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1. Docentes: Mariela Quiñones y María Julia Acosta Casco (responsables)
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2. Créditos: 8
3. Carga horaria: 60 horas con dos clases semanales de 2 horas a dictarse
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4. Modalidad de enseñanza: seminario taller
5. Conocimientos previos recomendados: metodológicos y teóricos
iniciales

6. Objetivos
Objetivo general:
El curso propone introducir a les estudiantes en los Estudios del Trabajo
como subdisciplina específica al interior de los estudios sociológicos; esto en
base a darle acceso a las diversas formas de problematizar el trabajo como
concepto desde varias dimensiones. Se espera la presentación de estudios
empíricos y reflexiones conceptuales que desde la Sociología contribuyan a
repensar el trabajo en el Siglo XXI
Objetivos específicos:
Introducirles en los debates actuales en la subdisciplina, sus fuentes
teóricas, abordajes metodológicos y principales producciones empíricas. Se

trata de introducir al alumno en aquellos temas que implican, de una manera
o de otra, la subjetividad del trabajador, la introducción de nuevos actores en
la relación laboral, la ampliación del concepto de trabajo, y otras temáticas
innovadoras que han transformado la sociología del trabajo en los últimos
años, así como lo que este giro ha significado en la relación entre sociología
del trabajo y teoría social, por ejemplo, con aquellas teorías que ponen el
acento en los sujetos, tales como Hochschild y su propuesta de trabajo
emocional hacia los años ochenta del siglo XX, o Axel Honneth y su
propuesta de luchas y demandas por el reconocimiento.
Mostrar a les alumnes 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 las últimas décadas 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.
7. Contenidos
Parte 1. El trabajo del futuro y el futuro del trabajo: discusión
conceptual
Tema 1. El trabajo como concepto
En este primer módulo se busca presentar el concepto de trabajo, rescatando
su historicidad, y mostrando su relevancia como eje que permite comprender
la organización social. Esta presentación proporciona elementos claves para
poder delimitarlo como objeto de estudio para la sociología. Seguidamente
se presentará el debate sobre el futuro del trabajo en el contexto regional, las
diferentes tesis que se han sostenido. El mismo permitirá abrir distintas
preguntas a ser abordadas a lo largo del curso, todo ellos con el objetivo de
ahondar en la comprensión del concepto de trabajo y sus cambios, los que
pueden ser analizados en distintos planos:
el futuro de los puestos de trabajo o bien, del número de trabajadores
empleados o de sus calificaciones que aparecen hoy muy ligados al impacto
del cambio tecnológico y del desarrollo de una economía del conocimiento,
por un lado, pero también a la emergencia de trabajos que tradicionalmente
no han sido considerados trabajos, ni susceptibles de ser remunerados, como
el trabajo de cuidado, el desarrollo de la sociedad de servicios, con el
crecimiento de los que han sido denominados “trabajos no clásicos”.

el futuro en términos de poder en el marco de las relaciones laborales
y de institucionalización de los sindicatos. Esto estaría atado a un nuevo
contexto de gestación de una nueva configuración de relaciones laborales
postfordista caracterizada por una creciente individuación de los trabajadores,
por un lado, y por otro, por el cambio de escenario que ha supuesto la
globalizacion, tanto en la orientacion de las economías hacia un mercado
externo como en la creciente transnacionalización de las economías. Todo
esto abre a nuevas interrogantes sobre el impacto de las actuales reformas
laborales sobre las formas de entender el trabajo, sobre la subjetividad del
trabajador y los vínculos que construye.
Desde el punto de vista del régimen de acumulación capitalista se
puede entender el futuro del trabajo en términos de una reestructuración del
capitalismo contemporáneo, más globalizado y flexible, donde el actor central
son las grandes empresas, y su management (Boltanski y Chiapello, 2002).
Un papel central en este proceso lo cumpliría la denominada “ideología del
management”. En este escenario la centralidad del trabajo pasa a tenerla la
empresa y el trabajo pasa a ser visto como un trabajo de gestión y,
fundamentalmente, de gestión de personas y de conocimientos (Robertt,
2017). Esta imagen, sin duda, penetra por diferentes mecanismos y la
implementación de diferentes estrategias de gestión del trabajo en Uruguay.
Tema 2. El trabajo no clásico: hacia un concepto ampliado de trabajo
En el tercer módulo se presentará el concepto de trabajo no clásico como
referente de los cambios del trabajo en las últimas décadas, al que se suman
dimensiones tales como la de servicio, y la inclusión del cliente o usuario
como actor de las relaciones laborales. Se especifican y diferencian
conceptos tales como trabajo cognitivo, trabajo emocional, estético, subjetivo
o inmaterial. Se propone trabajar a nivel de estos conceptos teóricos,
metodologías de análisis y hallazgos empíricos.
Parte 2: Los retos del trabajo en el SXXI
Tema 3: Nuevas modalidades de gestión y su impacto sobre los sujetos
En el cuarto módulo se propone discutir las articulaciones entre trabajo y
subjetividad en la modernidad contemporánea en América Latina. Se
analizarán las formas actuales de conceptualizar y comprender diversos
procesos referidos a las dimensiones subjetivas de las transformaciones del
trabajo ocurridas en los países de la región en las últimas décadas:
subjetividades, identidades, demandas de reconocimiento, experiencias,
relaciones de poder y prácticas de resistencia, culturas e imaginarios

laborales,
trayectorias
laborales,
género
y
trabajo,
discursos
neomanageriales; etc. Esto por medio de presentar el análisis de los
procesos de producción de sujetos laborales otros ejes de estructuración
social (género, edad, etnia, clase); desafíos que las nuevas articulaciones
entre trabajo y subjetividad suponen para la acción colectiva y luchas política;
visibilizar la heterogeneidad histórica de los mundos del trabajo y de los
sujetos laborales en América Latina.
Tema 4: Cambio tecnológico, dinámicas sectoriales: impactos en el
trabajo y en los trabajadores
En el quinto módulo se abordará la problemática del cambio tecnológico, las
dinámicas sectoriales, sus impactos en el trabajo y en los trabajadores. El
mismo permitirá abordar el trabajo en el marco de la denominada Revolución
4.o, las nuevas modalidades de trabajo, tales como el home office y otras
modalidades de teletrabajo, las plataformas digitales de trabajo, el coworking,
etc. En el marco del mismo se analizarán las denominadas nuevas formas
de precarización laboral: tercerización y subcontratación laboral, dos
realidades que son centrales para comprender la configuración del trabajo en
América Latina y que hoy representan tendencias centrales de las estrategias
de organización empresarial: los procesos de terciarización y subcontratación
laboral. Los estudios del trabajo en las últimas décadas han visualizado la
necesidad de analizar articuladamente dichos fenómenos, tanto en sus
formas clásicas como en las renovadas, ya que avanzan sostenidamente y
contribuyen a complejizar la relación laboral tradicional. En esta clave, se
analizan las consecuencias de la tercerización en términos de deterioro de
las condiciones de trabajo y de pérdida de derechos laborales, así como las
estrategias particulares desplegadas por los trabajadores y las
organizaciones sindicales para dar respuestas a los efectos laborales más
dañinos de estos procesos
Tema 5: Los retos de la acción colectiva y el sindicalismo en América
Latina
El último módulo, aborda los retos de la acción colectiva y el sindicalismo en
América Latina: estrategias sindicales y otras formas de organización laboral
frente a las dificultades históricas y actuales, haciendo énfasis en los
problemas antes analizados.
Se entiende que los retos al sindicalismo tienden a ser aún más complejos
con los cambios tecnológicos, productivos y el avance de la flexibilización de
las relaciones de trabajo. A los problemas de cumplimiento de la legislación
laboral se suman las nuevas estrategias empresariales y, muchas veces,
gubernamentales, que como la tercerización retiran derechos de los
trabajadores y dificultan su organización colectiva.

8. Metodología
El presente Seminario consistirá en una presentación temática amplia y
abarcadora que les permitirá a los estudiantes tener un mapa básico de la
multiplicidad de problemas, debates y líneas teóricas, que luego podrá
utilizarse como punto de entrada para el desarrollo en plenitud del Taller de
Investigación. La metodología del curso consistirá en exposiciones, reseñas
críticas y debates de textos o de investigaciones en curso vinculados a los
módulos señalados anteriormente. Se incentivará la dinámica en subgrupos
con un enfoque basado en el desarrollo de competencias de lectura,
comprensión y exposición.
9. Sistema de evaluación
El curso será aprobado con un trabajo externo a partir de los contenidos del
curso Se deberá tener una calificación superior a 6. Los estudiantes que no
alcancen la nota 3, deberán cursar nuevamente otro seminario. Aquellos que
alcancen una calificación entre 3 y 6 tendrán que reformular dicho trabajo.
Cabe consignar que en la nota final del curso se podrán incorporar otros
elementos asociados con la participación de los estudiantes. Las fechas de
entrega de los trabajos y las reformulaciones serán fijadas por el equipo
docente.
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