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Prólogo 
 

 

 

El libro está dirigido, principalmente a estudiantes y 

profesionales de psicología y de las ciencias sociales, 

administrativas y económicas que estén interesados 

en conocer a profundidad los orígenes, desarrollos y 

consolidación de los discursos y prácticas de la 

psicología aplicada al campo del trabajo tanto 

industrial como organizacional en Colombia. El texto 

tiene la ventaja de estar escrito en un lenguaje sencillo 

y de fácil comprensión.  

 

Además, el libro ofrece al lector una síntesis rigurosa y 

valiosa de los acontecimientos internos y externos a la 

disciplina que configuran la situación actual de este 

campo del saber, caracterizada por la alta demanda de 

sus servicios profesionales y por la falta de rigurosidad 

(consistencia interna) teórica, conceptual y 
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metodológica, reflejada en la apropiación acrítica de 

modelos de explicación e intervención provenientes de 

países con otras condiciones socioeconómicas e 

históricas. 

 

Esta es una obra de integración de conocimientos que 

puede servir como texto de consulta o guía en cursos 

de fundamentos de psicología laboral, psicología 

organizacional, psicología industrial y sociología del 

trabajo.   Ya que es el resultado de una investigación 

de revisión documental cuyo objetivo primordial fue 

hacer una reflexión crítica sobre el desarrollo histórico 

del campo de estudio de la psicología del trabajo del 

trabajo desde la época industrial hasta la era de las 

organizaciones que aprenden de manera inteligente en 

el contexto colombiano. El análisis riguroso de los 

documentos consultados, permite hacer un balance de 

los aportes teóricos, conceptuales, metodológicos e 

instrumentales, que se dieron desde los inicios 

formales de la psicología en nuestro país en el año de 

1948 hasta el día de hoy. El aporte del método 

histórico, a partir de la revisión documental existente, 
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permite no únicamente la construcción sino quizá lo 

más importante, la reconstrucción de la disciplina 

desde su interior, sin desconocer los factores del 

contexto social, económico y político de cada época 

estudiada. En los resultados se diferencian tres 

periodos históricos: 1950 – 1980 (el periodo que va de 

las técnicas de medición psicológica a las relaciones 

industriales), 1980 – 2000 (el periodo que va del 

reconocimiento social de la profesión por sus 

aplicaciones a la administración de recursos humanos) 

y 2000-2016 (el periodo que va de formalización de 

grupos de investigación a la ampliación de 

perspectivas). Las conclusiones evidencian que la 

psicología aplicada en el mundo del trabajo, tanto en 

las fábricas de tipo industrial como en las 

organizaciones digitales en nuestro país es más 

importante y reconocida por lo que hacen los 

profesionales, que por lo que la psicología es, como 

disciplina científica. En consecuencia, podemos 

afirmar que la identidad profesional, en este campo 

particular de la psicología se configura alrededor de lo 

que hace cotidianamente tanto los psicólogos como las 
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psicólogas encargadas de apoyar los procesos de 

gestión humana cuando aplican supuestamente los 

conocimientos “científicos” producidos en los 

laboratorios o académicas para resolver los problemas 

humanos relacionados fundamentalmente con de la 

productividad individual, grupal y organizacional de  

forma eficaz. 

 

En pocas palabras, la identidad profesional de los 

psicólogos(as) se forja históricamente. De ahí, la 

importancia de preguntarnos ¿Cómo hemos llegado a 

ser lo que somos? Y ¿Cómo podemos ser de otra 

manera?  Por esta razón, este libro es una excelente 

excusa para invitar a todos los amantes y las amantes 

de la lectura sobre temas relacionados con las 

historias propias o ajenas a la psicología, a que hagan 

lo que más disfrutan y lo que más les gusta hacer: leer. 

Lean con pasión y critiquen con pasión esta obra, pues 

así es la única forma de leer de verdad. El escritor ya 

hizo el trabajo que le correspondía: escribir.  Ahora, te 

corresponde hacer lo tuyo. Si bien es cierto que no hay 

autor sin lector. Creo más pertinente señalar que en 
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este caso y en muchos más, por no decir que en todos 

los casos. no importa quien escribe sino quien lee. La 

lectura es un ejercicio espiritual y terapéutico. Es un 

proceso consciente e inconsciente a la vez, es un 

movimiento con y sin sentido en algunos momentos.  

No obstante, siempre transforma en mayor o en menor 

medida nuestra manera de pensar, sentir, hacer, estar, 

trascender y ser. 

 

La historia fascinante, que viene a continuación, tiene 

que ver con un campo del saber particular y un 

contexto específico: La psicología del trabajo en 

Colombia. El trabajo es una actividad exclusivamente 

humana que puede generar placer o sufrimiento 

psíquico, al igual que amar.  Trabajar es una actividad 

relacional y transformadora de nuestra posición 

subjetiva frente a nosotros mismo, los otros y el 

mundo. En consecuencia, les propongo a mis colegas, 

asumir como objeto de estudio de la psicología del 

trabajo: “la realidad psíquica producto de la actividad 

laboral”, y como método “el análisis conversacional 

laboral (ACL)”.  El proceso analítico de las 
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conversaciones producidas al interior de las 

organizaciones formales e informales de trabajo debe 

estar orientado hacia la responsabilización y el cuidado 

de la propia subjetividad como historia que nos 

contamos a través de las conversaciones que 

construimos en las interacciones sociales en que 

participamos como agentes de transformación.  

 

Estoy convencido que la lectura cuidadosa de este 

libro les permite a los lectores elaborar su propio juicio 

y asumir una posición crítica y/o alternativa frente a su 

quehacer tanto profesional como científico. Al 

reconocer de una manera más consciente que la 

psicología del trabajo en Colombia y en el resto del 

mundo ha transformado estratégicamente sus 

prácticas y discurso desde sus inicios psicotécnicos en 

el contexto industrial del siglo XX, hasta convertirse en 

el siglo XXI, en un socio estratégico y aliado predilecto 

del desarrollo humano en las organizaciones 

inteligentes y digitales basadas en el aprendizaje 

continuo y la gestión humana por competencias. La 

adaptación rápida de las prácticas y los discursos a las 
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demandas del mercado pone en tela de juicio el origen 

científico de muchos de los conocimientos que se 

aplican para resolver los problemas humanos en el 

contexto de la realidad cotidiana de innumerables 

empresas que enfocan más su atención en la solución 

inmediata y eficaz de estos y otros asuntos, más que 

en la comprensión de global de los problemas 

relacionados con la productividad laboral de sus 

empleados o trabajadores en las condiciones socio 

culturales e históricas presentes.  Creo que con esta 

lectura más temprano que tarde llegaremos como 

psicólogos (as) a entender que la realidad psíquica es 

histórica y cultural. 

 

Por último, deseo sinceramente que, esta aventura-

lectura, que están a punto de comenzar, sea una 

puerta de entrada a un universo maravilloso para 

quienes incursionan por primera vez en este 

apasionante mundo del saber. 
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Introducción 

 

 

La historia de una disciplina científica por ser un hecho 

humano y social se teje en muchos lugares y por 

muchos actores e intereses. Sin embargo, considero 

que las tres frases que se presentan a continuación, 

me sirven de base e inspiración para comenzar esta 

aventura intelectual y mostrar en forma contundente el 

propósito global y la intencionalidad particular al 

escribir el presente documento. 

 
“Una cosa es continuar la historia y otra repetirla”.   

Jacinto Benavente    

 “El hombre no tiene naturaleza, sólo tiene historia”.  

José Ortega y Gasset 

“Muchas de las historias sobre la disciplina psicológica son 

más lo que ocultan que lo que revelan en sus relatos”. 

          Nestor Raúl Porras Velásquez    


