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He aquí nuestro primer número como coordinadores tras tantos
años de trabajo de Cecilia La Garza y Mario Poy en la dirección
hispánica de la revista. Qué difícil dar continuidad a un trabajo
de tanta calidad. Para este número de la revista Laboreal hemos
propuesto concentrar el dossier temático en torno al tema de la
digitalización y la evolución del trabajo real, tema central de investigación en psicología del trabajo y ergonomía, donde las publicaciones sobre estos temas se han multiplicado en los últimos
años, sin necesariamente profundizar el análisis del trabajo real
como buscamos hacer aquí. Presentaremos en la introducción
este dossier que pudimos construir gracias al meticuloso trabajo
de cuatro equipos de autores de Francia, Portugal, Brasil y Suiza.
Muchas gracias entonces a Deli Salini, Juana Sarmiento Jaramillo, Annie Goudeaux y Germain Poizat, a Sylvain Leduc y Ludovic Ponge, a Elodie Chambonnière, Jacqueline Vacherand-Revel
y Bruno Andrieu, y por último a Sacha Pinheiro, Marta Santos y
Liliana Cunha.
En este número contamos además del dossier temático, con
un artículo en la rúbrica Investigación Empírica, que llega desde Perú, acerca de las prácticas desarrolladas por los trabajadores con predominio del trabajo manual, a partir del caso de
estiba de productos pesqueros. Este texto de Carolina y Romel
Ullilen - Marcilla presenta una intervención ergonómica que
analiza la estiba de pescados congelados.
En la rúbrica revisiones críticas, Hilka Guida junto a Élida
Azevedo Hennington y Marcelo Figueiredo proponen desde
Brasil una revisión crítica de publicaciones científicas sobre accidentes de trabajos fatales en la industria del petroleo y gas para
identificar y analizar críticamente el perfil de los accidentes de
trabajo fatales en este sector de actividad.
Respecto al texto histórico, Régis Ouvrier-Bonnaz eligió esta
vez un texto de Jean-Charles Lebahar que se titula Concepción
en Diseño Industrial y Arquitectura. Deseo, Pertinencia, Cooperación y Cognición. Los comentarios de Annie Weill-Fassina vienen
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a continuación iluminar y comentar el texto de Lebahar con el
artículo Comprender la Actividad de Diseño y su Desarrollo.
Por último, el diccionario completa su segunda vuelta! Última
estación entonces con las letras y y z. Constituyó para nuestro
equipo todo un desafío encontrar palabras para estas letras. Antoine Duarte desde Francia nos propone un artículo picante sobre la Generación Y, un concepto que encontramos cada vez más
a menudo en la bibliografía de divulgación, pero cuya relación
con el trabajo real cuesta a menudo entender. Pablo Granovski
desde Argentina, define la Zona de Desarrollo Próximo vigostskiana, un concepto ampliamente establecido en los campos de
investigación que nos convocan.
Este trabajo no podría haber sido posible sin el apoyo de los evaluadores miembros y colaboradores del comité científico de la
revista. Vaya a todos ellos nuestro reconocimiento por el tiempo
dedicado a leer, y releer cada uno de las propuestas de artículos
durante estos meses a pesar de sus agendas bien cargadas. En la
edición de este número agradecemos la ayuda en el proceso de
revisión científica de los artículos que nos han dado los miembros de los Comités de la revista y los colegas Michelle Aslanides, Dominique Cau-Bareille, Gabriela Cuenca, Wladimir Ferreira de Souza, Justine Forrière, Isabelle Gernet, Philippe Geslin,
Simone Oliveira, Leny Sato, Pascal Simonet, Jean-Luc Tomás y
Pierre Vérillon.
No podemos terminar sin agradecer a Nicolas Canales Bravo,
Laura Cámar-Lima, María Noel Close, Laura Facury, João de
Deus Gomes Da Silva y João Viana Jorge por sus traducciones
y en particular a todo el equipo de la Universidad de Porto por el
apoyo y paciencia en este primer número que coordinamos.
Les deseamos una excelente lectura,
en nombre del comité editorial,
Carole Baudin & Patrício Nusshold.
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