
  
 

 
 
La violencia invade la escuela, la 
oficina, el hospital y la fábrica. 
¿Cómo se desencadena? ¿Qué puede 
explicarla? ¿Cuáles son sus 
consecuencias? ¿Se puede desterrar 
la violencia de nuestra sociedad? 
¿Existen métodos para prevenirla? 
Christophe Dejours ha dirigido un 
amplio estudio en el que demuestra 
cómo la organización del trabajo 
contiene el germen de la violencia 
social. 
A partir de estas investigaciones 
propone vías de acción, tanto 
dentro como fuera de la empresa, 
para hacer posible la convivencia: 
más allá de las acciones de 
«humanización» o las diversas 
formas de compasión o simpatía, el 
autor propone una renovación del 
compromiso ético que conlleva la 
organización y cooperación entre los 
individuos. 
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el Conservatoire National des Arts et Métiers. 
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La violencia invade la escuela, la o!cina, el hospital y la fá-
brica. ¿Cómo se desencadena? ¿Qué puede explicarla? ¿Cuá-
les son sus consecuencias? ¿Se puede desterrar la violencia
de nuestra sociedad? ¿Existen métodos para prevenirla?
Christophe Dejours ha dirigido un amplio estudio en el que
demuestra cómo la organización del trabajo contiene el ger-
men de la violencia social. 
A partir de estas investigaciones propone vías de acción,
tanto dentro como fuera de la empresa, para hacer posible 
la convivencia: más allá de las acciones de «humanización» 
o las diversas formas de compasión o simpatía, el autor pro-
pone una renovación del compromiso ético que conlleva la
organización y cooperación entre los individuos.
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