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Programa del curso
Objetivos del curso.
Los objetivos generales del curso serán mostrar las múltiples relaciones que existen
entre el desarrollo económico y social y los cambios que se han producido en los procesos de
trabajo y en las relaciones laborales en los últimos años en América Latina y en Uruguay. Estos
cambios, si bien se enmarcan en procesos que tienen su origen en los países centrales y se
despliegan a escala internacional, adquieren características específicas en el contexto
latinoamericano y nacional, en función de los niveles de desarrollo que tienen estos países.

Contenidos del curso.
El programa constará de cinco grandes módulos en los cuales se analizarán, para el
contexto latinoamericano, los cambios en la organización del trabajo, las relaciones
industriales, las nuevas configuraciones organizativas, la capacitación y el desarrollo de
competencias, y las políticas de gestión de la seguridad.
En el primer módulo se debatirá la crisis del modelo taylorista –fordista en el contexto
regional, las alternativas que se han implementado en el plano latinoamericano y sus
peculiaridades con respecto a las nuevas formas de organización del trabajo que se desarrollan
en los países centrales.
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En el segundo módulo se expondrán las transformaciones que se dieron en los últimos
años en las relaciones laborales de los países latinoamericanos como consecuencia de la
adaptación de las mismas a las nuevas realidades productivas que comenzaron a
implementarse en el continente.
En el tercer módulo se expondrán las principales teorías sobre la organización y su
potencial para comprender las nuevas configuraciones organizacionales que se desarrollan a
partir de la crisis de los modelos fordistas de producción.
En el cuarto módulo se expondrán las nuevas relaciones que se plantean entre
educación y trabajo en el marco de las transformaciones de los modelos productivos de los
países latinoamericanos. En particular, se analizará el pasaje del modelo anclado en torno a la
calificación al modelo de competencias y el desarrollo de nuevas formas de conocimiento en el
ámbito productivo.
En el quinto módulo se expondrán en primer lugar los métodos clásicos de análisis de
las condiciones de trabajo utilizados por la sociología. En segundo lugar, se propone abordar los
nuevos riesgos que se presentan en las condiciones de trabajo en el marco de desarrollo de las
Nuevas Formas de Organización del Trabajo. Por último se propone analizar las teorías que
incorporan el riesgo en el campo de la gestión organizacional.

Metodología.
La metodología del curso consistirá en exposiciones y debates de textos o de
investigaciones en curso vinculados a los módulos señalados anteriormente.

Mecanismo de evaluación
El curso será aprobado con un trabajo parcial de 5 a 10 carillas y un trabajo
monográfico final (de 10 a 15 carillas) de un tema vinculado a uno de los cuatro módulos del
programa, cuyas características serán definidas puntualmente por el docente encargado del
curso.
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sustentable. En Revista Laboreal Volumen V: No.1: 2009. Portugal. Disponible en:
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978-9974-0-0397Pucci, F. ; Nión, S. (2015)
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