
Objetivos Específicos

)

PSICOLOGÍA LABORAL

(Aprobado ¡ror el conse.io de ra Facurtacr de Derecrro en su sesióu crer clía
N,' 39, Rcsolución N.44)

Equipo Docente: Profi Adj. Lic. En psic.'fommy Witke
Asp. Lic. En Psic. Fabiana Gutiémez

Objetivos Generales

l3 de novienrbre clc 2003, Iloletín

Introducir al estudiante en el conocimiento de las conceptualizaciones
piscológicas sobre el trabajo y las organizaciones.
Propiciar que el estudiante conozca las técnicas psicológicas específicaspara la intervención en ras organizacrones y p,uÁ la gestión cre recursoshumanos

Introducir al estudiante en ra importancia que tiene er trabajo cornoactividad humana y su reración con ia procruccián de subjetivicrácr.'
Propender al conocimiento cle los diversos cuerpos teórico-prácticos deinvestigación e intervención de ra psicorogía en iu, orgunizaciones y eltrabajo.
Introducir al estudiante en el conocimiento de las conce¡rtualizaciones
so!r9 grupos y su importanc ia para el estudio cle la organización cleltmbajo.
Propiciar el análisis del sufiimiento humano generado en la organizacióndel trabajo y sus efectos.
Apoftar henamientas para la gestión de recursos humanos clescle unaperspecti va psicol ógica.

t. Psicología y Trabajo

Programa temático
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I 1 Trabajo, Deseo y Capital.
1.2. Relaciones sociares y producción de subjetividad.I.3. Organización del Trabajo y Vida Coticliana.
Organización del Tra bajo
2.1. La Identidad de las organizaciones. contradicciiicción. Conf'licto vCambio.
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2.2. Estructura de las Organizaciones.
2.3. Comunicación organizacional.
2.4. Cultura organizacional.
2.5. Clirna organizacional y Motivación.

3. Psicología Grupal.
3.1. Conceptualizaciones sobre grupos.
3.2. Grupo y Equipo.
3.3. Liderazgo.

4. La organizaciéndel rrabajo y el sufrimiento Humano.
4.1. condiciones y Meclio Ambiente cle Trabajo (cyMAT)
4.2. Sufiimiento y Defensa Colectivas.
4.3. Psicopatología del Trabajo.

5. Psicología y gestión de Recursos Humanos.
5.1. Cornpetencias Laborales v/s modelo de aptitudes y actitudes.
5.2. Búsqueda y Selección de personal.
5.3. lnducción.
5.4. Evaluación de desempeño.
5.5. Capacitación.

Metodología

e clases teóricas: Lunes: 20.00 a21.30 Hrs. y Miércoles 19.00 a 20.30 Hrs.

Evaluación

o La evaluación constará de un examen de la bibliografia clet curso.

Bibliografía básica

Alles, M. (2000): Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Buenos
Aires, Granica.
Brito, P. (1993): El personal de salud y el trabajo: una mirada clesde las
instituciones. Rev. Educación Médica, Vol. 27 (l).
Chiavenatto, I. (199\: Administración de Recursos Humanos. México:
Mac. Graw l{ill.
Dejours, Ch. (1992): Trabajo y desgaste mental. Buenos Aires: Editorial
Humanitas.
De Las Cuevas, C. Et al (1997): Burmout y reactividad al stress. Revista
de Medicina de la universidad de Navarra, Abrir-.lunio.
Elkin, J. Y scharstein, L. (1989): La identidacl de las organizaciones.
Buenos Aires, Paidós.
Galende, E. (1987): De un horizonte incierto. Buenos Aires, paidós.
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o Gir-Montr: p. y peiro, J.,(.r.gg7.): Desgaste psíquico en er fi"abajo: Ersíndrome de quemarse. Madri,r, siít.ri;. """o cutiér'rez, F. (2002): Transform"l";.; organizacionares en AN,'EL. En
i:ffffl:ril,.li,?ilización cler r*ua;o-ñr. vront.ui¿.J, pu.urtu¿ de

' [:#:rt ' 
r posner, B. (r995):Er Desafio der Licrerazgo. Barcerona,

o Marx' K' (1887): El clesaffo.llo de-la producción-capitarista; en Er capitar.crítica de la Economía Política, Prime, io*o, I-ibro primero, seccionesprimera a Tercera inclusive. Madrid, EDAF.-' 
ff"T:.1^l#;,1,j.1"i,¿fü.tu' 

línea. En cuadernos de psicorogía crer rrarrajo
o Mingote, 'l'c' (1997): sínclrome de desgaste profesional. En Monografiasde Psiquiatría, Madrid, grupo Aura y F;;;press, año IX, Número 5, ser_oct.. 

_ --7 -..v ¡z r' ¡ \ u

' 
Xtl:,,ro,n:, 

H. ( r 99 r): Mintzber s y ra Dirección. Madrid: Ecriciones Díaz
o Neffa, 'l'c. ( l ggg): eué son ras concliciones y Mecrio Ambiente creTrabajo?. Buenos Airei: Eclitorial Humanitas.o Pichon Riviere, E. (1983): El.p'ocero crupui. Buenos Aires, Nueva visión.o Richino, s. v. (r996): serección de personar. Buenos Aires: paicrós.
' Schvarstein, L' (1998): Diseño cle organizaciones. Tensiones y paraclojas.Buenos Aires. paidós.
o wittke, T. (1998): La empres.u gn la producción de lo social. En IV

ir[TiXtle 
Psicología universitaria. Montevideo, Facuttact de ps ico I ogía,

' wittke, T' (2000): Nuevas Condiciones de Trabajo. FonnacionesSubjetivas, capitalismo y Reconversión. En psicorogía y orgarización clelTrabajo. Montevideo, Facultad cle psicologíult auttipl icidacles.o wittke, T ' (2002): Emergencia rnóvil: cJntrol social y organización delTrabajo en salud. En Piicología de la Salud: Escenarios y prácticas.
Montevideo, psicol ibros.o wittke, T. (2003): La organización de ra cirsis. En ra práctica
Multidiscilinaria en ra órganización der Trabajo. Montevicreo,UDELAR/psicolibros.

Bi bliografía Complementaria

o Abraham,T- (2002): La Empresa de vivir. Buenos Aires, Sucramericana.
' Araújo, A' M. (2002): Impactos clel clesempleo. Transfbrmaciones en lasubjerividad. Monrevideo, Facurtad de psicoiigla/Argos.
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Aubeft, N. Y Gaulejac, v. (1993): El coste de la excelencia. Barcelona,
Paidós.

carrasco, A. et al. (1997): Entre Sufrimientos y Gratificaciones. serie lasalud del Trabajador de la Salud. Montevideo, Departamento de
Enfermería en Salud Mental del Instituto Nacional de Enfrrmería de Ia
Universidad de la República - Nordan.
Castel, Robert (1997): La metamorfbsis de la cuestión social. Una crónica
del salariado. Buenos Aires: paidós.

o Flores, F- (1989): Inventando la empresa del siglo xxl. Dolmen, santiago
de Chile.

o Flores, F. Q99e: creando organizaciones para el futuro. f)olmen ,Santiago de Chile.
Freud, S. (1979): Psicología de las masas
Amorrortu.
Guattari, Félix (1995): Carlografias del
Aires.
cuattari, Félix (1996): Las Tres Ecorogías. valencia, España: pre-Textos.
Hart' c. w. M. (1992): Los experimentos cle Flawthome. En
Investigaciones sobre servicios de sarud: una antología, washington,
D.C.: OPS.-pp.32-41. Publicado por pirnera vez en The Óanadian Journal
of Economics and Political Science 9:r 50-163, 1942, Toronto.
Laurell, Asa Cristina (1984): Condiciones de trabajo y desgaste obrero. E¡
condiciones de Trabajo. México D.F.: siglo XXI editores.
Laurell, Asa cristina y Márquez, Margarita (19g3): El desgaste obrero en
México. Proceso de producción y salud. México, D.F.: Ediciones Era.
Leopold, L. V. (2000): Política y partidos políticos en las orgarizaciones.

!n Psicología y Organización del Trabajo. Montevideo, Facultad cle
Psicología/Multipl i ci dades.
Leopold, L. v. (2001): crítica de la razón organizacronal I.
Administración o Dirección de las organizaciones?. En psicología y
organización del Trabajo II. Montevideo, Facultacl de
Psicología/Psicol i bros.
Leopold, L,, Martínez, B. y wittke, T. (2001 ): La consultoría
organizacional y las tmnsfbrmaciones en el Mundo del trabajo. En cD
Primeras Jornadas Universitarias Multidisciplinarias sobre las
Transformaciones en el Mundo del Trabajo, Montevideo, UDELAR.
Leopold, L. v. (2002): selma y punta del Este: la larga rnarcha de la
construcción del liderazgo y la estrategia; en psicologíi y organi zación
del Trabajo III. Montevideo, Facultad de psicología/psióoliúros.
Leopold, L. v., Fuentes, G. (2000): Intervención e investigación en el
sector sindical desde la Psicología de las organizaciones y el trabajo. En

y análisis del yo. Buenos Aires,

deseo. Ed. La nrarca, Buenos

a

a

Universidad de la FePública

Facultad de Derecho

o.n"rTt iitulos Y Certificados

ñüffiMns vnutoroos



Psicologíu ,-y organización del Trabajo. Montevicreo, Facurtacr cre
psicología/Multiplicidades. ¡ rqvcuu

' ffH? [JJ.rrri: 
La Teoría crer campo en ciencias Sociares. Barcerona,

' 
HiTHjr!?72): 

Trabajadores de ro negarivo, unios!. En ros crírnenes
o Martínez, B. (2002): La ernpleabilidad y las nuevas fbrmas cleorganización der rrabajo: obstácuro ;;;;;.onsrrucción de una icrentidadotganizacional?; preséntado en lai III Jornadas de psicología de lasOr-ganizaciones y el Trabajo. Inédito.¡ Martínez, B. (2002): comenzó er invierno, se esperan días porares: erclima organizacionar en contextos turbulentos; presentado en er 20

fti:?J.'" 
de rnvestigación psicorógi; ;;-i. orsiniza.;án o.r rrabajo.

' 
ffi;l"ch, 

c. (r9g2): Burnour: The cosr of caring. New Jeruey, pr-enrice_

o Nef'fa, Jurio césar(r990): EI trabajo humano. En er proceso cre rrabajo yla economía de tiempo. óontribución ar un¿fir¡, críticf de K. Marx, F.w.Taylor y H' Ford' Buenos Aires,: crntr" J" Recherche et Docunrentationsur L'Amerqiue Latine (URA I I t, CNRS) y Editorial Humanitas.o Picho' Riviere,,t t t.tpliega, A. (1985j: psicología de la vicla cotidiana.Buenos Aires, Nueva Visión. 
/ \ - ' vv '' ' v'

o Rifkin, '1. (1995): EI fin clel Trabajo. Buenos Aires. paidós.o Schein, E. ( 19_66): psicorogía de rá organización. prenrice_Ha' Inr.' schvarstein, L. (200D: ra evaruación der desempeño. una perspectivapolíticamente incorrecta. En 
. 
psjcgalo.sía y-org inización ¿el Trabajo.M on tev i deo, Facur tad de psi co I ogíalps i"co r i úros.

' Schvarstein, L. (2001): La inteligencia social de las organizaciones. EnPsicología y organización clel irab.¡" lrl' Montevideo, Facurtacr crePs i cología/psi col ibros.o Schvarstein, L (2002): considemciones preriminares para pensar rapráctica del análisis organizacional en contexios específi;";. E" psicorogíay organización del Trabajo III: 
--üontevideo, 

Facultacl clePsicología/psi col ibros.

' varios autores (2000): psicorogí,1 
.v ore anización der Trabajo II.Montevideo, Facultad de psicología/psilolibr6s.

c varios autores (2002): psicorógía y or:[aniracion der Trabajo III.M on revi deo, Facu r racr de psi co r ogi-alptilor iu,-il.o wittke, T. (2001): producción 
crer :ojry,oo y fri"oputorogía crer h.abajo.En psicología y organización clel Trabajo iri Montevideo, F-aculrad dePs icol ogíalpsicol i broi.
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Wittke, T' (2003): Fortalecimiento cle la Gestión: Horizonte Estratégico
para la Intervención Psicológica en PYMES. En VI Jornadas de psicología
u n i versitaria. Montevideo, Facu ltad de psicología/psi co I i bros.

Filmografía

Brazil.lnglaterra, 1985. Dir. Terry Giliam.
Gattaca. U.S.A., lgg7. Dir. Andr.ew Niccol.
El infonnante. U:S.A., lg9g. Dir. Michel Mann.
Ladrones de bicibleta. rtalia, lg4g. Dir. vittorio De sica.
La camioneta. Inglaterra, 1996. Dir. Stephen Frears.
Matrix,. u.s.A., 1999. Dir. The wachowski brothers.
Norma Rae. U.S. A., 1979. Dir. Martin Ritt.
Nos habíamos amado tanto. ltalia,lg7z. Dir. Ettore scola.
orwell, 1984/premonición. Inglaterra , lgg4. Dir. Michel Radforcl.
Recursos Humanos. Francia, Inglaterra, lggg. Dir. Laurent cantet.
Silkwood. U.S.A., 1983. Dir. Mike Nichols.
Tiernpos modernos. u.s.A., 1935. Dir. charres chaprin.
Tucker, un hombre y su sueño. u.s.A., r9gg. Dir. Francis F. coppora.
vidas al limite. u.s.A., r9gg. Dir. Martin scorsese.
Wall Street. U.S.A., 1987. Dir. Oliver Stone.
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Psicología Laboral

Apr obado por el conseio de la Facultad de Derecho en su sesión del día 3 cle mayo de 200 | (lloletín deItesoluciones N" l3l01, resolución n., 24)

Objetivos

Que el estudiante obtenga al finalizar el curso:

factor humano en la Organización.

lugar en la organizacién, entendiendo o 
-lu 

persona como la protagonista de losmismos.

'/ Algunas bases conceptuales que errriquezcan su capacidad de reflexión y desanollen r¡na visión integralde la pemona en la oryanización que permitan una praxis n*, ,i*i¿,rrl"a en su trabajo prclbsio'al.

'l'cmario

I. Teoría de la personalidad
Definición de la personalidad
La Conducta

II. Actitudes
Definición
Como se forman
Las Consecuencias

III La Comunicación
Definición
Reglas de la Comunicación eficaz
Congruencia e Incongruencia

IV Motivación
Teorías
Motivación en el Trabajo

V Conflictos en la Organización
Causas de conflictos
Slntomas de conflictos

VI Liderazgo
Definición
Elementos del proceso de liclerazgo

Universidad de fa Bepública
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Vll Los Grupos
Teoría y Análisis de los Grupos
Dinámica de Grupos

VIIt Selección de personal

Evaluación

El estudiante será evaruado mediante un examen final
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