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PRESENTACION

El ser humano pasa la mayor parte de su vida desempeñando algún tipo de
trabajo; podríamos decir que tal actividad es el estilo mismo de vida, y en ésta
se refleja en buena medida las características de nuestra sociedad.
Tradicionalmente, la investigación enfatiza en aspectos directamente
relacionados con la realización del trabajo y las condiciones en las que labora
el ser humano; en este sentido la psicología, ha tenido un amplio desarrollo en
las subespecializaciones de psicología de personal, relaciones industriales,
comportamiento y desarrollo organizacional, asesoría vocacional y el campo
interdisciplinario de la ingeniería de los factores humanos. Este número
especial de la Revista Latinoamericana de Psicología orienta principalmente
hacia aspectos del contexto en el cual se desarrolla la actividad industrial; se
presentan estudios en áreas tales como métodos de medición e intervención,
actitudes, significado y experiencia cotidiana del trabajo.

La presente edición comienza con un estudio de Pére; (de Argentina) en el
cual, mediante la utilización de un campo lexical semántico, busca establecer la
representación social del trabajo entre grupos ocupacionales diferentes, así
como su orientación actitudinal.

Solis-Cámara, Gutiérrezy Diaz (de México), buscan establecer las relaciones
entre lafilosofia de la vida de estudiantes universitarios, sus actitudes hacia el
trabajo, su conceptualización del éxito, y delfracaso. Los resultados obtenidos
en este estudio, a través de diferentes cuestionarios, se discuten a la luz de un
tema de importancia global: el capitalismo neoliberal y su impacto en diversos
contextos culturales.
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La optimización de la gerencia de investigaciones a nivel de estudios de
postgrado, es el tema que presentan Valarino y colaboradores (Venezuela), la
productividad de proyectos de investigación es el criterio según el cual se
analizan variables asociadas a ésto como, por ejemplo, la relación entre el
investigador y su supervisor. La estrategia de investigación tiene aplicación
inmediata para la evaluación de programas de postgrado con elfin de identificar
las necesidades de cambio.

López-Mena y Ortega (Chile) presentan un estudio sobre la aplicación del
análisis conductual para el mejoramiento de normas sanitarias en lapreparación
de alimentos a una muestra de trabajadores. El conjunto de intervenciones
utilizadas, es un ejemplo clásico de la aplicación de procedimientos de
reforzamiento a problemas especfjicos del ámbito de trabajo.

Toro (Colombia) analiza los factores que inciden en el éxito de gerentes del
sector financiero.

Andújary Martínez-Lugo (de Puerto Rico), traen un instrumento psicométrico
muy importante en la psicología industrial, la escala de Lodahl y Kejner, y lo
someten a un nuevo análisis para compararla desde las teorías clásica y
moderna de la medición. El artículo repasa algunos modelos de medición en sus
propiedades, y en su pertinencia para el análisis de dicha escala.

Por último, desde unaperspectivade modelos de autorregulaciónconductual
cognoscitiva, Lacouture presenta una revisión teórica de los aspectos
motivacionales relacionados con el apoderamiento, (enpowerment), en la toma
de decisiones y el incremento de la responsabilidad, de los empleados en las
empresas cambiantes hacia el mejoramiento continuo.
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