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Bleger:
Conducta: todas las manifestaciones del ser humano. Tanto psíquicas como somáticas.

         Funcional: se genera en respuesta a  algo, equilibra tensiones.

         Ambivalente o contradictoria.

         Dinámica, es cambiante, única, nunca se repite  el contexto en el que ocurre.

         Tiende a mantener el equilibrio, homeostasis, consistencia interna.

Estructura de la conducta: la integran la personalidad y el contexto social.

La conducta es una unidad con triple manifestación fenoménica.  Las 3 áreas, Mente, Cuerpo y Actuación en el mundo externo: es la
clasificación descriptiva de los fenómenos conductuales. Se da al mismo tiempo en las 3 áreas, son coexistentes, pero con un predominio de
alguna lo que permite clasificarle, puede ser alternante o sucesiva.  Es el conjunto de operaciones que el organismo en situación resuelve
tensiones que lo motivan en la medida de sus posibilidades. La finalidad es mantener un nivel óptimo de tensión.

      Mente: reacción ansiedad.

      Cuerpo: reacción angustia.

      Actuación en el mundo externo: reacción miedo.

Predominio sucesivo o alternante de las áreas: al darse en las 3 áreas como triple manifestación fenoménica. Coexisten pero predomina una.

Predomino estable de un área: una es permanente debido a que las demás están poco desarrolladas.

Coincidencia y contradicción de las áreas: coincidencia, cuando las manifestaciones  de las áreas son equivalentes en la expresión de la
conducta. Contradicción, puede ser sucesiva o coexistente, son patologías como conductas polares. Existe una disociación de la conducta.

Conducta y situación.

La conducta  del ser humano o un grupo es en función de las relaciones y condiciones de interacción en un momento dado.

La situación es el conjunto de elementos, hechos, relaciones y condiciones en una fase o periodo de tiempo.

El campo  es la situación total considerada en un momento dado, es un corte hipotético y transversal de la situación.

La situación y el campo son siempre originales y únicos.

Subestructuras del campo.

Campo ambiental o geográfico: es el conjunto de elementos, condiciones y sucesos (incluyendo el o los individuos) tal como puede ser
descripto y comprendido objetivamente en su estructura. Constituye la realidad vista desde el exterior, es el contexto de toda conducta.

Campo psicológico: es la configuración particular que para el sujeto o el grupo tiene el campo ambiental o geográfico. Está implicado en la
conducta misma. Uno se comporta de acuerdo al ambiente. Dentro del campo psicológico, formando parte de él se encuentra el Campo de
la conciencia: es la configuración que tiene el campo ambiental para la conducta consciente. Es el campo de la conducta. Hay solo 2
subestructuras.

Disociación del campo psicológico y ambiental: no hay concordancia del campo psicológico con el contexto ambiental. Pero el comportamiento
del sujeto coincide con el ambiente.

 

Disociación del campo psicológico: el campo psicológico esta disociado de los demás, ej corte de luz.

                                                                                                                                                          

Disociación del campo de la conciencia  y los otros dos por otro lado. Ej. alumno en clase, piensa en otra cosa.

Divisiones del ámbito: el ámbito es uno solo pero depende desde donde se lo estudie es:

 Psicosocial; el individuo estudiado en si mismo en relación con sus vínculos y relaciones interdependientes, es el análisis situado en el
individuo.

 Sociodinámico; estudio del grupo tomado como unidad.

 Institucional; relación de los grupos entre sí y las instituciones que los rigen.



 Institucional; relación de los grupos entre sí y las instituciones que los rigen.

 

Freud:
Aparato psíquico compuesto por el consciente – yo y el inconsciente – ello y súper yo.

Mecanismos  defensivos.

Represión: esfuerzo de desalojo a la moción, idea, deseo irreconciliables con la ética y estética del sujeto. 

Resistencia- dique: mecanismo que impide hacer consciente lo inconsciente u olvidado. Mecanismo instaurado por el yo que impide llenar las
lagunas de la memoria consciente. Mantiene y conserva el estado patológico oponiéndose a introducir los recuerdos traumáticos reprimidos
en el inconsciente en la conciencia del enfermo.

El inconsciente crea, mediante desplazamientos y condensaciones, una formación sustitutiva, es decir una representación, diferente a la
reprimida.

Formación sustitutiva no patógena:

-Chiste: libera energía emocional y no es reprimido. Presenta un espacio de permisibilidad social para tocar ciertos temas

-Sueño: realización simbólica de los deseos reprimidos, es posible porque el ello no distingue la realidad de la mera representación
simbólica, si la pulsión, deseo o instinto no es demasiado intenso. En la vida onírica las barreras de la represión están menos presentes
que en la vida de la vigilia. No hay una ausencia completa de la represión.

-Olvido de nombres propios: opera el propósito de evitar el displacer que provocarían el recuerdo del mismo.

-Actos u operaciones fallidas, lapsus lingüe/escrito: remplazo de un acto por otro. Aluden las conductas del individuo que el individuo
habitualmente es capaz de realizar con éxito.

 

Formación sustitutiva patógena:

Síntoma: idea reprimida desfigurada y vuelta irreconciliable. Es un producto patógeno (formación sustitutiva) de escenas patógenas. Es una
amnesia, una laguna del recuerdo, el llenado cancela el síntoma. Se produce por procesos afectivos bloqueados que no tuvieron una salida
normal. Creaciones y traumas psíquicos precipitados del inconsciente.

Sublimación: es el deseo irreconciliable con la ética y estética del sujeto llevado a una meta superior y socialmente más valiosa. Permite
permutar la meta sexual del sujeto por una mas distante y socialmente mas valiosa. Implica una satisfacción distinta de la sexual.

Cancelada la represión vuelve a quedar el camino libre para la sublimación. La sublimación nos permite bordear la represión.

 

 Dejours
El trabajo vinculado a los trabajadores bajo el método taylorista. El sufrimiento que provoca en la psiquis y el cuerpo.

Insatisfacción: limitación que ejerce la organización científica del trabajo con respecto al trabajador. Sufrimiento de indignidad: no se siente
digno haciendo ese trabajo; inutilidad: para él, para su familia, ataca su narcisismo; descalificación, no sirve nada mas que para eso.

Que hace aparecer el sufrimiento?

Hombre- sujeto

Contenido significativo de la tarea- la organización del trabajo ergonomía

Objeto- producto se encuentra bloqueado

Lo que marca el comienzo del sufrimiento es la certeza de que el nivel de insatisfacción alcanzado ya no puede disminuir.

Características: organización del trabajo rígida y extrema división del trabajo

El significado se lo da el sujeto.

El trabajo pierde su sentido creador.

El síntoma aparece como producto de la insatisfacción.

Con respecto al sujeto (tareas simples).

         Sentimiento de indignidad: imagen de indignidad.

         Sentimiento de inutilidad: ausencia de significación y ausencia de finalidad. Inexistencia de significación humana.



         Sentimiento de descalificación.

Resultado compensado: vivencia depresiva, fatiga.

En oposición a las tareas complejas.

 

Insatisfacción y contenido significativo de la tarea- Con respecto al objeto (producto) anula:

         el significado narcisista (ego),

         la transmisión de un mensaje simbólico,

         la transmisión de cierto número de símbolos.

          Interrumpe la dialéctica del objeto-sujeto que es específica y única.

Insatisfacción y contenido significativo  de la tarea con respecto al significado colectivo:

         Potencia los conflictos

         Entorpece los significados relacionales

         Asigna representaciones con respecto al salario que tiene aspectos concretos y abstractos

         Puede vehiculizar significados negativos

 

Otro síntoma la ansiedad: vivencia colectiva de los trabajadores.

La ansiedad es un producto concreto de la realidad y exige sistemas defensivos específicos. Esta en las tareas profesionales repetitivas y en
empleos de oficio.

Características:

         El riesgo es exterior e independiente de la voluntad de los trabajadores.

         El riesgo es el conjunto de las situaciones de trabajo y por regla general colectivo.

         El riesgo puede ser personalizado, el accidente de uno afecta a todos.

         El riesgo es combatido por medidas de seguridad que casi siempre son incompletas ya sea por la organización del trabajo o por
desconocimiento.

Signos directos de la ansiedad vinculados con: la salud física y las condiciones de trabajo.

Ansiedad de determinismo directo.

Fuente de peligro para el cuerpo

Riesgo real pero incuantificable

Ansiedad y tensión nerviosa

Ansiedad y representación (imagen de uno con respecto a la ansiedad)

 

Signos individuales de la ansiedad:

         Resistencia de los obreros a las consignas de seguridad.

         Conciencia aguda del riesgo

         Creación de la situación de riesgo

         Agravamiento de la situación de riesgo

Tienen un valor simbólico que les permite sentir dominio del riesgo.

Diferentes formas de ansiedad provocan:

         Degradación del funcionamiento mental y desequilibrio psicoafectivo.

         Desequilibrio en las relaciones afectivas

         Desorganización del funcionamiento mental



         Disciplina del hambre-necesidad

         Degradación del organismo, tanto mental como corporal

 

Creación de un sistema defensivo para luchar en contra del sufrimiento

Características:

         Se aseguran por un sistema de prohibición y silencio

         Destinado a controlar la ansiedad

         Especifidad en su carácter colectivo

         Participación de su carácter colectivo

         Ejercicio de exclusión / inclusión

         Resultado de cohesión y solidez

         Valor funcional con respeto a la productividad

La ideología defensiva del oficio se construye de acuerdo a la tarea.

Vinculada con: Las condiciones de trabajo, organización y contenido del trabajo.

Objetivo fundamental.

         Lanzar un objetivo colectivo

         Desaparecer los rastros de ansiedad

         Valor funcional a nivel grupal

         Eliminación del que no soporta el riesgo

         Garantizar el valor operacional

Cuando funciona muy bien produce:

         Anestesia e insensibilidad al sufrimiento

         Obstaculiza  los esfuerzos para pensar y transformar la relación de trabajo.

         Toma la forma de resistencia al cambio

         Amplia la alienación en el trabajo

         El sistema de valores promueve la defensa como un fin en sí mismo.

Efectos nocivos, contenido de las relaciones afectivas.

         desestructuración en el trabajo, fuente de sufrimiento.

          La frustración y ansiedad son vividas en aislamiento y la soledad afectiva, tiende a su agravamiento.

         Deja de ser una defensa colectiva cuando la defensa se transforma en deseo, en meta, en objetivo en si dando como resultado relaciones
sociales altamente conflictivas.

 

 

Sublimación – trabajo estructurante

A diferencia de las defensas que pueden ser objeto de una elaboración objetiva el placer sigue siendo una dimensión estrictamente
individual   que deriva del deseo.

En las tareas de concepción: el trabajo es el mediador privilegiado entre el inconsciente y el campo social.

Ofrece una vía  de salida favorable al deseo. Es una herramienta en la conquista del equilibrio psíquico y de la salud mental a la par de la
sexualidad y el amor.

 

El trabajo es desestructurante. En tareas de ejecución la organización del trabajo es antisublimatoria. No hay lugar para negociar la



puesta en escena de la sublimación.

Son tareas desestructurantes, potencialmente patógenas.

 

Construcción de la identidad en el campo social:

Implicación del sujeto (ego).                                                                                                        Real

Implicación de lo real (trabajo)

Implica la relación con los otros( reconocer su hacer y su no hacer)

Campo erótico- lo real y los otros.                                                                                   Ego                              Otros

Campo social- identidad

 

Alienación mental                                                                El ego no se conecta con lo real

                                                    Real                                           ni los otros.

 

 

                                        Ego                     Otros

 

 

Alineación social

                                                     Sufrimiento                                   El trabajo provoca sufrimiento

                                                                                                                          Depresión-paranoia

                                    Trabajo                          Reconocimiento      No hay identidad, nos autovalidamos.

 

 
Dessours
De la psicopatología del trabajo a la psicodinamia del trabajo.

Trabajar es enfrentarse a peligros tales como el miedo, el aburrimiento y también la humillación, la vergüenza, sentimiento de injusticia.
Traicionar las propias convicciones.

El trabajo es lo que se hace, no el empleo, la actividad.

Cualquiera sea la prescripción, siempre comporta fallas, que deben resolverse en la situación de trabajo.

 

La personalidad una conquista jamás alcanzada.

Es la invariación de rasgos afectivos, cognitivos hasta morfológicos.

Identidad: parte del sujeto que nunca se estabiliza que necesita la confirmación reiterada cada día. Si no se da se puede sufrir una crisis
de identidad, durante la que el sujeto ya no logra reconocerse a sí mismo.

Sin embargo, el trabajo puede obstaculizar la construcción de la identidad y ser fuente de sufrimiento.

 

Trampas necesarias

Es imposible alcanzar los objetivos de la tarea y desempeñarse con éxito, se sortea lo escrito al procedimiento. No tiene reconocimiento
de los superiores o iguales. Se vive en soledad, aunque la jerarquía no puede blanquearlo ya que debe aceptar que hay fallas en la
organización.

 



Trampas, secreto y visibilidad

Visibilidad: economía- utilidad

                     Belleza

 

Utilidad: reconocimiento concreto de la tarea.

Belleza: vinculada a la concepción, a la cooperación, la confianza.

 

 

Para entender a una persona en el contexto institucional debo saber qué es lo que pasa en ese sistema.

Características de una organización entendida como un sistema:

         Coordinación de gente y actividades.

         Objetivos comunes

         División del trabajo

         Integración

  

        Clasificación de las organizaciones:

         Sociales: se forman instantáneamente.

         Formales: empresas, organizaciones donde existe un manual de roles y obligaciones. Sistema de expectativas, lo que se espera del que
ocupa una posición determinada.

         Informales: existen en todas las formales, si no fuese así las organizaciones formales tendrían fallas de funcionamiento.

Los administradores para describir la organización utilizaron el organigrama vertical u horizontal que solo representa la organización
formal.

Propone el organigrama de centralidad, donde la organización es un cono.

 

Contrato psicológico

Sistema, conjunto de expectativas mutuas, tanto del empleado como del empleador. Lo que la empresa espero del trabajador y lo que
el trabajador espera de la organización.

Si se cumplen las expectativas de ambos, el contrato psicológico se cumple. Hay valoración de equidad.

Si no se cumplen las expectativas de alguna de las parte, hay una ruptura del contrato.

Si alguna de las partes no se siente bien recompensado debe hablar con la otra parte. Sino comienza a quitarse cooperación, lo que
provoca inequidad y puede terminar en la finalización de la relación laboral.

 

El contrato psicológico en algunos casos puede ser virtuoso. Una de las partes puede sorprender y genera un progreso en la otra.

 El contrato debe ser equitativo, el intercambio debe ser alto.

 

Esquema de poder/autoridad.

         Autoridad no legitima: coerción autoridad por la fuerza

         Autoridad tradicional: obediencia por tradición

         Autoridad racional-legal: es el poder del estado de derecho, asentado en un conjunto de leyes. Autoridad la da el cargo y no la persona.

         Autoridad carismática: una persona tiene capacidad de influir sobre otras que lo aceptan libremente. La fuente de autoridad es personal.

         Autoridad por especialidad: por la profesión, base racional por especialidad.



 

En una organización  debe tomar la autoridad racional, pero no implica que no aparezca la autoridad por carisma o por especialidad.

 

Cuadro de las organizaciones.

 

ORGANIZACIÓN PODER PARTICIPACIÓN
Coercitiva No legitimo Alienante
Utilitaria Racional- legal Calculadora
Normativa Carisma, especialidad Moral

 

Alienante: la persona está en la organización por que no le queda otra.

Calculadora: contabiliza cuanto da y cuanto le dan.

Moral: la participación es el premio que uno recibe. Da orgullo.

 

 

 

 

 

 

Hopenhayn
La deshumanización del trabajo y de las consecuencias del desarrollo técnico encarnado en la producción en gran escala, el taylorismo va
a generar efectos contraproducentes respecto de sus intenciones originales.

Una psicosociología aplicada a la industria y al trabajo estudia el problema de la alienación del trabajo.

Comparación del modelo tradicional de la organización y el modelo sociológico.

 MODELO TRADICIONAL MODELO SOCIOLOGICO
ORGANIZACIÓN Org. Formal Importancia de la org. Informal
HOMBRE Recurso productivo. Unidad psicológica y social
TRABAJO Actividad en si misma Proceso: motivación- actividad-

gratificación
MOTIVACION EN EL TRABAJO $$ teoría hedonista de Taylor Complejo motivacional

 

Alienación: el obrero industrial en comparación con el artesano  de la edad media, fueron despojados  de su trabajo en 3 sentidos, 1- de los
medios de trabajo, herramientas y materia prima. 2- del producto. 3- el más grave de su propia voluntad.

Mide la alienación, cosifica al ser humano.

 

Fromm: postula dos formas de evitar la enajenación.

      Que el trabajador tenga conciencia de cómo opera el conjunto de la industria.

      Que el trabajador sea participe activo, responsable e interesado en las situaciones que afectan su situación de trabajo.

Fromm sostiene que en el proceso del trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza exterior a el, si no también se moldea y modifica a
sí mismo.

Le preocupan los efectos psicológicos del trabajo mecanizado y del proceso de automatización.

La enajenación no solo erosiona el cuerpo y el espíritu, sino también las relaciones que lo rodean.

 

Friedmann: trata el problema de la alienación y distingue:



      El trabajo alienado de la industria moderna es despersonalizado, da la sensación de ser anónimo y canjeable.

      Junto a esa despersonalización  sobreviene la sensación de un trabajo inconcluso o castrado.

Para reducir la enajenación sugiere una planificación sistemática a diferentes niveles de grupo, manteniendo libertad y flexibilidad en cada
grupo.

El trabajador necesita percibir la especifidad de su trabajo, necesita sentir una identidad diferenciada de las otras y sentir que él es dueño de
su trabajo.

Job enlargement: ensanchamiento de las funciones en el trabajo, rotación de puestos, etc. Con el objetivo de reducir la monotonía y la
repetición, proporcionarle al trabajador mayor variedad, dándole mas oportunidades para ejercitar su propio juicio y mostrar sus capacidades.

El grado de satisfacción en el trabajo se vincula a su grado de complejidad. A mayor gama de matices el trabajador se ve comprometido a
utilizar sus capacidades.

La politecnización, la diversificación de aptitudes como posible remedio a la alienación de la división del trabajo mecanizado.

 

 

1. Bleger: Definición de conducta
 
 
Ampliando lo planteado por el conductismo Bleger propone la siguiente definición.
CONDUCTA abarca todas las manifestaciones del hombre, cualesquiera sea su forma
o características de presentación (para ampliar completar con áreas de la conducta) 
 

2. Bleger. ¿Qué significa unidad y pluralidad fenoménica de la conducta?
 
 
Para superar las separaciones propuestas entre los fenómenos concretos y simbólicos,
Bleger propone que la PLURALIDAD TIENE SU UNIDAD en las CONDUCTA misma, en el
perfecto funcionamiento del Sistema nervioso central y en el ser humano considerado
siempre como persona en cada una de sus manifestaciones, vinculado a partir de su
condición humana al medio social.
Para entenderlo es importante entender que bajo este postulado, la conducta se divide
en tre tipos o áreas de la conducta 1 – El área de la mente 2 – el área del cuerpo y 3 – el
área del mundo externo.
 
 

3. De acuerdo con el texto de Bleger, explique la coexistencia,
contradicción y predominio de las áreas de la conducta.

 
 
   De acuerdo a lo dicho sobre la unidad de la conducta, la misma siempre implica
manifestaciones coexistentes, es una manifestación unitaria del ser total y por ello no
puede aparecer ningún fenómeno en cualquiera de las 3 áreas sin que implique a las



otras dos, por ello las 3 áreas son siempre coexistentes. No se puede pensar por
ejemplo (área de la mente) sin que aparezcan manifestaciones en las otras áreas y lo
mismo a la inversa.
Sin embargo esta Coexistencia no excluye el predominio en un momento dado, de
alguna de las 3 áreas. Este predominio es relativo Sucesivo (ansiedad en el área 1,
luego ceder y aparece palpitaciones, área 2 y al ceder estas, aparecer una conducta in
estable en el área 3) o Alternante (área 1, 3, 1, 3,2, etc.)
   En este predominio sucesivo o alternante las manifestaciones pueden ser
coincidentes en cuanto a su sentido de acuerdo a la situación dada.
   Existen patologías que implican el predominio estable de alguna de las 3 áreas
(esquizoides, predomina el área 1)
   También puede haber contradicción sucesiva o coexistente entre las manifestaciones
de las distintas áreas. La contradicción sucesiva genera conductas polares
(aceptación/rechazo) sentir rechazo y actuar aceptando.
   La contradicción coexistente en las manifestaciones de las 3 áreas de manera
simultánea corresponden a la disociación de la conducta. 
 
     

4. Situación, Campo y sus subestructuras y Ámbito de la conducta.
Relación del campo con el teorema de Thomas.

 
 
   Situación es el conjunto de elementos, hechos, relaciones y condiciones que cubre
siempre una fase o cierto período, un tiempo. Los seres humanos estudiados en
psicología, individual o grupalmente, deben serlo siempre en función y en relación
estrecha con el contexto real de todos los factores concretos que configuran la
situación (no es lo mismo el hombre industrial que el hombre en la esclavitud). Para ello
es bueno hacer una abstracción de la situación, procurando no caer en errores, ya que
lo abstracto generaliza lo concreto pero no lo explica.
   Campos de la conducta: como la situación total es algo muy amplio, se prefiere
entonces hacer un corte hipotético y transversal de la misma en un momento dado.
Este corte configura el campo e incluye personas, objetos y siempre al sujeto y sus
partes integrantes (personalidad) y a su entorno o medio.
   El campo de la conducta a su vez se divide en 2, de los cuales uno se subdivide: 
 

a. Campo Ambiental o Geográfico: es el conjunto de elementos, condiciones y
sucesos (incluyendo al individuo) tal como puede ser descripto en sus estructura.

b. 1 Campo de Psicológico: es la configuración que para el sujeto o grupo tiene el
campo ambiental en un momento dado. Este campo aparece implicado en la



conducta misma (si en un aula, campo ambiental un niño se comporta como en su
casa, entonces su campo psicológico aparece predominando sobre el primero).
Según las áreas de la conducta, el campo psicológico está implicado en las 3.

b. 2 Campo de la Conciencia: se encuentra dentro del campo psicológico y es la
configuración que el campo ambiental tiene para la conducta consciente del sujeto
o del grupo considerado

 
 
 
      Coincidencia de campos: como el campo ambiental es la realidad vista desde el
exterior y forma el contexto de la conducta y dentro de éste, el campo psicológico n
está solo integrado por la coducta del individuo y del grupo en las 3 áreas, sino también
por el contexto implícito, gestos, actitudes, aspiraciones, etc., cuando ambos campos
coinciden podemos hablar de individuo o grupo actuando con sentido de la realidad.
      Disociación de campos: este fenómeno no está separado de la disociación entre
las áreas de la conducta y si bien es generalmente reversible por remisión a otro
momento vivido por el sujeto y proyectado a futuro, puede dar lugar a una falsa
conciencia, consistente en vivir determinadas condiciones en tanto la conciencia que se
tiene de las mismas no corresponde a la realidad.
      Esto puede vincularse con el Teorema de Thomas que postula que si el hombre
define situaciones como reales, están son reales en su consecuencia. Como el hombre
se comporta según la estructura de su campo psicológico, según la estructura que
para él tiene el campo ambiental y esta conducta a su vez integra la nueva situación,
incidirá sobre su posterior desarrollo. Esto da lugar a la “predicción creadora” en la cual
la predicción del suceso actúa como su génesis, por lo cual un error de buena fe,
engendra su realización ilegítima.
     Ámbito de la conducta: así como el campo delimita temporal y espacialmente la
situación que se estudia, es necesario medir la amplitud de los sucesos y vínculos
humanos que se analizan. Esto define el ámbito.
      Según la extensión o amplitud con la cual se estudia un fenómeno, se pueden
reconocer 3 ámbitos. 
 

a. Ámbito psicosocial: es aquel que incluye un solo individuo estudiado en sí mismo
y corresponde a la psicología tradicional.

b. Ámbito sociodinámico: el estudio se centra sobre el grupo tomado como unidad
y no ya sobre cada individuo.

c. Ámbito institucional: el estudio se centra en la relación de los grupos entre sí y
de éstos con las instituciones que los rigen.

 
 



     De todos modos debemos tener en cuenta que los 3 ámbitos que acabamos de
mencionar no son excluyentes y que para un correcto abordaje deben abarcarse
todos. 
 
 

5. Definir ansiedad según Bleger y Dejours. ¿Cuáles con las diferencias?
 
 
     ANSIEDAD PARA BLEGER: La tensión no es independiente del campo y está
presente cuando una desorganización no ha sido totalmente superada. Es una cualidad
tanto del cuerpo como del campo y puede o no ser percibida subjetivamente. Estudiada
en el sujeto la desorganización y tensión se denominan ansiedad, que es tanto tensión
como conducta, con todas las características para ésta descripta. La ansiedad es una
conducta desorganizada o desordenada que tiende a organizarse y puede aparecer en
las 3 áreas. Si se percibe en el área de la mente hablamos de ansiedad, en tanto
hablamos de angustia si predomina en el área del cuerpo y de miedo si lo hace en el
área del mundo externo, referida a un objeto concreto.
     Señal de alarma: La ansiedad funciona como una señal de alarma ante la
desorganización, promoviendo el nuevo equilibrio, pero si alcanza un nivel demasiado
intenso y no se produce el reequilibrio, no funciona entonces como señal de alarma y
se ha convertido en la conducta predominante y no está presente la señal de alarma
que no debe ser sobrepasada en su nivel óptimo entonces superado este umbral, la
desorganización persiste y con el la tensión y la ansiedad. 
 
     ANSIEDAD PARA DEJOURS: Para Dejours la ansiedad es un concepto que no
pertenece a la naturaleza psicoanalítica, Responde más bien a un aspecto concreto de
la realidad y exige sistemas defensivos específicos. Ciertas profesiones se encuentran
expuestas a peligros que pueden afectar la integridad corporal, generando un gran
riesgo.. Este riesgo es exterior y en gran parte inherente al trabajo y por lo tanto
independiente de la voluntad del trabajador. El riesgo por otra parte es muchas veces
(pero no siempre) colectivo.
     Más allá de las medidas de seguridad planteadas por la organización del trabajo
siempre existen riesgos desconocidos. Ese riesgo residual debe ser siempre sumido
individualmente. De esta oposición entre la naturaleza colectiva y material del trabajo y
la naturaleza individual y psicológica de la prevención, surge en cada momento del
trabajo el problema de la ansiedad en la práctica laboral.
     Contra la ansiedad los obreros oponen defensas particulares que cuando son muy
eficaces no dejan rastros de la ansiedad en el discurso obrero, por ello deben buscarse
indicios más allá de los signos directos de ansiedad y esto se hace precisamente
indagando sobre sus signos indirectos; los sistemas defensivos. 
 
 



6. Bleger. Explique la Finalidad de la conducta.
 
 
     La finalidad de la conducta no es la de liberar toda la tensión, sino la de mantenerla
en un nivel óptimo para el organismo según sus características. El desarrollo óptimo de
la personalidad se alcanza con un grado óptimo de ansiedad y no con su ausencia
absoluta. Además debe considerarse que el proceso de homeostasis no consiste en
volver al organismo al estado anterior, sino que en esta creación y regulación de
tensión van apareciendo nuevas formas de reacción y nuevas integraciones,
generando así el aprendizaje..
     La conducta es fundamentalmente reguladora de tensiones, o sea que su finalidad
tiende a un algo, objeto o situación. 
 

7. Freud. Represión y Resistencia y su relación con el síntoma.
 
 
     La represión obra como una especie de fuerza expulsora de los deseos desde el
nivel cociente al inconsciente, de manera que el individuo pueda superar en un primer
momento la experiencia traumática y queda alojada allí donde se la envió hasta el
próximo y lo sucesivos intentos de la ocurrencia de volver a tornarse consciente. Allí
encuentra otra fuerza que impide su reingreso a lo consciente, esta especie de filtro es
denominada resistencia. Esta última es la que se liga al síntoma, ya que ante la
imposibilidad de regresar al plano consciente genera el síntoma correspondiente. 
 
 

8. Freud. ¿Qué significa sublimación?
 
 
     La sublimación consiste en una aceptación de la pulsión inicialmente reprimida,
poniéndola en línea con los valores éticos, morales y sociales del individuo,
transformando ese deseo en una nueva meta superadora y aceptable para la
estructura consciente del individuo. 
 

9. Freud. Explique el concepto de Formaciones sustitutivas del
inconsciente e indique los tipos existentes. ¿Cuándo son patológicas?

 
 
     Una vez instalada la represión de las pulsiones al inconsciente, las formaciones
sustitutivas actúan ante los intentos de sentimiento original de volver a ser consciente y



es allí donde aparece la resistencia, impidiendo que esto ocurra, El inconsciente
reacciona entonces sustituyendo la pulsión original a través del síntoma, el chiste, la
actividad onírica y también a través de la sublimación (conversión en una meta
superadora). La formación es patológica cuando el individuo se esconde en sus
fantasías de la realidad que le causa displacer y lo hace de manera permanente, no
pudiendo hacer contacto con la realidad 
 
 

10. A qué  se refiere Hopenhayn con complejo motivacional?
 
 
     Debe considerarse que el trabajo no se limita a la actividad productiva en sí misma,
también incluye todo lo que acontece en torno a ella en el lugar de trabajo, sus efectos
entre los miembros de la organización , sus repercusiones en la vida privad de estos
miembros y las motivaciones que tienen los trabajadores para incrementar su
productividad ya que el trabajo es más una actividad, comienza en algo que la antecede,
la motivación y culmina en otra cosa que la trasciende, pues se ocupa del problema de
cómo es su gratificación.
     Este complejo motivacional es la piedra angular para llevar adelante de manera
positiva la actividad productiva. Ello supone que el trabajo no se agota en su aspecto
físico y económico, si bien comprende a ambos. 
 

11. Describa sintéticamente cómo trata Friedmann el problema de la
alienación y que aspectos reconoce en la misma.

 
 

Friedmann distingue algunos aspectos de la alienación.
1. El trabajo alienado de la industria moderna es DESPERSONALIZADO el trabajador

especializado reconoce que hay miles de trabajadores haciendo tareas similares a
las suyas, Se siente anónimo y canjeable.

2. Sobreviene también la sensación de un trabajo inconcluso o castrado, hacer
trabajos diseñados por otros no son contribuciones de las capacidades del ser
humano.

SOLUCIONES PROPUESTAS: 1) Para el aspecto técnico. Modificaciones afines con las
necesidades propias de la personalidad del trabajador. Planificación sistemática  a nivel
de grupo, comenzando por los más pequeños y ampliándolos al resto de la empresa,
manteniendo una máxima flexibilidad que permita la distribución y la organización entre
los miembros del grupo, tomando en cuenta capacidades, gustos y necesidades.
      2)En el aspecto social compartiendo la dirección y administración  del negocio,
cubriendo la necesidad del trabajador de sentirse dueño de su trabajo. 



 
12. Explicar brevemente las salidas propuestas de la alineación de From y

relacionarlo con Dejours. 
 
 
     Fromm propone dos formas de evitar la enajenación, pero aclarando que ambas son
complementarias (no bastan por sí solas)

1. Que el trabajador aunque inmerso en la división del trabajo, tenga conciencia plena
de cómo opera el conjunto de la industria la que pertenece, esto es controlar el
proceso desde un aspecto cognoscitivo.

2. Que el trabajador se convierta en partícipe activo, interesado y responsable,
influyendo en las decisiones que afectan su situación personal y la de la empresa,
esto es control decisional.

 
 

Esto puede vincularse en Dejours con el sentimiento de indignidad obrera, por
sentirse sólo un apéndice de la máquina, también con el de inutilidad por no
conocer el significado mismo de su tarea con respecto al conjunto de la actividad
de la empresa y la descalificación por la imagen de sí mismo que proyecta el
trabajo. Todo esto confluye en definitiva, en la vivencia depresiva. 
 
 

13. ¿Cuáles son los 3 sentimientos a los que se refiere Dejours?.
 
 
     Indignidad obrera, por sentirse sólo un apéndice de la máquina, también con el de
inutilidad por no conocer el significado mismo de su tarea con respecto al conjunto de
la actividad de la empresa y la descalificación por la imagen de sí mismo que proyecta
el trabajo. 
 

14. ¿Cómo define Dessors al Trabajo?
El trabajo no es el empleo. El trabajo, es la actividad (lo que se hace). En definitiva,
es lo que no está dado por la organización teórica del trabajo, todo lo que los
hombres y mujeres se ingenian en inventar para generar los mejores
compromisos entre lo que deben hacer teniendo en cuenta lo que creen que es
justo o bueno. 
 

15. ¿A qué llama Dessors "Trampas Necesarias" y porque generan
sufrimiento? ¿Cual sería la forma de posibilitar el reconocimiento?



 
 
Las trampas en el trabajo hacen referencia a ciertas incompatibilidades entre el trabajo
prescripto y la organización real. Se ve el ejemplo de los recepcionistas que fingen ser
supervisores para que la empresa no pierda el respeto de los clientes. Esta situación
conocida tanto por quien la propicia (los supervisores) como por todos los
recepcionistas que se ven obligados a esta práctica. Esto genera una situación de
incomodidad y desconfianza, ya que esta “trampa necesaria” no puede ser
compensada con un reconocimiento y además obliga al trabajador a poner
permanentemente en cuestión sus propios valores éticos. 
 
El sufrimiento aparece cuando la relación del sujeto con la organización del trabajo se
bloquea, la cooperación se rompe, la confianza se vuelve imposible y el reconocimiento
fracasa. 
 
Defina REPRESION y RESISTENCIA segun Freud.

2) De acuerdo con el texto de Bleger, explique la coexistencia, contradicción y predominio de las áreas de la conducta.

3) ¿A qué llama Dessors "Trampas Necesarias" y porque generan sufrimiento? Cual seria la forma de posibilitar el reconocimiento.

4) Describa sintéticamente cómo trata Friedmann el problema de la alienación y que aspectos.


