8

volumen IV | nº1 | 2008 | pp. 8-9

Editorial
Marianne Lacomblez
Universidade do Porto – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Rua Dr. Manuel Pereira da Silva
4200-392 Porto
lacomb@fpce.up.pt

Este sexto número de Laboreal marca un giro en la historia de
la revista. Empezamos procesos de indexación en bases de
datos internacionales que darán otra visibilidad y otro prestigio a nuestro trabajo, pero también otro reconocimiento, designadamente académico, de los autores por su producción
científica.
Esos procesos han exigido la disponibilización de ejemplares
de los números de la revista en soporte de papel en la biblioteca de la Facultad de Psicología y de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oporto – lo que no dejó de alertarnos para un problema hoy recurrente, si tenemos en cuenta la
expansión a la que hemos asistido en los últimos años en la
transmisión de información por vía electrónica. Todos nosotros hemos ganado con lo que esta evolución permitió, diversificando y enriqueciendo indubitablemente el elenco de
nuestras referencias y las fuentes de nuestras pesquisas. Sin
embargo, conviene estar atentos a la dependencia tecnológica del material que utilizamos y producimos: vivimos en una
sociedad cada vez más “virtual” de la que necesitamos incesantemente, pero perdemos, tendencialmente, la conciencia
de su fragilidad. Si tenemos la noción de que cambios en los
programas informáticos dificultan el acceso a documentos
concebidos en versiones anteriores, no siempre nos acordamos de que estamos contribuyendo para la construcción de
una historia – la de nuestros días – cuya memoria corre un
riesgo elevado de pura y simplemente desaparecer en función
de incidentes técnicos o (r)evoluciones informáticas.
Aconsejamos, entonces, a todos nuestros lectores a hacer
“reales” los números de Laboreal, que pretende, a pesar de
todo, mantenerse “virtual”.

El presente número presenta un dossier cuyo proyecto emergió de unas Jornadas organizadas en Maputo, en Junio de
2007, sobre cuestiones del desarrollo local en un mundo marcado por desigualdades que no tienden a desaparecer.
Como lo realzan Yves Schwartz y Rufino Adriano en el texto
de encuadramiento de los diferentes artículos, el objetivo no
fue el de publicar las Actas de este encuentro, pero sí el de
intentar ir más lejos, con el trabajo de escrita, en una forma-

lización de las inflexiones teóricas y de las perspectivas de
intervención que animaron aquellas Jornadas.
Los debates entonces suscitados tuvieron en su amago la
aportación potencial de la “démarche ergológica”. Se justificó
por eso la inserción en este dossier de un “glosario de la ergología” que permitirá a todos los lectores un acceso facilitado a los conceptos referidos en los diferentes textos.
Unas palabras especiales relativamente a la aportación de
Abderhamane Fyad, que asume aquí un estatuto particular, ya
que optó por sistematizar un programa de pesquisas sobre el
trabajo informal. La revista no tiene como hábito publicar
proyectos de investigación – sin embargo, en el ámbito de
este dossier, pareció interesante dar a leer que tipos de interrogaciones y pistas para nuevas investigaciones acaban por
ser levantadas cuando nuestro análisis “pasa” de países dichos “desarrollados” para otros dichos “en desarrollo”.
En cuanto a los cuatro artículos, de Abdallah Nouroudine,
Eliza Echternacht, Liliana Cunha y Marianne Lacomblez, dejamos su contextualización a los autores del texto introductor
del dossier.
Pero Laboreal mantiene obviamente otras rubricas, que ya
hacen parte integrante de su tradición.
Dos resúmenes de tesis revelan la inestimable aportación de
este “ejercicio” académico. Y no hay duda que Letícia Pessoa
Masson encuentra bien su lugar en este número, ya que la
investigación por ella realizada, con auxiliares de enfermería
en una unidad Neonatal de una Maternidad pública de Río de
Janeiro, tuvo como principales referencias la perspectiva ergológica y los planteamientos clínicos de la ergonomía de la
actividad.
Por su lado, Maria Elisa Siqueira Borges tuvo como principal
objetivo comprender y transformar las actividades de los profesionales de Recursos Humanos en el sector del Banco del
Brasil, recurriendo al dispositivo metodológico de los “encuentros sobre el trabajo de la Comunidad ampliada de pesquisa”, y concluye con la propuesta de algunas herramientas
útiles para el desarrollo de una gestión colectiva del trabajo,
habitualmente ausente en los análisis de estos profesionales.
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En cuanto a la rubrica “¿Le importa repetir…?”, planeada en
secuencia de protocolos establecidos con otras revistas, de
forma a garantizar una mayor difusión de artículos considerados de particular interés – justificando entonces su traducción
para uno de los idiomas de la revista –, acabamos en este
número por enriquecerla con dos artículos: el de Jean Michel
Boucheix y Michèle Coiron, publicado hace poco, en francés e
inglés, en la revista @ctivités; y el de Alain Garrigou, Isabelle
Baldi y Philippe Dubuc, que los lectores podrán encontrar,
también en francés y en inglés, en el número de Mayo pasado
de PISTES.
En fin, el Diccionario: seguimos concibiéndolo a partir de vocablos cuya actualidad despertó nuestro interés y para los
cuales encontramos personalidades que los han definido de
forma sabia y original. De esta vez, se extiende a la “I” y a la
“J”, completándose con dos palabras – como siempre definidas en los dos idiomas de Laboreal:
- “Inserción”: y aquí no podíamos dejar de recordar la claridad
del espíritu crítico de Denis Castra – que tan bien la reveló en
el texto que nos ofreció.
- “Jurado”: vocablo de larga biografía y sabíamos que Bernard
Prot iría restituir a la palabra la perspectiva histórica necesaria para mejor entender lo que está hoy en juego cuando un
jurado se retira para deliberar.

A todos deseamos una buena lectura,
en soporte virtual…o real.
Por el Comité Ejecutivo de la revista,
Marianne Lacomblez

Nota: La delegación universitaria portuguesa que coorganizó y participó en
los “Primeros seminarios de la red franco-lusa”, en Maputo, en Junio de 2007,
fue apoyada financieramente por las entidades que siguen: Fundación para la
Ciencia y la Tecnología; Fundación Calouste Gulbenkian; Caixa Geral de Depósitos y Rectoría de la Universidad de Oporto. Quedan así registrados nuestros
agradecimientos y reconocimiento.
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