Griffiths, 2003, Martínez, 1997).

Vale la pena destacar que Marmot en el 2005 fue nombrado el responsable de la 
Comisión de Determinantes Sociales de la Salud por parte de la OMS, enfoque 
que pretende subsanar las carencias explicativas de los modelos epidemiológicos, 
sanitaristas y clínicos más comunes de la medicina actual; sin embargo, 
esta perspectiva resulta parcial en comparación con la propuesta sobre las 
Determinaciones Sociales del Proceso Salud- Enfermedad-Atención sustentada por 
la Medicina Social y la Salud Colectiva latinoamericanas. 

De acuerdo con Martínez (1997), es necesario tener presente que las aportaciones 
de la escuela sueca fueron posibles debido a la coyuntura política que propició las 
investigaciones en esa parte del mundo, resultado de la amplia discusión que se 
dio en esos años sobre las condiciones de trabajo, por lo señalado anteriormente 
respecto al establecimiento del fordismo en la industria.
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La gestación de legislación laboral, el involucramiento de las organizaciones 
sindicales que favorecieron la participación abierta de los trabajadores en la gestión 
empresarial, y el reconocimiento explícito de los efectos nocivos del trabajo en la 
salud orgánica y la estabilidad psíquica de los trabajadores abrieron la oportunidad 
para la posible eliminación de las fuentes dañinas. Por supuesto ello facilitó, también, 
que se pudieran destinar recursos económicos para la realización de investigación 
en las empresas sobre estas temáticas.

Un elemento importante fue el reconocimiento del contenido psicológico del trabajo 
como fuente de explicación de los problemas de salud y de daños a la integridad 
mental, hecho que permitió distanciarse de lo que la psicología industrial había 
venido haciendo hasta ese momento. 

La medición de los indicadores psicofisiológicos para evaluar el estrés es una las 
contribuciones que más se reconocen de la propuesta escandinava, pero también se 
destaca la aplicación de encuestas de autoevaluación sobre los estados subjetivos 
del trabajador. A diferencia de otros modelos sobre la satisfacción laboral, en este 
modelo se tomó en cuenta la percepción de los trabajadores y entre lo que fue objeto 
de evaluación se encontraba los niveles de solidaridad entre compañeros de trabajo.

A pesar de las grandes contribuciones de la escuela sueca existen algunas críticas 
que se han formulado porque no hay un análisis de fondo sobre el trabajo como 
proceso técnico y social, no se alcanza a explicar por qué la organización del trabajo 
y la tecnología han alcanzado cierto nivel de desarrollo lo que se traduce en las 
diversas formas de afectación a la salud y la integridad mental de los trabajadores. 
No existe tampoco una revisión sobre lo que es la salud y la enfermedad, a partir 
de lo cual lo psicosocial, lo psiconeuroendocrinológico y lo médico se sobreponen, 
pero no se logra una integración conceptual. También se observa su énfasis en el 
puesto de trabajo y en lo que pasa al trabajador individual por lo que no se da una 
reconstrucción global del proceso de trabajo y su relación con el proceso salud-
enfermedad colectiva. 

Miguel Matrajt (1994a), por su parte también hace una serie de observaciones críticas 
a lo que él denomina la corriente escandinava; ésta, al guiarse principalmente por 



Historia breve de la psicología del trabajo en México120

criterios neuropsicológicos, considera al trabajador principalmente como un ente 
biológico y no hay una teorización del psiquismo o de la subjetividad y según sus 
palabras, “considera al psiquismo como `la caja negra´ desconocida –y que no 
pretende conocer- instalada entre el estímulo y la respuesta” (p. 18). Así, según este 
autor, los escandinavos retornan a los postulados de la reflexología y el conductismo.

Desde un punto de vista epistemológico y metodológico las investigaciones se 
circunscribieron a establecer correlaciones estadísticas entre variables que, aunque 
muy rigurosas, no lograron constituirse en teorías. 

Quizá anticipándose un poco sobre un problema que, si bien ya era evidente en los 
años 80´s del siglo pasado, no había alcanzado las dimensiones que se pueden 
ver a casi dos décadas del presente siglo, Marie Jahoda estudió los mutuos efectos 
entre el trabajo y la familia y la familia trabajo y las repercusiones del desempleo. 

En 1981 tuvo lugar la edición de un texto en español en el que se daba a conocer una 
propuesta de método para la evaluación de las condiciones de trabajo y algunos de 
sus efectos en la salud y la vida personal y social de los trabajadores desarrollado 
a finales de la década de los 70´s por el Laboratorio de Economía y Sociología 
del Trabajo del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia: el 
Método Lest. 

Si bien con este método se pretendía hacer evaluaciones de lo que comúnmente se 
conoce por los higienistas y médicos de empresa como los factores de riesgo físicos; 
ambiente térmico, ruido, iluminación, vibraciones y cargas físicas, lo interesante del 
método Lest para nuestro tema específico, es que en él se incluyeron de manera 
importante lo que se denominó la carga mental y los aspectos psicosociológicos.

Diseñado en un primer momento para su aplicación a puestos de trabajadores de la 
industria con poca o escasa calificación, sirvió también para evaluar a otros obreros, 
incluidos algunos con puestos con cierto grado de calificación. El diagnóstico objetivo 
de las condiciones de trabajo se realizó por medio de una guía de observación y 
una escala cuyos valores fueron probados con aproximadamente 150 puestos de 
trabajo de las industrias agrícolas, alimenticias y automovilísticas.
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Aunque los autores del método reconocieron la dificultad de evaluar la carga mental, 
recurrieron a indicadores como las exigencias de tiempo en la ejecución de las 
actividades, la complejidad-rapidez, la atención y la minuciosidad de las tareas.

Para el caso de los elementos psicosociales se evalúan la iniciativa, el estatus social, 
el aislamiento, la cooperación y la identificación del producto. Una consideración 
importante hecha por dentro del método Lest, es que había un aspecto muy 
desatendido por otras propuestas, que radicaba en los efectos del trabajo sobre 
la personalidad, los modos de comportamiento y la vida social de los asalariados; 
para los investigadores franceses era importante reconocer los riesgos de las 
condiciones de trabajo sobre el desarrollo personal y social de los trabajadores, y 
en sus palabras, “aun sin que estos nunca sientan la necesidad de ir a consultar a 
un médico” (Guelaud, Beauchesne, Gautrat y Roustang, 1981, p. 22), El propósito 
fundamental del Método Lest era el permitir el desarrollo de un programa de 
mejoramiento de las condiciones de trabajo a partir de la discusión y el acuerdo 
entre los dirigentes de las empresas, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos o profesionales implicados en la intervención en la empresa.

Para Guelaud y colaboradores la salud se concebía como el equilibrio fisiológico y 
nerviosos de los trabajadores, en tanto que enfermedad implicaría el desequilibrio de 
esos elementos. Para explicar la fatiga se recurre a los conceptos de sobrecarga del 
sistema nerviosos central y la subcarga que implica, además, el empobrecimiento 
de la inteligencia.

Esta propuesta de evaluación de las condiciones de trabajo argumenta entre otras 
cosas contra las actividades repetitivas y lo que denominan el trabajo asocial, sin 
embargo, entre las críticas que se pueden hacer al Método Lest, está que dejan 
fuera de su análisis el monto del salario como condición de trabajo, no profundizan 
sobre las formas de relación en el trabajo entre trabajadores y con los supervisores 
y presenta un visión ahistórica y asocial en el sentido amplio del proceso de trabajo 
y la valorización del capital, así como sobre la misma salud y las alteraciones 
mentales de los asalariados, se presupone la presencia de explotación y alienación 
en y por el trabajo resultado de condiciones no favorables pero no se abunda en ello 
(Martínez, 1997).
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Una mención especial la merece las aplicaciones del psicoanálisis al terreno de lo 
laboral y sus impactos negativos en el psiquismo.

Para el creador de la doctrina psicoanalítica el trabajo no representaba una 
preocupación central, Sigmund Freud se refirió pocas veces al tema y cuando lo 
llegó a hacer fue en términos positivos, para él, amor y trabajo eran el antídoto 
contra cualquier tipo de alteraciones de la mentalidad incluida la más grave de las 
psicopatologías: la psicosis. 

Dos autores de orientación psicodinámica, Neff y Riesman, cada uno por su lado, 
afirman que para Freud no era necesario tomar registro sobre el trabajo porque se 
encontraba más preocupado por resolver problemas más graves en sus pacientes. 
Los pacientes del padre del psicoanálisis al pertenecer a la clase media alta vienesa 
no consideraban al trabajo como un problema serio. 

Las menciones de Freud sobre el trabajo son dispersas y nunca escribió algo 
específico sobre el tema, en los casos en los que mencionó se remitió básicamente 
al trabajo intelectual como protector contra la neurosis y el agotamiento por el 
trabajo para él no representaban una causa para la aparición de la neurastenia que 
diagnosticaba en sus pacientes; en todo caso los trastornos en la capacidad para 
trabajar los explicaba en función de la sexualidad y para ello recurrió a su teoría 
libidinal. 

Otro rasgo distintivo de las opiniones de Freud respecto al asunto es su visión 
claramente clasista. En su texto de 1909 Psicoanálisis, argumenta que cuando el 
hombre no alcanza a convertir en realidad sus fantasías como consecuencia de las 
resistencias del mundo externo y por la debilidad del propio sujeto éste se aparta 
de la realidad.

En Lecciones de Introductorias al Psicoanálisis de 1915-1917, expuso lo que llamó 
“neurosis de renta”, ello lo ejemplificó con el caso de un obrero que al quedar invalido 
por un accidente de trabajo y recibir lo que en términos correctos del lenguaje de 
la salud laboral sería una indemnización por parte del patrón, aprende a hacer uso 
de su situación para dedicarse a la mendicidad, idea a la que se sigue recurriendo 
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en la psicología industrial, bajo el supuesto de que hay beneficios secundarios por 
la neurosis. 

En su obra La iniciación del tratamiento de 1913, el médico vienes afirma que las 
neurosis de los estratos pobres de la sociedad ayudan a lograr la compasión y le 
permite al individuo olvidarse de luchar contra su pobreza a través del trabajo. 

Aunque en el Manuscrito B de los Orígenes del Psicoanálisis Freud hizo uso del 
concepto “neurosis ocupacionales” no lo desarrolló en ningún otro lugar de su obra 
(Garrido, 1992).

Para el modelo psicoanalítico ortodoxo pulsiones, inhibición, evolución libidinal 
y sublimación, introyección y, por supuesto, inconsciente son conceptos con los 
que se pretenden explicar los posibles daños al psiquismo en la gente que trabaja, 
pero en, ningún momento se remite a las condiciones de trabajo, a la situación 
enajenante de la actividad laboral ni a la aguda explotación a la que es sometida la 
clase trabajadora de inicios del siglo XX. 

Para el psiquiatra psicoanalista argentino Miguel Matrajt el psicoanálisis, que él 
denomina convencional, las categorías fundamentales a las que recurre Freud son 
determinantes y no determinadas por lo que resulta una visión asocial y ahistórica 
ante lo cual el papel del trabajo se minimiza y será únicamente como disparador 
de conflictos antiguos, pero no como condición transformadora de la subjetividad 
(Matrajt, 1994a).

Dejours (2013) coincide también que a Freud no le interesaba hacer un análisis 
sobre el trabajo, el trabajo ordinario; para el creador del psicoanálisis, labor 
representaba una desgracia socialmente necesaria y puso atención solamente al 
opus, la creación intelectual o artística, su interés se centró en lo hecho por los 
grandes hombres. Para Dejours, frente al asunto del trabajo, Freud fue maniqueo no 
por ignorancia tanto como por indiferencia, y la fuerza que permite la relación entre 
los humanos no es el trabajo, sino la libido. 
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A diferencia de lo que muchos psicoanalistas y psicólogos plantean, tener empleo no 
significa la posibilidad de la sublimación, sino muy por el contrario, las condiciones 
impuestas por las organizaciones en muchos de los casos son “anisublimatorias”, la 
sublimación se aplica sólo en los casos de actividades de creación. 

Un aporte desde la perspectiva psicoanalítica no convencional u ortodoxa es la 
expuesta por Schneider (1979) quien desde un encuadre psicoanalista y marxista al 
mismo tiempo analiza lo que él denomina la patología de la organización capitalista 
del trabajo. Con un acento agudamente crítico este autor señala que la “moderna 
psicología burguesa de empresa” se ubica en la óptica fascista al recordar que el lema 
“el trabajo hace libre” se encontraba a la entrada de los campos de concentración 
nazis durante la segunda guerra mundial. Para él, la noción terapéutica de la 
psicología que denominaba, por su adscripción al marxismo, burguesa, consistía en 
lograr con la “máxima fluidez” la producción capitalista a partir del más fuerte amarre 
del obrero a la actividad enajenada mejorando la relación con sus superiores y 
subordinando la salud física y psíquica a la productividad. Según sus palabras, una 
teoría materialista sobre la enfermedad tendría que surgir de la categoría de trabajo 
y no del concepto de libido a la manera de Freud. 

Schneider aseguraba que el incremento de las enfermedades en los obreros era 
tal que hasta el capital empezaba a mostrar interés por entender los “factores 
sociales patógenos” debido a la disminución de la producción por motivo de las 
alteraciones psíquicas. Al recurrir a Marx, Schneider intenta explicar el complejo 
de castración freudiano por las propiedades castrantes del trabajo asalariado, una 
forma de explicación del fenómeno de la alienación, resultante de la ruptura de 
la fuerza de trabajo de la personalidad del trabajador de la que también hablaba 
Lukács. 

Para este teórico alemán, la división capitalista del trabajo, engendra la creciente 
descalificación del trabajo no solamente industrial, sino también del burocrático, 
lo que a su vez conlleva a la patología industrial; el trabajador se mantiene en un 
estado constante de semisueño-semivigilia resultado del trabajo semiautomatizado 
en donde la actividad psíquica se estanca, entre otras cosas, por eso, dice él:
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los `pacientes´ asalariados no enferman tanto por su `pasado no dominado´ -como 
diría el psicoanálisis burgués- como por la violencia diariamente presente y ̀ recurrente´ 
del trabajo `alienado´. No es que `vuelvan atrás´ porque se hayan quedado fijos en 
cualquier estadio pregenital de su desarrollo instintual (como diría el psicoanálisis), 
sino que su existencia como `esclavos asalariados del capital´ (p. 251).

Con respecto a uno de los temas más paradigmáticos del psicoanálisis, los sueños, 
Schneider dice que es de sorprender que siempre se exploren los símbolos y 
representaciones del deseo sexual, pero no se indague nunca sobre las recientes 
experiencias en el puesto de trabajo que aún no se han elaborado psíquicamente. 
Con esto último pareciera que Ramazzini también es de los que se le adelantaron 
a Freud, aunque sus seguidores ortodoxos le confieren muchas de sus ideas 
como iniciadoras del camino; el padre de la medicina del trabajo no necesito años 
de búsqueda de lo inconsciente, le bastó una pregunta simple… ¿usted, en que 
trabaja? Schneider desde la economía política psicoanalizó al psicoanálisis. 

Una propuesta más dentro del esquema psicoanalítico, pero que se ubicó en lo 
que se conoce como psicopatología del trabajo, es la desarrollada por el psiquiatra 
francés Christophe Dejours. El trabajo de este psiquiatra y psicoanalista constituye 
uno de los pocos que, desde un análisis teórico con cierto grado de solidez, 
explica sus observaciones y los “datos” que obtiene de sus propias investigaciones 
empíricas, y las de otros, respecto al trabajo y sus efectos perniciosos. 

Dejours se inscribe dentro de lo que en un primer momento denominó psicopatología 
del trabajo y parte del principio de que el psicoanálisis por sí mismo resulta 
inapropiado para dar cuenta de las relaciones de trabajo, pero se instala en la idea 
de que el punto de vista dinámico, incluso existencialista, es imprescindible para 
comprender la complejidad del trabajo y sus relación con la vida subjetiva; desde 
la década de los 80´s tomó distancia de las corrientes dominantes en la psicología: 

De una vez por todas dejaremos de lado las observaciones cuantitativas, las 
estadísticas, las encuestas abiertas o cerradas, los patrones del comportamiento, 
ya sea que se trate de la economía de los gestos repetitivos, de los errores del 
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comportamiento productivo, o del aumento de las `performances´…; en otros 
términos, toda la psicología abstracta que deja deliberadamente de lado la vida mental 
en sí misma, la emoción, la angustia, el enojo, el sueño, las ilusiones, el amor: todos 
ellos sentimientos experimentados que escapan a la observación llamada `objetiva´ 
Dejours (2001, p. 16). 

Para este psicoanalista la organización del trabajo es la causante principal de lo que 
él llama el sufrimiento mental de los trabajadores y lo que empobrece más por este 
sufrimiento psíquico es la desaparición del comportamiento libre de los trabajadores.

La estructura teórica dejouriana se compone de conceptos como sistemas 
defensivos individuales y colectivos, ideología defensiva funcional, ideología de la 
vergüenza y de manera particular el sufrimiento. La ideología defensiva funcional 
consiste en las formas de ocultar y contener ansiedades que son particularmente 
graves, la ideología defensiva es un mecanismo de defensa que se elabora por 
un grupo social específico, no por el individuo, y esta ideología defensiva no se 
construye por una angustia por conflictos intrapsíquicos, sino que se orienta para 
enfrentar peligros y riesgos reales. 

Para él, referirse a la insatisfacción no habla de la contraparte de la satisfacción o 
la motivación prototípicos de la psicología industrial/organizacional, en su aparato 
conceptual, la insatisfacción implica, engloba o se vincula de manera directa con 
lo que llama la indignidad obrera, ese sentimiento masivo de la clase trabajadora 
de encontrase robotizado, de sólo ser un apéndice de la maquinaria, de estar 
despersonalizado. Junto a ello se encuentra la experiencia de inutilidad por la carencia 
de significado y finalidad del trabajo; ello se vincula con la descalificación, pero no en 
el sentido de pérdida del saber hacer y de bajos salarios, sino de descalificación del 
sí mismo. Los sentimientos de indignidad, inutilidad y descalificación se condensan 
en la vivencia depresiva que se relaciona con la fatiga, pero una vez más, no la 
fatiga entendida de la manera común como muscular o sensorial, sino como estado 
afectivo relacionado también con un embotamiento intelectual. 

Dejours denuncia que la organización del trabajo planificada por un servicio 
especializado de la empresa –donde muchas de las veces participa el psicólogo 
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organizacional, el “agente de cambio”- es ajena a los trabajadores y agrede su vida 
mental, de manera específica, sus aspiraciones, sus motivaciones y sus deseos.

Cuando los trabajadores ponen en juego todos sus recursos y sus mecanismos 
de defensa se agotan, hace su aparición el sufrimiento psíquico. No son tanto 
las exigencias del trabajo lo que propician el surgimiento del sufrimiento, sino la 
imposibilidad de las acciones para aliviarlo, cuando el nivel de insatisfacción ya no 
puede ser menor inicia el proceso de sufrimiento. 

Doppler y Dejours (1985), conciben la psicopatología del trabajo como una disciplina 
clínica que tiene por objeto de estudio el sufrimiento de los hombres, sufrimiento 
vinculado con la alienación, entre sus campos de actuación, según la revisión que 
hacen de diferentes autores, se encuentra la desadaptación psíquica del hombre 
al trabajo, (Fernández-Zoila); el estudio de las modalidades de la readaptación 
psicológica de los trabajadores (Tosquelles y Verbizier); las enfermedades mentales 
surgidas en el trabajo como instrumento de reorganización mental (Sivadon); la 
higiene mental en el trabajo (Veil); las enfermedades mentales ocasionadas por el 
trabajo (Le Guillant, Begoin y Pariente) y el sufrimiento por el trabajo.

Para esta perspectiva de la psicopatología del trabajo hay una clara demarcación 
entre dicha postura y la neurotoxicología, la psicotécnica, la psicología experimental, 
la sociología, la política y acerca de la aplicación de test a los trabajadores y la 
selección de personal y con la psicopatología americana. Con lo que sí hay un 
fuerte vínculo es con el psicoanálisis, aunque se reconocen diferencias con respecto 
a algunos planteamientos teóricos y sobre los métodos de interpretación de las 
alteraciones mentales de los trabajadores. 

A partir del reconocimiento de la centralidad del trabajo para la subjetividad de los 
sujetos en 1992 Dejours empezó a denominar a su perspectiva psicodinámica del 
trabajo para referirse a todo el espectro que va desde el sufrimiento hasta el placer 
por el trabajo. 

No obstante, su adscripción psicoanalítica y sin asumirse marxista, no duda en 
recurrir a Marx para dar algunos elementos explicativos sobre la realidad laboral 
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del trabajo en la sociedad contemporánea (Dejours, 2015) y en los 80´s afirmaba 
que la lucha de los trabajadores por la salud en el siglo XIX era una lucha por 
la supervivencia, y es contundente cuando aseguraba “vivir para el obrero, es no 
morir”. 

En sus comentarios críticos a la obra de Dejours, Matrajt (1994) reconoce que esta 
vertiente es una aportación bastante fértil para el estudio de la salud mental de los 
trabajadores, pero las posibilidades para entender el impacto del trabajo sobre el 
psiquismo se ven reducidas por la adscripción al psicoanálisis freudiano, pues a su 
juicio, existen ambigüedades y contradicciones. 

Una última perspectiva desde el psicoanálisis no ortodoxo es la desarrollada a 
principios de los noventas del siglo XX por los científicos sociales franceses Nicole 
Aubert y Vincent de Gaulejac, junto con otros más, denominada sociología clínica. 
Surgida en los inicios de la década de los ochenta del siglo pasado, entrelazando 
planteamientos de la sociología y de conceptos psicoanalíticos, la sociología clínica 
fue el fundamento teórico de un estudio realizado por estos dos autores con cinco 
grandes empresas que a su juicio representaban bastante bien lo que fue el foco de 
su análisis: la excelencia como el modelo de gestión al que deberían de aspirar no 
solamente las organizaciones que buscaban el máximo beneficio económico, sino 
también los empleados de éstas que deberían buscar ser excelentes para ajustar a 
la perfección con las altas exigencias empresariales.

Todo el análisis de las dinámicas corporativas desde este enfoque fueron expuestas 
con cierto nivel de profundidad en una obra cuyo título, El coste de la excelencia, 
remitía a la ideología de la multinacionales que fomenta la personalidad del ganador, 
vinculada a la también ideología de orden mayor del liberalismo salvaje que aplaude 
la carrera por la máxima eficiencia, el mérito individual, el éxito social, el ser 
productivo, el logro del buen desempeño; todo ello contra los perdedores, los que 
no encuentran un lugar en los espacios privilegiados de los altos puestos o que no 
supieron mantenerse en ellos; los despedidos, los inactivos o los indocumentados 
(Trump no invento la guerra contra estos últimos) cuya identidad resulta negativa y 
que interiorizan como si ellos fuesen los responsables de su condición (De Gaulejac, 
1999). 
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El título del texto pretende ser una antítesis de las ideas puestas en boga en los 
inicios de los 80´s por la literatura proempresarial que empezó a imponer en el 
lenguaje gerencial y de los hombres de negocios a la excelencia en obras como 
In Search of Exccellence. Publicado en 1982, a los pocos meses de su salida al 
mercado vendió más de millón y medio de ejemplares. De igual manera, apareció 
La pasión por la excelencia en 1985. A partir de ese momento la excelencia como 
concepto vinculado a la calidad total, al cero defectos y a la gestión, entre otros más, 
se convirtió en la aspiración de las empresas, incluso las de tamaño mediano. 

Estas prácticas de gestión fueron acompañadas de la entrada triunfal de lo mágico y 
el obscurantismo como estrategias empresariales para la formación y mantenimiento 
conformista de sus cuadros con “técnicas” como el budismo zen, el taoísmo, la 
clarividencia, la astrología, el tarot, y sus primos seudocientíficos como la grafología, 
la programación neurolingüística, la relajación colectiva y la numerología. Era la 
época del New Age. 

Pero en el origen de la concepción de la excelencia su fundían dos corrientes 
diferentes: la búsqueda de la calidad y, nuevamente ejerciendo su influencia en 
el mundo del trabajo, la moral protestante, la idea del sacrificio desmedido para 
obtener lo que se desea: posición económica, prestigio, estatus y por supuesto 
boleto de ingreso al paraíso. 

Lo que no manifestaban los autores y “motivadores” de empleados que son 
mediatizados bajo esas “filosofías” es que con ello también se estaban desarrollando 
las “enfermedades de la excelencia” como las llaman Aubert y De Gaulejac, entre 
las que se pueden enumerar al desgaste psíquico, los niveles extremos de distrés, 
la tensión permanente, depresión, la despersonalización, burnout, la organización 
límite, intermediaria entre la psicosis y la neurosis, y en casos extremos la muerte 
por trabajo excesivo o el suicidio por el trabajo. 

Por supuesto, dado su encuadre teórico, estos investigadores, de la misma 
manera que los presentados previamente, no pasan por alto el uso de conceptos 
psicoanalíticos para explicar lo que pasa en los cuerpos y las mentes de los 
empleados y recurren a estructuras inconscientes, la pasión, el narcisismo, el yo, el 
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ideal del yo, superyó y la sublimación. No obstante, una nota interesante presentada 
por los autores franceses es la postura crítica de Lacan con respecto al uso del 
psicoanálisis en el campo de las relaciones humanas en los Estados Unidos en los 
años cincuenta para el sometimiento de los individuos a los objetivos empresariales.

Con respecto a los objetivos empresariales hacia su personal, la visión de estos dos 
socioanalistas clínicos su puede resumir con sus propias palabras: “Del mismo modo 
que la publicidad transforma la necesidad de vender en necesidad de comprar, la 
empresa Manageril transforma la necesidad de trabajar en deseo de hacer carrera” 
(p. 189). Para estos autores, el vínculo entre la influencia de la organización con 
lo psíquico configura el sistema sociomental; es lo que permite la comunicación 
de las políticas, los procedimientos de la organización para la consecución de sus 
objetivos y todos sus dispositivos actúan en el aparato psíquico de los individuos, 
es una estructura intermedia que denominan el sistema psíquico organizacional. 

En el plano de la investigación empírica, Aubert y De Gaulejac (1993) estudiaron 
seis empresas que orientaban su modo de gestión empresarial desde la ética de 
la excelencia analizando la sociopsicología y lo psicosociológico, que incluía el 
sistema de gestión y prácticas del personal, las políticas y la cultura interna. Las 
empresas estudiadas fueron Hewlett-Packard, IBM, Procter & Gamble, American 
Express y Rank Xerox todas de origen anglosajón y una francesa BSN. Las técnicas 
que utilizaron fueron la revisión de documentos oficiales, proyectos de empresa, 
textos sobre el sistema de gestión, políticas sobre los recursos humanos y de 
remuneración, procesos de control de calidad y entrevistas individuales y grupales 
con ejecutivos jóvenes, altos ejecutivos de reconocimiento, ejecutivos distanciados 
de la empresa y ejecutivos dañados con cierta gravedad en el plano orgánico o 
psíquico. En su análisis atendieron a los aspectos inconscientes desde el punto de 
vista sociológico y psicológico.

La aportación De Aubert y de Gaulejac, si bien se sujeta en una parte a las 
concepciones psicoanalíticas, no deja de lado el análisis sociológico del problema, 
incluso desde una visión bastante crítica, y lo interesante de su trabajo empírico es 
que estudiaron a empleados y ejecutivos que de cierta forma comulgaban con la 
idealización de la excelencia, pero que como resultado final se tenía que muchos de 
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ellos terminan encerrados en el círculo fatal de asumir la ideología empresarial, pero 
no se libraron de todos los efectos perniciosos sobre su salud orgánica y mental y 
todas las repercusiones que a nivel de su vida social, dentro y fuera de la empresa 
tenían que enfrentar. 

El trabajo de Aubert y de Gaulejac trae a la memoria el estudio realizado por 
Jeremy Rifkin (1996) en donde reporta también que no sólo los trabajadores de 
cuellos azul tienen que enfrentar los embates de la administración empresarial con 
los consecuentes daños a la salud y la integridad mental, así como el desempleo 
masivo. Los empleados de cuello blanco, incluidos miembros de la alta gerencia 
son entes desechables por los grandes corporativos; el fin justifica los medios y los 
seres humanos son prescindibles cuando el crecimiento económico de las grandes 
empresas así lo requiere. 

Como se puede observar, y correspondientemente con la tradición psicoanalítica, no 
hay una sola manera de entender la explicación psicoanalítica sobre los efectos del 
trabajo sobre la subjetividad, no obstante, el hilo conductor freudiano, la diversidad 
de enlaces con otras teorías y formas de abordar lo “empírico” no permiten tener un 
encuadre explicativo suficientemente confiable sobre el trabajo y su relación con la 
subjetividad desde esos planteamientos. 

2.7 TRABAJO VERSUS TIEMPO LIBRE

Un fenómeno que se convirtió en un objeto de estudio desdeñado por la psicología 
del trabajo más convencional es lo que se conoce como tiempo libre; no obstante 
que el tiempo libre se encuentra vinculado de una manera indisoluble al trabajo, 
el tiempo libre no aparece como temática importante en los textos de psicología 
industrial, psicología de las organizaciones, dentro de los factores psicosociales o 
en todos aquellos estudios en los que se analiza la relación del trabajo con la vida 
mental de los trabajadores, su motivación, la satisfacción o la vida fuera del trabajo. 
De manera muy general se puede decir que el tiempo libre es el tiempo opuesto 
al tiempo de trabajo, en el tiempo libre u ocio, el ser humano ocupa el tiempo para 
realizar todas las actividades que se supone, de inicio, no tienen que ver con las 
actividades propias del trabajo; González (1975) establece que el tiempo libre es 
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un tiempo “residual”, es el sobrante que resulta después de haber cumplido con el 
tiempo de trabajo, y en ese sentido, al concepto de tiempo libre se le da un acepción 
negativa si se asume que la actividad laboral es la actividad más importante que 
pueden o tienen que realizar hombres y mujeres en la sociedad, por supuesto esto 
visto desde las visiones productivistas del trabajo. 

De una manera particular, el ocio es un tiempo donde opera la libre elección para que 
cada individuo realice toda aquella actividad que desee hacer. Etimológicamente su 
origen se encuentra en el latín licere que hace referencia a la libre disposición sobre 
el tiempo que es propio del sujeto; presupone un estado de tranquilidad y libertad 
a partir del cual la actividad se realiza como un fin en sí mismo, sin la necesidad de 
tener una razón. 

Con la noción de tiempo libre se da la conjunción de dos conceptos, tiempo y libertad 
que son condiciones que marcan el transcurrir y el sentido del ser; el tiempo libre es 
el momento en que le sujeto se encuentra consigo mismo (Comes, 1970).

Para diversos pueblos de la antigüedad como los tracios, los persas, los lidos, 
los mesopotámicos, los egipcios, babilonios, los escitas y desde luego, griegos y 
romanos, el trabajo era una actividad denigrante, propia de los esclavos, de ahí que 
el ocio resultara ser un espacio o tiempo propio de los nobles, los ciudadanos, los 
sacerdotes y los reyes o emperadores; debido a ello es que se tuvo la oportunidad 
de crear el pensamiento filosófico, las artes, las matemáticas, la educación y el 
juego, o lo que después se viene a conocer con el nombre de deporte. 

Aunque los antiguos romanos no desarrollaron el concepto, si crearon las palabras 
otium, que en español es ocio y negotium, negocio, antítesis en la que la segunda 
palabra se entendía entre otras cosas como lo contrario al placer. 

Sin embargo, entre las diferentes culturas el ocio significaba cosas distintas. Para 
el caso de los griegos, el ocio como espacio/tiempo para el ejercicio de la libertad, 
representaba la posibilidad de desarrollo fecundo para el individuo, en el que se 
daba el equilibrio entre las actividades físicas y espirituales; para las primeras se 
crearon las olimpiadas en el año 884 antes de nuestra era; y para las segundas, 
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se creó la scholé, escuela, que en su origen significaba descanso, ocio y también 
instrucción. 

En contraposición, para los romanos el ocio se entendía principalmente a la manera 
de entretenimiento, que fungía como forma de evasión colectiva, mecanismo de 
escape para el descontento social, forma de control sobre las masas sin empleo.

Para la tradición judeo-cristiana el tiempo libre se concibió como una recompensa 
para los que han cumplido con su jornada de trabajo, el mismo Dios descansó el 
7º día después de su creación. La palabra hebrea kadosh significa santificación y 
ella se utilizó para santificar el tiempo; shabath se traduce como descanso, pero 
también como cesar (de trabajar). Aquí, el tiempo, el tiempo de no trabajo, es visto 
como sagrado. 

En ese sentido se da un valor positivo al ocio, aunque con el cristianismo ya bien 
instaurado el trabajo es simultáneamente castigo y forma de ascender a Dios, y 
después con el luteranismo, lo que cobra importancia es la entrega al trabajo, no al 
tiempo libre o al ocio, el ocio es indeseable, la pereza es uno de los siete pecados 
capitales. 

Durante la edad media los señores feudales, como dueños de su tiempo libre, tenían 
entre sus principales actividades a la cacería, la pesca y el competir en torneos, 
éstas después se llegan a transformar en deportes. El trabajo era para los ciervos, 
sólo los nobles tenían derecho al ocio. 

A finales del siglo XIX Veblen analizaba como se había constituido la clase ociosa, 
entendiendo por ésta a aquella que no trabajaba y que a partir de esa condición 
adquiría una posición social superior; abstenerse de trabajar era una prueba de la 
riqueza que se tenía, de la posición social, era una acto meritorio u honorífico, para 
las clases en el poder, por supuesto, el derecho al ocio era signo distintivo de estatus, 
desde entonces el ocio era considerado tiempo para el consumo (Veblen, 1971).

Ya en la era moderna es cuando la idea de ocio adquiere un sentido definitivamente 
peyorativo; el hacer nada envilece y degrada, únicamente el comercio, los negocios 
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y el trabajo pueden enaltecer el hombre. La religión, la ideología y las normas legales 
de la aristocracia y la naciente burguesía sancionan el tiempo libre, el ocio; el de las 
clases trabajadoras, por supuesto. 

Sólo hasta entrada la Revolución Industrial, es que el tiempo, el tiempo libre, el 
tiempo de no trabajo, se convierte en asunto por el que hay que luchar, la primer 
gran demanda de los trabajadores organizados desde las glebas, los gremios y 
después los sindicatos es por la reducción de la jornada de trabajo. De jornadas 
de hasta dieciocho horas diarias se lucha por jornadas de catorce o doce horas. El 
1º de mayo se conmemora en recuerdo de los mártires de Chicago que en 1906 
pedían ocho horas de trabajo, ocho de descanso u ocho de educación. Para Toti 
(1975), “la historia del tiempo libre es la historia de la jornada de trabajo”.

El ocio, según Sue (1982), en su sentido más puro, no es un tiempo vacío o 
insustancial, no es solamente el tiempo necesario para la reproducción de la 
fuerza de trabajo; es un fenómeno individual y colectivo que ha ido cobrando 
dimensiones importantes, por ello es que el tiempo libre es visto como una 
reivindicación social; las demandas denominadas cualitativas como la reducción 
de la jornada de trabajo, la reducción de la edad para la jubilación y en general 
el mejoramiento de la calidad de vida obedecen al importante papel otorgado al 
tiempo libre. Es necesario buscar las formas de reconciliar el trabajo con ocio. 
Este autor también llama la atención sobre el uso mercantilizado y enajenante 
de la diversión a través del entretenimiento banal y el consumismo exacerbado, 
en vez de utilizarlo para el desarrollo pleno de la personalidad de los individuos, 
atrofiada por la vida laboral. 

La significación del tiempo libre para la sociedad capitalista tiene un valor 
contradictorio; por un lado, se descalifica por ser tiempo no productivo, pero por otro 
lado se fomenta porque facilita la reproducción del sistema a través del consumo 
propiciado para la circulación de las mercancías. 

El trabajo fragmentado, la parcialización de las actividades, la actividad cronometrada 
al más puro estilo taylorista, las tareas sin sentido para el trabajador o la trabajadora 
tienen como resultado inevitable la monotonía del trabajo que a su vez devienen 
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en aburrimiento, fastidio, angustia; se crea una profunda sensación de pérdida del 
sentido, el tedio es vivenciado como algo más que sufrimiento, es vivido como una 
forma de desgastar la vida, es percibido como la imposibilidad de darle un contenido 
al tiempo que transcurre, todo ello es lo contrario al placer, al deleite, al disfrute 
de la vida. La monotonía se concibe como una falta de variaciones vinculada a 
un subestímulo que puede convertirse después de un umbral, en inhibición, sueño 
o embotamiento, hay ausencia de relieves, de colores, el “aburrimiento es una 
enfermedad del tiempo… Es, sin duda, en lo cualitativo donde el tiempo está herido, 
cuando la propia calidad de las acciones se pone en tela de juicio” (Sivadon y 
Fernández-Zoila, 1982, pp. 284-285.) 

En el tiempo de trabajo los individuos venden fragmentos de sí mismos que sólo 
logran reintegrar por la noche o el fin de semana con el descanso, la diversión, la 
convivencia con los seres queridos, sólo el tiempo libre da esa oportunidad.

El papel del tiempo en el trabajo es muy importante, pues es precisamente el 
excedente de tiempo de trabajo, el tiempo extra, el que posibilita la creación de 
plusvalía, el trabajo es una actividad; el tiempo es una sucesión de acontecimientos, 
el trabajo es actividad en el tiempo. Para Sivadon y Fernández-Zoila existen 
distintos tiempos: el tiempo astronómico, el tiempo biológico, el tiempo social, el 
tiempo económico y el que podríamos denominar el tiempo vivencial o existencial. 
Con la industrialización, se creó una temporalidad distinta al tiempo tradicional 
propio del tiempo cronológico vinculado al trabajo agrícola. Al tiempo inventado por 
la sociedad industrial lo denominan el tiempo estallado. El tiempo industrial es ante 
todo un tiempo medido, un tiempo cuantitativo que se opone al tiempo cualitativo, el 
que produce el sujeto y que a la vez lo reproduce.

El tiempo libre asumido como derecho, surge de la necesidad de recobrar la propia 
personalidad, de reconstituir los valores esenciales de humanidad en cada uno, 
es lo que permite romper con la esclavitud no sólo del tiempo de trabajo, sino la 
esclavitud de sí mismo. El tedio implica tener una conciencia de la existencia de 
un tiempo vacío; por ello el tiempo libre como contraparte del tiempo de trabajo 
alienando y alienante es libertad y posibilidad de contar con un “proyecto de un 
proyecto” (Comes, 1970).
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Según González (1975), las funciones del tiempo libre se engloban en tres grandes 
rubros: descanso, diversión y desarrollo de las personas. Si el trabajo degrada 
y enajena, el tiempo libre podría ser tiempo de desarrollo y esparcimiento, si la 
actividad laboral fatiga y desgasta el cuerpo y la mente, el tiempo libre debería 
permitir el descanso, si el trabajo automatiza las relaciones con los otros, el tiempo 
libre tendría que permitir las relaciones afectivas, constructivas y solidarias con 
los otros, si la actividad laboral enajena al sí mismo, el ocio debería permitir el 
reencuentro y el rescate del sí mismo, del yo profundo, del yo conmigo mismo. Lo 
que algunos denominan tiempo libre y otros ocio, Lafargue en 1880, lo presentaba 
como el “derecho a la pereza”, aunque para este activista político la pereza no era 
entendida en un sentido negativo, significaba una autorreducción de las horas de 
trabajo como una forma de subversión contra las desigualdades entre los grupos 
sociales en donde el ocio de algunos representa el trabajo en exceso para los 
otros. 

El problema con el tiempo libre, es que, en tiempos de libre empresa, el tiempo 
libre, el ocio, cuando no es “pérdida de tiempo”, entonces deberá ser tiempo de 
consumo igualmente alienado, sólo así el tempo libre adquiere un valor agregado, 
si no, el tiempo libre consumido por el trabajador es tiempo robado a la empresa. 
El único tiempo permitido por el empresario es el estrictamente necesario para la 
reproducción de la fuerza de trabajo. 

La lucha histórica por la regulación de la jornada de trabajo es también la lucha 
permanente por el derecho al uso libre del tiempo libre; así como es necesario 
humanizar el trabajo, también lo es humanizar al ocio. 

Un texto sistemático sobre el tiempo libre es el escrito por Frederic Munné (1984), 
en donde presenta un recorrido histórico desde los griegos y romanos pasando 
por la Edad Media hasta cerca de fines del siglo XX. En este texto el psicólogo 
social señala que el estudio del tiempo libre se ha desarrollado a partir de dos 
grandes vertientes, los estudios empíricos de los años 20´s realizados en Estados 
Unidos de América y los trabajos teóricos iniciados en los 50´s del siglo pasado. 
Pero también remite a lo que él califica como los críticos que devienen de lo que 
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llama la corriente crítica burguesa. Por otro lado, otra perspectiva de análisis 
sobre el tiempo libre presentada por Munné es la de la corriente marxista que 
encuentra entre sus inicios a La Ideología Alemana de Marx y Engels y El Capital. 
Después pasa a los ortodoxos donde ubica a varios autores del desaparecido 
bloque soviético, empezando por algunas notaciones hechas sobre el tema por 
Lenin, para llegar a los planteamientos de los que él llama revisionistas, entre los 
que destacan Pierre Naville, Henri Lefebvre, Radovan Ritcha; su recorrido por los 
distintos pensadores concluye con las aportaciones de la Escuela de Frankfurt. 
De ella pone de relieve las ideas de Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Jürgen 
Habermas, Herber Marcuse terminando con lo planteado por Erich Fromm. Como 
conclusión Munné afirma que el análisis en todos estos “marxismos” coinciden en 
que el tiempo libre en la sociedad capitalista es un tiempo alienado y patológico.

Como se puede observar, el tiempo libre, el ocio, es un fenómeno que, no obstante, 
la importancia suprema que reviste para la comprensión del trabajo y su transcurrir 
en el tiempo, se encuentra ausente, al menos en la profundidad sociológica, 
psicológica y existencial que contiene, en toda la psicología industrial/organizacional 
hasta nuestros días, a pesar que cada vez más se pierde tiempo libre en aras del 
tiempo que se dedica al trabajo, al tiempo productivo. 

El fenómeno del tiempo libre contiene un entramado de relaciones, desde el orden 
de las condiciones de trabajo, como sería el caso de la duración de la jornada, la 
“aceleración del tiempo” en el momento productivo, el uso del ocio en el consumismo 
irracional, la falta de tiempo suficiente para un descanso reparador, hasta la vivencia 
subjetiva del paso del tiempo de la vida; todo ello hace del tiempo libre un fenómeno 
cuya complejidad está a años luz de las simplezas enunciadas en la temática de 
“administración del tiempo libre” que aparece en varios de los textos de psicología 
de las organizaciones.

La intensificación de los ritmos de trabajo, la extensión de las jornadas laborales 
y el aumento de los años de trabajo previos a la jubilación impuestas por el 
modelo neoliberal globalizado, son muestra clara del desprecio de los intereses 
empresariales por el tiempo libre. 
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2.8 LA PERSPECTIVA DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN EL 
TRABAJO

No obstante que Salanova, Martínez, Cifre y LLorens (2009) consideran que el 
origen del estudio de los efectos del trabajo en la mentalidad o subjetividad de los 
trabajadores ocurre a partir del surgimiento de la Psicología de la Salud Ocupacional, 
que tiene como objetivos la mejora de la calidad de vida laboral y la promoción y 
protección de la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores, se puede 
afirmar que el inicio de la preocupación por los factores psicosociales se empezó 
a dar de manera generalizada en el mundo en 1950 a partir de la primera reunión 
del Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 
Mundial de la Salud (OIT/OMS), cuando al dar la definición de los objetivos de 
la medicina del trabajo se presentó la necesidad de mantener a los trabajadores 
en actividades que correspondieran a sus capacidades fisiológicas y psicológicas. 
Más adelante, en la Conferencia Regional Europea Mixta OIT/OMS, realizada en 
Londres en 1959 se consideró que el clima psicosocial depende de una serie de 
problemas sociológicos, demográficos, económicos y sociales. 

Por otra parte, en el año de 1966, se presentó al Ministro de Sanidad de Estados 
Unidos de Norteamérica un informe especial en donde se concluía con una lista 
de más de 20 problemas urgentes que requerían de una atención prioritaria, entre 
los que se encontraban la denominada salud mental en el trabajo y los factores del 
lugar del trabajo que contribuían a dicha situación. (Sauter, Hurrell, Murphy y Levy, 
2000). 

En el año de 1974, el jefe de la Unidad de Medicina del Trabajo de la OMS recordó 
cómo en la Asamblea Mundial de la Salud se debatió el tema de los factores 
psicosociales y la salud, a partir de lo cual se aprobaron varias resoluciones y 
se solicitó que se desarrollara un programa multidisciplinario con la finalidad de 
mejorar la salud psicosocial y la atención médica; de igual manera, en la Memoria 
del Director General de la Conferencia Internacional del Trabajo en 1975, se 
confirmó la preocupación sobre los llamados Factores Psicosociales en el Trabajo 
en el documento “Para un Trabajo más Humano”. 
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En 1982 la OMS estudió el papel que jugaban los Factores Psicosociales en la 
prevención de accidentes, pero se puede asegurar que el despunte en el estudio 
de los factores psicosociales en el trabajo se da a partir de 1984, cuando el 
Comité Mixto OIT/OMS en su novena reunión de medicina del trabajo realizada 
en Ginebra, identifica que el asunto de los factores psicosociales en el trabajo ya 
era un problema que se observaba estaba aumentando considerablemente por lo 
cual había que atenderlo de manera decidida, y como resultado de esa reunión, en 
1986 se publica el Informe del Comité Mixto OIT/OMS “Factores Psicosociales en el 
Trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención”, en donde no obstante las limitaciones 
conceptuales, estrategias metodológicas poco claras para investigar y sin ideas 
medianamente coherentes para cómo intervenir sobre el fenómeno, el estudio de 
los factores psicosociales se abrió camino para que investigadores desde disciplinas 
diversas como la sociología, la antropología, la medicina y, particularmente la 
psicología, empezaran a hacerse preguntas y plantearan posibles respuestas sobre 
qué son, cómo se evalúan, cómo habría que actuar ante ellos y sus efectos tanto 
negativos como positivos (OIT, 1986).

A partir de entonces, la OIT se convierte en el organismo internacional que tomará 
la iniciativa a nivel mundial sobre cómo atender el creciente fenómeno de los 
factores psicosociales en el trabajo. En el año de 1988 refrenda su interés en el 
tema al publicar en la 5ª edición de la Enciclopedia de Salud Ocupacional sendos 
capítulos sobre factores psicosociales y salud mental y lo único novedoso respecto 
a cómo entender el fenómeno es un pequeño agregado que dice: “Las expresiones 
organización del trabajo y factores organizativos se utilizan muchas veces de 
manera intercambiable con factores psicosociales para hacer referencia a las 
condiciones de trabajo que pueden conducir al estrés” (Sauter, Hurrell, Murphy y 
Levy, 2000).

Dos años después la OMS, por su parte, da a conocer un conjunto de trabajos de 
prestigiados investigadores del tema bajo el título de “Los factores psicosociales en 
el trabajo y su relación con la salud”. En ese libro, expertos en los temas particulares 
como Kalimo, Levi, Cooper, Dejours y Lazarus analizan la relación entre los factores 
psicosociales y la salud en el trabajo (Kalimo, El-Batawi y Cooper, 1988). No 
obstante, la importancia de este texto, pocas veces es citado entre los estudiosos 
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del tema, no al menos como lo es el dado a conocer por el Comité Mixto OIT/OMS 
de 1986.

Pareciera que la Organización Internacional del Trabajo ha sido la principal impulsora 
en el mundo en la comprensión de los factores psicosociales en el trabajo, pero 
es necesario apuntar que la OIT se creó en 1919 como un fruto del Tratado de 
Versalles una vez concluida la Primera Guerra Mundial y que una vez establecida 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pasó a ser el primer organismo de 
ésta cuyos objetivos generales eran la elaboración de normas internacionales sobre 
asuntos laborales y de la mano de obra (Organización Internacional del Trabajo, 
1959). 

Entre los antecedentes de la OIT resaltan la Asociación Internacional de Trabajadores 
desde 1864, que después derivó en la Primera Internacional (en la que participaron 
nada menos que Carlos Marx y Federico Engels) y la Segunda Internacional en 
1889, con la participación ya solamente de Engels. En ese mismo año se conformó 
el primer Secretariado Profesional Internacional, en 1901 surge el Secretariado 
Sindical Internacional que en 1913 cambio el nombre por el de Federación 
Sindical Internacional. Estas primeras organizaciones se caracterizaron por estar 
constituidas por trabajadores, sindicalistas y activistas políticos preocupados por 
mejorar las condiciones de trabajo, entre ellas, la reducción de la jornada de trabajo 
a ocho horas, la oportunidad de diálogo, ingresos suficientes y trato con dignidad.

A diferencia de sus antecesores y los movimientos revolucionaros de aquellos 
momentos, la OIT optó por constituirse por trabajadores, empresarios y gobiernos, 
tratando de evitar las confrontaciones buscando supuestos beneficios comunes 
entre todos. Pareciera que eso obedecía a la necesidad de eliminar las barreras 
económicas para el flujo del comercio entre los países. Entre los principios morales 
y políticos del organismo se reconoció el valor y la dignidad del trabajo, pero esto 
como una forma de contrarrestar la idea marxista de que en la sociedad capitalista 
el trabajo es una mercancía. Este organismo internacional luchó por ofrecer en el 
entorno mundial la posibilidad de evitar la lucha social y los conflictos violentos. 
Esas son unas de las razones por la que en 1969 a la OIT se le confirió el premio 
Nobel de la Paz. 
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La creación y evolución de la OIT no ha estado exenta de las diferencias entre 
algunos de los países miembros, por ejemplo, mientras la delegación de la Gran 
Bretaña pugnaba por un modelo en el que los convenios tuvieran un carácter 
vinculante un vez que fueran ratificados por los distintos gobiernos de conformidad 
con la legislación internacional, los Estados Unidos de América sugirieron que 
únicamente tuviera el carácter de recomendaciones lo que no obliga a los gobiernos 
nacionales a cumplirlos aun y cuando fueran suscritos en algún momento. Cuando 
en 1934 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ingresó, fueron 
objetados sus delegados de trabajadores y empleadores, en 1939 la URSS se retiró 
de la organización y reingresó hasta 1954. Por su parte, los empresarios en muchos 
momentos han confrontado a las iniciativas de la OIT, incluso de alguna forma, para 
ello se creó la Organización Internacional de Empleadores con la finalidad de contar 
con una representación en la OIT, en tanto que el Banco Mundial ha aconsejado que 
no se adopten las medidas propuestas por el organismo encargado de los asuntos 
laborales de la ONU porque desde su perspectiva detienen el desarrollo económico 
(Rodgers, Lee, Swepston y Van Daele, 2009). Una tónica que ha marcado el 
desarrollo de esta organización, son las presiones y desacuerdos que Estados 
Unidos de Norteamérica ha mostrado en algunos momento de su historia; en 1977 
este país se retiró como miembro de ella, pero en 1980 se aceptó su reingreso 
dado que sus aportaciones representan una cuarta parte del presupuesto total del 
organismo; por ello Munck (2002) señala, siguiendo el análisis crítico de Cox, que el 
tripartismo ha tenido que guiarse por la visión de los Estados Unidos. En palabras 
de Munck: 

A algunas zonas de los trabajadores organizados se les permitiría sentarse a la 
`mesa presidencial´ con patronos y gobiernos, pero al costo de excluir a la mayoría. 
El corporativismo en el nivel internacional pasó del entendido de que era necesario 
institucionalizar la lucha de clases a una versión muy poco conflictiva del tripartismo 
en el que las ideologías de las administraciones sobre la producción no serían 
nunca retadas. Un fruto amargo de esa ideología en sus manifestaciones más 
extremas fue la larga historia de AFL-CIO de los Estados Unidos como agente del 
imperialismo estadounidense en la esfera laboral, especialmente en el traspatio 
latinoamericano. (p. 47). 
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La AFL-CIO es la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de 
Organizaciones Industriales, la más grande central obrera de Estados Unidos y de 
Canadá. 

La mano invisible moviendo los hilos de las organizaciones sindicales y los 
organismos internacionales en materia laboral, y específicamente los que “regulan” 
las políticas en salud en el trabajo, particularmente lo que tiene que ver con los 
“factores psicosociales en el trabajo”, por supuesto, una vez más, Latinoamérica no 
se escapa. 

A juicio de los autores de este texto, se puede afirmar que la consolidación de 
los llamados factores psicosociales en el trabajo como problemática laboral en el 
mundo se dio, sobre todo, a inicios del siglo XXI a partir del inusitado número de 
publicaciones que en todo el mundo se dan a conocer, resultado de investigaciones 
e intervenciones con temas tan diversos como el estrés laboral, el acoso psicológico 
en el trabajo (mobbing), el síndrome del trabajador quemado (burnout), el apoyo 
social, los factores individuales en el trabajo, autonomía y control, la relación trabajo 
y familia, la carga de trabajo, el ajuste persona entorno, autoeficacia, autonomía 
y control, los factores ergonómicos, karoshi, efectos cardiovasculares y trastornos 
mentales asociados al trabajo, el engagemet y la psicología positiva. Estos 
temas típicos de lo conocido como los factores psicosociales en el trabajo se han 
superpuesto con temáticas representativas de la psicología industria/organizacional 
como estilos de dirección, clima y cultura organizacionales, liderazgo, comunicación, 
conflicto y negociación, entre otros, (OIT, 2000), (Gil-Monte, 2014).

En la actualidad, ya no es suficiente hablar de factores psicosociales o de riesgos 
psicosociales en el trabajo, hoy es imprescindible también referirse a los riesgos 
psicosociales emergentes, no obstante que algunos de ellos son fenómenos que 
han sido identificados desde hace mucho tiempo, recientemente han cobrado una 
importancia que llama la atención de los especialistas en los factores psicosociales; 
entre ellos se encuentran la adicción al trabajo (workaholic), el tecnoestrés, la 
tecnoadicción, la tecnofobia, el síndrome de fatiga informática, el teletrabajo, el 
trabajo emocional y el grave problema de los suicidios de origen laboral (karojisatsu), 
(Del Líbano y Llorens, 2012), (Llorens, Salanova y Ventura, 2011), (Martínez, 2011), 
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(Killinger, 1993), (Padilla, 1999), (Bosqued, 2005), (Manassero, García-Buades, 
Ramis, Torrens y Genovard, 2007), (Pardos-Gascón y Gil-Monte, 2014). 

Si bien se puede admitir que la OIT dio el primer gran impulso al estudio de los 
factores psicosociales en el trabajo, en los años más recientes, la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSHA) es el organismo que ha 
aportado muchas experiencias principalmente en el terreno de las intervenciones, 
simultáneamente con otras instituciones también fundamentalmente del continente 
europeo. Algunos de estos ensayos son los que se mencionan a continuación: 
Sistemas y Programas: Cómo abordar los problemas psicosociales y reducir el 
estrés relacionado con el trabajo (Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, 2003a), Prevención de riesgos psicosociales y estrés laboral en la práctica 
(Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2003b), Investigación 
sobre el estrés relacionado con el trabajo (Cox, Griffiths y Rial-González, 2005), 
Mental health promotion in the workplace- A good practice report (Hassard, Cox, 
Murawski, de Meyer, Muylaert, 2011), Healthy Workplaces: Manage stress. Managing 
stress and psychosocial risks at work (Agencia Europea para la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, 2013), Calculating the cost of work-related stress and psychosocial 
risk (Hassard, Teoh, Cox, Dewe, Cosmar, Gründler, Flemming, Cosemans, y Van 
den Broken, 2014).

Simultáneamente, otras instituciones fundamentalmente del continente europeo, 
también han hecho, por su parte, contribuciones sobre el abordaje de los factores 
psicosociales, entre ellas se encuentran: Towards the development of a european 
framework for psychosocial risk management at the workplace (Institute of work, 
health and organisations, 2008); de Canadá se cuenta con el reporte Effectiveness 
of organizational interventions for the prevention of workplace stress (Bergerman, 
Corabian, y Harstall, 2009), incluso la misma organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) ha intervenido en el tema con Sick on the job?: 
Myths and realities about mental health and work (2012) y Mental health and work: 
United Kingdom (2014). 

La Organización Mundial de la Salud no podía quedarse atrás de esta avalancha de 
evaluaciones, líneas de acción, programas de intervención y recomendaciones de 
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política y documentos de difusión, y en los 2000 ha editado una colección de folletos 
denominada Serie protección de la salud de los trabajadores, de ella lo relacionado 
con los factores psicosociales se encuentra en el No. 3 La organización del trabajo 
y el estrés, No. 4 Sensibilizando sobre el Acoso psicológico en el trabajo y No. 6 
Sensibilizando sobre el Estrés Laboral en los Países en Desarrollo. 

La Organización Internacional del Trabajo, por su parte, en 2012 publicó un manual 
sobre prevención del estrés: Stress preventionat work checkpoints: Practical 
improvements for stress prevention in the workplace.

Un país que se ha distinguido en los último años por su vasta producción en el rubro 
es España; entre lo que se puede mencionar de lo realizado por los especialistas y las 
organizaciones de este país se encuentra: el Procedimiento General de Evaluación 
de Riesgos Psicosociales (Instituto Navarro de Salud Laboral, 2005), Factores de 
Riesgos Psicosociales (Secretaria de Salud Laboral, 2006), Principios Comunes para 
la Evaluación de Riesgos Psicosociales en la Empresa (Melía, Nogareda, Lahera, 
Duro, Peiró, Salanova y Gracia, 2006), Perspectivas de Intervención en Riesgos 
Psicosociales: Evaluación de Riesgos (Melía, Nogareda, Lahera, Duro, Peiró, Pou, 
Salanova, Gracia, Bona, Bajo y Martínez-Losa, 2006), Principios Comunes de la 
Intervención Psicosocial en Prevención de Riesgos Laborales (Grupo de Trabajo 
de la Comisión sobre Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo y Trabajadores 
Inmigrantes, 2009), Guía para la Integración de los Factores Psicosociales en la 
Gestión Empresarial: Recomendaciones prácticas (Borrás y Sánchez, 2009), 
Algunas Orientaciones para Evaluar los Factores de Riesgo Psicosocial: documento 
divulgativo (Lara, 2013) y Experiencias en Intervención Psicosocial: Más allá del 
riesgo (Vega, n.d.). 

Un hecho que es notable de destacar para el caso español es que el sindicalismo 
de ese país ha buscado remediar los efectos negativos de los factores y riesgos 
psicosociales en el trabajo a partir de una intervención decidida sobre el asunto; así, 
se tiene que la Unión General de Trabajadores (UGT), organización sindical obrera 
fundada en 1888, ha elaborado sus propias propuestas como son la Guía sobre el 
Estrés Ocupacional (UGT, 2006) y el documento Proceso de Evaluación en Riesgos 
Psicosociales (UGT, 2008). Por su parte, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 
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Salud (ISTAS) en 2003 publicó la Guía del Delegado y Delegada de Prevención para 
la Intervención Sindical: Organización del trabajo, salud y riesgos psicosociales, 
(conocida como la Guía Azul), misma que fue actualizada en el 2007 y 2011 en la 
que dan a conocer la forma de aplicación en sus distintas modalidades del método 
internacional CoPSoQ ISTAS21 para la evaluación de riesgos psicosociales (Moreno 
y Llorens, 2011). En 2007 también publicaron, como resultado de su V Foro ISTAS, 
el texto Organización del Trabajo, Factores Psicosociales y Salud: experiencias de 
prevención.

Todas las experiencias enumeradas líneas arriba pueden llevar a suponer que la 
atención a los factores psicosociales, al menos en los países del viejo continente, 
es una realidad cotidiana de la cual los trabajadores se tendrían que sentir más 
que satisfechos, seguros, y por lo tanto, comprometidos con su trabajo y las 
empresas donde laboran, sin embargo, el 15 de abril de 2017 la Secretaria de Salud 
Laboral y Medio Ambiente de la UGT declara críticamente que el costo anual por 
la no intervención en la prevención de los riesgos psicosociales es de 545 a 810 
millones de euros de los cuales el 50% tendrían que ser cubiertos por la familias 
de los trabajadores, se descalifica a los trabajadores como defraudadores y a los 
especialistas de los servicios públicos de salud como ineptos en tanto que las 
Mutuas (aseguradoras privadas de riesgos) sólo se ocupan de sus intereses como 
empresas y no de la salud de los trabajadores (Unión General de Trabajadores, 
2017). Parece que en materia de riesgos psicosociales los trabajadores de los 
países “desarrollados” y los de ahora llamados “emergentes” padecen el mismo 
calvario laboral.

No obstante, esta gran oleada que hoy es posible reconocer, con esta diversidad de 
temáticas, investigaciones y formas de intervención, muchas de las veces los temas 
son abordados desde una perspectiva convencional, sin rigurosidad conceptual, 
carentes de una visión crítica sobre su origen y se asume que son riesgos inevitables, 
consecuencia de las “nuevas formas de trabajar”.

Una serie de preguntas que habría que hacer de inicio son: qué son los factores 
psicosociales en el trabajo; si la definición dada por la OIT en 1984 se puede 
mantener vigente ahora y si ésta fue suficientemente elaborada desde un punto de 
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vista teórico que pudiera condensar la complejidad del fenómeno estudiado. Es un 
tanto factible que lo mismo pueda ocurrir con el concepto de riesgos psicosociales, 
si se pone a consideración que el cambiante mundo laboral no se transforma por un 
proceso de evolución “natural”, por la creciente tecnologización de los escenarios 
laborales y las nuevas formas de gestión empresarial consecuencia del avance en 
el conocimiento de la administración de los procesos gerenciales y de los “recursos 
humanos”. 

En el año 2007, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo dio a 
conocer los resultados de una encuesta entre expertos de 13 países de los Estados 
Miembros de la Unión Europea, de los Estados Unidos de América y de la OIT. En 
dicha encuesta después de que se identificaron más de 40 riesgos psicosociales, los 
que más destacaron quedaron agrupados en 10 riesgos psicosociales emergentes 
según la evaluación de los expertos: 1) contratos precarios en el contexto de la 
inestabilidad del mercado laboral, 2) el incremento de la vulnerabilidad de los 
trabajadores en el contexto de la globalización, 3) nuevas formas de contratación, 
4) sentimientos de inseguridad en el empleo, 5) el envejecimiento de la fuerza de 
trabajo, 6) largas jornadas de trabajo, 7) insatisfacción con el trabajo, 8) la producción 
bajo el sistema de outsourcing, 9) las altas demandas emocionales en el trabajo y 
10) el pobre balance vida-trabajo (Brun, Milczarek, Roskams, De Beeck, Pahkin, 
Berthet, Morvan, Kuhn, Kaluza, Hupke, Hauke, Reinert, Widerszal-Bazyl, Pérez y 
Ondns, 2007).

Si se analiza con cierto detenimiento el grupo de los 10 “riesgos psicosociales” se 
puede concluir que a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de la literatura sobre 
el tema, lo reportado por los expertos internacionales se aleja con mucho de los 
“factores” o “riesgos” considerados como “típicos”: estrés, burnout, mobbing, etc. 
En este caso no se hace referencia a la percepción del sujeto, a las sensaciones o 
creencias, a la simulación por parte del trabajador, a la valoración subjetiva; de lo que 
se está hablando es de condiciones objetivas, de condiciones estructurales derivadas 
del comportamiento económico en el mundo de la globalización neoliberal, de los 
resultados de las políticas laborales y del desmantelamiento de la Seguridad Social 
impuestas por los grandes intereses empresariales fomentados por los organismos 
internacionales como el FMI, el BM y la OCDE, que controlan las economía, 
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nacionales e imponen los nuevos esquemas de política, donde la polis democrática 
es lo que menos importa. Vistos bajo esta óptica, los diez riesgos psicosociales 
enunciados son mucho más de lo que siempre se ha dicho que son los factores 
psicosociales. Ante tal panorama, ¿qué hace? ¿qué puede o qué quiere hacer la 
psicología del trabajo? Si se atiende a lo dicho por los expertos que participaron en 
la encuesta realizada por la agencia europea, psicólogas y psicólogos tendrían que 
valorar sus acciones en el terreno de los factores psicosociales en el trabajo. 

En la actualidad se han dado una serie de denominaciones a los que genéricamente 
se han llamado factores psicosociales, por ejemplo, algunos han dejado de hablar 
de psicología del trabajo para llamarla psicología de la salud ocupacional (PSO), 
otros ya ni se ocupan por llamarla con un nombre completo y de Psicología del 
Trabajo y las Organizaciones simplemente la denominan PTO. 

Históricamente una de las denominaciones más utilizadas es la de psicología del 
trabajo y las organizaciones. ¿Por qué no se le ha llamado psicología del trabajo 
y los trabajadores? El uso del lenguaje utilizado remite a la asunción de posturas 
teóricas, pero también ideológicas y para la mayoría de los psicólogos pareciera 
que hablar de la psicología de los trabajadores los compromete a una postura que 
no quisieran asumir.

2.9 ALGUNOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE FACTORES Y RIESGOS 
PSICOSOCIALES

Una vez que ha quedado claro la importancia, aparición y emergencia de los factores 
psicosociales en el trabajo, su relación y diferencia con los riesgos psicosociales, se 
describen de manera breve algunos de los principales Métodos de Evaluación de 
éstos. Su incidencia, prevalencia y emergencia obligan a su evaluación, sobre todo 
por los efectos negativos que tienen en el bienestar en general y particularmente 
en la integridad psíquica, sin embargo, no sobra reiterar la dificultad para hacerlo 
respecto a otros tipos de riesgos laborales.

Lo primero que se podría mencionar respecto a sus dificultades de evaluación es 
que no se encuentran focalizados en un sólo punto del espacio laboral, sino que 
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están extendidos en todo el espectro laboral, además de que un factor o riesgo 
psicosocial puede generar problemas al bienestar general o específico, pero también 
puede contribuir a que aumenten los otros riesgos; se debe mencionar también el 
carácter subjetivo que tienen los factores y riesgos psicosociales, debido a que dicha 
característica contribuye a la dificultad de su evaluación, entre otras razones porque 
los indicadores para su evaluación no tienen referentes objetivos como podría ser 
en el caso del ruido, que se mide por decibelio o la temperatura por grados, sin 
embargo un clima de toxicidad laboral, o un liderazgo autócrata y humillante, por 
decir sólo dos aspectos psicosociales, resultan difíciles para establecer indicadores 
de evaluación que además sean iguales para todos. La intersubjetividad grupal, la 
muestra y población de trabajadores suele ser el mejor indicador de estos problemas 
(Moreno, n.d.).

El uso de enfoques cualitativos y cuantitativos o mixtos, ha contribuido a que la 
evaluación de los factores y riesgos psicosociales tenga un diseño con respaldos 
psicosociológicos y epistemológicos de carácter investigativo, los primeros 
permiten el contacto abierto y participante con las fuentes de datos, así como una 
formulación directa y primaria de éstos; los segundos permiten el manejo estadístico 
y epidemiológico en el tratamiento de datos numérico/cuantitativos que ofrecen 
descripciones cuantitativas, correlaciones bivariadas y multivariadas, así como 
análisis complejos que aproximan la explicación de varianzas y predicciones de 
resultados y conocer los errores de medida.

Tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo contribuyen a la evaluación más 
completa de los factores y riesgos psicosociales, dando como resultado el manejo 
de ambos, la formulación de estudios mediante entrevistas, grupos de discusión, 
encuestas y cuestionarios. Dicha evaluación perfila no sólo a obtener datos, sino 
resultados reales que establecen la validez del método empleado y confirman 
las características técnicas de los instrumentos de evaluación, sin embargo, es 
recomendable su revisión y adaptación continua, precisamente por la dinámica 
de los factores y riesgos psicosociales, así como su mejora interna, debido entre 
otras razones, a que el objetivo de la evaluación tiene un carácter interventorio y 
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no sólo diagnóstico, sino que pretende identificar la nocividad de esos factores y 
riesgos para cambiarlos o eliminarlos, constituyéndose en un modelo no reactivo ni 
paliativo, sino proactivo; no se pretende intervenir al aparecer el daño, sino evitarlo 
en pro del bienestar del trabajador (Moreno, n.d.).

Es importante este señalamiento del carácter proactivo de la evaluación de factores 
y riesgos psicosociales porque existen fórmulas de intervención paliativas que 
determinan el nivel de estrés de los trabajadores e incluso los entrenan en técnicas 
de afrontamiento, de comunicación, de relajación, pero sin modificar los estresores 
de origen, con lo que la intervención resulta paliativa solamente. Se requiere de la 
identificación de riesgos de trabajo y de la vulnerabilidad de las personas para planificar 
e implementar medidas que eviten o corrijan esas condiciones organizacionales, no 
con el objetivo de la simulación ante la inspección de la autoridad (si es que se 
realiza) y cumplir con el expediente específico o la auditoría, sino se tiene que tener 
una orientación predictiva, preventiva e interventoría dirigida a mejores ambientes 
laborales y por tanto a la protección y preservación del bienestar de los trabajadores. 
Podría precisarse que la evaluación de factores y riesgos psicosociales tiene como 
objetivos los siguientes:

•	 Identificar factores de riesgo.

•	 Establecer medidas de mejora para prevenir.

•	 Mejorar la salud y la seguridad de los empleados.

•	 Incrementar la calidad de vida laboral.

•	 Desarrollar organizaciones saludables.

A continuación, se presentan los instrumentos más utilizados a nivel internacional 
concentrados en tablas donde se proporciona el nombre del cuestionario, los 
factores que mide y su versión.
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LISTADO DE INSTRUMENTOS
CUESTIONARIO FACTORES VERSIONES

•	CUESTIONARIO 
PSICOSOCIAL 
DE COPENHAGE 
(CoPsoQ) 
(Kristensen, et al., 
2005).

Demandas cognitivas, compromiso, 
libertad, ocultar emociones, 
demandas emocionales, feedback, 
influencia, inseguridad, satisfacción, 
liderazgo, demandas cuantitativas, 
predictibilidad, liderazgo, claridad del 
rol, conflicto de rol, sentimientos de 
comunidad, demandas sensoriales, 
apoyo social, salud mental y 
psicológica, coherencia, estrés 
conductual.

Larga (141 ítems) para 
investigación; Media (95 
ítems); Corta (45 ítems) 
para evaluación del 
lugar de trabajo.

•	EFFORT-REWARD 
IMBALANCE (ERI) 
(Siegrists et al., 2004).

3 escalas: esfuerzo, recompensa, 
sobre compromiso.

Versión corta (23 ítems); 
larga (46 ítems).

•	GENERAL NORDIC 
QUESTIONNARIE 
(QPS Nordic) 
(Lindstrom, 2002).

Demandas/control, expectativa 
de rol, predecibilidad, interacción 
social, liderazgo, comunicación, 
cultura organizacional, trabajo en 
grupo, compromiso, competencia, 
preferencia por el reto, interacciones 
con la vida privada.

Versión corta (34 ítems); 
larga (123 ítems).

•	HSE INDICATOR 
TOOL (HSE) (2004).

Demandas, control, apoyo, 
relaciones, apoyo, rol, cambio.

35 ítems

•	JOB 
CHARACTERISTIC 
INDEX (JCI) (Sims et 
al., 1976).

Autonomía, feedback, relaciones 
con compañeros, identificación con 
la tarea, amistad.

30 ítems

•	JOB CONTENT 
QUESTIONNAIRE 
(JCQ) (Karasek et al., 
1998).

3 escalas de estrés laboral: amplitud 
de decisión, demandas psicológicas, 
apoyo social.
2 escalas de demandas laborales: 
demandas físicas e inseguridad.

Versión recomendada 
(49 ítems); larga (112 
ítems); versión original 
(27 ítems).

•	JOB DIAGNOSTIC 
SURVEY (JDS) 
(Hackman & Oldham, 
1975).

Autonomía, significación de la 
tarea, identificación con la tarea y 
feedback.

15 ítems
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LISTADO DE INSTRUMENTOS
CUESTIONARIO FACTORES VERSIONES

•	JOB STRESS 
SURVEY (JSS) (Bagg 
& Spielberg, 1999).

Estrés laboral, presiones laborales y 
falta de apoyo.

30 ítems

•	MULTIDIMENSIONAL 
ORGANIZATIONAL 
HEALT 
QUESTIONNAIRE 
(MOHQ) (Avallone & 
Pamplomatas, 2005).

Comodidad ambiental, claridad 
de objetivos, valoración de 
las competencias, escucha, 
disponibilidad de la información, 
relaciones conflictivas, resolución de 
problemas, demandas, efectividad, 
justicia, descripción del trabajo, 
utilidad social, apertura a la 
innovación, seguridad.

139 ítems

•	NIOSH GENERIC 
JOB STRESS 
QUESTIONNAIRE 
(Hurrell & McLaney, 
1988).

Exposición psicológica (sobrecarga, 
responsabilidad, demandas 
de rol, demandas mentales, 
conflicto, desaprovechamiento 
de habilidades, oportunidades de 
empleo, tipos de control de trabajo, 
etc); tensión individual (depresión, 
quejas somáticas, insatisfacción, 
enfermedad); mediadores (apoyo 
social, autoestima).

246 ítems

•	NOVA WEBA 
QUESTIONNAIRE 
(Huys & De Rick, 
2005).

4 medidas principales: demandas, 
opciones de control, composición del 
trabajo y otros riesgos.

156 ítems

•	OCCUPATIONAL 
STRESS INDEX (OSI) 
(Belkic, 2000).

Matriz bidimensional: en la vertical 
transmisión de la información y en la 
horizontal dimensiones de estrés.

Versión genérica (65 
íems) y específica: 
conductores, médicos, 
profesores, pilotos, 
controladores de tráfico).
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LISTADO DE INSTRUMENTOS
CUESTIONARIO FACTORES VERSIONES

•	OCCUPATIONAL 
STRESS INDICATOR 
(OSIND) (Cooper et 
al., 1988).

3 medidas: escalas de fuentes de 
presión, efectos de estrés (baja 
satisfacción laboral, pobre salud 
física y psicológica) y mediadores 
(habilidades de afrontamiento, 
personalidad).

167 ítems

•	OCCUPATIONAL 
STRESS INVENTORY 
(OSINV) (Osipov, 
1992).

3 dimensiones: cuestionario de 
redes ocupacionales, cuestionario 
de tensión personal y cuestionario 
de recursos personales.

Los tres cuestionarios, 
140 ítems.

•	OCCUPATIONAL 
STRESS 
QUESTIONNAIRE 
(Elo et al., 1998).

Complejidad del trabajo, autonomía, 
claridad de rol, clima organizacional, 
apoyo por parte de superiores, 
cooperación, apreciación del trabajo, 
amenazas laborales, feedback y 
presión temporal.

56 ítems

•	PRESSURE 
MANAGEMENT 
INDICATOR (Williams 
& Cooper, 1998).

Efectos de la presión (satisfacción 
laboral, satisfacción organizacional, 
seguridad organizacional, 
compromiso organizacional, estado 
mental resiliencia, confianza, 
síntomas físicos); fuentes de presión 
(carga de trabajo, reconocimiento, 
relaciones, clima organizacional, 
responsabilidad, balance hogar-
trabajo, etc.); diferencias individuales 
(impaciencia, control, influencia, 
apoyo social).

120 ítems

•	PSYCHOSOCIAL 
WORKING 
CONDITIONS (PWC) 
(Widerszal-Bazil & 
Cieslak, 2000).

3 escalas principales: demandas 
laborales, control y apoyo social. 
Incluye además dos escalas 
adaptadas del Occupational Stress 
Questionnaire.

36 ítems
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LISTADO DE INSTRUMENTOS
CUESTIONARIO FACTORES VERSIONES

•	STRESS 
DIAGNOSTIC 
SURVEY (SDS) 
(Ivancevich et al., 
1983).

2 aspectos: Individual (conflicto 
de rol, ambigüedad, presión 
temporal, carrera, responsabilidad, 
sobrecarga cuantitativa y cualitativa) 
y organizacional (política, 
recompensas, participación, 
estilo de supervisión, estructura 
organizacional, desarrollo de 
recursos humanos).

80 ítems

•	STRESS 
DÓRGANISATION 
QUESTIONNAIRE 
(VOS-D) (PREVENT, 
2005).

14 módulos entre los que se 
encuentran sobrecarga, definición de 
rol, sobreresponsabilidad, conflicto 
de rol, inmovilidad, interés en el 
trabajo, seguridad laboral, apoyo 
de superiores y de compañeros, 
satisfacción, preocupaciones, salud 
mental y psicológica.

95 ítems

•	STRESS PROFILE 
(Stterlind & Larson, 
1995).

4 indicadores principales: causas 
externas de estrés, reacciones, 
habilidades de afrontamiento y 
estrés.

224 ítems

•	STRESS RISK 
ASSESSMENT 
QUESTIONNAIRE 
(SRA) (Stressrisk.
com).

Cultura organizacional, demandas, 
control, relaciones, cambio 
organizacional, rol, apoyo, salud, 
afrontamiento de presiones 
organizacionales, etc. 

50 ítems

•	TRAVAIL E 
SANTÉ (VAG) 
(Conseil National 
du Travail (CNT) 
2004; Fédération 
Général du Travail 
de Belgique (FGTB) 
2002.

Contenido de la tarea, organización 
del trabajo, condiciones físicas, 
equipamiento de seguridad, 
relaciones, esfuerzos físicos y 
psicológicos, interacción entre vida 
privada y trabajo, carrera, salud, 
opinión.

Completa (200 ítems), 
breve (41).
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LISTADO DE INSTRUMENTOS
CUESTIONARIO FACTORES VERSIONES

•	TRIPOD SIGMA 
QUESTIONNAIRE 
(Wiezer & Nelemans, 
2005).

8 escalas: procedimiento, hardware, 
organización, comunicación, 
habilidades, incompatibilidad de 
objetivos, apoyo social, defensas 
individuales.

166 ítems

•	VRAGENLIJST 
BELEVING EN 
BEOORDELING VAN 
DE ARBEID (VBBA) 
(Van Veldhoven & 
Broersen, 2003).

Dimensiones: características del 
trabajo, variedad, autonomía, 
comunicación/relaciones, problemas 
laborales, condiciones, satisfacción, 
tensión.

Completa (232 ítems); 
breve (108 ítems).

•	WORK 
ENVIRONMENT 
SCALE (WES) 
(Moos) 

Involucración, relaciones con 
compañeros, apoyo de supervisores, 
autonomía, orientación de la tarea, 
presión laboral, claridad, control, 
innovación, comodidad física.

Versión larga (90 ítems) 
y corta (40 ítems).

•	WORKING 
CONDITIONS 
AND CONTROL 
QUESTIONNAIRE 
(WOCCQ) (De Keyser 
& Hansez, 1996).

Control de la situación laboral: 
recursos, futuro, control de la tarea, 
riesgos para uno mismo y otros, 
planificación del trabajo, control del 
tiempo.

80 ítems (más 
dos cuestionarios 
opcionales).

INSTRUMENTOS 
OBSERVACIONALES MEDIDAS TÉCNICAS

•	CANEVAS (Delaunois 
et al., 2002).

Actividades (tareas, autonomía, 
rol, toma de decisiones, riesgos); 
entorno (contexto, estructura 
organizacional, carrera, sueldo, 
relación interpersonal); mediadores 
individuales (estrés familiar, 
personalidad, valores, capacidad, 
experiencia, salud).

70 ítems
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LISTADO DE INSTRUMENTOS
•	FINISH INSTITUTE 

FOR OCCUPATIONAL 
SAFETY AND 
HEALTH (Hurrell et 
al., 1998).

12 estresores: (repetitividad, 
complejidad de toma de decisiones, 
etc.).

Observación y 
entrevista.

•	POSICIÓN ANALYSIS 
QUESTIONNAIRE 
(PAQ) (McCormick et 
al., 1975).

195 items: 187 relacionados con 
(información, procesos mentales, 
relaciones y características del 
trabajo); 8 relacionados con 
compensaciones.

Entrevista, análisis de 
ítems.

•	RHIA/VERA (Leitner & 
Resch, 2005).

Barreras laborales, condiciones 
de trabajo monótonas, presión 
temporal, factores ambientales 
adversos, etc. Time constraints, 
constraints to physical necessities.

Manual y entrevista 
según protocolo.

•	SUVAPRO (Delaunois 
et al., 2002).

Estresores, fuentes antiestrés, 
síntomas de estrés. Checklist

•	TRAVAILLEUR ET 
ORGANISATION 
(TOMO) (PREVENT, 
2005).

4 aspectos: requisitos de la tarea, 
relaciones laborales, condiciones de 
trabajo y posibilidades de regulación.

Checklist

•	WEBA (WELSINJ 
BIJ OF ARBEID) 
(Delaunois et al., 
2002).

7 dimensiones: integridad de la 
función laboral, organización de la 
tarea, evitación de tareas de ciclo 
corto (< 90 seg), grado de dificultad, 
autonomía, contactos sociales, 
disponibilidad de información.

Cuestionario y proceso 
de análisis de tarea y 
condiciones.

Tablas recuperadas de Moreno Jiménez (n.d.). Adaptación de los autores.

2.10 LA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LOS TRASTORNOS MENTALES EN 
PAÍSES LATINOAMERICANOS 

Si bien se puede reconocer que la influencia de mayor alcance ha provenido de 
Europa y los Estados Unidos de América, varios países latinoamericanos también 
han pugnado por desarrollos propios en lo que respecta a la denominada "salud 
mental en el trabajo".
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Brasil es uno de los países de Latinoamérica que se ha destacado por sus 
contribuciones en el campo de la psicología y la psiquiatría orientadas en el análisis 
de las repercusiones nocivas del trabajo en la mentalidad de los trabajadores. Ello 
se puede rastrear hasta la década de los 80’s del siglo pasado, cuando al igual que 
en otros lugares del territorio latinoamericano, se empezaron a dar a conocer los 
trabajos de varios psicólogos y psicólogas sociales y del trabajo con una distinguible 
posición crítica sobre el quehacer psicológico.

Ejemplo de ello se puede notar en la postura de Da Silva (1986), cuando caracterizó 
a la psicología organizacional no sólo como un cuerpo teórico sino también como 
una ideología con la que se gestaba una visión sobre el individuo que trabaja como 
un ente neutro desprovisto de historia y en la que únicamente cumplía el papel 
de un engranaje más del sistema productivo. Para el profesional de la psicología, 
de acuerdo con este autor, le era necesario tener claro que las teorías y sus 
aplicaciones representaban un compromiso ideológico, las más de las veces, con 
los fines estrictamente productivos.

Por otra parte, Edith Seligmann (1986), señalaba que la salud mental del trabajo era un 
campo esencialmente sociopolítico que se encontraba moldeado fundamentalmente 
por razones económicas que operaban a través de estrategias organizacionales y 
tecnológicas, las cuales hacen uso del cuerpo y la mente de los trabajadores como 
simples instrumentos de la producción y que los agreden de forma morbigena, a 
través de múltiples interacciones. Para explicar ese proceso la autora recurrió a los 
conceptos de proceso de trabajo y procesos de desgaste formulados por Laurell y 
Márquez y enunciaba que, la crisis económica siempre estaba vinculada con una 
crisis social que, en conjunto, determinan repercusiones profundas en la salud 
en general y en la “salud mental”, pero que frecuentemente eran estudiadas de 
manera fragmentada y reduccionista. Para aquellos años, además de estudiar la 
psicopatología de los trabajadores, Seligmann ya mostraba un profundo interés por 
los efectos nocivos a la integridad mental de los desocupados.

Otro investigador brasileño que desde 1981 comenzó a trabajar el tema de lo que él 
y sus colegas denominan “salud mental y trabajo”, es Wanderly Codo quien, desde 
una perspectiva lejana de la psicología del trabajo convencional, pretende explicar 
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el fenómeno psíquico y su relación con el trabajo pasando de los postulados de la 
psicopatología del trabajo a los de la psicodinámica del trabajo formulados ambos 
por Dejours (Da Graça y Codo, 2002).

Codo, psicólogo social y del trabajo ha desarrollado una multiplicidad de 
investigaciones con diversas poblaciones de trabajadores y trabajadoras brasileñas, 
y trabajos de corte teórico, en los que, no obstante, sus raíces en el psicoanálisis 
dejuriano y freudiano, frecuentemente remite a Marx como fuente indispensable 
para el análisis del trabajo y su relación con el psiquismo. 

Los análisis de los psicólogos brasileños no han dejado de lado la crítica a la práctica 
más común de los psicólogos en el área laboral, algunas de sus observaciones 
sobre este asunto lo condensan con las siguientes palabras:

Por otro lado, se articula lo que ya se llamó Psicología Industrial Organizativa que 
insiste en inventar un ser humano desprovisto de afectos, asexual, o como se dice 
en la Teoría de las Relaciones Humanas, en instrumentalizar el afecto como forma 
de aumentar la productividad. La terminología se invierte, al contrario de conflictos 
existenciales, lo profesional lidia con “motivación”, “selección”, “entrenamiento”. Aquí 
todo el esfuerzo consiste en transformar el trabajo en fuerza de trabajo. Y cuando 
ese individuo se muestra agresivo, es por no estar adaptado a la estructura de la 
producción...Lo más curioso es que incluso en una psicología que ya conocíamos 
como psicología del trabajo, la categoría trabajo está ausente, como si su tarea fuera 
colocar la ciencia al servicio del trabajo, el que se presenta sin que se sepa lo que 
significa y/o podría significar para el ser humano.

Existen psicólogos que se ocupan de la vida mucho más allá de las puertas de la 
fábrica sin nunca haberse preguntado lo que sucede al otro lado y hay psicólogos, 
cercados dentro de la fábrica, impotentes, sin poder mirar hacia fuera después del fin 
de la jornada de trabajo (Codo, Hitomi y Sampadreo, 2007, pp. 37-57). 

En sintonía con lo expuesto en los párrafos anteriores, Jackson Coelho, psiquiatra, 
ha conformado otro equipo de trabajo de investigadoras e investigadores brasileños 
que desde planteamientos de la psiquiatría y la psicología no convencionales 
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han abordado una diversidad de temáticas relativas al fenómeno del trabajo y 
la subjetividad. Entre sus preocupaciones teóricas y empíricas se cuenta con el 
estudio del estrés, la alienación y la llamada salud mental (Coelho, 2006), los 
factores psicosociales en profesionales de la salud, la precarización del trabajo y 
las tensiones técnicas, teóricas y políticas en la “salud mental” (Coelho, 2015).

Un caso particular en el que la investigación fue respaldada por el sindicato 
involucrado fue el realizado con trabajadores de producción de plataformas 
petroleras de la ciudad brasileña de Ceará (Coelho, Ferreira y Miessa, 1998).

Un común denominador de las investigaciones de los equipos de trabajo de 
psicólogos y psiquiatras de Brasil es que, sin menospreciar los estudios empíricos 
cuantitativos, a diferencia de psicólogos de otros países de la región, han colocado 
la investigación de corte cualitativa en un lugar preponderante para la obtención de 
datos que sirvan para la actuación en la modificación de las condiciones de trabajo 
que son nocivas y los riesgos psicosociales que agreden la “salud mental”.

En Argentina ha destacado Bermann (1993), con su análisis sobre el concepto de 
“salud mental” y su propuesta de la categoría de conflicto aplicados al campo de las 
alteraciones mentales y el trabajo; en Trabajo precario y salud mental (1995) en donde 
trata el problema del trabajo precario, las condiciones de trabajo, la flexibilización 
laboral y la marginación, todos estos temas vinculados las alteraciones mentales. 

Jorge Kohen, de la Universidad de Rosario, Argentina, en 2015 analizó el ocultamiento 
de las enfermedades profesionales, destacando el caso las alteraciones mentales 
y los factores psicosociales desde la perspectiva de la epidemiología crítica y la 
investigación militante.

En los años recientes, Julio César Neffa (2015, 2017), economista del trabajo 
con amplia trayectoria en este campo, ha ingresado al estudio de los factores 
psicosociales encuadrando los riesgos psicosociales con la categoría desarrollada 
por él desde la década de los 80's del siglo XX: las condiciones y medio ambiente 
de trabajo. Este prolífico teorizador sobre los temas laborales postula la idea de que 
el trabajo no es en sí mismo patógeno y que bajo ciertas condiciones puede resultar 
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saludable. Su planteamiento es que las deficientes condiciones y medio ambiente de 
trabajo, junto con los riesgos psicosociales que nos son controlados son las causas 
principales que pueden generar la enfermedad y la alteración mental. Argumenta 
que, aunque hay una relación estrecha entre el proceso de trabajo y la salud no hay 
una relación unidireccional. Para él, el neoliberalismo es el proceso que permite 
explicar en toda su dimensión la exacerbación de los trastornos emocionales y los 
síndromes que se observan con mayor frecuencia entre las distintas poblaciones 
trabajadoras.

Desde los años 80´s y 90´s del siglo pasado, Ecuador se ha sumado a las tareas 
por precisar el significado y las implicaciones del uso del concepto Salud Mental, 
por supuesto esta discusión implicó relacionar el tema con el fenómeno del trabajo 
como condición fundamental para la pérdida de la llamada salud mental (Campaña, 
1995) (Betancourt, 1995).

Un caso particular dentro de la psicología del trabajo en Latinoamérica es el de 
la psicología del trabajo en Cuba, que se caracterizó por varios años por sus 
fundamentos de orden epistemológico y teóricos, pero no solamente por eso, sino 
de manera fundamental, porque el trabajo de investigación y de aplicación estaba 
fuertemente enmarcado por el proyecto socialista del Estado. 

Influida por las aportaciones de la psicología soviética y la psicología proveniente 
de la República Democrática Alemana, la psicología cubana se desarrolló en dos 
vertientes principales; una que centraba sus análisis desde la lógica de la psicología 
organizacional con el objetivo de lograr el máximo desarrollo productivo de los 
trabajadores y las trabajadoras cubanas, pero bajo el entendido de que la eficiencia y 
productividad eran indispensables para el desarrollo económico y sus consecuentes 
beneficios para toda la población de la isla. Por ello, el análisis y la aplicación de 
las teorías sobre liderazgo, manejo de grupos, comunicación, toma de decisiones, 
motivación y satisfacción en el trabajo eran de vital importancia, bajo la consideración 
que, no obstante el origen pro empresarial del estudio de estos fenómenos, el matiz 
dado desde la psicología organizacional cubana lo hacía de cierta forma distinta; su 
objetivo no era la búsqueda de extracción de plusvalía con el consecuente grado 
de explotación del trabajo humano; el ideal socialista justificaba los usos de ese tipo 
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de psicología, pero no por ello dejaban de existir contradicciones y cierto tipo de 
conflictos laborales entre los trabajadores y los administradores de las empresas 
no privadas.

La otra vertiente de la psicología en Cuba era la que se encontraba fuertemente 
vinculada con la Salud Ocupacional que se desarrollaba principalmente en el 
Instituto de Medicina del Trabajo de Cuba (IMT). 

Asentada en la teoría del reflejo de origen soviético y un incuestionable materialismo, 
la psicología del trabajo y de la salud ocupacional se orientaron principalmente 
en los estudios psicofisiológicos y una postura principalmente cognitiva, pero, 
no obstante, ello, no dejaron de considerar a la personalidad, las motivaciones y 
algunas manifestaciones de lo subjetivo en la investigación psicopatológica laboral 
(Nino y Almirall, 1994).

La segunda gran fuente de los psicólogos y psicólogas de Cuba fue la psicología 
que también era de orientación marxista-leninista, era la psicología desarrolla en 
la Alemania Democrática de la que tomaron conceptos claves de su andamiaje 
conceptual como condiciones de trabajo exteriores e interiores, premisas psicofísicas 
de rendimiento, carga y exigencias laborales. Al igual que la psicología soviética, la 
psicología alemana tenía un corte prioritariamente psicofísico y cognitivo, aunque 
también declaraban lo siguiente: 

…es importante fomentar la comprensión de que bajo las relaciones de producción 
socialistas la utilización de la psicología para la elevación de la productividad en el 
trabajo es inseparable de la contribución al desarrollo de la personalidad del trabajador 
en el proceso de trabajo. Ambas deben formar una unidad (Schaarschmidt y De Prado, 
1978, p. 7).

Uno de los psicólogos más representativos de esta psicología es Pedro Almirall, 
quien se ha distinguido por sus trabajos de psicotoxicología con una trayectoria de 
más de más de tres décadas, (1987), (2000).



Capitulo 2. La consolidación de la psicología industrial/organizacional 161

Otros países como Chile, Venezuela y Colombia han ingresado más recientemente 
al estudio de los factores psicosociales en el trabajo con el desarrollo copioso de 
investigaciones empíricas y la búsqueda de encuadres legislativos en la materia, 
con lo que América Latina puede dejar de estar a la zaga en los próximos años en 
el estudio de los fenómenos que se engloban bajo ese concepto (Gómez, Juárez, 
Feldman, Blanco y Vera, 2011).

Resulta notorio que sí existe una forma distinta de comprender y hacer una psicología 
del trabajo diferente a la psicología hegemónica y convencional de EU y los países 
europeos, Latinoamérica ha estado a lo largo de las últimas tres décadas buscando 
caminos alternativos, México ocupa su propio lugar en esta historia. 





3.1 ANTECEDENTES LEJANOS 

Puede asegurarse que el desarrollo de la psicología en México no se encuentra 
desvinculado de lo que ha ocurrido en el resto de la humanidad, desde la gestación 
de la civilización se puede identificar el interés humano por conocer los procesos 
que generan el pensamiento y las alteraciones mentales. Curiosidad que no es 
exclusiva del mundo antiguo indoeuropeo, sino también de las culturas que habitaron 
el continente americano y que produjeron una serie de construcciones sobre la 
subjetividad, la imaginación, la cultura y el pensamiento del mundo prehispánico 
traducidos en medicina, herbolaria y la “psicología” autóctona (Pavón, 2013).

Germán Álvarez (1981) ha localizado diversos códices aztecas donde dan cuenta del 
interés por estudiar los procesos del pensamiento. Pick y Givaudan (1989) plantean 
que es a partir de la aplicación de las bases de la medicina y de sus creencias 
religiosas que al consultar al dios Tonalpouhqui e interpretar las predicciones, 
explicaban a sus pacientes las razones del augurio y con ello facilitarle la manera 
de eliminar sus miedos o enfrentarse a ellos.

Es hasta el inicio del periodo colonial que algunos médicos y filósofos estudiaran 
temas de tinte psicológico desde la filosofía tomista, y es con el tratado De anima 
incluido en la obra Physica Speculatio (1557) de fray Alonso de la Vera Cruz, donde 
se podría considerar el inicio de la Psicología en México. De anima es un estudio 
del hombre ya que no sólo atiende a las sensaciones sino a la razón, al intelecto, 
a la vida del espíritu, allí se abordan temas de profundidad como la inmortalidad 
del alma o la influencia del tiempo sobre la actividad mental desde el enfoque 
aristotélico, donde se describe la conducta humana (Beuchot, 2011), aunque Miguel 
Bernal (2011) plantea que es en el hospital de San Hipólito donde comienza el 
estudio de las enfermedades mentales.

Historia de la psicología
del trabajo en MéxicoIII
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Varios autores ubican que es con el doctor Ezequiel Adeodato Chávez Lavista en 
1893 quien inaugura el curso de Psicología en la Escuela Nacional Preparatoria (su 
propuesta pudo escapar a las ideas positivistas) y es cuando nace propiamente la 
psicología en México como disciplina independiente. Es hasta después de varias 
décadas del siglo pasado siglo XX cuando la psicología en México logra un cierto 
nivel de desarrollo que se encuentra ligado a expansión de la enseñanza profesional 
en el país (Mouret y Ribes, 1977). 

Para López (1997), Ezequiel Chávez es un personaje fundamental de la historia 
de la psicología en México pues su contexto social orientó su pensar psicológico 
desde el campo de la educación; cabe resaltar que tuvo una formación teórica con 
Jean Piaget lo cual le permitió contar con una psicología fuera de los encuadres 
conductistas. Su actividad profesional en la psicología fue fructífera pues más allá 
de introducir dicha disciplina, elaboró y desarrolló criterios psicológicos del mexicano 
a partir de una psicología que clasifica y selecciona las emociones y sentimientos 
que se traducen en comportamientos, a él se debe la traducción de la obra A Primer 
of Psychology de Titchener que implicó la introducción del estructuralismo en la 
psicología en México. 

El doctor Chávez fue brazo derecho de Justo Sierra en la creación de la Universidad 
Nacional, por ello, fue encomendado a visitar diferentes centros e instituciones de 
educación superior en el extranjero para ayudar a la fundación de la máxima Casa 
de Estudios lo que le permitió conocer a James Mark Baldwin, del que se escribió 
en el capítulo 1. A partir de esta trayectoria y su relación con Ezequiel Chávez fue 
invitado a México como consultor para las reformas educativas en México.

Resultado de la cátedra que impartió el doctor Chávez, uno de sus alumnos, 
Enrique O. Aragón sistematizó los apuntes que había tomado y publicó el texto 
La psicología, que será la primera obra de un mexicano titulada con ese tema, 
posteriormente impartiría la asignatura como parte del plan de estudios de 
Filosofía dentro de la Escuela Nacional de Altos Estudios y que se convertirá en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Es en 1938 cuando se constituye un apartado independiente de psicología, a 
partir de la creación de la carrera como tal, la cual fue promovida por Ezequiel 
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Chávez, Francisco Larroyo y Antonio Caso. La maestría –como así se llamó en 
ese momento- en ciencias psicológicas contenía 14 asignaturas que conformaba 
su plan de estudios.

Dentro de los objetivos de la reciente carrera se podría resaltar la importancia de lo 
humano en el plan de estudios, es decir, un profundo interés humanista, una base 
científica y de alto nivel académico, que tuviera cierta aplicabilidad a los primeros 
egresados y que tuvieran una fuente de trabajo pero, principalmente, tener un 
contenido social que estuviera ligado al desarrollo del país y la concientización 
de los problemas sociales, lo que implicaba estar ligado en los movimientos 
estudiantiles y progresistas de la época. 

Mención especial habría que hacer de Héctor Capello que ya había instaurado el 
Departamento de Psicología Social dentro del Colegio de Psicología en tiempos 
de la Facultad de Filosofía y Letras y que posteriormente sería el posgrado en la 
reciente Facultad de Psicología de la Universidad Nacional. Esto impactó en las 
demás universidades que contarían a partir de ese momento en su oferta educativa 
con la carrera de Psicología, por mencionar un ejemplo, el caso de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

La aplicación de la teoría psicológica en México data de 1925 en el Departamento de 
Psicopedagogía e Higiene de la Secretaría de Educación Pública con los primeros 
estudios de Rafael Santamaría y sus colaboradores al evaluar a infantes mexicanos 
con la adaptación del original francés de la prueba Binet-Simons de inteligencia. 
Posteriormente dirigió diversos proyectos de adaptación, estandarización y 
aplicación de pruebas mentales grupales: La de Fay, Descoudres y Ebbinghaus 
aplicadas a estudiantes de educación básica (Colotta, y Gallegos, 1978) y que 
comenzaría con el auge por la traducción y adaptación de un gran número de test 
-que hasta la fecha se utilizan en México- lo que implicó que se entendiera que la 
psicología era la ciencia de los test y el papel del psicólogo se reduciría al aplicar y 
elaborar un informe como parte del diagnóstico psiquiátrico y pedagógico. Aun y a 
pesar de esto, se demostraba el interés por el estudio de la psicología ligada a otras 
disciplinas, por ejemplo, la medicina, la pedagogía o la filosofía. 
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La constitución de la psicología en México estuvo cimentada en las escuelas 
europeas y norteamericanas, a partir investigadores como Wundt (Alemania), Janet 
(Francia), Freud (Alemania), Titchener (Estados Unidos) y muchos otros más. En 
la década de los cuarenta, la psicología en México se entendía como sinónimo del 
psicoanálisis, psiquiatría y psicometría pues los escasos trabajos publicados eran 
adaptaciones de pruebas psicométricas o ensayos psicoanalíticos. Esta tendencia 
se revertiría durante la década de los cincuentas, aunque siguen ejerciendo una 
importante influencia en la psicología del país.

Haciendo una síntesis, se puede decir que la constitución de la Psicología en 
México es en gran medida a partir de los siguientes momentos y eventos decisivos: 
Los documentos elaborados por parte de Fray Alonso de la Vera Cruz donde 
los conocimientos psicológicos se integran, y a la vez, se entrelazan con otras 
disciplinas. 

A principios del siglo XX, cuando disciplinas como la medicina, la psicología, la 
psiquiatría, la filosofía y en cierta medida la antropología se integran, y con la 
creación de la Escuela de Altos Estudios, la academia brinda un espacio con más 
forma a la disciplina psicológica, que se remarcará con la transformación en la 
Facultad de Filosofía y Letras.

3.2 ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Para conocer el proceso de creación de la Facultad de Psicología, Lara (1983) 
remite a mediados de los cincuenta del siglo pasado, época en que se constituyen 
dos grupos psicoanalíticos que a la postre tuvieron una gran influencia en el Colegio 
de Psicología. Por un lado, estaba el grupo frommiano compuesto de médicos 
que fundaron la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis en 1956 -cabe mencionar 
que Erich Fromm tendría la presidencia honoraria- y posteriormente iniciaron las 
gestiones para crear el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. A la par, dentro del 
servicio psiquiátrico del Hospital General, un grupo de médicos y psicoanalistas de 
Argentina principalmente, pero también de Francia y Estados Unidos, acudieron a 
Ginebra al XIX Congreso Psicoanalítico Internacional donde fueron reconocidos 
oficialmente como un grupo. Dos años después, durante los trabajos del XX 



Capitulo 3. Historia de la psicología del trabajo en México 167

Congreso en París, fueron reconocidos como Asociación Psicoanalítica Mexicana 
en 1957. 

Con estos dos grupos antagónicos principales, en diferentes espacios académicos 
como el Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina o en 
sociedades como la de Neurología y Psiquiatría y desde luego, en el mismo Colegio 
de Psicología se generaban discusiones intensas en las cuales sólo algunos podrían 
participar debido a lo selectivo de los grupos. Como estudiante se debía elegir a 
que grupo pertenecer, de lo contrario el estudiante era relegado a otros grupos, 
sin una organización clara y con perspectivas más bien filosóficas, técnicas o 
psicopedagógicas producto de las influencias de los profesores de otras disciplinas. 
Por si fuera poco, aun eligiendo por alguno de los dos grupos principales, no se 
aseguraba el ingresar a alguno de ellos.

A partir de esta situación, los estudiantes que querían ser considerados como un 
tipo de ayudante de los profesores, tenían como destino terminar en el consultorio 
de algún psicoanalista, donde demostraba su interés por los temas, así como la 
confianza que podrían obtener por su disposición a ser analizados. Esto generaba 
las condiciones para que el estudiante pudiera participar en algunas actividades, 
siempre y cuando estuviera subordinado, por lo tanto, su participación era limitada 
o, en caso de los médicos, se le negaba el entrenamiento debido a su formación 
disciplinar como médico. Esto engrosó la lista de pacientes para los psicoterapeutas.

Entre 1959-1960 es cuando se crea el primer plan de estudios de la licenciatura 
en psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, es aquí cuando inicia la consolidación de la psicología, pues 
los psicólogos que trabajaban fundamentalmente como auxiliares psiquiátricos 
y aplicadores de instrumentos psicométricos transitan a ser profesionales que 
intervienen en numerosos campos como la educación, la salud, el trabajo y muchas 
áreas más, esto es, se gestan una serie de grupos con orientaciones diferentes, 
aunque algunos de ellos con ciertas semejanzas, de modo que los estudiantes se 
encontraban con una gran variedad de orientaciones académicas. Hay que mencionar 
que también se integran a la planta de profesores médicos, filósofos, pedagogos, 
maestros normalistas y hasta abogados que enseñarían una psicología “hibrida”; 
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esto ocasionaría que profesores provenientes de otras áreas generaran tendencias, 
por ejemplo, los normalistas que le daban cierto interés a lo psicopedagógico que 
contrastaría con el resto de estudiantes con interés en lo clínico. 

Una de las características del plan de estudios de la reciente licenciatura es que 
tenían una marcada orientación psicoanalítica (enfocados a la práctica clínica 
privada), con un cuestionable rigor científico en la investigación, ya que las prácticas 
de laboratorio eran rudimentarias, limitadas o imitadas de los laboratorios de la 
Facultad de Medicina, o en su caso, se circunscribían a aspectos psicotécnicos, 
psicométricos y tipológicos que replicaban de otras escuelas -europeas en su caso- 
todo lo cual implicó que algunas de las primeras investigaciones tuvieran un carácter 
especulativo y en caso de que fueran publicadas era en revistas de corta vida. 

Esto motivó a que se replanteara el plan de estudios, proceso que, si bien fue lento, 
marcaría el cambio en la década de los sesenta debido a que los estudiantes y 
profesores tenían la necesidad de conocer las recientes investigaciones realizadas 
en Europa y Estados Unidos por lo cual traducían al español muchas obras de 
psicología. Invitaban a diferentes psicólogos a que impartieran cátedra a la par 
de hacer congresos tanto de carácter nacional como internacional para que 
publicaran los primeros trabajos con cierta rigurosidad académica, ello propició 
a su vez la formación de sociedades científicas en colaboración con diferentes 
centros de investigación, principalmente de Estados Unidos pero también con 
Europa y la extinta Unión Soviética, de la relación con esta última se configuró un 
sector crítico que vería su esplendor en la siguiente década. Esto conllevó a exigir 
cada día un espacio propio y diferenciado, en consecuencia, se va organizando 
cada vez de manera más formal un grupo de psicólogos que promoverían nuevas 
orientaciones psicológicas, así como una participación cada vez más activa, tanto 
en movimientos estudiantiles como el del 68, como en el crecimiento inesperado 
de la psicología.

A partir de lo anterior, es que se propició una reorganización a nivel académico 
y administrativo que permitió construir espacios de trabajo entre el Colegio y el 
Consejo Universitario con lo que se sentaron las bases para la creación de la 
Facultad de Psicología en la UNAM.
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Lara Tapia (1983) considera que es en el Primer Congreso Latinoamericano de 
Estudiantes de Psicología Profesional realizado en la Ciudad de México en el año 
de 1957 donde se evidencian las crecientes necesidades académico-administrativas 
de los colegios o dependencias que se encargaban de la formación de psicólogos 
en América Latina, ello mostró que se atravesaba por situaciones similares al 
subempleo y, principalmente, dependían de médicos, psiquiatras, filósofos y otras 
profesiones así como de psicoanalistas, para desempeñar la profesión. 

Cabe recordar que el plan de estudios consistía en 34 asignaturas obligatorias de las 
cuales sólo seis eran dictadas por psicólogos, y los demás profesores pertenecían 
a otras disciplinas. Una situación fue la carencia de laboratorios para la enseñanza 
y la investigación, así como la falta de reconocimiento profesional por parte del 
Estado. 

Otro de los resultados del Congreso fue que se puso de manifiesto la existencia 
de grandes diferencias con otras escuelas y facultades latinoamericanas en 
cuanto a la disponibilidad de recursos económicos, así como de la existencia de 
distintas concepciones y objetos de estudio de la disciplina en México con respecto 
a la psicología norteamericana y la sudamericana; esto motivó principalmente a 
crear redes de colaboración latinoamericanas aun y con todas las limitaciones 
de ese entonces. En suma, podemos observar la trascendencia del Congreso en 
Latinoamérica como impulsor de una serie de transformaciones de las escuelas 
y facultades de enseñanza de la psicología, en el caso de México, impulsó a que 
el Colegio de Psicología iniciara un proceso de independencia y constitución en 
Facultad.

Es importante señalar al movimiento estudiantil como uno de los actores 
fundamentales que exigían la atención a todas las demandas expuestas en el 
Congreso. Este movimiento se constituyó en la Sociedad Latinoamericana de 
Psicología Profesional que se propuso continuar con los trabajos y colaboraciones 
que se habían establecido durante el congreso. Como parte del proceso de 
desarrollo de toda organización, ésta atravesó por una serie de dificultades debido 
a las grandes distancias y en menor medida por la falta de recursos. A partir de esto, 
se creará la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) que retomará la idea de 
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generar una comunidad científica latinoamericana, aunque también dio paso a crear 
una serie de Asociaciones y Sociedades específicas.

Otro evento importante fue la elección de Guillermo Dávila como Consejero Técnico 
del Colegio de Psicología, pues un par de años después junto con el Director de la 
Facultad de Filosofía y Letras aprobaron un nuevo plan de estudios que contenía 
las perspectivas psicoanalíticas y filosóficas previas pero aumentaban asignaturas 
propiamente psicológicas, en si era un plan de estudios “híbrido” tratando se hacer 
la carrera con un perfil más metodológico, que correspondiera a la formación de un 
psicólogo profesional y con ello tratar de estar en sintonía con la oferta laboral, pues 
los egresados terminaban dando clases por falta de opciones laborales debido a las 
implicaciones de su limitada formación. Esta modificación creo una nueva relación 
académica lo que motivó a la creación de un nuevo grupo de psicólogos que tenían 
la posibilidad de replantear los asuntos académicos y profesionales, contando con 
mayores posibilidades de intervención en la vida de la Facultad de Filosofía y Letras.

Producto de estos cambios, es que se abrió la opción de becar a estudiantes y 
enviarlos a programas de intercambio con la Universidad de Texas en Austin donde 
se formaban en investigación, estadística, técnicas de computación y procesamiento 
de datos; esto se debió a la relación que tenía Rogelio Díaz Guerrero con Wayne 
Holtzman, hay que recordar que ahí Díaz Guerrero había realizado sus estudios de 
doctorado. Esto dio la oportunidad a que más estudiantes fueran enviados a Estados 
Unidos. Al regreso de los primeros estudiantes becados, algunos se incorporaron 
a la planta de profesores en el Colegio de Psicología lo que permitió promover un 
intercambio más intenso. Aquí cabe mencionar que esto, en cierta medida, provocó 
la norteamericanización de la psicología mexicana, tema que abordaremos más 
adelante. 

Estos acontecimientos mostraron nuevamente la necesidad de evolucionar 
profesionalmente, pero para ello se requeriría la independencia con la Facultad de 
Filosofía y Letras para llegar a una autodeterminación académica, principalmente 
para la formación profesional, es decir, se tenía que apartar del modelo médico 
y transitar a un modelo psicológico (tanto a nivel metodológico como curricular). 
También se veía que la profesión tendría un campo laboral aplicable y diversificado 
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organizándola en áreas pues no toda la psicología era exclusivamente clínica, lo 
que abría la posibilidad de romper con el bloque psicoanalítico al introducir el área 
experimental, entre otras. 

En suma, lo que se demandaba en aquel primer congreso estudiantil era posible y 
desde luego viable, aunque no en los tiempos que se esperarían, sin embargo, abrió 
la posibilidad de que muchos recién egresados y recién llegados de sus estancias de 
posgrado comenzaran a dar clases en seminarios o laboratorios donde se aprendía 
todo aquello que no se encontraba formulado en el plan de estudios. 

Entre aquellos jóvenes estudiantes se encuentran los que a la postre fueron los 
profesores e investigadores de la Facultad de Psicología de la UNAM y de otras 
instituciones de enseñanza superior como Emilio Ribes, Lucy Reidl, Héctor Capello, 
Serafín Mercado, Jaime Grados, Carlos Peniche, Rodolfo Gutiérrez; algunos de 
ellos fueron tiempo después directores de la futura Facultad. También algunos de 
los profesores del Colegio participaron en actividades como la traducción de textos 
tanto básicos como especializados de la disciplina con el apoyo de la Editorial Trillas.

Todo este movimiento mostraba nuevamente que la Facultad de Filosofía y Letras 
ya no podía satisfacer todas las demandas del Colegio y los estudiantes, pues el 
presupuesto asignado era limitado lo que representaba un tope para los salarios 
de los profesores, es decir, pensar en la construcción de laboratorios se antojaba 
algo más que complicado, lo que originó tanto opositores como partidarios de la 
independencia del colegio. Hay que considerar que para finales de la década de 
los cincuenta comenzaban a desarrollarse áreas y departamentos relacionados 
con la psicología, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos se gestaban los 
departamentos de psicología clínica, así como en las empresas comenzaban las 
áreas de psicología industrial como fue el caso de los bancos y otras instituciones 
que empezaron a requerir del funcionamiento profesional de los psicólogos en 
aspectos como el reclutamiento, la selección y la capacitación del personal.

Es en 1969 cuando da inicio a la etapa de independencia de la Facultad. Para llegar 
a esto se van generando cambios tanto en la Coordinación del Colegio, ahora sería 
José Cueli –con el apoyo de Rogelio Díaz Guerrero- el coordinador en sustitución 
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de Santiago Ramírez, como en la Dirección de la Facultad ya que Ricardo Guerra 
sustituía a Leopoldo Zea. Ello propició la creación de un Consejo Académico –que 
posteriormente sería el Consejo Técnico de la Facultad- lo que le permitió tener 
una estructura académico-administrativa sólida para enfrentar los futuros retos de 
la facultad.

Otro elemento que contribuyó en la constitución de la Facultad de Psicología fue 
la participación de profesores de la Universidad de Jalapa para colaborar con el 
grupo de profesores y estudiantes que se constituyó con la modificación del plan de 
estudios y que seguían colaborando con el Colegio, con una formación más propia 
de la disciplina que de otras disciplinas o con alguna orientación psicoanalítica, esto 
apuntaló al recién formado departamento de Psicología Experimental, que a su vez 
fue la base para la creación de la Maestría en Análisis Experimental de la Conducta 
y la subespecialidad de Psicología Experimental (de las 5 subespecialidades como 
Educativa o del Trabajo). 

A esto hay que sumar a los que regresaban de sus estudios de posgrado en el 
extranjero y que ingresaban al cuerpo docente del Colegio, como es el caso de 
Rodolfo Gutiérrez que regresó de Francia para incorporarse a las áreas de la 
psicología social y del trabajo.

Ante lo expuesto, se puede observar que el Colegio de Psicología tenía las 
condiciones necesarias para transitar al estatus de Facultad y al contar con el apoyo 
de Pablo González Casanova como Rector, con su perspectiva social y de futuro en 
las ciencias y las humanidades, veía que las ciencias psicológicas deberían tener 
un espacio adecuado para su desarrollo, por lo que en 1972 colocó la primera piedra 
de los espacios de la futura Facultad de Psicología.

Como se puede observar, no puede hablarse de fundadores específicos, sino de 
una serie de acciones de académicos y estudiantes, alguno de los que pasaron a 
ser profesores, lo que permitió que la Psicología en México pudiera tener un espacio 
propio de crecimiento inicial y que después se complementaría con la apertura de 
las Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala y Zaragoza.
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3.3 DESARROLLO DE LA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO EN MÉXICO

Lo descrito en las páginas anteriores forma parte de algunos de los antecedentes 
generales del surgimiento y desarrollo de la psicología en México, ahora se describirá 
lo que a la psicología propiamente del trabajo se refiere.

Como en muchos otros casos, no se cuenta con un referente plenamente identificado 
como el origen de la aplicación de la psicología del trabajo en los escenarios 
laborales mexicanos, la información se encuentra dispersa y no todos los autores 
coinciden en cuál es el punto de arranque, pero se tiene registro de la realización de 
estudios sobre fatiga muscular hechos por estudiantes en talleres y fábricas para la 
evaluación del rendimiento y eficiencia de obreros relacionados con el número de 
horas, los salarios y la alimentación en el año de 1930. 

Entrados los años 40s, un alumno de Enrique Aragón, Pablo Border, tradujo y 
estandarizó el test de inteligencia de Binet-Simon en la versión de Terman en la 
Sección de Psicotécnia y Probación del Gobierno del Distrito Federal. De Border 
se sabe que fue director de investigaciones psicológicas en el Colegio Militar y 
que colaboró en la Escuela Científica de Policía, en donde se aplicaban pruebas 
psicológicas a los agentes del Departamento de Tránsito, por lo que esto se 
reconoce como uno de los momentos iniciales de la psicología organizacional en 
México; en sus escritos refiere la publicación de un Boletín Psicotécnico del que se 
presupone puede ser la primera de psicología científica en el país (Aguilar-Morales 
y Vargas-Mendoza, 2010). No obstante, la importancia de estos hechos como de 
estos personajes, es difícil encontrarlos citados en las reseñas historiográficas 
sobre el tema y otros han sido los que han ganado el carácter de pioneros en el 
área. 

Uno de los reconocidos como iniciadores de la psicología del trabajo en México 
es Carlos Gómez Robleda, de acuerdo con este autor, la aplicación en sentido 
estricto de la psicología laboral mexicana inicia en 1942 con la aplicación de 
instrumento psicométricos en el Departamento de Selección de Personal del Banco 
de México. Dos años después, también se empezó la evaluación psicométrica para 
la selección de personal en Teléfonos de México y en 1951 inicia la utilización de 
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técnicas psicológicas para atender “problemas de conducta laboral” en Ferrocarriles 
Nacionales de México.

El año de 1950 fue creado el primer despacho de consultoría externa sobre servicios 
de psicología del trabajo que se llamó “Instituto de Personal”, que atendía asuntos 
de reclutamiento y selección, análisis de puestos, capacitación y calificación de 
méritos. Lo que parece peculiar del caso es que para aquellos años aun no existía 
una formación profesional ofrecida por las universidades del país en el área de la 
psicología industrial, organizacional, del trabajo u ocupacional. 

Vistas así las cosas, se puede afirmar que las primeras aplicaciones formales de 
los principios psicológicos en el país se inician en los años 40s del siglo XX, pero 
fue hasta 1951 en que se incluyeron algunos temas de psicología industrial como 
parte de la asignatura de psicología aplicada, y en 1953 en el plan de estudios 
aprobado ese año aparece la temática dentro de los cursos monográficos. En 1955 
con un nuevo plan de estudios de psicología no se encuentra asignatura alguna de 
psicología del trabajo; nuevamente, en 1957 se crea otro plan de estudios en donde 
reaparece un curso del área correspondiente.

En 1960 se crearon la maestría y el doctorado en psicología, pero tanto en la 
maestría como en la licenciatura no se encuentran contenidos de psicología 
industrial, pero en el doctorado la psicología industrial es considerada como una de 
las seis especialidades que conforman el plan de ese posgrado, en 1971 se elimina 
esta especialidad del doctorado, una de las razones fue la carencia de profesores de 
esta rama con posgrado, pero en la licenciatura psicología industrial es programada 
como una de las áreas que pueden elegir los estudiantes; por supuesto todo esto 
ocurre en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

A principios de la década de los 60s los profesores de las asignaturas de psicología 
aplicada al trabajo eran mayoritariamente administradores, médicos, abogados, 
licenciados de relaciones industriales e incluso algunos filósofos (Castaño, y 
Sánchez, 1983). Quizá ello de cuenta, de alguna manera, de la carencia notoria 
de teorización estrictamente psicológica y la hibridación terminológica usada en el 
campo profesional desde entonces. 
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Un investigador que se destaca en este análisis por su propuesta teórica sobre 
la psicología del mexicano es Rogelio Díaz Guerreo quien desde una perspectiva 
acotada también planteo algunas ideas sobre el trabajador. 

Desde principios de la década de los 60s Díaz Guerrero pretendió desarrollar una 
psicología “propia”, práctica y aplicable con una orientación social del mexicano, 
a partir de la publicación de un clásico para la disciplina en México, el libro de 
Psicología del Mexicano: Descubrimiento de la Etnopsicología de 1967.

En su conferencia “Las motivaciones del trabajador mexicano” impartida el 16 
de abril de 1959 en las instalaciones del Instituto Mexicano de Administración de 
Negocios muestra como Díaz Guerrero va describir y dar algunas explicaciones del 
mexicano con las que refuerza una concepción equivocada, pero que marcará la 
idea del trabajador hasta nuestros días.

A partir del estudio Teoría y resultados preliminares de un ensayo de determinación 
del grado de salud mental, personal y social del mexicano de la ciudad partió de la 
hipótesis de que las expresiones negativas hacia el trabajo no se refieren al trabajo, 
la actividad en sí misma, sino a las condiciones de trabajo. Los datos que mostró 
indicaban que al 68% de los hombres de la ciudad de México sí les gustaba el 
tipo de trabajo con que se ganaban la vida, en contraste con 27% de los que no le 
gustaba su trabajo y un 5% que no sabía.

Un tema importante es el temor al desempleo y, ante el desconocimiento de cómo lo 
perciben los trabajadores, él infiere que se debe al simple hecho de pasar hambre. 
Menciona que hay contradicción entre la existencia de un alto porcentaje de 
abandono del trabajo, aparentemente voluntario, con un intenso temor al desempleo 
y sus consecuencias.

Díaz Guerrero coincide con Ramos acerca de que el mexicano es resultado de 
una serie de factores históricos y socioculturales que han tenido que ver con una 
“menorvalia” (término acuñado por Ramos), por lo tanto, se podría concluir que 
el mexicano empieza su historia de vida con una propia estima deshecha, esto 
implicaría porque está hambriento de desarrollar su autoestima a pesar de que se 
parte de un estado de profunda humillación. 
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Tomando en cuenta estas consideraciones, la Psicología Industrial podría tratar de 
investigar y encontrar posibles soluciones a este sensitivo problema de la autoestima 
desvalorizada.

Mauro Rodríguez propone que, para explicar el subdesarrollo en México, la 
psicología podría ayudar a comprender la situación en que se encuentra el mexicano 
a partir de preguntas sobre: ¿cómo hacer que la gente se desarrolle? ¿Cómo 
administrar mejor? ¿Cómo producir más? ¿Cómo motivar al personal a ser solidario 
con la empresa? ¿Cómo lograr calidad y excelencia en los productos y servicios? 
Resolviendo estas interrogantes posiblemente se podría salir del rezago en que se 
encuentra el país.

Para dar respuesta, él considera que los profesionistas recién egresados de las 
universidades no cuentan con los conocimientos y habilidades técnicas para 
atender el «elemento humano» lo que ocasionaría problemas como el desempeño 
laboral, entre otros, por lo cual, la estructura de mando deberá ir aprendiendo que 
la productividad, la eficacia, la calidad son resultado más de la gente que de los 
sistemas y los recursos técnicos y materiales, es decir, el elemento clave de la 
empresa productiva no se encuentra en los objetos (recursos materiales, sistemas 
de proceso, etc.), sino en los sujetos o, como él dice, en el «factor humano».

Las conductas laborales deberán buscarse en la psicología e idiosincrasia 
nacionales; de hecho, la cultura es la fuerza que determina los comportamientos, 
las formas de reaccionar y de decidir, por este motivo, si el mexicano es o parece 
poco trabajador, poco colaborador y poco efectivo, el intento de comprometerlo con 
la ideología de la empresa a partir de discursos, reglamentos, reestructuras, cursos 
o talleres no podrá resolver el problema que es de fondo. 

Pareciera que el exceso de festejos más que celebrar, busca la compañía, muestra 
el estado anímico negativo que se traduce en altos índices de ausentismo, 
impuntualidad, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo lo que 
ocasiona una alta rotación de empleos, por lo tanto, se muestra al trabajador 
mexicano como un sujeto que tiene poco aprecio por sí mismo pues no se siente útil 
o valioso lo que provoca una serie de actitudes negativas como el desprecio a su 



Capitulo 3. Historia de la psicología del trabajo en México 177

propio trabajo y al de los demás, le impide la participación y colaboración en grupos 
o equipos de trabajo, en suma, las necesidades son los motores de su conducta y su 
búsqueda por encontrar su satisfacción, es aquí donde retoma las ideas de Rogelio 
Díaz Guerrero sobre la importancia de la motivación y la autoestima del trabajador.

Particularmente sobre el tema de los directivos menciona que existe en México 
una tradición laboral entre el dueño y los trabajadores, relación que viene desde 
la época de la Colonia que está basada en el respeto para conservar una serie de 
«prestaciones» como tener seguridad, techo y dependiendo del caso, algún espacio 
para cultivar y tener sus propios animales dentro de la hacienda, lo que implicaría 
que el ser expulsado significaría quedar en el desamparo absoluto. Rodríguez 
infiere que es por esto que la conducta de quedar bien con el que tiene el poder 
es para preservar sus condiciones y se hace por medio de la manipulación y el 
aprovechamiento lo que implica una relación de dependencia y de inferioridad en 
la que se menosprecian los aportes y habilidades que tiene sujeto. El que salga 
de esta dinámica es considerado rebelde y merece un castigo. Bajo esta lógica de 
un liderazgo de tipo autoritario o paternalista, el empresario, patrón o directivo no 
permite valorar el esfuerzo de los trabajadores para conseguir los objetivos de la 
empresa pues «para eso se les paga», con ello se consolida la idea de que lo único 
que se puede obtener del trabajo es dinero.

Como se habrá dado cuenta el lector, Mauro Rodríguez parte -en términos generales- 
de las ideas que había expuesto Rogelio Díaz Guerrero en su conferencia de 
1959, es decir, que las ideas de hace más de 40 años siguen vigentes y sólo se 
actualizan: es la cultura y en particular el sujeto, el que limita el progreso de la 
empresa, según ellos.

En cierta medida algunas de las elaboraciones teóricas de Díaz Guerrero y de 
Rodríguez, se vinculan con las especulaciones psicoanalistas de Santiago Ramírez 
(1997) y Octavio Paz (1976), y han servido de cimentación para la difusión de la idea 
tan comúnmente expresada de que los trabajadores y las trabajadoras mexicanas 
son irresponsables “por naturaleza” ante el trabajo, los peligros, la adopción de 
medidas de seguridad, en el uso de equipos de protección personal y el cuidado 
de su salud. Los trabajadores y trabajadoras son machistas, acomplejados y 



Historia breve de la psicología del trabajo en México178

“valemadristas”, porque así es la “idiosincrasia mexicana”, según estas visiones. 
Pero como diría el propio Paz, y de lo cual él tampoco escaparía, con estas ideas se 
incurre en una “grosera simplificación”.

Por supuesto, de esto se han valido los dueños del capital tanto nacional como 
extranjero para justificar por décadas su falta de compromiso para asumir sus 
responsabilidades con respecto a la seguridad y salud en las empresas.

Una explicación sobre el despunte de la psicología industrial mexicana radica en que 
se estaba respondiendo con ello al inicio del proceso de la industrialización nacional 
y al desarrollo de la economía con la consecuente necesidad de las empresas y 
del sector gubernamental, también en crecimiento, de empezar a formalizar las 
contrataciones y las formas de capacitar a los trabajadores mexicanos para que 
adquieran las calificaciones necesarias para el buen desempeño laboral; sólo que 
de acuerdo con Castaño y Sánchez: “De alguna manera se puede afirmar que, en 
la caso particular de la psicología industrial, ésta llegó a México acompañada de las 
concepciones y técnicas del “management”, más que las corrientes teóricas de la 
psicología de aquellos años” (1983) p. 566.

Con la aseveración anterior se puede confirmar algo que es más que obvio, la 
psicología aplicada al trabajo no nació en México, únicamente se tuvo una 
importación de técnicas psicológicas, de inicio principalmente psicométricas, desde 
los Estados Unidos; a ello abonó el hecho de que en la década de los sesentas se 
instalaron en el país empresas de origen norteamericano que empezaron a ofrecer 
a la industria nacional servicios de psicología como Dando S. A. y Ceir de México 
para atender principalmente las necesidades de empresas trasnacionales en 
rubros como la capacitación, liderazgo, dinámica de grupos, motivación y cambio y 
desarrollo organizacional. Esta situación significó el avasallamiento de las técnicas 
propias de la psicología extranjera. Para entonces, resulta que los psicólogos 
nacionales no tenían suficientes posibilidades para ser contratados si no contaban 
con la anuencia de las compañías norteamericanas. Un hecho más que también 
resulta más que evidente, es que las condiciones sociales permanentemente 
han sido una influencia de suma importancia para el desarrollo del trabajo de los 
psicólogos laborales en México; el desarrollo de la profesión no puede pensarse 
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fuera de los encuadres económicos, políticos e ideológicos dictados por el “mercado 
de trabajo”.

Para la década de los 60s muchos psicólogos fueron a realizar estudios de posgrado 
a Estados Unidos e incluso Europa, se empezaron a organizar con regularidad 
congresos, se fundaron sociedades científicas de la disciplina y surgieron varias 
revistas, pero algo significativo es que la investigación en ese periodo era sumamente 
escasa y la influencia de los enfoques de la psicología norteamericana era decisiva 
en la comprensión de cómo hacer psicología en el país. 

Una revisión de la producción escrita de 1959-1987 realizada por Galindo (1988), 
puede dar un panorama de cómo se fue desarrollando la psicología mexicana en 
sus primeros años.

En ese período se publicaron 76 libros originales, 54 de ellos por la UNAM, que 
representaba el 71%; los enfoques teóricos predominantes eran la psicología 
cognoscitiva y la psicología social de orientación norteamericana, de esta segunda 
área, en realidad 12 de las publicaciones no eran propiamente libros sino folletos. 
Con respecto al campo de investigación y aplicación, 25 textos, el 33% eran sobre 
psicología educativa y del desarrollo, seguidos por 15 de psicología social y 15 
de psicología industrial, lo que en cada caso representaba el 20%, pero de estos 
últimos, 12 eran folletos de la autoría de Fernando Arias Galicia.

En el caso particular de revistas únicamente dos fueron publicadas con regularidad 
durante más de 10 años: Enseñanza e Investigación en Psicología del CNEIP y 
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta (ambas desde 1975 y vigentes hasta 
el presente). 

Para los años comprendidos en ese periodo se publicaron un total de 705 artículos 
en revistas científicas, de los cuales 439, el 62%, eran de la UNAM, y para el campo 
de investigación y aplicación únicamente 15 de todo el conjunto fueron de psicología 
industrial. 

Por otra parte, Castaño y Sánchez (1983) realizaron un análisis propio sobre la 
producción editorial en el tema de los años de 1958 a 1975 y encontraron que se 
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editaron 107 textos de los cuales el 94.5% eran de autoría extranjera, en primer lugar 
de norteamericanos seguidos por franceses e ingleses y solamente un 5.5% fueron 
producción latinoamericana donde se encontraban los autores mexicanos. Estos 
mismos autores reportaron en 1983 la existencia de 446 libros de psicología del 
trabajo en lengua española. El 50% de los títulos abordaban de manera específica 
a la psicología del trabajo y el porcentaje restante se compaginaba con teorías de la 
organización y administración. Únicamente el 8.5% de la producción correspondía 
a autores mexicanos y se conservaba la hegemonía de autores de Estados Unidos. 
Estos datos ayudan para confrontar a los que ponen en tela de juicio la subordinación 
de la psicología mexicana a los dictados hegemónicos del país del norte con respecto 
a los contenidos teóricos, las técnicas de evaluación, investigación e intervención, y 
por supuesto, los principios ideológicos de la psicología norteamericana. 

La aparición de temáticas de psicología industrial en los congresos, se dio en los 
tres primeros congresos de nacionales de psicología organizados por la Sociedad 
Mexicana de Psicología y la Facultad de Psicología de la UNAM en 1967, 1979 y 
en 1982, pero en 1972 se efectuó en la Ciudad de México el Primer Congreso de 
Psicología Industrial que fue organizado por la Asociación de Psicólogos Industriales, 
A. C. (API) y en 1975 se realizó el Primer Congreso Internacional de Psicología 
Industrial en Acapulco también por parte de la API. 

En el año de 1978 se llevó a cabo el Taller de Jurica por parte del CNEIP con 
el objetivo de conformar el perfil profesional del psicólogo mexicano donde quedó 
establecido que entre las necesidades que tendría que atender el psicólogo se 
encontraban las de la producción y el consumo, para ello se requerirían a psicólogos 
del trabajo específicamente. 

De acuerdo con los datos analizados por Galindo, el desarrollo de la psicología 
mexicana ha estado determinado por el trabajo de los psicólogos de la UNAM, 
específicamente de la Facultad de Psicología. 

En 1971 el Colegio de Psicología de la UNAM decidió sustituir la denominación de 
industrial por la de trabajo en el plan de estudios de la licenciatura. ¿Las razones?, 
una muy simple, porque el nombre industrial resultaba limitado en relación a todo 
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el tipo de organizaciones en las que se podía aplicar la psicología; otra, porque se 
reconocía una connotación derivada de cierta ideología que para entonces ya no 
era aceptada por varios psicólogos del área.

Un dato que podría parecer curioso, si no preocupante, es que en 1983 existían 
ya en el país alrededor de 60 instituciones de educación superior que impartían 
psicología y algunas materias de psicología del trabajo, dentro de sus planes y 
programas de estudio se encontraban aproximadamente 120 nombres diferentes 
para las materias del área que recorrían un espectro desde las más comunes como 
selección de personal, hasta algunas como consultoría en procesos sociales o 
análisis transaccional. 

Entre los finales de los años setentas y principios de los ochentas la investigación 
en psicología concurría principalmente en los trabajos de tesis de licenciatura y 
posgrado, y entre 1978 y 1982 el total de investigaciones realizadas por profesores de 
la facultad de psicología sumaban un total de 35 básicamente en el rubro de desarrollo 
de recurso humanos. Para entonces, la Facultad de Contaduría y Administración de 
la UNAM queda incluida en esta contabilidad por las investigaciones realizadas por 
Fernando Arias Galicia, así como la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
(ENEP) Iztacala con proyectos sobre higiene y seguridad y lo que denominaban 
problemas de la organización social del trabajo. Para ese momento la ergonomía ya 
empieza a aparecer como una área de intervención desde la psicología. 

A inicios de la década de los 80s Rodolfo Gutiérrez, académico de la Facultad de 
Psicología de la UNAM, asumió una fuerte crítica con respecto a la trayectoria de la 
todavía joven psicología del trabajo en México.

Gutiérrez, presenta los resultados la investigación realizada por él en 1973 para 
su tesis de licenciatura, y concluyó que 1) la preparación de los psicólogos del 
trabajo dejaba mucho que desear, 2) que la imagen del psicólogo era negativa, 3) 
que los resultados del ejercicio profesional eran dudosos y 4) que su contratación 
era económicamente improductiva. Estas situaciones suponían que la preparación 
profesional era incompleta, difusa y deficiente y por eso el campo profesional del 
psicólogo era invadido por otras profesiones.
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Rodolfo Gutiérrez remite a otro estudio, realizado por G. Cortés en 1979 en 184 
empresas del área metropolitana de la Ciudad de México, en el que se encontró que el 
reclutamiento, las entrevistas y la selección de personal eran realizados únicamente 
por un 10.33% de psicólogos; la aplicación de pruebas psicológicas y la redacción 
del reporte lo hacían sólo un 11.41% en tanto que el porcentaje restante de esas 
actividades las realizaban ingenieros, contadores, administradores, licenciados en 
relaciones industriales, otros profesionistas e incluso las secretarias.

La participación en el diagnóstico organizacional era del 12%, en manejo de grupos 
era del 11%, en los problemas de comunicación de 7%, en los programas de 
motivación y en la capacitación 6%, en análisis de puestos 5%, y en rotación y 
promoción de personal 3%. En actividades como publicidad, tiempos y movimientos, 
relaciones laborales, análisis de mercado, diseño de equipos y seguridad industrial 
la participación del psicólogo industrial se encontraba ausente. Los capacitadores 
que eran de profesión psicólogos sólo eran del 5.98%. 

En 1981 en un coloquio del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación 
en Psicología (CNEIP) el representante de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (CANACINTRA) al hacer mención de los psicólogos señaló que 
ellos no estaban respondiendo a sus demandas porque no comprendían de manera 
efectiva el mundo laboral y se encontraban sin posibilidades de intervenir con 
efectividad y rentabilidad. 

Todas estas condiciones condujeron a Rodolfo Gutiérrez a decir de una forma 
contundente sobre los psicólogos que “su presencia y trascendencia resulta tan 
precaria que, si su actividad profesional desapareciera de improviso, su ausencia 
apenas se notaría” (Gutiérrez, 1989, pp. 278). 

En el caso específico del entrenamiento o la capacitación, también a inicios de 
los ochentas, los profesionistas responsables de estas actividades eran en primer 
lugar administradores 43%, seguidos de los psicólogos 21%, un poco menos de 
la mitad que los administradores, (una de las actividades profesionales por los 
que son principalmente reconocidos los psicólogos del trabajo) y después otras 
profesiones.
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Pero un dato que permite visualizar la pertinencia de la supuesta importancia que 
se le da a la capacitación en las empresas, es que en una evaluación sobre quien 
requeriría más de ella, se identificó que el 36% de los obreros la necesitaban, los 
oficinistas en el 66%, vendedores en 42%, supervisores 88%, gerencia media 76% 
y ejecutivos 58%; Vázquez y Ascencio (1989) juzgaban este hecho de la siguiente 
manera:

Sin embargo, a pesar de que es claramente perceptible que la clase operativa es la 
que requiere de la capacitación y del entrenamiento en mayor grado, en la realidad no 
se le toma en cuenta, ya que mientras el 82% de las empresas envían a los miembros 
de la gerencia media a eventos existentes, solamente el 25% envía a obreros, el 33% 
a vendedores y el 57% a personal de oficina. Esto parece indicar una contradicción 
entre lo que se dice y lo que se hace. (p. 593).

De igual forma estos mismos autores referían que los responsables de la capacitación 
en las empresas contestaron que la ejecutaban porque había que cumplir con las 
disposiciones legales 44%, para incrementar la productividad 73%, para favorecer 
la superación del personal 68% por la obsolescencia de la organización 56%. Lo 
más importante es la productividad. 

Por otra parte, Aguilar–Morales y Vargas-Mendoza (2010a), muestran que en la 
década de los 80s las actividades que realizaban los psicólogos principalmente 
correspondían a la producción y al consumo entre las que sobresalían la aplicación 
psicométrica 44%, el reclutamiento 41%, entrevistas 38% y capacitación 22%. 
Estos mismos autores analizaron los contenidos de los programas de psicología 
organizacional de la FES Iztacala y la Facultad de Psicología de la UNAM en sus 
distintas versiones de los años 1971, 1976 y 2008, las necesidades de formación 
en el área identificadas por los egresados de la Facultad de Psicología en 1989, 
las funciones del psicólogo del trabajo definidas por el CNEIP en 1984 y 1987 
y las áreas de competencia evaluadas en el Examen General de Egreso de la 
licenciatura (EGEL) del CENEVAL en 1994, y en todos los casos se reiteran de 
manera sistemática los contenidos, materias y funciones, necesidades típicas 
o convencionales de la psicología industrial y organizacional; únicamente 
en el caso del EGEL hay una referencia explícita a la salud ocupacional con 
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temáticas como estrés, adicciones, alteraciones psicosociales y enfermedades 
profesionales. 

Un caso singular es el de Jaime Gados, quien siendo un psicólogo de larga trayectoria, 
que llega hasta la actualidad, ha trabajado los tópicos más comunes de la psicología 
industrial como consultor de empresas, en 1982 planteaba en un tono optimista 
la buena recepción que estaban logrando los psicólogos en la industria, pero en 
un momento de su evaluación señala que esto se debe a que los psicólogos que 
trabajan para las empresas se identifican con los intereses empresariales porque es 
la forma de acceder a una posición más favorable económicamente, calificándoles 
incluso de “arribistas” por su búsqueda de éxito profesional a costa de lo que sea. 
Asume una postura no tan convencional, como la de otros momentos, y se atreve a 
hacer un examen autocrítico al decir: 

Si, esto es cierto, en mucho tendríamos que cuestionarnos qué tan culpables son 
estos profesionales al tener este enfoque.
Considerando que, si los libros que leen, la educación que se les proporciona en los 
planteles los orienta para que trabajen para el capital, dado que hasta este momento 
son los que proporcionan los ingresos, oportunidades de desarrollo y la movilidad 
social. Estamos preparando recursos en instituciones pagadas por la clase trabajadora 
para que trabajen para el capital (Grados, 1982, p. 4).

La propuesta que en ese entonces hace Grados es la de buscar oportunidades para 
que los psicológicos pueden ofrecer sus servicios profesionales a los sindicatos 
en la selección del personal, en las comisiones mixtas de selección e incluso en la 
higiene y seguridad y la protección a la salud. 

Sin embargo, señala que no se ha encontrado una respuesta favorable en estos 
organismos que representan los intereses de los trabajadores, por supuesto, parecía 
que la pretensión era ver a los sindicatos como clientes potenciales, no porque 
asumiera una posición de clase. Más adelante se mostrará que los sindicatos si 
tuvieron recepción favorable al trabajo de algunos psicólogos, únicamente faltaba 
entender sus problemáticas desde su propia perspectiva ideológica-política y no 
desde los encuadres gerencialistas. 



Capitulo 3. Historia de la psicología del trabajo en México 185

Estos rasgos de la psicología de las organizaciones, industrial o del trabajo mexicana 
posiblemente puedan ser explicados un tanto por lo que a juicio de Aguilar–Morales 
y Vargas-Mendoza ocurre con la psicología en México: en la enseñanza de la 
psicología en este país existen luchas políticas que ejercen una influencia hacia la 
academia. 

De los años 90s a los dos mil la psicología ocupacional en México ha querido estar al 
corriente en los últimos “avances” de la psicología internacional y se han puesto en 
juego dentro de las empresas mexicanas temáticas como la inteligencia emocional, 
el coaching, el engagement, la psicología positiva, la resiliencia organizacional; sin 
embargo, en la mayoría de los casos lo que se encuentra, una vez más, es la 
importación acrítica y sin sustentos sólidos de cómo todas esas “teorías”, modelos, 
estrategias o técnicas pueden ayudar a resolver los problemas del trabajo en el 
país en términos de incrementos en la productividad, la calidad en los servicios, la 
eficiencia del personal y –a juicio de los autores- lo más importante, la conservación 
de la salud, la protección a la integridad mental y una verdadera calidad de vida de 
los trabajadoras y trabajadores mexicanos. 

La enseñanza y la investigación en psicología del trabajo en México no escapa a 
esta aceptación de lo “nuevo” con una sumisión que en los hechos obstaculiza el 
desarrollo de una psicología propia acorde a los retos, necesidades y problemas 
nacionales que tienen sus particularidades en función de las condiciones en que 
se desarrolla el trabajo en el país. Si bien se puede estar de acuerdo que no es 
posible sustraerse de lo que se origina en otras latitudes, no es admisible que 
lo que llega del exterior sea asimilado solamente como la “última moda” en la 
psicología del trabajo y se asuma como realmente efectivo, o lo mejor, sólo porque 
proviene de los círculos hegemónicos que imponen las formas de hacer y ser en 
psicología. 

En años más recientes, Fernando Arias, prolífico académico con cincuenta años 
de experiencia en la que él denomina Psicología del Trabajo y las Organizaciones, 
representante muy significativo de lo que aquí se ha denominado psicología del 
trabajo convencional, formula algunos señalamientos críticos con respecto a 
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la disciplina y su actuación en el mundo empresarial; por ejemplo, respecto a la 
investigación plantea: 

La inmensa mayoría de las investigaciones mencionadas sólo constituyen diagnósticos 
en vez de intervenciones para intentar cambiar las situaciones encontradas. En cuanto 
a las empresas, la revista Expansión (2014c) publica los resultados de encuestas 
respecto a la cultura y clima organizacionales, contribuyendo a la difusión del 
conocimiento. Empero, muchas empresas pagan buenas sumas a una organización 
lucrativa de cobertura internacional para aparecer en la lista de las empresas para 
trabajar (Arias, 2014, p. 83). 

Además, indica que en México no existen revistas científicas sobre psicología del 
trabajo y las organizaciones, que en la relación entre directivos y psicólogos no 
existe comunicación por no utilizar el mismo lenguaje y porque estos últimos no han 
aprendido a demostrar que sus actividades resulten de interés para los primeros. En 
la relación con otros profesionales, enuncia el caso de los ingenieros, los psicólogos 
en lugar de buscar colaborar con ellos, renuncian a su favor.

Por supuesto, el lenguaje de Arias refleja muy bien su adscripción disciplinaria, 
pero también ideológica; él habla de talento, de capital humano y en un exceso de 
simplificación del problema, afirma que el desempleo representa una oportunidad de 
empleo para los psicólogos, puesto que habrá la necesidad de seleccionar personal, 
y al referirse a la “responsabilidad social”, remite al espíritu de pertenencia, al 
compromiso, la productividad y el bienestar de los trabajadores; desde el punto de 
vista de este investigador, el psicólogo laboral tienen algo que aportar. (Arias, 2014).

Si se retorna nuevamente a 1978, Castaño y Sánchez dan luz sobre esta trama. 
Hace casi cuarenta años estos autores realizaron un conjunto de observaciones 
críticas que casi sin ninguna objeción, se pueden reconocer como aplicables a las 
prácticas que siguen siendo comunes entre los psicólogos del trabajo mexicanos, 
por supuesto, con la obligada actualización a los tiempos que corren.

1) La mayoría de los psicólogos mexicanos se dedican en su totalidad, o al menos 
parcialmente, a la selección de personal, dejando de lado su actuación en 
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los problemas de la higiene y la seguridad, los problemas ergonómicos y los 
conflictos psicosociales en el trabajo, entre otros. 

2) La consulta de literatura especializada en el área sigue siendo extranjera, 
principalmente de origen estadounidense, y la de autores latinoamericanos y 
mexicanos es todavía marginal. 

3) Las instituciones gubernamentales como la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social y las empresas no se preocupan 
por la promoción de la investigación en Psicología del Trabajo. Si bien la 
investigación desde la academia hoy es bastante numerosa, es una producción 
dispersa, sin un objetivo claro que permita contar con bases de datos, si no 
nacionales, al menos con cierto grado de generalidad que ayude a tener 
referencias o perfiles globales de los resultados que contribuyan a dar solución 
a los problemas psicolaborales nacionales. 

4) Si los psicólogos mexicanos no desarrollan “tecnología” psicolaboral es evidente 
que la que utilizan sigue siendo de procedencia extranjera, nuevamente de 
Estados Unidos en primer lugar, y eso conduce a preguntarse si con ese conjunto 
de procedimientos y técnicas se pueden solucionar de manera eficiente los 
problemas psicológicos del mundo laboral en el país; incluso Castaño y Sánchez 
remiten a intelectuales norteamericanos que en su momento ponían en duda la 
utilidad de las técnicas de la psicología ocupacional en general. 

5) Sería un problema menor la adopción de técnicas extranjeras, por ejemplo, 
todo el conjunto de pruebas de evaluación psicológica, pues los procesos de 
traducción del idioma, estandarización, validación y confiabilización permiten la 
adaptación a las condiciones del país, pero la gravedad se encuentra en que 
lo que se está evaluando con ellas son fenómenos con un nivel de complejidad 
que no se resuelve simplemente con la buena traducción y la rigurosidad 
estadística.

6) En general el conocimiento científico y su aplicación está determinado por 
condiciones históricas, sociales y culturales que obedecen a lo que se llamaba 
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intereses de clase y de dominación de la sociedad que crea ese conocimiento, 
por tanto, son también una ideología que cumple una función para la clase 
dominante. Con ellos se responde a los intereses políticos y económicos de los 
países exportadores de ese conocimiento. Dicen los autores referidos: “importar 
tecnología es importar ideología”. La penetración en toda Latinoamérica de la 
tecnología del mundo industrial avanzado, bajo el supuesto de una racionalidad 
apolítica y ahistórica, con la que supuestamente se pretende resolver los 
problemas más apremiantes y de mayor profundidad, resultan ser, por definición, 
de índole histórica y política. 

7) La psicología en el trabajo practicada en México sigue siendo muy limitada y 
apenas en los años recientes se está diversificando, pero parece obvio que aún 
no logra responder a los problemas y necesidades de este país.

En resumen, se puede afirmar que es necesario evaluar el desempeño de la 
psicología laboral mexicana, si bien es cierto que se requiere de psicólogos y 
psicólogas con una buena formación académica-profesional, con creatividad, e 
iniciativa –emprendedores, como se diría desde el discurso empresarial- también 
se necesitan profesionales con conocimientos de la realidad económica y política 
mexicana, con capacidad de juicio crítico sobre los problemas laborales que 
conciernen no sólo a la empresa, sino también a los trabajadores, que son los que 
hacen que con su actividad cotidiana se produzca, se ofrezcan servicios y que la 
administración gubernamental camine. 

Un sector, todavía reducido pero en crecimiento, de psicólogos y psicólogas desde 
hace cerca de cuarenta años se empezó a preocupar por los impactos del trabajo 
en la mentalidad de los trabajadores, por los problemas de orden psicosocial en el 
trabajo, y aun y cuando sus esfuerzos en ese sentido no eran considerados como 
“propios” de la psicología más convencional, finalmente estaba haciendo también 
psicología aplicada en el trabajo, marginal, si se quiere, pero era una psicología 
que buscaba reorientar las prácticas académicas y profesionales de la disciplina, 
a continuación se desarrollan algunas de las aportaciones más sobresalientes en 
este sentido.
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3.4 LA VERTIENTE DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y EL TRABAJO EN 
MÉXICO

Como ya se planteó en capítulos anteriores, la psicología convencional desarrollada 
en otros países desde sus orígenes dio muestras de una preocupación, aunque 
tangencial, por los efectos perniciosos de las condiciones de trabajo sobre el 
psiquismo de los trabajadores; cierto es que comparativamente con las otras 
actividades profesionales de los psicólogos industriales/organizacionales del trabajo, 
lo que comúnmente se llama la “salud mental de los trabajadores” representaba un 
espacio muy reducido en la formación profesional, la investigación científica y la 
intervención en las empresas. En México, la situación era muy semejante. 

Desde la psiquiatría y la psicología clínica tradicionales los trastornos mentales, las 
disfunciones de la personalidad, los conflictos interpersonales y las alteraciones 
conductuales eran explicadas como el resultante de la biografía del individuo, de 
sus conflictos intrapsíquicos, de sus debilidades caracterológicas, de sus impulsos 
inconscientes, pero pocas veces, casi nunca, se remitía el posible origen a las 
condiciones de vida, y de manera particular, a las condiciones a las que los sujetos 
estaban sometidos en su trabajo. Esta postura estaba alejada de las posiciones 
que un conjunto de psicólogos y psiquiatras que, aunque reducido para ese 
momento, se encontraban en franca oposición con aquella, desde el punto de vista 
teórico y político-ideológico y pretendían implantar una nueva forma de entender la 
problemática. 

Los planteamientos de los profesionales, con una postura crítica, partían del 
reconocimiento de que existe una determinación social de los trastornos mentales y, 
por supuesto, el trabajo era una condición de primer orden en la aparición de ellos. 
Estas ideas fueron germinando y en pocos años hubo un interés generalizado por 
desarrollar investigaciones desde este enfoque. 

Estrechamente vinculada con la perspectiva de la Medicina Social, desde la década 
de los 70s en México se inicia la perspectiva que orienta sus formulaciones teóricas, 
las investigaciones empíricas y sus compromisos ideológico-políticos hacia la 
búsqueda de explicaciones sobre cómo y por qué se desarrollan las alteraciones 
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metales en amplios sectores de trabajadores; la hipótesis general de partida es que 
las condiciones de trabajo, si bien podrían o no ser la causa única o directa en todos 
los casos, al menos sí son elementos disparadores o variables concomitantes para 
la aparición de los trastornos de la mentalidad. 

Pertenecientes al Instituto Mexicano de Psicoanálisis en 1979, Córdova y Ortiz 
publicaron un artículo El proceso de trabajo y su relación con la salud mental, en el que 
plantean un conjunto de observaciones críticas a las posiciones convencionales de 
la psicología del trabajo y la psiquiatría clínica tradicional. Recuperan planteamientos 
de origen marxista sobre el trabajo, el proceso de trabajo y señalan que aun cuando 
la medicina del trabajo reconoce la presencia de sintomatología psíquica y su 
relación con el trabajo, no toma en cuenta todos los aspectos psíquicos detrás de 
la problemática; los autores relacionan esa sintomatología con el fenómeno de la 
alienación y a ésta última con condiciones de trabajo como la monotonía y el tedio, 
y resaltan que en muchas de las ocasiones las alteraciones son inexplicables para 
el trabajador y para el mismo médico del trabajo.

Este trabajo es uno de los referentes iniciales sobre el fenómeno que pocos años 
después vinieron a despuntar en una serie de planteamientos que pusieron en 
entredicho la aparente consolidación de la psicología laboral mexicana y colocaron 
a esta perspectiva crítica en el escenario de las reivindicaciones por la salud en 
el trabajo entre los pocos especialistas de entonces y un número no pequeño de 
sindicatos de los denominados democráticos. 

Gómez (1985), al escribir sobre el conjunto de trastornos psíquicos que afectaban a 
la fuerza de trabajo declaraba en esos momentos: 

...una disyuntiva parece irse aclarando entre los profesionales de la salud sobre todo 
en los últimos 15 años: o dedicarse a eliminar los riesgos para el buen desarrollo de 
la acumulación de capital, o volcarse a eliminar los riesgos para la conservación o 
restitución de la salud laboral. (p. 13).

Esta vertiente que enfatizó la segunda opción ofrecida por Gómez, inició su 
existencia de una forma más nítida en los inicios de los 80´s del siglo pasado, cuando 
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convergieron los intereses de estudiosos del tema con las demandas de sindicatos 
independientes y democráticos por hacer de la salud en el trabajo una demanda de 
los trabajadores que pasara a formar parte de las luchas por mejorar las formas de 
trabajar y con ello evitar los daños al organismo y a la subjetividad trabajadora.

En 1982 en el encuadre de la construcción de un marco teórico para fundamentar 
la investigación sobre los efectos en la salud de las condiciones de trabajo, un 
grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional publicaron un texto que 
contiene un capítulo en el que se analizan las características del trabajo en la 
sociedad capitalista y sus efectos en el psiquismo de los trabajadores. No deja de 
evidenciarse que los psicólogos contratados en la industria poco hacen al respecto.

El autor argumenta con datos de estudios hechos en distintas partes del mundo 
que la prevalencia de los trastornos mentales se encuentra aumentado debido a la 
acelerada maquinización del trabajo industrial. Para entonces el estrés, la fatiga y 
las enfermedades psicosomáticas, eran considerados problemas que afectaban a 
la población trabajadora y ya ocupaban un lugar prominente entre los malestares de 
grandes conjuntos de trabajadores, pero no eran fenómenos que se encontraban 
en el centro de las acciones de médicos y psicólogos del trabajo (Gómez, 1982). 

De los problemas enunciados líneas arriba, el estrés se convertiría a partir de la 
última década del siglo XX y la primera del XXI en el gran tema, que ahora sí, sería 
objeto de estudio, hasta la perversión simplificadora, de médicos, psicólogos y todo 
tipo de gurús que quieren hacer de este mundo un mundo mejor, sin transformarlo 
de raíz, evidentemente.

En esta exploración por un marco teórico que sustentará el porque de los daños 
del trabajo a la subjetividad, otra propuesta fue la encabezada por el psiquiatra 
psicoanalista de origen argentino pero radicado en México, Miguel Matrajt.

Para este investigador, teorizador y que en un tiempo fue consultor de la OIT, por 
razones obvias debido a su formación profesional, también desarrolló formulaciones 
desde un esquema psicoanalítico no ortodoxo para explicar “la enfermedad mental” 
de los trabajadores. 
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Parte de la premisa de que el trabajo es espacio de realización y satisfacción del 
narcisismo y que la armonía entre el yo y el ideal del yo es fundamental para el logro 
del bienestar psíquico, pero a su vez considera que individualismo y consumismo, 
rasgos consustanciales a la sociedad capitalista, son los marcos ideológicos 
generales que hacen que el trabajo pierda su significación social y con ello las 
posibilidades de realización personal entre la población trabajadora.

Para Matrajt existen dos grupos de trastornos mentales originados por las condiciones 
de trabajo: los que devienen de la ubicación del individuo en la cadena productiva y 
aquellos que proceden de un tipo de trabajo específico. Derivado de esta idea realiza 
un perfil de daños particulares; 1) los ubicados en los polos de desarrollo económico 
como obreros y ejecutivos en los que predominan las enfermedades psicosomáticas, 
2) los que se ubican en las actividades artesanales e infraestructurales, como él las 
denomina, con su cuadro de neurosis obsesivas y las manifestaciones de descarga 
de pulsiones sádico-anales, 3) los de mujeres en tareas secundarias con cuadros de 
histeria, 4) y los marginados del mercado de trabajo: desocupación enmascarada, 
subocupados y desocupados; para ellos el conflicto surge desde el hecho de que 
el trabajo, siendo vital para la estructuración del psiquismo, ellos no cuentan con 
él. Para los jóvenes de este grupo, la drogadicción y el alcoholismo son la principal 
manifestación psicopatológica (Matrajt, 1986). 

Si se ha de hacer un señalamiento crítico al trabajo de Matrajt, éste sería que no 
obstante la visión creativa y profunda de sus postulados, sus raíces psicoanalíticas, 
desde otras opciones teóricas, pueden parecer especulativas; si se han de reconocer 
sus contribuciones, éstas son que sin que él se asumiera como freudomarxista, si 
hizo una recuperación fecunda del marxismo y mostró una mirada crítica ante la 
psicología industrial, la psiquiatría y el mismo psicoanálisis, como también a otros 
varios esquemas interpretativos de la relación trabajo-alteración mental. 

A esta tendencia por propiciar la intervención de la psicología en el terreno de los 
trastornos mentales relacionados con las condiciones de trabajo se sumó el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la publicación de algunos folletos que 
pretendía dar algunas respuestas al problema. En 1984 se dio a conocer el título El 
síndrome orgánico cerebral por disolventes orgánicos, la virtud de este texto es que 
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se reconoce que la exposición a este tipo de agentes tiene efectos en el sistema 
nervioso con las consecuentes implicaciones en el psiquismo (Legaspi, Pérez y 
Barberis, 1984).

En 1985 se publicó otro folleto del IMSS titulado Neurosis, en el que se reconoce que 
el psicoanálisis se encuentra rebasado por explicaciones científicas más avanzadas 
como la organicista bioquímica y la que allí denominan sociogenética, sin que exista 
contradicción entre ellas. La propuesta identifica al ruido, que denominan patológico, a 
la rotación del horario de trabajo, a los cambios tecnológicos acelerados, a la pérdida 
de satisfactores intrínsecos, a los eventos traumáticos y a la exposición de disolventes 
industriales como posibles agentes neurotizantes (Legaspi y Barberis, 1985).

El cuadernillo La psicología en la medicina del trabajo, también del IMSS, se publica 
en 1986 y parte de la propuesta de que la psicología aplicada al trabajo debe recurrir 
a la teoría psicológica y a la práctica para preservar la “salud mental” del trabajador; 
se afirma que el objeto de estudio es el trabajador y su bienestar, y que se intentan 
reconciliar los intereses de las estructuras laborales, los intereses empresariales, 
institucionales y la dignidad del trabajador. Los autores aclaran que ellos se refieren a 
la psicología aplicada al trabajo y no a la psicología del trabajo porque reconocen en 
esta última un campo de acción restringido, similar al de la psicología industrial. Para 
ellos, las aplicaciones de la psicología en la salud del trabajador y sus alteraciones 
son lo fundamental; añaden que es necesario estudiar la “dimensión social” de los 
problemas y que los especialistas en medicina del trabajo tienen que vérselas con 
los problemas emocionales y sociales de los pacientes, por lo que la formación en 
psicología es necesaria para tratar de manera más efectiva los problemas (Legaspi, 
Martínez y Schmidt, 1986).

También de esa colección, en 1986 se publica el folleto Factores psicosociales en 
el ambiente de trabajo, y en éste ocurre algo singular, transcurriendo el año en que 
la OIT publicó su, casi manifiesto, sobre los factores psicosociales en el trabajo, 
los autores del Seguro Social, o no conocían la obra de la OIT, o toman distancia 
de este organismo, no se sabe, pero el hecho es que no citan la obra de la OIT y, 
además, presentan su propia definición acerca de los factores psicosociales; ellos 
los definieron de la siguiente manera: 
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El funcionamiento del hombre dentro del grupo, sea éste: familia, vecindario, trabajo 
o comunidad. Es un elemento externo que produce una respuesta o afecta la relación 
de la persona con su grupo o con otros hombres en lo individual. Es en esta condición 
cuando se habla de variables psicosociales, las cuales son hechos sociales que 
influyen, involucran o recaen directamente sobre el individuo (Legaspi, Martínez y 
Morales, 1986, p. 14). 

Consideran que los estímulos para la aparición de condiciones psicosociales 
provienen de 1. Cambios continuos de dirigentes, jefes y supervisores, 2. Cambios 
de políticas y 3. Cambios administrativos realizados súbitamente. 

Los cuatro breves volúmenes publicados por el IMSS tienen un formato de manuales 
o guías que incluyen procedimientos para la calificación de la profesionalidad del 
daño, criterios diagnósticos, formas para la valuación de la posible incapacidad 
permanente y sugerencias para el tratamiento; hasta donde se sabe, nunca fueron 
utilizados por las empresas, y de dos autoridades de la salud en el trabajo del IMSS 
que fueron consultados en los años 90´s por uno de los autores de este libro sobre 
el uso de los folletos, reconocieron que; uno no los conocía, y el otro, que nunca 
supo que fueran utilizados. No obstante que las guías que tratan sobre factores 
psicosociales y neurosis tuvieron cierta difusión entre algunos médicos y psicólogos 
de empresa, tampoco los utilizaron en ningún momento en la realización de su 
trabajo profesional y sólo quedaron como fuente de consulta para algunos trabajos 
académicos. Así es el tratamiento que se dio durante muchos años a estos dos 
temas de la psicología y la salud en el trabajo. 

Por otra parte, Jorge Fernández Osorio, considerado el padre de la medicina del 
trabajo mexicana, se sumaba a las voces que en 1986 insistían que las alteraciones 
mentales de la población trabajadora no podían ser comprendidas sin tomar 
seriamente en consideración la sumisión de la clase trabajadora a los caprichos del 
capital en su voracidad por la máxima ganancia. Este médico denunciaba que la 
pérdida de la salud mental significaba para las posturas dominantes de la medicina 
y la psicología ocupacionales, al igual que para las instituciones de salud y el mismo 
Estado, que el trabajador dañado psíquicamente, era peligroso, no se adaptaba, no 
era dócil, era conflictivo. En ese momento Fernández Osorio ya decía que: 
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Planteados de esta forma, los agentes psicosociales, lo menos que puede decirse al 
respecto, es que como sucede con todos los problemas sociales relacionados con el 
trabajo y específicamente con la salud de los trabajadores, aquí, una vez más, se trata 
y finalmente, se logra confundir tendenciosamente las causas con las consecuencias, 
haciendo aparecer a la víctima de una situación determinada como culpable de la 
misma (Fernández, 1986). 

El segundo lustro de los 80s fue un periodo significativo para la vertiente no 
convencional y critica de la psicología del trabajo por varios motivos; 1) por un 
lado, convocado por Miguel Matrajt, se organizó un seminario, que fuera de toda 
institución académica, gubernamental o empresarial tuvo una permanencia por cerca 
de tres años, en donde se realizaron largas y en ocasiones acaloradas discusiones 
sobre la vasta y compleja temática del trabajo y sus efectos en la “salud mental”, 
concepto defendido por Matrajt, o las “alteraciones mentales”, categoría sostenida 
por Germán Gómez. En este seminario efectuado en sesiones nocturnas los jueves, 
y los sábados por las mañanas, asistían de manera regular, además de los dos 
ya mencionados, el psiquiatra psicoanalista Esteban Garibay del Departamento de 
Psiquiatría del reclusorio norte, David Campos de la ENEP Iztacala, Alfredo Guerrero 
de la Facultad de Psicología de la UNAM, Jorge Sandoval recién egresado de la 
ENEP Zaragoza e invitados ocasionales como Francisco Veloquio de la facultad de 
psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Antonio Ramírez Páez de 
la ENEP Iztacala. 

De estos encuentros se obtuvieron algunos productos como la presentación de una 
postura de grupo en una ponencia en el 3º Encuentro Latinoamericano de Psicología 
Marxista y Psicoanálisis en 1990, y al menos en forma parcial, la publicación de 
algunos de los resultados de esas discusiones en un capítulo del libro de Matrajt, 
Estudios en Salud Mental Ocupacional de 1994. 

En sincronía con lo anterior, Miguel Matrajt organizó, esto sí bajo el auspicio de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tres encuentros consecutivos 
en 1985, 1986 y 1987 sobre salud mental ocupacional en donde, entre otras 
personalidades del mundo de la salud en el trabajo, asistieron Lionel Massum 
Director de la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo, Alvaro 
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Durao y René González de la Organización Panamericana de la Salud, A. Laville 
Director del laboratorio de ergonomía de la Ecole Pratique des Hautes de París y 
Lennard Levy, entonces jefe del WHO Psychosocial Center de Estocolmo. Estos 
encuentros fueron fuente de motivación para que médicos, psiquiatras y psicólogos 
que realizaban algún tipo de actividades en torno al tema reforzaran sus acciones 
con expectativas de que a corto y mediano plazo éstas darían resultados positivos.  

La efervescencia sindical facilitó la incursión de psicólogos en la capacitación y 
asesoría a comisiones de higienes y seguridad, delegados e incluso comités 
ejecutivos de varios sindicatos.

Entre lo logrado por estos esfuerzos su tuvo que la problemática, hasta entonces 
soslayada por el sindicalismo, de los trastornos mentales vinculados al trabajo, se 
convirtiera en demanda sindical ante las patronales que en algunos de los casos se 
vieron obligados a satisfacer. 

Una de las experiencias más visibles y de la que hay constancia de ello, son las 
modificaciones a los procesos de trabajo y mejora en las condiciones de seguridad 
e higiene en algunas de las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). Varios comisionados de higiene y seguridad, delegados y miembros de 
dos Comités Ejecutivos hicieron suyo el lenguaje sobre las alteraciones mentales, 
los arreglos ergonómicos y la alienación, entre otros más. Como era de esperar, 
las autoridades universitarias no consintieron con docilidad el empuje de los 
sindicalistas, y en el caso de la tienda de autoservicio de los trabajadores de la 
UAM, las autoridades llamaron en un par de ocasiones a médicos del trabajo para 
que contra argumentaran a los comisionados de higiene y a los delegados sindicales 
en las negociaciones; los profesionales de la salud al final terminaron admitiendo 
que no entendían muchas de las argumentaciones y conceptos utilizados por los 
trabajadores, como con el caso de la alienación.

La contraofensiva de los administradores de la UAM en su conjunto, requirió que en 
una ocasión llamaran en la unidad Azcapotzalco a doce maestros de la carrera de 
psicología de las unidades Xochimilco e Iztapalapa para que explicaron desde las 
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teorías psicológicas en que consistían las demandas del sindicato en lo relativo a los 
riesgos y daños psicológicos; entre los psicólogos de las UAMS no había quienes 
tuvieran experiencia suficiente en psicología del trabajo; mientras esa reunión 
se efectuaba en una de las salas de la biblioteca, el psicólogo que asesoraba al 
sindicato se reunía con comisionados y delgados en otro edifico. Quizá esa sea una 
de las pocas ocasiones en que las posturas de los psicólogos con una perspectiva 
convencional estuvieron a punto de enfrentarse cara a cara con las de los psicólogos 
asesores de sindicatos. 

La necesidad de formación en el tema permitió que en el año de 1989 el Sindicato 
Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) publicara un 
texto que a manera de manual sirviera para la formación de cuadros sindicales en 
el tema de la salud en el trabajo, el texto coordinado por Mariano Noriega, médico y 
profesor comprometido académica y políticamente con los trabajadores mexicanos, 
de la recién creada Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores de la UAM 
Xochimilco, contenía un capítulo sobre alienación y trastornos mentales en el trabajo 
escrito por Gómez y Sandoval. La psicóloga y activista sindical del SITUAM, Georgina 
Rangel, fue quien abrió las puertas del sindicato a la psicología. (Noriega, 1988).

El SITUAM fue en ese momento impulsor, entre muchos otros sindicatos, del ideal 
de la defensa de la salud en el trabajo. Todo lo anterior contravenía lo expresado por 
Jaime Grados años antes sobre la indiferencia sindical ante las posibles prácticas 
profesionales de los psicólogos interesados por el área laboral. 

En 1997 Susana Martínez, psicóloga egresada de la ENEP Zaragoza, publicó el 
libro El estudio de la integridad mental en su relación con el proceso de trabajo, pero 
su trayectoria, en el momento de la publicación, ya tenía más de una década en el 
campo, pues obtuvo su título profesional con una de las primeras tesis sobre las 
alteraciones mentales y el trabajo en 1984 con el tema de Doble jornada de trabajo 
femenino en el capitalismo. El texto de 1997 también es uno de los esfuerzos por 
consolidar a la psicología desde un contexto crítico y propositivo, con una postura 
teórica que fundamente el análisis de los daños ocasionados por el proceso de 
trabajo a la subjetividad de las trabajadoras y los trabajadores. 
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Martínez después de haber estudiado la maestría en medicina social pasó a formar 
parte del equipo de investigadores dirigido por Asa Cristina Laurell y Mariano Noriega 
en la UAM Xochimilco; esta profesora e investigadora, pionera en el campo, es de 
las pocas especialistas de la psicología que a lo largo de toda su trayectoria ha sido 
congruente con su convicción por defender la salud y la integridad mental de los 
trabajadores mexicanos. No es fortuito que actualmente sea la coordinadora de la 
Maestría en Salud de los Trabajadores de la UAM Xochimilco. 

Algunas de las condiciones que favorecieron la incursión de psicólogos con posturas 
no complacientes con los intereses empresariales se encuentran en la situación 
económica-política por la que atravesaba el país. A diferencia del contexto nacional 
en las décadas de los 40s y 50s, que es cuando surge y se va consolidando la 
psicología del trabajo mexicana, periodo de la sustitución de importaciones y de 
cierto grado de desarrollo económico y de una pretendida estabilidad política, en los 
80s, específicamente con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, iniciado en 
1982, se empiezan a sentir los primeros embates del proyecto económico impulsado 
desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que años 
después vendría a conocerse como el neoliberalismo.

En el sexenio de la Madrid el poder adquisitivo decreció en un 70%, el Producto 
Interno Bruto per cápita se redujo en un 10% y las empresas paraestatales 
empezaron a ser cerradas o vendidas al capital privado, lo que significó que de 
1,153 que existía al inicio del sexenio, se vieron reducidas al final de éste a 413.

Estas condiciones económicas y políticas del país, apremiaron la organización 
sindical y con ello se favoreció a que los sindicatos independientes y democráticos, 
buscaran atender las necesidades de los trabajadores que empezaron a advertir 
que la línea política del gobierno se recrudecería cancelando derechos laborales 
conquistados con anterioridad. Ello permitió, y obligó, a poner atención a los 
problemas de la salud en el trabajo. Se confirma una vez más que la evolución de 
la disciplina no se fomenta sólo por desarrollo del conocimiento o por la voluntad 
de sus profesantes, sino porque las condiciones sociales impulsan hacia uno u 
otro lado de la balanza, la decisión individual y colectiva es lo que coloca a los 
profesionales en alguno de los extremos. 



Capitulo 3. Historia de la psicología del trabajo en México 199

Hubo otra condición que facilitó la inclusión de los psicólogos en la dinámica de los 
sindicatos; desde mediados de los 70s del siglo XX se generalizó una concepción 
distinta de la salud y la enfermedad en varios países latinoamericanos que se 
autodenominó Medicina Social. Heredera de la medicina social europea de finales 
del siglo XIX, esta corriente de pensamiento irradió las investigaciones de salud en 
el trabajo en un buen número de países latinoamericanos, de los que México se 
destacó por contar entre sus filas a fundadores de la vertiente latinoamericana como 
Laurell y Noriega. 

Entre los 70s, 80s y todavía inicios de los 90s se llevaron a cabo un número significativo 
de estudios en los que se destacó dentro del perfil de morbilidad la presencia de 
alteraciones mentales en las diversas poblaciones de trabajadores y trabajadoras; 
de estos estudios, se enuncian, a manera de ejemplo, algunos: el realizado con el 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sobre riesgo eléctrico coordinado por 
Jorge Fernández Osorio con la participación de Rodríguez, Pérez y Jáuregui; en 
1987 con el Sindicato Mexicano de Telefonistas de la República Mexicana (STRM); 
desarrollado por Palacios; en 1979 con las operadoras de teléfonos desde el 
Sindicato Mexicano de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) de Tamez; en 
1983 con el Sindicato Nacional de Técnicos y Trabajadores de Tierra de Aeroméxico 
(SNTTAM) hecho por Lozano y Noriega; a mediados de los 80s con obreros de base 
y la dirección sindical de la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Minero Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMMRM), de la Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas las Truchas (SICARTSA) realizado por Laurell, Noriega, López, 
Ríos, Villegas y la psicóloga Susana Martínez; en 1986 con trabajadores de la 
Cooperativa Pascual con Oliva López y Susana Martínez como las responsables de 
la investigación y puesta en marcha de un programa de vigilancia epidemiológica; 
con costureras del Sindicato Nacional 19 de septiembre en 1988 con la participación 
de Alvear, Ríos y Villegas; a partir de 1985 y hasta 1989 en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), impulsados por la dirigencia sindical con empleados de las 
unidades Iztapalapa, Xochimilco, Rectoría, Rancho Santa Elena y la Tienda de 
Autoservicio, en este caso se contó con la participación de cuatro psicólogos: 
Georgina Rangel, Germán Gómez, Luis Manuel Fernández y Jorge Sandoval; a 
finales de los 80s y después a finales de los 90s, con trabajadores de un diario 
informativo de la Ciudad de México, en el primer caso a instancias de su sindicato, 
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y en segundo por acuerdo del sindicato y la empresa, Susana Martínez participó en 
ambos; el desarrollado por la Asociación de Controladores Tránsito Aéreo de México 
(ACTAM) en 1990; también a principios de la década de los 90 se realizó un estudio 
con enfermeras del sector público del Valle de México en un hospital de tercer nivel 
de atención; de los más recientes se tiene la investigación realizada en 2008 con 
trabajadores de la construcción de un distribuidor vial de la Ciudad de México por 
Noriega, Franco, Garduño, León, Cruz, y con Susana Martínez nuevamente y en 
2012 Margarita Pulido efectuó en estudio sobre las condiciones de trabajo y perfil 
patológico con trabajadoras y trabajadores de la costura de la Ciudad de México 
(Sandoval, Gómez, Fernández y Torres, 2016). Una primera compilación de algunas 
de estas investigaciones apareció en Sandoval y Unda (2011).

Como ya se mencionó, hay dos constantes en todos estos estudios que sólo son 
un ejemplo de los muchos realizados en esas tres décadas: la identificación de 
un conjunto amplio de alteraciones psíquicas en las poblaciones trabajadoras, y la 
acción concertada con los sindicatos. 

La década de los 90 estuvo caracterizada por el repliegue de los sindicatos ante 
la embestida de la globalización neoliberal, por lo que el sindicalismo democrático 
e independiente tuvo que reforzar sus acciones en la defensa del salario, la 
conservación de sus contratos colectivos de trabajo y el empleo, de modo que 
la protección de la salud de pasó a último término, lo que se ha traducido en la 
ausencia de proyectos sindicales por la defensa de la salud en el trabajo en los años 
recientes. 

Con una visión de futuro, en 1988 se inició en la Maestría en Psicología del Trabajo 
en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro con un 
plan de estudios que, aun cuando contaba entre sus asignaturas con el tema de 
capacitación, éste estaba formulado no solamente con contenidos clásicos como la 
Detección de Necesidades de Capacitación, sino que ofrecían a la vez un análisis 
crítico y formas alternativas para el desarrollo de estas funciones profesionales. Lo 
singular de este programa de maestría es que la mayor cuota de los contenidos 
estaban diseñados bajo la estrategia didáctica de seminarios en los que se 
analizaban con un buen nivel de profundidad temas como el análisis de las llamadas 
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“enfermedades mentales” y la pertinencia de nombrarlas de una manera distinta, 
según la revisión de lecturas críticas sobre el modelo psiquiátrico dominante, 
las alteraciones mentales y las condiciones de trabajo, las políticas laborales 
gubernamentales, el proceso de trabajo desde la postura marxista, el fenómeno de 
la alienación en y por el trabajo y ergonomía. 

El plan de estudios que fue diseñado por Alfredo Guerrero y Germán Gómez 
tenía la intención de formar maestros que contaran con el conocimiento de estas 
problemáticas laborales y dirigieran sus acciones profesionales en la salvaguarda de 
la integridad mental al interior mismo de las empresas. Además de Guerrero y Gómez 
una de las profesoras que, desde entonces y hasta la actualidad, sigue impartiendo 
la actividad de trastornos mentales y trabajo es Susana Martínez. Lamentablemente 
años después el programa se modificó para dar lugar a contenidos más proclives 
al interés empresarial. Dos de los autores de este libro egresaron de esa maestría.  

Quizá de lo poco que se pueda mencionar sobre la participación de psicólogos con 
trabajadores de diferentes organizaciones gremiales son los más de veinte cursos 
y talleres que se ofrecieron en la Universidad Obrera de México sobre salud en el 
trabajo, y liderazgo y dirigencia sindical, en los que se impartieron temas clásicos 
de la psicología convencional como liderazgo, comunicación, toma de decisiones, 
poder y política, manejo de grupos, etc., pero con una orientación que sirviera para 
atender la necesidad sindical de enfrentar con más herramientas conceptuales 
y estrategias de negociación política a las representaciones patronales en las 
mesas de revisiones contractuales y salariales; estas actividades de formación de 
trabajadores se realizaron de 1995 a 1998.

Sobre este asunto, cabe retomar las palabras de los psicólogos Rosalba Pichardo 
y Alfredo Guerrero que, en 1992, sobre la actuación previa de la psicología del 
trabajo, recuperaban con énfasis lo que otros ya habían expresado años antes:

La psicología del trabajo pareció mantenerse repelente a muchos de los cambios 
sociales que se suscitaron en aquellas dos décadas, debido fundamentalmente 
a una serie de factores entre los que resaltamos los siguientes: a) su definición 
ideológica fue incuestionable desde un principio; b) se ajustó de una manera acrítica 
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a las características y las necesidades de los mercados laborales; y c) su práctica 
profesional básicamente consistía en aplicación tecnológica más que la investigación 
empírica y teórica.

Tanto el profesor/formador como el alumno difícilmente se detenían en el 
cuestionamiento de su labor dentro de la empresa. No se introducían a la discusión 
ideológica sobre los intereses a los que servía su trabajo profesional. Estaba claro, 
era en benefició de intereses productivistas por encima de los daños ocasionados a 
la integridad del trabajador, y no había más que discutir. Cuando se llegaba a hacerlo 
se concluía con una actitud fatalista que no se podía hacer otra cosa (Pichardo y 
Guerrero, 1992, p. 22). 

Como se mostró paginas antes, la psicología sí pudo hacer cosas diferentes a las 
practicadas por las concepciones tradicionalistas de la disciplina, pero el repliegue y 
la crisis sindical de los 90s obligaron a un impasse a los psicólogos interesados en 
trabajar con los sindicatos. 

No obstante, algunos psicólogos y psicólogas han mantenido su convicción, 
y contagiados con la sangre nueva de psicólogos de reciente ingreso al campo, 
iniciaron un intercambio de experiencias y ello llevó a buscar consolidar un grupo 
que fijara una postura sobre los factores psicosociales y las alteraciones mentales 
en el país. Es así como en julio del 2006 se reúnen académicos para compartir un 
espacio en el que se expusieran las líneas de trabajo que cada uno desarrollaba por 
su parte, esta reunión estaría convocada por Arturo Juárez García de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos y Jorge Sandoval Ocaña de la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. 

Al contar con el apoyo económico de la Universidad de California, Los Ángeles, 
a través del Programa FOGARTY, se logró organizar un foro en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos en el que participaron investigadores de la UAEM, 
de la Maestría en Salud de los Trabajadores de la UAM-Xochimilco, de la FES 
Zaragoza, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Escuela de 
Antropología e Historia y otras instituciones nacionales e investigadores de algunos 
países de Latinoamérica y uno de España. 
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El 12, 13 y 14 de octubre de 2006 se realiza el Primer Foro de las Américas en 
Investigación sobre Factores Psicosociales. Estrés y Salud Mental en el Trabajo, 
con la participación de 30 investigadores nacionales, así como de Estados Unidos, 
Argentina, Colombia, Chile y España especializados en el tema de los factores 
psicosociales donde presentaron trabajos a poco más de 100 asistentes. Uno de 
los acuerdos a los que se llegó en dicho Foro fue el de crear un organismo que 
aglutinara a investigadores, docentes, trabajadores y profesionales del área para 
realizar trabajo conjunto en todos esos campos.

El año de 2007 se realizaron varias reuniones que permitieron consolidar al 
grupo y conformar lo que se denominó la Red de Investigadores sobre Factores 
Psicosociales en el Trabajo, (RIFAPT). En 2008 se constituyó dicha Red como 
una Asociación Civil y a partir de entonces se comenzó un trabajo de intercambio 
académico que culminó con la realización de un segundo y tercer foros; el segundo 
en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara 
en ese mismo año. El tercer Foro se realizó en la Ciudad de México en 2010 con 
una asistencia mayor a 300 participantes y más de 90 trabajos, una treintena de 
latinoamericanos y algunos europeos interesados en compartir sus experiencias, así 
como para tejer redes para darle un nuevo impulso a lo que se estaba produciendo 
en América Latina. 

El año de 2012 de tomó la decisión de convocar al Primer Congreso Internacional 
y Cuarto Foro de las Américas sobre Factores Psicosociales, Estrés y Salud en el 
trabajo en Bogotá, Colombia. 

Para proseguir con estos eventos académicos en 2014 se llevó a cabo el 2º Congreso 
de las Américas sobre Factores Psicosociales: Estrés y Salud Mental en el Trabajo 
en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

La continuidad de estos congresos se vio interrumpida en 2016 porque la sede 
acordada dos años antes, La Universidad de Ceará en Fortaleza, Brasil, tuvo que 
cancelar por el golpe de estado a la presidenta, por las falsas acusaciones de 
corrupción en su contra. La sede por la que se optó como alternativa, que fue la 
Ciudad de Rosario, Argentina, también canceló de último momento por el ascenso a 
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la presidencia de aquel país del candidato de derecha. En ambos casos, los severos 
recortes presupuestales y las presiones neoliberales a las Universidades de esos 
países impidieron se pudiera efectuar el congreso; una vez más, los intentos de los 
profesionales de la psicología por desarrollar el trabajo dentro de la disciplina se 
vieron coartados por condiciones de carácter político. 

La relación con la UCLA Fogarty Program se tradujó en una colaboración con el 
Center for Occupational & Environmental Health de la University of California, Irvine 
a través de Peter Schnall, lo que fructificó en el intercambio de estudiantes entre 
las Universidades, así como con el financiamiento para crear un sitio de internet 
donde se concentrara la información sobre factores psicosociales, estrés, salud de 
los trabajadores, en fin, todo lo relacionado al estudio de la integridad mental de los 
trabajadores en el sitio www.factorespsicosociales.com

También se desarrollaron otras actividades como el Seminario Permanente que se 
desarrolló en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y un Coloquio sobre 
Factores Psicosociales en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 

La RIFAPT bajo la dirección de la Mesa Directiva del periodo 2013-2016 decidió 
cumplir con uno de los objetivos plasmados en su Acta Constitutiva y con la 
colaboración del Centro de Estudios Obreros Rafael Galván, ha organizado dos 
Foros “En defensa de la Salud de las trabajadoras y los Trabadores” en 2015 y 2016 
y el tercero para 2018 se encuentra en proceso. 

En los dos meses últimos en que se escriben estas páginas, la RIFAPT, al lado del 
Centro de Estudios Obreros Rafael Galván y varias organizaciones sindicales, han 
enfrentado un nuevo ataque del gobierno y los empresarios mexicanos, quienes a 
través de las bancadas de los diputados de derecha del país, pretenden modificar la 
legislación en materia de salud en el trabajo. A través de denuncias, la organización 
de un par de mesas de análisis con especialistas en el tema, abogados laborales 
y representantes sindicales, una movilización frente al senado de la república y 
marchando en el histórico primero de mayo, un grupo de psicólogas y psicólogos 
confirman que no todo consiste en satisfacer las necesidades de las empresas; el 
trabajo, los trabajadores y los derechos laborales son algo por lo que hay luchar con 
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las herramientas con las que cuenta la psicología del trabajo y, por supuesto, con la 
convicción de que es posible un mundo mejor que el que tenemos.

Como resultado de la generalización en el mundo del estudio de los factores 
psicosociales en el trabajo, la expansión de literatura especializada sobre el tema, 
entre otras razones, gracias al acceso masivo de la internet y el intercambio más 
ágil de información de psicólogos mexicanos con colegas del extranjero a inicios 
del siglo XXI, pero sobre todo, por la evidencia incuestionable del incremento de 
problemas psicosociales en todo el orbe, se permitió que en México se diera una 
reactivación de las preocupaciones por los efectos negativos del trabajo en los 
trabajadores mexicanos.

Inicialmente fueron académicos de distintas instituciones de educación superior los 
que empezaron investigar sobre temas como el estrés laboral, el acoso psicológico, 
y el burnout entre otros más. Poco después grupos de trabajadores como los 
profesionales de la salud y de la docencia en todos sus niveles comenzaron a 
hacer suya la necesidad de entender y atender las problemáticas psicosociales del 
trabajo. 

Psicólogos de la vieja guardia pertenecientes a la ahora FES Iztacala, como Antonio 
Ramírez, de la UAM Xochimilco como Susana Martínez, Alfredo Guerrero de la 
Facultad de Psicología y algunos de la ya también FES Zaragoza, Manuel Pando y 
colaboradores de la Universidad de Guadalajara continúan trabajando en el área.

Esto facilitó a que un pequeño núcleo de psicólogos y psicólogas de las nuevas 
generaciones se iniciaran en el estudio de lo que ya se denominará como los 
“factores psicosociales en el trabajo”, haciendo un poco de lado la noción utilizada 
en años previos de la “salud metal en el trabajo”. Algunos de los jóvenes psicólogos 
establecieron vínculos con otros profesionales que ya contaban con una trayectoria 
consolidada en el área, y eso permitió que en el país se empezara a trabajar el tema 
de los factores psicosociales en el trabajo con nuevos ímpetus para llegar a consolidar 
en un corto tiempo el tema como un objeto de estudio formal en los programas de 
estudio de los posgrados en psicología del trabajo en varias Universidades, así 
como el inicio de producción literaria especializada en la temática. 
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Como ejemplo de lo anterior, se tiene que en 2005 aparece el texto Estrés psicosocial 
en el trabajo coordinado por el recién egresado de la FES Iztacala, Arturo Juárez, 
al lado de su profesor en el área, Antonio Ramírez Páez. En el libro se cuenta con 
la colaboración de un investigador de talla internacional como Peter Schall de la 
Universidad de California, especialista en el tema del estrés laboral y enfermedades 
cardiovasculares. Rodolfo Gutiérrez, psicólogo de renombre en la psicología del 
trabajo mexicana escribe junto con Emily Ito, ambos de la UNAM, un capítulo sobre 
el instrumento de evaluación SWS-Survey de Salud Mental, Estrés/Apoyo y Trabajo. 
En el capítulo escrito por los coordinadores de la obra, se muestra su preocupación 
por el desarrollo de modelos para la identificación de factores psicosociales y se 
puede apreciar ya la tónica, que más adelante identificara el trabajo de Juárez, 
caracterizada por el énfasis en la validación psicométrica de los instrumentos de 
evaluación psicosocial (Juárez y Ramírez, 2005). 

Cabe recordar que desde la ENEP Iztacala José Antonio Ramírez Páez fomentó el 
desarrollo de la psicología del trabajo en México desde la perspectiva de la Salud 
Ocupacional, egresado de la Maestría de Salud Ocupacional del Instituto de Medicina 
del Trabajo de la Habana, Cuba, Ramírez, especializado en psicotoxicología, 
organizó el primer curso-taller sobre psicología y salud ocupacional desde una 
orientación marxista y psicofisiológica, impartido por el psicólogo cubano Pedro 
Almirall en 1987, quien a partir de entonces regreso a México en varias ocasiones 
para compartir las experiencias cubanas en el área de la psicología del trabajo y la 
psicotoxicología laboral.

El año de 2006 aparece otro texto colectivo titulado Factores psicosociales y salud 
mental en el trabajo en el que se destaca la participación de los investigadores 
de la Universidad de Guadalajara. En él se abordan temas típicos de los factores 
psicosociales y se incluyen dos temas no comunes cuando se habla de los factores 
psicosociales en el trabajo; globalización económica y salud laboral y el trabajo 
informal y la salud en América Latina (Acosta, Aldrete, Alvarado, Aranda, Arellano, 
Bermúdez, Carrión, Franco, Franco, González, González y Milano, 2006). 

También en 2006 Granados publicó el libro La perspectiva de género en el estudio 
de los trastornos mentales y el trabajo, en el texto se desarrollan temáticas comunes 
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en el abordaje del tema como el estrés, pero el signo distintivo de esta obra es que el 
análisis que desarrolla el autor lo hace desde la perspectiva de la Salud Colectiva y 
los determinantes sociales, enfoque continuador de la medicina social desarrollada 
en Latinoamérica, y con ello se rompe con el modelo de los factores psicosociales 
como la perspectiva fundamental para el tratamiento de este fenómeno aunque su 
posible limitación se encuentra en el uso de concepto medicalista de enfermedad 
mental (Granados, 2006).

Bajo la coordinación de Felipe Uribe de la facultad de psicología de la UNAM en 
2008 se publicó en libro Psicología de la Salud Ocupacional en México, en el que se 
encuentran nuevamente investigadores de las nuevas generaciones, cuyo trabajo 
se caracteriza por su interés en los factores psicosociales, como Arturo Juárez y 
Elvia Luz González en la ergonomía, y autores que habían trabajado los temas 
tradicionales de la psicología industrial como Fernando Arias y Carlos Peniche 
(Uribe, 2008). 

El 2011 la Universidad Autónoma de Morelos edita en texto coordinado por 
Arturo Juárez y Anabel Camacho en el que se da continuidad al intercambio de 
ideas entre diferentes generaciones de psicólogos involucrados en los asuntos 
laborales. El libro titulado Reflexiones teórico-conceptuales de lo psicosocial en 
el trabajo tiene como rasgo distintivo, que los trabajos elaborados ex profeso 
para la obra, presentan una problematización alrededor del concepto de “factores 
psicosociales”. 

A diferencia de la tendencia creciente de publicar ya no sólo en las revistas 
especializadas, sino en libros los resultados de investigaciones empíricas, en este 
texto se buscó cumplir con el objetivo de presentar reflexiones y elaboraciones 
teóricas sobre lo que son, significan o representan los factores psicosociales y la 
utilidad del concepto para designar el amplio, variado y complejo universo de los 
fenómenos sociales y psicológicos en el trabajo; el libro comparte la presencia de 
psicólogos con bastantes años de trabajo en el campo como Mario Flores, Germán 
Gómez, Guillermo Delahanty, Susana Martínez, Elia Morales y Jorge Sandoval, y 
el ímpetu de los nuevos psicólogos del trabajo como Juárez y Camacho (Juárez y 
Camacho, 2011). 
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Nuevamente Juárez, ahora en compañía de Fernando Arias, el año 2012 se da a 
la tarea de publicar Agotamiento profesional y estrés: hallazgos desde México y 
otros países latinoamericanos, obra en la que recopilan un conjunto de estudios 
empíricos sobre la temática (Arias y Juárez 2012).

Felipe Uribe en 2015 recopila otro conjunto de trabajos en la obra Clima y ambiente 
organizacional: trabajo, salud y factores psicosociales, en este libro se presentan 
resultados de investigaciones, pero desataca el hecho de que el último capítulo 
Uribe realiza un descripción sobre el trabajo y sus efectos en la salud en varias 
partes del mundo y en México y acompaña su revisión con una serie de comentarios 
críticos que no son comunes en la generalidad de los textos sobe el tema (Uribe, 
2015). En el 2016 este investigador de nuevo congrega a numerosos estudiosos del 
tema de amplia trayectoria como Pedro Gil-Monte de la Universidad de Valencia, y 
profesionales de más reciente ingreso al área, en la publicación del texto Psicología 
del Trabajo: Un entorno de factores psicosociales saludables para la productividad; 
el título de la obra parece mostrar un interés creciente entre varios de los conocidos 
expertos mexicanos en el campo: trabajar sobre los factores psicosociales para 
incrementar la productividad en las empresas. 

Como resultado de los trabajos presentados en el 2º Congreso de las Américas 
sobre Factores Psicosociales, estés y salud mental en el Trabajo, organizado por 
la Red de investigadores sobre factores psicosociales en el trabajo en la UAM 
Xochimilco en 2014, se publicó un libro en formato electrónico en el que se reúnen 
algunos textos de las ponencias y conferencias ya ampliadas para darles formato 
de trabajo escrito; en el convergen desde resultados de investigación empírica 
hasta planeamientos teóricos y reflexiones particulares sobre diversos temas de 
la amplia gama de los factores psicosociales, de investigadores de varios países 
latinoamericanos, España y por supuesto de México (Martínez, Gómez, Sánchez y 
Sandoval, 2015). 

La enumeración de algunos de los libros publicados en México en la última década 
refleja de cierta forma el creciente interés en el tema, pero también la diversificación 
de las acciones de los psicólogos del trabajo. Si bien puede ser cierto que comparado 
con el tiempo y las funciones realizadas por la psicología industrial/organizacional, la 
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trayectoria de la psicología laboral orientada al estudio de los factores psicosociales 
puede parecer que está en sus inicios, pero si se admite que esta vertiente es de 
alguna manera heredera de la psicología que en los años 70s y 80s inició con 
el estudio de los trastornos mentales asociados a las condiciones de trabajo, su 
recorrido ya no es tan corto. 

No se incluye una revisión de los artículos sobre los diversos temas de los factores 
psicosociales publicados por investigadores mexicanos porque el número es 
mayúsculo, eso podría ser un indicador del creciente interés sobre los temas, un 
signo de la madurez que está adquiriendo la psicología de esta orientación, una 
señal de que la psicología del trabajo mexicana está alcanzando las alturas de 
la psicología de otras partes del mundo, pero habría que tener ciertas reservas 
sobre eso. 

No todos los estudios y escritos sobre el tema son realizados por psicólogos y 
no todos alcanzan la solidez teórica y rigurosidad metodológica que se esperaría; 
para ejemplificar esto bastaría revisar el artículo de Juárez, Idrovo, Camacho y 
Placencia (2014) sobre el asunto, en donde usa como ejemplo los estudios sobre 
burnout. 

Otro problema que parece no ser menor, es que aun y que parece haber una avidez 
encomiable por tratar “la salud mental” de los trabajadores mexicanos desde el 
enfoque de los factores psicosociales o la psicología de la salud ocupacional, en 
la mayoría de las ocasiones, a juicio de los autores de estas palabras, es que los 
trabajos realizados no escapan al encuadre hegemónico que inunda la producción 
y práctica profesional; al respecto Matrajt fue contundente en 1994 cuando calificó 
a colegas, teorías y prácticas sobre la salud mental: 

Mi calificación de `hegemónicas´ proviene del hecho de que son las que están más 
asociadas al poder. En otras palabras, son las que prevalecen en las políticas oficiales 
de salud mental en prácticamente todos los países, son las más promovidas por los 
organismos internacionales a través de sus becas y subsidios, son casi las únicas que 
admiten los seguros médicos de los países donde existen coberturas para este tipo de 
problemas, son las que tienden a imponerse en los colegios médicos y psicológicos de 



Capitulo 3. Historia de la psicología del trabajo en México 210

los países desarrollados, son las apoyadas por las plantas productoras de fármacos y 
por casi todas las facultades de medicina, así como por casi toda la industria editorial 
(Matrajt, 1994, p. 7). 

Un problema más es que cuando se hace referencia a lo psicosocial en el trabajo 
casi de manera automática se piensa en estrés laboral, mobbing, fatiga, burnout, 
autoeficacia, apoyo social, engagemet, satisfacción y otra variedad de procesos o 
fenómenos que hay que evaluar. Por supuesto la medición de todos estos factores o 
riesgos psicosociales es necesaria para la investigación y la intervención, pero se ha 
llegado a un tipo de perversión maniaca-compulsiva de psicometrizar el problema y 
se soslaye la explicación teórica, la perspectiva epistemológica, el fenómeno en su 
realidad concreta. 

La validez de los instrumentos y el tratamiento estadístico de los datos se pone 
por encima de la observación de la situación y la escucha del trabajador. En los 
años recientes se entra en un momento de la historia en que la investigación 
académica se pone por encima de la solución de los problemas, lo subjetivo se 
registra y contabiliza como dato numérico, lo social sólo se toma como contexto, 
variable interviniente o confusora y no como lo que determina, o como “la causa 
de las causas”. Lo social se psicologiza y el psiquismo se psicometriza; hay un 
profundo reduccionismo epistemológico y también ontológico, el sujeto de la acción, 
el trabajador, sólo es objeto de medición. 

Malestar, sufrimiento, daño, enfermedad o alteración únicamente son tratadas como 
variables o componentes de los modelos predictivos, modelos que en muchas de 
las ocasiones sirven para predecir lo obvio, por ejemplo, a mayor carga de trabajo 
mayor fatiga. 

En México todavía son pocas las empresas que realizan estudios sobre factores 
psicosociales en el trabajo con la finalidad de atender a sus poblaciones trabajadoras 
vía programas de intervención, a pesar de que dentro de un par de años entrará 
en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-035, según la Secretaría del Trabajo. Los 
autores de estas líneas, dudamos de su viabilidad, pues como es de sobra conocido, 
la existencia de legislación en la materia no es garantía de que las autoridades 



Capitulo 3. Historia de la psicología del trabajo en México 211

laborales mexicanas la hagan cumplir, más aun, en muchos de los casos, son 
cómplices de los empresarios en el incumplimiento de la ley. 

Quizá de las pocas experiencias en que los factores psicosociales han sido 
tomados con cierto grado de seriedad por una empresa, es en el caso de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), pues a solicitud de la Gerencia de Salud Ocupacional de 
Exploración y Producción, en 2011 se realizó un estudio para el diseño y validación 
de un Batería para la Evaluación de Factores Psicosociales en el Trabajo (Sandoval, 
Unda y Tovalin, 2011). En 2014 con los instrumentos validados se llevó a cabo la 
evaluación de 3321 trabajadores y un programa de intervención en plataformas 
marinas y pozos de tierra (Sandoval, Unda y Tovalin, 2014). En 2015 se realizó otro 
estudio en la misma empresa para la evaluación de riesgos psicosociales con 125 
trabajadores, pero esta ocasión del Complejo Petroquímico Cangrejera (Sandoval, 
Torres y Zamora, 2015). 

Como se puede notar, pareciera que la atención hacia los factores psicosociales 
en el trabajo está logrando que psicólogos y psicólogas vean en esta área 
particular de la psicología laboral un espacio de amplio desarrollo en los terrenos 
de la investigación, la docencia, en la intervención empresarial e incluso en la 
gubernamental; pero este despliegue de lo psicosocial laboral todavía tiene 
muchos retos por resolver, pero la problemática sobrepasa los límites acotados de 
la especialidad (Sandoval, 2015). 

Los problemas de las alteraciones mentales, los factores y riesgos psicosociales en 
poblaciones trabajadoras no es un tema solamente de interés académico, en el país 
existen evidencias de la gravedad de su presencia. 

Datos que son dignos de destacar son los resultados sobre la satisfacción y el 
compromiso por el trabajo (recordemos que los datos de Díaz Guerrero mencionaban 
las siguientes cifras: 68% de trabajadores reportaban que si les gustaba el tipo de 
trabajo en contraste con el 27% a los que no les gustaba). En 2013, la empresa 
Gallup publicó el estudio State of the Global Workplace donde se pregunta sobre 
la satisfacción, compromiso y el hastío hacia la empresa a la que pertenece el 
trabajador en más de 140 países a la cual respondieron 230 mil trabajadores. Los 
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resultados son más que interesantes, el 87% de los trabajadores de todo el mundo 
no están contentos o están insatisfechos con su trabajo en contraste con el 13% que 
sí lo está. En el caso de México la cifra no mejora, al contrario, es ubicado como el 
país con menos compromiso por su trabajo, pues sólo un 12% de sus trabajadores 
están completamente satisfechos con su empleo en contraste con un 78% que no, 
de hecho, el 28% odia su trabajo. 

Para terminar con este recorrido histórico, es menester comentar algunas 
generalidades sobre la ergonomía en nuestro país. 

3.5 LA ERGONOMÍA EN MÉXICO

Tanto el impulso ergonómico europeo y después norteamericano alcanzaron 
un pálido impacto en nuestro país, ha sido más un tema adyacente que una 
preocupación organizativa, académica o empresarial de primer orden.

Durante 1970, circunscrita al Centro Nacional de Productividad (CeNaPro), 
organismo gubernamental, fue creada la Asociación Mexicana de Ergonomía.

En 1979 CeNaPro realizó también la Segunda Reunión de Ergonomía.

En 1980 se crea la maestría de Ergonomía en la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM, así como la Sociedad Mexicana de Ergonomía.

En 1981 se realiza la tercera reunión de Ergonomía.

En 1982 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publica 8 cuadernillos 
bordeando temáticas ergonómicas, sobre todo con énfasis fisiológicos (Gutiérrez, 
1987). 

También el año de 1982 se publicó, como parte de la colección de libros Lecturas 
en Materia de Seguridad Social editada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
el texto Ergonomía, en el que se presentaron trabajos de autores extranjeros y 
mexicanos sobre el tema.
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Desde fines de los 90 y hasta mediados de la primera década del siglo surgió otra 
asociación: Sociedad de Ergonomía y Factores Humanos de México, en la que no 
figuraban psicólogos.

Existe también una Sociedad de Ergonomistas de México, surgida durante 1995 y 
reconocida por la Asociación Ergonómica Internacional desde 2001 (www.semac.org.
mx), los congresos nacionales, sin embargo, no parecen haber alcanzado resonancia 
en el mundo psicolaboral, además de que tampoco integran a los psicólogos.

Actualmente existe una opción curricular en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) unidad Azcapotzalco creada desde hace décadas, pero la ergonomía que allí 
se desarrolla y enseña, se halla mucho más vinculada a los procesos de diseño, que 
a los de intervención laboral, y escasamente vinculada con temáticas psicolaborales, 
no obstante, a mediados de los 80´s del siglo pasado el laboratorio de ergonomía 
de esa unidad de la UAM diseñó las “cajas” donde se hacen pasar los artículos para 
cobrarlos y los bancos de descanso especiales de los cajeros y cajeras en la Tienda 
de Autoservicio de los trabajadores de esa Universidad, precisamente a solicitud de 
la Comisión de Higiene y Seguridad y los delegados sindicales del SITUAM con la 
asesoría del psicólogo Jorge Sandoval (Muñoz y Rangel, 1988).

Ahora bien, hacia los años 70 en México la ergonomía se impartía como una materia 
dentro de algunos currícula de carreras como ingeniería industrial, diseño industrial, 
psicología y medicina a nivel licenciatura en algunas universidades.

Tal vez la iniciativa más ambiciosa sean los contenidos ergonómicos de diseño que 
datan de inicios de los años 80, en el Posgrado en Diseño Industrial de la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM (UNAM-Posgrado en Diseño Industrial, 1984). Pero sus 
repercusiones en el mundo laboral e incluso académico universitario, al menos en 
la psicología laboral, han sido de muy escasa dimensión.

Dentro del programa de la Maestría de Psicología del Trabajo iniciada en 1988 en 
la Universidad Autónoma de Querétaro, se impartió un seminario sobre ergonomía 
durante varias generaciones con el que los estudiantes de ese posgrado tuvieron un 
primer acercamiento con el tema. 
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Debido a que ha sido tema colateralmente tratado dentro de la legislación mexicana, 
en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, de 
la STPS, la ergonomía figuró al menos declarativamente en 1997:

Capítulo primero.

Disposiciones generales.

Artículo 2°. Para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por:

V. Ergonomía: Es la adecuación del lugar de trabajo, equipo, maquinaria y 
herramientas del trabajador, de acuerdo a sus características físicas y psíquicas, 
a fin de prevenir accidentes y enfermedades de trabajo y optimizar la actividad 
de éste con el menor esfuerzo, así como evitar la fatiga y el error humano.

Capítulo décimo.

Ergonomía

Artículo 102. La Secretaría promoverá que en las instalaciones, maquinaria, 
equipo o herramientas del centro de trabajo, el patrón tome en cuenta los 
aspectos ergonómicos, a fin de prevenir accidentes y enfermedades de trabajo 
(STPS, 1997 p. 18).

También existieron Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que, en cierto modo 
pretendían reglamentar algunos aspectos del ámbito laboral con arreglo a criterios 
ergonómicos:

Límite de carga para manejo manual:

NOM-006-STPS-2000. Manejo y almacenamiento de materiales – Condiciones y 
procedimientos de seguridad.
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NOM-007-STPS-2000. Actividades agrícolas – Instalaciones, maquinaria, equipo y 
herramientas - Condiciones de seguridad.

Ruido:

NOM-080-STPS-1993. Higiene industrial-medio ambiente laboral-determinación del 
nivel sonoro continuo equivalente, al que se exponen los trabajadores en los centros 
de trabajo.

NOM-011-STPS-2001. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
donde se genere ruido.

Iluminación:

NOM-025-STPS-1999. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo 
Ambiente térmico:

NOM-015-STPS-1994. Relativa a la exposición laboral de las condiciones térmicas 
elevadas o abatidas en los centros de trabajo (STPS, 2000 p 23)

Pero tales iniciativas no prosperaron más allá de tales consideraciones reglamentarias, 
y no se cuenta con fuentes investigativas, o al menos observacionales, sobre la 
magnitud de daños provocados por causas antiergonómicas en los centros de 
trabajo y las actividades desarrolladas, no obstante que en el Reglamento Federal 
de Seguridad y Salud en el Trabajo están consignados los Riesgos Ergonómicos.

De modo que la expansión y consolidación de la ergonomía vinculada a los ámbitos 
de la psicología y el trabajo aparecen aún muy precarias en México no obstante los 
esfuerzos disgregados que se han realizado en el país.





Como se ha podido observar, a lo largo del texto se pueden identificar dos grandes 
posturas alrededor de la psicología del trabajo, una, la más reconocida y desarrollada 
a lo largo de la relativamente corta existencia de esta área de la psicología general, 
se ha caracterizado por su irrestricto apego a los intereses del gran capital. 
Asumida como una perspectiva científica y objetiva sobre la conducta humana en el 
trabajo, en algún sentido ha acompañado a la consolidación, ascenso y repliegues 
del capitalismo en el mundo; de alguna forma ha servido como instrumento que 
funcionalmente ha contribuido a controlar el elemento de la ecuación productiva 
que puede ser el más reactivo a los embates de los grandes empresarios: los y las 
trabajadoras.

Para la mayoría de los psicólogos y psicólogas del trabajo el incrementar la 
producción, eficientar el servicio, mejorar el desempeño, identificar el mejor “talento”, 
motivar al “capital humano”, promover el engagement e inculcar lo mejor de la 
psicología positiva en el “asociado” son tareas naturales del quehacer profesional 
en las empresas. 

Sin embargo, la psicología industrial y organizacional, con todos sus refinamientos 
eufemísticos, poco se ha desarrollado en términos de disciplina científica y 
profesional desde su surgimiento principios del siglo XX. Algunas de sus aportaciones 
más recientes como el coaching, como se señaló páginas antes, vieron la luz con 
personajes tan significativos para la psicología como el mismo Watson, así que las 
novedades no lo son tanto en este terreno. 

Para esta postura, la teoría pasa a segundo término y se conforman con las 
aplicaciones pragmáticas de ciertos principios aparentemente universales 
sobre el trabajo y el comportamiento supuestamente amañado del trabajador y 
priorizan las técnicas y procedimientos psicológicos para la mejor adecuación 
del hombre al trabajo, sin importar las condiciones en que éste se realiza, las 
políticas empresariales o la ausencia o renuncia de los gobiernos para legislar 
efectivamente sobre lo laboral y sus efectos perniciosos sobre la vida de hombres 
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y mujeres que trabajan; a lo más que se llega es a pretender mejorar “la calidad 
de vida laboral”. 

La noción de ciencia bajo la que se ampara esta psicología del trabajo es la más 
ortodoxa sobre la “objetividad científica” donde lo político y lo económico que regulan 
las acciones empresariales no tienen cabida.

Por otra parte, la otra psicología del trabajo que ha mostrado una preocupación por 
cómo el trabajo afecta la mentalidad, el psiquismo o la subjetividad del trabajador, 
asimismo tiene sus raíces en los primeros estudios de finales del siglo XIX y principios 
del XX; no obstante, de esta línea de la psicología del trabajo, también se pueden 
identificar al menos dos vertientes que abordando las mismas problemáticas, son 
disímbolas en cuanto a las explicaciones del origen y las posibles soluciones a los 
fenómenos que estudian y sobre los que intervienen.

Una que, reconociendo los daños que el trabajo imprime a la mentalidad de los y 
las trabajadoras, con todo un arsenal metodológico e instrumental, y en algunos 
casos con modelos teóricos más o menos refinados, no logran, o no es su intención 
explícita, reconocer las determinaciones sociales del trabajo. Incluso evaden la 
formulación teórica sobre qué es el trabajo, cuáles son los mecanismos del proceso 
de trabajo y del proceso de valorización del capital que entran en juego para dañar 
la salud del organismo y el psiquismo de los trabajadores. 

Para esta perspectiva, convencional por sus explicaciones y sus acciones, las 
políticas laborales, los intereses económicos de las empresas y las confrontaciones 
entre trabajadores, empresarios y gobiernos no forman parte de los análisis sobre 
la presencia de la fatiga, la producción de condiciones laborales estresantes, la 
gestación del burnout o el mobbing y las altas prevalencias de trastornos de ansiedad 
y depresión entre las poblaciones trabajadoras, éstos aparecen como resultado 
cuasinatural de la dinámica globalizadora del trabajo en el mundo contemporáneo.

La otra vertiente arranca de una crítica al sistema social en su conjunto y visualiza 
que los problemas del mundo laboral tienen sus raíces más profundas en la 
confrontación histórica entre el capital y el trabajo.
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Para esta perspectiva, no convencional y crítica, las razones del recrudecimiento 
permanente de los daños a la salud y la mentalidad de trabajadoras y trabajadores 
en el mundo es el resultante de políticas laborales impuestas por organismos 
supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ante éstos, la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo tienen 
poco que hacer. 

No se puede dejar de coincidir con los franceses Leplat y Cuny cuando en el lejano 
1977 afirmaban: 

Objetivamente, una ciencia psicológica del trabajo no es, ni puede ser, un simple 
mecanismo para aumentar la rentabilidad que la empresa (sea privada o estatal) saca 
del trabajo. Es ante todo una ciencia que investiga todos los aspectos del trabajo, 
actividad desarrollada por una persona (trabajador) en interacción con otras personas 
y con máquinas. Esta investigación debe ser en principio amplia y objetiva: una 
objetividad que debe llevar a separar la aplicación de la investigación y a marcar 
ciertas distancias entre la psicología del trabajo y determinados conceptos de la 
gestión empresarial (pp. 5-6). 

Podría pensarse que gobiernos como el de México tampoco tiene mucho para 
enfrentar los dictados de aquellos organismos que responden a intereses de 
multinacionales que han trastocado la dinámica política y económica mundial para 
obtener el máximo beneficio económico posible y el mayor control político de los 
estados-nación. El asunto es que un gobierno como el mexicano no sólo no se 
oponen a las imposiciones externas, más bien es un ejecutor complaciente de las 
condiciones de orden económico-políticas dictadas desde el extranjero globalizante.

Por ello, el trabajo adquiere los rasgos que lo definen actualmente, e incluso medidas 
de corte legal en apariencia benéficas para la clase trabajadora nacional como el 
reconocimiento de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y los factores de 
riesgo ergonómico en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de 2014, el Programa de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo, 
el diseño de la Norma Oficial Mexicana-035 sobre Factores de Riesgo Psicosocial-
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Identificación y Prevención, y la inclusión de algunos riesgos psicosociales en la 
tabla de enfermedades profesionales de la Ley Federal del Trabajo reformada en 
2015, son sólo paliativos que obedecen a las exigencias internacionales y que ponen 
al día la legislación nacional sobre estos temas, pero que en realidad poco servirán 
para que los trabajadores mexicanos encuentren protección ante la política laboral 
gubernamental y los intereses rapaces de los empresarios nacionales y extranjeros. 
Esta es una opinión de los autores de este texto, algunos podrían calificarla de 
sesgada, pero el mismísimo Banco Mundial en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 
del 2000-2001: lucha contra la pobreza, también vertió una opinión semejante: “Es 
evidente que la mera aprobación de normas laborales básicas no garantizará su 
cumplimiento” (p. 74). 

Cabe apuntar que hay un sesgo importante en la bibliografía disponible en español 
y en particular en México sobre psicología del trabajo, abundancia en el mercado 
editorial de textos de psicología industrial/organizacional, fundamentalmente de 
autores norteamericanos que en muchos de los casos se repiten sistemáticamente 
tanto en los temas como en el tratamiento de los mismos y una marcada escasez 
de literatura sobre los efectos nocivos del trabajo al psiquismo o de cierto nivel 
de crítica sobre la actuación de la psicología del trabajo; incluso libros editados 
y que tuvieron cierto éxito mercantil ya no se reeditan como el caso Del coste de 
la excelencia. Hay una marcada fragmentación de las obras de especialistas que 
escriben sobre los temas no típicos y convencionales de la psicología y el trabajo; 
por ejemplo, mucho de lo que se hace en Francia llega a Argentina pero no a otros 
países, lo que se desarrolla en Brasil poco se conoce en Latinoamérica, entre otros 
pretextos por la supuesta barrera del idioma y en México es difícil conseguir la 
producción editorial de muchos países del continente, pero la traducción de libros 
del inglés resulta de los más común y la imposición pseudoacadémica de leer en 
ese idioma facilita la aculturación psicológica de Estados Unidos de América. El 
argumento es que los avances más significativos de la disciplina se desarrollan en 
aquel país. Esto tiene dos posibles interpretaciones más: “el imperialismo cultural” 
por parte de los norteamericanos y la búsqueda de complacer a las editoriales más 
importantes que incluyen en los catálogos para México esas obras que, por cierto, 
también dejan fuera obras que si tendrían un mercado potencial importante; por 
ejemplo, la obra de Karasek o las de Maslach y Freudenberger sobre burnout. 
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El repaso por los distintos textos revisados y las aportaciones de varios de los 
especialistas en los diversos temas por supuesto, puede parecer superficial, pero 
la intención al presentarlos es la de recobrar o reconocer el papel, a veces muy 
evidente, otras demasiado velado, que han tenido en la historia de la disciplina, para 
bien o para mal de ella.

Invitamos a los lectores jóvenes a que se acerquen a las fuentes primarias para 
que se formen un juicio propio sobre la obra de los hacedores de la psicología 
del trabajo; Heidegger decía que: “La historia no quiere decir `el pasado´, en el 
sentido de aquello que ha ocurrido, sino de aquello que advierte. Lo que tiene una 
historia está en relación con el devenir”. A las nuevas generaciones de psicólogos y 
psicólogas les corresponderá hacer la historia futura, pero les será muy difícil si no 
conocen la historia pasada y si no actúan con cierta claridad en la historia presente. 

“Los psicólogos no han hecho más que interpretar el mundo de diferentes 
maneras, lo que importa es transformarlo. Pero no saben cómo ingeniárselas”. 

Maurice de Montmollin
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