
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - Psicología > Psicología del Trabajo

Psicología del Trabajo Resumen de Dejours "El Factor Humano" Cátedra: Filippi 1er Cuat. de 2007 ClasesATodaHora.com.ar

El factor humano 

En el enfoque del factor humano, se toma en consideración la relación ente hombre y el entorno, o puesto de trabajo, es decir, entre el
ego/real, que son dos polos de la economía que forman una entidad o sistema.

El problema teórico planteado es el de las condiciones de eficiencia de estas interacciones.

En efecto existe intencionalidad de la acción del sujeto sobre lo real, pero la reacción de lo real sobre el sujeto, puede calificarse de
intencional?

Los enfoques que plantea el Factor Humano establecen un “presupuesto fisicalista en la medida se establece a costa de:

1º una cierta reducción al concepto de hombre, en el cual, se deja de lado el mundo vivido, la conducta y la acción se reducen en beneficio del
comportamiento. El hombre queda reducido a un operador.

2º se subordina el comportamiento a las leyes fisiológicas y psicológicas. Si el comportamiento humano esta sometido a leyes naturales, y
estas son inmutables, el comportamiento humano se considera invariablemente sometido a causas identificables.

Los acontecimientos que afectan al mundo de las cosas y al comportamiento humano se conoce como “presupuesto fisicalista”. 

Lo que en el comportamiento humano se escapa a las leyes de la naturaleza se aparta de la noción de factor humano, se trata de un
postulado eliminacionista de las conductas irracionales, elimina del análisis todo lo que en el comportamiento tiene que ver con las creencias y
los deseos...

Estos componentes irracionales del comportamiento vuelven a la situación del trabajo, cuando esto ocurre, es necesario oponérseles
(someterlos a control, disciplina o sanción) o bien domesticarlos (darles formación) 

CONCEPCIONES PSICOSOCIOLOGICAS Y NOCION DE RECURSO HUMANO.

Para el enfoque del Factor Humano: La regulación de las conductas se entiende como la resultante de las interacciones ente el sujeto y un
medio ambiente humano. Concibe todas las interacciones en el interior del mundo humano.

REAL 

Ego Otros

Para el enfoque Psicologista: el mundo del trabajo es el que se reduce al mundo íntersubjetivo y social.

Las conductas humanas pueden cambiar. Este presupuesto, implica la íntercambiabilidad de los contextos y la adaptabilidad humana a todos
los ambientes.

Toma en cuenta el medio ambiente de trabajo como contexto y la adaptabilidad humana a todos los ambientes.

No existe el concepto de técnica. 

Presupuesto Culturalista: las conductas son hechos de la cultura y no la consecuencia de la técnica. Entre la cultura y las conductas humanas
hay una mediación, la internalizacion. 

LA ANTROPOLOGIA DE LAS TECNICAS Y LA CRÍTICA DE LOS PRESUPUESTOS DE SENTIDO COMUN.

El postulado sobre el que se funda el punto de vista antropológico consiste en que la relaciones intersubjetivas entre ego y los otros, que
desempeñan un papel organizador de las conductas humanas, no pueden reducirse a una entidad o a un sistema ego-otros. Los conflictos,
las relaciones de poder y el reconocimiento juegan en lo real. 



La técnica es un acto tradicional eficaz

El juicio, el conflicto o el reconocimiento no se refieren al ser del sujeto sino a su hacer.

Todo análisis tecnológico supondría mantener juntos tres términos: 

Acto: materializa la relación entre ego y lo real, supone una técnica del cuerpo (aprendizaje por parte de éste de un procedimiento) 
Tradicional: el acto se homologa a una técnica si se relaciona con una tradición. La dimensión tradicional del acto es el lazo entre el ego y los
otros. La técnica es una técnica del cuerpo y una técnica cultural. 
Eficaz: la técnica es corporal, cultural y racional, en tanto el juicio de eficacia esta en el centro de las relaciones entre los otros y lo real. La
técnica es un acto sobre lo real, iniciado a partir de una cultura y sancionado por el juicio de otros. 
La técnica no solo es corporal y cultural sino también racional.

Es a la vez acto de transformación del mundo y acto de transformación del sujeto.

La técnica es evolutiva porque tiene que ver con el orden humano y no solamente con el orden natural.

El enfoque antropológico de las técnicas lleva a considerar que las relaciones sociales y su evolución se apoyan enteramente en la evolución
de las técnicas, que es a la vez su mediación y su desafío.

La tecnología a la luz de la antropología, aparece como una ciencia humana de las técnicas.

La técnica es un acto sobre lo real, iniciado a partir de una cultura y sancionado por el juicio de los otros, debido a esto, la técnica escapa, por
lo menos parcialmente a las ciencias de la naturaleza. 

La técnica, produce la cultura, siendo al mismo tiempo un acto cultural sometido a la historia y a la sociedad.

. 

De la tecnología al concepto de trabajo 

LO REAL COMO CONCEPTO 

Definiremos a lo real es lo que en el mundo se hace conocer por su resistencia al domino técnico y al conocimiento científico.

Esta ligado al fracaso, lo que se nos escapa y se convierte en enigma. 

Es una invitación a proseguir el trabajo de descubrimiento.

Lo real se aprehende bajo la forma de experiencia, experiencia vivida.

La realidad, es un estado de las cosas.

Lo real del trabajo se refiere a la falla humana frente a la tarea, xq lo real nunca se deja aprehender mas que bajo la forma del fracaso.

Esta noción de fracaso es la que falta en la teoría ergonómica y la teoría del trabajo.

Según la ergonomia, la tarea es aquello que se desea obtener o lo que se debería hacer y actividad es aquello que el operador hace
realmente para alcanzar los objetivos de la tarea.

Pero la tarea, nunca puede alcanzarse exactamente. Siempre hay que reordenar los objetivos fijados al comienzo. En otras palabras, lo real
del trabajo, si se acepta asumir las consecuencias teóricas del concepto, nos lleva a admitir que la actividad real siempre contiene una parte
de fracaso a la cual el operario ajusta los objetivos y la técnica. 

HACIA OTRA DEFINICION DE TRABAJO 

Frente al fracaso de una técnica, hay un sujeto que experimenta impotencia.

El fracaso puede ser también un impulso hacia la superación, hacia la búsqueda de solución.

La actividad condensa el éxito del saber y el fracaso ocasionado por lo real, en un compromiso que contiene una dimensión de imaginación,
de innovación de invención.

Asi, el trabajo es la “actividad coordinada útil, desplegada por los hombres para enfrentar lo que en una tarea utilitaria no puede obtenerse
mediante la estricta ejecución de lo prescripto.”



Esta definición contiene las tres nociones para caracterizar el trabajo.

Toma de una manera mas precisa lo real: lo que en la tarea no puede obtenerse mediante la ejecución rigurosa de lo prescripto. E insiste en
la dimensión humana del trabajo. Sin esta parte de innovación, sin el compromiso de la inteligencia humana, la estricta ejecución mecánica de
las prescripciones lleva alo que se conoce como trabajo a reglamento y ningún proceso de trabajo en esas condiciones puede funcionar
correctamente. 

LA NOCION DE ACTIVIDAD SUBJETIVANTE 

La actividad subjetivante se refiere a las habilidades tacitas y a los requisitos psicosensoriales necesarios para la eficiencia en la situación real
de trabajo.

Se produce una transformación del sujeto por la actividad del trabajo.

Es un concepto faltante en los presupuestos fisicalistas sobre las interacciones entre el hombre y el puesto de trabajo.

Esta mediaron permite intercalar, entre la objetividad propia del mundo del medio ambiente o puesto de trabajo y la objetividad de la
expresión material del comportamiento. 

LO REAL DEL TRABAJO Y LA INTELIGENCIA ASTUTA. 

Esta forma de inteligencia fue identificada por los griegos, se trata de una inteligencia involucrada en las actividades tecnicas, especialmente
las actividades de fabricación, se caracteriza por un cierto numero de rasgos:

se moviliza frente a las situaciones imprevistas. 
se muestra particularmente en la actividad del cazador o medico 
su motor es la astucia. 
Esta arraigada en el compromiso del cuerpo que funciona gracias a un mimetismo con las resticciones de la tarea. 
trata de ahorrar esfuerzo y privilegia la habilidad sobre el despliegue de la fuerza 
es inventiva y creadora.


