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análisis de datos.

Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC

Enmarcado en la sociología del trabajo este seminario taller se propone
problematizar el trabajo como objeto de estudio enmarcado en el actual
proceso de transformaciones estructurales, poniendo énfasis en el impacto que
ha tenido la digitalización. El curso se propone ahondar en los procesos
asociados a la gestión algorítmica del trabajo.

La gestión algorítmica como problemática es incluida como una dimensión
específica del trabajo por plataforma es decir, como una propiedad distintiva de
estas nuevas modalidades comprendidas comúnmente bajo la categoría de
“uberización” en el marco de los estudios de la gig economy o economía digital.

Específicamente, el seminario- taller estará basado en reconstruir el concepto
de trabajo y sus transformaciones a la luz de los cambios históricos en el
desarrollo del sistema capitalista hasta la actualidad. De esta forma, se
introducirán en los debates actuales en la subdisciplina, sus fuentes teóricas,
abordajes metodológicos y principales producciones empíricas en torno al tema
central. 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 la dimensión temporal, como por ejemplo la teoría de la
aceleración social de Harmut Rosa, en el reconocimiento intersubjetivo como
Axel Honneth, o en la dimensión moral del capitalismo como es el caso de
Boltanski y  Chiapello, entre otros.

Se mostrarán 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.

En este sentido, se discutirán las categorías relacionadas con el proceso
productivo y el control del trabajo, y su vínculo con la precarización,
tercerización, subcontratación  y la intermediación laboral.



Contenidos y organización del curso:

Módulo 1. Los estudios del trabajo en América Latina hacia fines del siglo XX y principios
del XXI en el contexto de las transformaciones basadas en las tecnologías digitales
(Semana 1)

En el primer módulo se realizará una presentación de la disciplina y sus principales
debates actuales.

Tema 1. El objeto de estudio de la Sociología del Trabajo: el trabajo como hecho
social, como hecho histórico y como representación colectiva. Se revisarán los
principales tópicos que serán presentados desde las diferentes perspectivas
teóricas en debate.

Tema 2. Proceso de trabajo: flexibilidad, calificación y competencias laborales, la
organización del trabajo, la cultura laboral. Sindicalismo y sistema de relaciones
laborales.

Módulo 2. El trabajo como concepto y su configuración (Semanas 2 y 3)

En este módulo se busca presentar el concepto de trabajo, rescatando su historicidad.
Esta presentación proporciona elementos claves para poder delimitarlo como objeto de
estudio para la sociología, y su abordaje empírico, a partir de la propuesta de la
metodología configuracionista.

Tema 1. Las transformaciones en la representación simbólica del trabajo:
significados y valoraciones en diferentes períodos históricos, modos de producción,
culturas. El significado y valoración del hecho trabajo en las sociedades tardo
modernas. Significado y valoración en los países centrales. Significado y valoración
en los países emergentes.

Tema   2.  El trabajo como espacio de construcción de la identidad.

Tema 3. La metodología configuracionista: Antecedentes de la metodología
configuracionista: el método del concreto-abstracto-concreto. La dialéctica y el
método en El Capital. La descripción articulada de Zemelman. El concepto de
configuración.

Módulo 3. El trabajo no clásico: hacia un concepto ampliado de trabajo (Semanas 4, 5 y
6)

Se propone trabajar la cuestión del trabajo no clásico y los conceptos asociados,
metodologías de análisis, hallazgos empíricos y presentar el análisis de los procesos de
producción de sujetos laborales y otros ejes de estructuración social (género, edad, etnia,
clase).



Tema 1. El concepto de trabajo no clásico como referente de los cambios del
trabajo en las últimas décadas. Nuevas dimensiones ligadas al trabajo: trabajo de
servicio, la inclusión del cliente o usuario, trabajo cognitivo, trabajo emocional,
estético, subjetivo o inmaterial.

Tema 2. Crítica a la razón postmoderna. El método en la construcción del concepto
de trabajo no clásico. Estructura, subjetividad y acción.

Tema 3. El nuevo management y la función de gestión del trabajo y de los recursos
humanos. Eticidad y trabajo. Reconocimiento y trabajo. El reconocimiento como
ideología. Emociones y trabajo.

Módulo 4: Los retos del trabajo en el S XXI. Cambio tecnológico, dinámicas sectoriales:
impactos en el trabajo y en los trabajadores (Semanas 7 a 11)
Se propone estudiar las distintas formas que el trabajo ha adquirido recientemente como
consecuencia de la incorporación tecnológica y sus resistencias pasivas o activas. Los
temas del módulo abordarán las nuevas características del trabajo ampliado, las nuevas
subjetividades, identidades laborales y acciones colectivas.

Tema 1. El trabajo en la era digital: trabajo de plataformas, teletrabajo, coworking y
call centers.

Tema 2. La gestión del trabajo: de la gestión analógica a la gestión algorítmica. La
managerialización del trabajo. Las funciones del management y las herramientas de
gestión del trabajo.

Tema 3. Regulación del trabajo: desafíos para la regulación del trabajo, acciones de
los empresarios y de los trabajadores, trabajo precario, tercerizaciones y
subcontratación.

Módulo 5: Los retos de la acción colectiva y el sindicalismo en América Latina  (Semana
12)

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.

Semanas 13, 14 y 15. Acompañamiento en la formulación de idea de proyecto. En estas
últimas semanas del curso se continuará con el trabajo de definición de la idea del
proyecto, a partir de las búsquedas bibliográficas realizadas y resúmenes de los temas de



interés identificados de manera grupal. El estudiante en este módulo tendrá el
acompañamiento para la realización individual de la idea de proyecto que corresponde a la
evaluación final del curso.

Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y
describir cómo se organizan en el semestre.

Aprendizaje basado en problemas

Proyectos

Exposición X

Debate/Coloquio X

Prácticas/Laboratorios (demostración,
aplicación, resolución de ejercicios y
problemas)

Talleres

Seminarios

Tutorías

Salidas de campo

Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos:   NO

Descripción:

Al funcionar como seminario se estructurará centralmente a
partir de la exposición de las docentes y presentación de
textos por parte de los y las alumnas lo cual dará lugar al
espacio para la discusión de los mismos. Asimismo, y en la
medida que la evaluación también está basada en la
elaboración de una idea de proyecto de investigación con
base a lo dado en el curso, se generaran instancias de
exposición y debate sobre la misma donde se comentarán
colectivamente los trabajos.





9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa,
control de lectura, etc)

Evaluación presencial 10 Asistencia y participación

Ev. domiciliaria individual Borradores del trabajo final

Ev. domiciliaria grupal 20 Búsquedas bibliográficas y
resúmenes temáticos

Presentaciones/participación
en aula

10 Al menos una presentación de un
texto de la bibliografía del curso

Informes/trabajo
final/Monografía

60 Presentación de la idea de
proyecto con un mínimo de 3
hojas y un máximo de 6 hojas.

Tareas en EVA

Otras actividades (describir)

Para la aprobación del curso se requiere: Asistir al menos al 75% de las clases y
obtener una calificación igual o superior a 7.

Quienes obtengan calificaciones de entre 3 y 6 deberán reformular el trabajo final
de acuerdo a las sugerencias del equipo docente.

Quienes alcancen una calificación menor a 3 reprobarán el curso.

No hay período de examen, ni estudiantes en condición de libre.
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