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Resumen

Josep Maria Blanch es Doctor en Psicología y Diplomado en Ciencias Socia-
les. Es docente desde 1976 y Catedrático desde 1992 en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona) -UAB, donde 
fue Decano, Director de Departamento y miembro de la Junta de Gobier-
no. En 2007, fue invitado por los profesores-investigadores Miguel Ángel 
Aguilar y Anne Reid (coordinadores del libro “Tratado de Psicología Social: 
Perspectivas Socioculturales”) para que aportase su reflexión crítica sobre la 
Psicología social, desde su intervención en el ámbito laboral. Es así como 
surge, después de una rigurosa labor de redacción, y evitando volver sobre 
temas ya abordados de manera amplia en compilaciones y demás trata-
dos, el capítulo titulado Psicología social del trabajo (capítulo 9), el cual se 
encuentra ubicado en la tercera sección del libro, Instituciones y políticas 
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sociales: diversidad y cambio. En el mencionado apartado –y realizando una 
pequeña síntesis del mismo–, se analizan las importantes transformacio-
nes que ha tenido la sociedad en factores como educación, salud y trabajo, 
en las últimas décadas. En otras palabras, se abordan los cambios significa-
tivos que se están evidenciando en la configuración de la sociedad, cambios 
que obedecen, en primera instancia, a la emergencia de nuevos modelos de 
organización económica y social (por ejemplo, alianzas público-privadas en 
los campos de salud, educación y trabajo) y, en segunda instancia, pero no 
menos importante, al reconocimiento de la Psicología social como expre-
sión y producto de las transformaciones sociales. 

Blanch, J. M. (2007). Psicología social del trabajo. En M. 
A. Aguilar y A. Reid (Coord.), Tratado de Psicología Social: 
Perspectivas Socioculturales (pp. 210-238). Barcelona, España: Anthropos; 
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Sin más dilación, a continuación, se 
realizará una corta descripción del 
contenido del capítulo Psicología 
social del trabajo, el cual es el tema 
central de la presente reseña. La 
obra ocupa 28 páginas en total, in-
cluyendo la bibliografía, y su conte-
nido se distribuye en cinco partes, 
que se describirán a continuación:

Primera parte: La Psicología Social 
del Trabajo, disciplina y profesión. 
En este apartado, el autor reali-
za una revisión documental sobre 
el estado del arte de la Psicología 
social del trabajo y sus principales 
aportes a la disciplina y profesión. 

Segunda parte: La persona trabaja-
dora en acción. Esta parte corres-
ponde al análisis sobre la significa-
ción y/o valoración que la persona 
(el sujeto que trabaja) hace sobre 
el trabajo, el impacto psicosocial 
que tienen las valoraciones del 
trabajar en su situación laboral y 
los aspectos psicosociales de la 
actividad laboral en un contexto 
organizacional.

Tercera parte: La dinámica del tra-
bajo. En esta sección se aborda la 
situación actual de la actividad 
laboral a través de aspectos como 
las condiciones de trabajo y la or-
ganización laboral, calidad de vida, 
salud y bienestar laborales y los fac-
tores de riesgo psicosocial -estrés 
laboral y burnout (el cual está ca-
racterizado por elementos como 
agotamiento físico y emocional, 
sentimientos de malestar y trata-
miento despersonalizado). 

Cuarta parte: Metamorfosis laboral 
en el infocapitalismo flexible global. 
Aquí se hace referencia a la com-
pleja y heterogénea transición que 
ha tenido el Capitalismo industrial 
al Capitalismo global. También se 
efectúa una observación, desde el 
paradigma psicosocial, de la inci-
dencia del nuevo capitalismo sobre 
la cantidad del empleo generado, 
la calidad del empleo disponible, 
el subempleo, la precarización del 
trabajo, el entorno organizacional 
flexible y las nuevas relaciones la-
borales postfordistas. 



154ENERO / JULIO  2017154

Quinta parte: Balance y agenda 
disciplinar y profesional. A mane-
ra de conclusión, Blanch realiza 
un balance sobre los retos que 
ponen sobre la mesa la actividad 
laboral del presente milenio y la 
crisis que trae debajo del brazo 
el nuevo modelo económico (el 
desempleo masivo, el subempleo 

y la precarización de la vida labo-
ral). Finalmente, el autor hace un 
llamado de atención a todos pro-
fesionales en Psicología (especial-
mente a los psicólogos sociales y 
organizacionales) sobre un elemen-
to que tiene dos aristas: la ausencia 
de discusiones que giren en torno al 
desempleo y al subempleo. 

Evaluación

De acuerdo con todo lo anterior-
mente mencionado, surge la siguien-
te pregunta: ¿cuáles son las aporta-
ciones que realiza Blanch desde el 
ámbito de la Psicología social del tra-
bajo al análisis de la realidad laboral 
actual? El principal aporte, si se quie-
re, es dejar de ver a la dicotomía em-
pleo-desempleo como dos caras de 
la misma problemática: el empleo 
como solución y el desempleo como 
una catástrofe cultural, económi-
ca, política, psicológica y social. A 
partir de ahí, se debe ir más allá de 
la bifurcación tradicional (empleo 
y desempleo), para poder ver una 
nueva realidad laboral: aquella que 
transforma los significados clásicos 
de “empleo” y “desempleo”, que re-
conoce la existencia de buenos y ma-
los empleos, buenos y malos desem-
pleos y buenas y malas transiciones 
del empleo al desempleo, y que pone 
en la palestra nuevos conceptos 
como flexibilización, precarización la-
boral y flexiprecariedad. 

En conclusión, Blanch pone en la 
arena un múltiple desafío para la 
profesión y la disciplina (Psico-
logía organizacional y Psicología 
social), el cual estriba en estudiar 
hasta qué punto el subempleo cum-
ple con las funciones atribuidas al 
empleo mecánico; en evaluar los 
efectos psicosociales del empleo, 
desempleo y subempleo; en anali-
zar “las implicaciones psicosociales 
de las dificultades que la inesta-
bilidad temporal del (sub)empleo 
plantea a cada sujeto trabajador a 
la hora de construir la propia iden-
tidad social y de desarrollar pro-
yectos personales y compartidos 
a largo plazo” (Blanch, 2007, p. 
234); en desarrollar una psicología 
social de la experiencia laboral in-
dividual y colectiva, y en discutir si 
el subempleo es una elaboración 
de los avances tecno-económicos 
y sociales o una realidad impuesta 
por la corriente económica-política 
neoliberalista imperante. 


