modus laborandi
Desde la Organización Científica del
Trabajo a la flexibilidad, pasando por
la gestión de competencias o la
movilización del psiquismo humano,
las nuevas técnicas de gestión
buscan sin cesar los yacimientos
escondidos de la productividad.
Si bien las tecnologías informáticas
han podido alimentar la ilusión de
un trabajo sin seres humanos, la
fragilidad de los sistemas técnicos,
cada vez más sofisticados,
desmiente sin cesar esta ilusión,
poniendo de manifiesto que lo
subjetivo impregna toda forma de
trabajo.
Yves Clot explora esta subjetividad,
estudiando algunos de sus
indicadores: los desvíos con
respecto a las reglas formales, las
metáforas irónicas o sexualizadas de
las jergas profesionales, los apaños y
las técnicas personales… Entre lo
prescrito y lo real, los individuos
producen el sentido de su acción,
mientras buscan «la eficacia a pesar
de los pesares».
Si bien este libro interesará a los
psicólogos –se trata de una obra de
referencia–, también resultará
apasionante para todos aquellos
lectores interesados por el mundo
del trabajo.
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por las cuestiones de lenguaje y trabajo en la
perspectiva iniciada por Bajtin, Vygotski y
Leontiev, estudia en la actualidad los problemas
que presenta la subjetividad en el trabajo.
Asimismo, busca desarrollar metodologías de
análisis y de desarrollo de la experiencia
profesional desde la perspectiva que ofrece la
psicología histórico-cultural.
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