
CURSO DE SOCIOLOCIA DrJ[, TRABAJO I

Aprobado por el Consejo de la Facultad dc derecho en su sesión clel clía 3 cle nravo cle 2001
(Boletín de Resoluciones N,, l3l0l, resoluoión n'24)

SOCIOLOGIA DEL TRABAJO I
Obictivos: En este primer curso se persigue que el estudiante pueda manejar los principales corrc-.eptos cle la
Sociología del Trabajo y con ellos pueda interytetar algunas de las líneas temáticai contemporá¡eas cle
invcsti gación y debate.

lil curso csta diseliado e tal nlancra que el estudiante consiga avanzar de acuerclo a la evolución dcl
¡rensantiehto y las ciencias vittculadas al trabajo. De esta ,r,un"ru, se conrenzará coll ull análisis cle las raíces
cultulalcs del traba.io (griegos. cristianislno primitivo, edad nredia), y se cul¡ti¡ará con u¡a clisc,rsió' sobre
los modemos paradigmas de gestión (las nuevas tende¡rcias y escuelas del management).

Método: Las clases senin expositivas y en algunas de ellas se lealizarán trabajos en glupo.

l.a guía del curso será el librc del Profesor Pablo Guema, Sociología del Trabajo. Aclenlás cn lol.ocopiadom
hay disponible un cot'liunto de artículos de interés corno bibliogmfia no obligatoria.

L,os estudiantes que al {inal del cul'so llo supercn el 20'% de las inasistencias y hayan rcncliclo un ¡rar.cial,
podrán optat' polotrtregal'un tlabajo monográlioo o rendir cl exámen de fbrma t¡.atlicio¡al.

Contenido dcl curso

| - Raíces culturaleso pensamiento filosófico y social.

L l -- L,a evolución del concepto dcl tr.abajo a havós de la historia.
1.2 - La construcción del objeto de estudio.

Bibliografía:

(iuerra, P. Sociología del 1'rabajo, Montevideo, FCU, 1998, cap. l,

Il - La sociología del rrabajo: concepto, evolución, corrientes y ámbitos de acción.

2. I - Corroeptos elementales clc Sociología.

Universidad de ta Bepública
Facultad de Derecho

Bedelía Títulos y Certificados
PROGRAÍVIAS VALIDADOS59



2,2 - I'a Sociología del Trabaio como sociología específica'

2.3 lrl aporte de las otra.s discitrrlinas.

2.4 - I.os pamdigrnas en la Sociologia del ll'abajo. El caso latiuoamericauo.

Bibliografía:

Guena, It. Sociología del'frabajo, Morttevideo, FCU, 1998' cap'2'3 y 4'

III - Efectos sociales rtel industrialismo: clel ooputting out systcm" al "factory systctn".

3.1 - ¿eué es el industrialismo'l.l.,a Revoluoión industrial y sus consecucnci¿us en cl ¡rlano sclci¿rl dcl trabato'

La lectura de Marx, Weber, Polanyl y Braudel'

3.2--. El análisis de Margin,
3.3 - La sociedad post-industrial. Defrnición y caractedsticas'

3.4 - De la industtia a los servicios.

Bibliografía:

Guerra, P. Socioloqía del Trabajo. Motrtevideo, FCU, 1998' cap'5 y 6'

lV - Análisis del proceso de trabajo'

4. | - pr6ceso de producción y proceso de trabajo: el análisis de Man'

4.2 - Las I'ases de la evo-lución prolesional en'l'ou¡aine'

4.3 -. Análisis clel trabajo y procluctividad'

4,4 - Proceso de h'abajo y calificaciones'

Bibliografía:

Guen'a, P. Sociología del Trabajo, Montevidco' FCU' 1998' cuq:J- ,

frf:'f . 
..i,u procluctiiidacl". Sér'ic Caltillas Populares, Santiago,PE [, 1994'

V - Evolrrción del proceso de trabajo industrial'

5.1 - Anteocdentes de la producción sn serie: A Smith' Ch' Ilabbage'

5.2 -' El surgirniento del iaylorismo: el Managernent Cientíñco'

i.¡ - l-" pañicipación de Ford: se constituye el taylor-lbldismo.'

5.4 - Los lí'rites del taylor-fordisnro. Surgirnieirtá de la Escuela de las Relaciones I'lutnatlas' la-l'eoría de las

Motivaciones, la Escuela Sociotécnioa'

5.5 * La cilsis del pn,u¿igniu tuylor-{brdista; la salida neo-fordista y post- fbrdista'

5.6 --l,os paradígnras altánatiuts: toyotisn,o iiupón¡, kul"'u'isrno (países escandinavos) y rnodelo italiano'

Bibliografía

Guerra. P. Sociolor¡ía del l'rabajo, Montevideo' [:CU' 1998' cap' 8 y 9'

Vl - l,a organizaciórr dcl trabajo'

6'|..|,ailnportanciadeloscambioscrrgatrizaciotralesetre|ltuevocontextocontpetitivo.
6.2 - La ¡rrodernizaciótr productiva'

6.3 - Las tluevas tecnologias: delinición y tipología'

ó.4 - Las nuevas formas cle gestión ¿" ru pri,tfi* y del trabajo: flexibilidacl' caliclad (otal' organización de

las tat'eas Y de la Producción'
6.5 : La gestión participativa: concepto, evolución en el tiempo y vivienclas en los actot'es laborales clel país'

Bibliografía.

Guera,P.Sociologíadel'Irabajo'Montevideo'FCU'1998'cap'10'
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Bibliosrafía ontativa

Abramo, l: Montero, g; "La sociolosía del Tmbajo en América l¿tina: paradíemas leóricos y Daradigrtlas

pl'oductivos," F.u llevista l-atinoanlericana de llstudios dcl Trabajo. No l, Móxico, 1995'

Arendr, I{ La condición del hornbre nrodenlo. París. Clalnlann - Lcvy, 1961, capítulos 1,2 y 3.

Bell, D.: El advenimiento dc la sociedad post - industrial, Madrid: Aliarrua Univelsiclad, páginas t39- 170.

Irriedurann, G. Problemas hunlanos del maquinismo industiral. Ed, Sudanreicana, capítulo 3.

Fr.icclman¡r, G. Naville, P. Tratado de socioloqía del Trabajo. México: FCE, 1978, páginas l3-36.

I{openhayn, M: El trabajo itinerario de un concepto. SantiSago: PET-CAPAUR, 1988.

Guerra, p; La evolución del nranaeement. desde principios de siglo hasta nuestros días. Montevidec,: CEALS,

Série de Relaciones Laboralcs, N" I, 1995.

t.ópez Pi¡tor, R: Sociologia industrial, Madrid: Alianza Ed. 1986, páginas I I 3- I 78.

Marglirr, S: Orígcnes y lunciones de la parcelación de tarcas. ¿,Para que sirven los ¡:atrones? [-!n Gorz, A;
Crítica de la división del t¡'abaio. Barcelona: l.aia, 1977, páginas 45-L)6.

Marx, C: El Capital, libro l, capítulo 5. Proceso de tmbajo y p¡ooeso dc valorizació¡r. Móxico, págirlas 130-

149.

Piore, M, Sabel, Ch. La se,¡unda ruptura industrial. Madrid: Aluanza Ed, l9tl4, capítr.rlo itrtrodtrctor io.

1'aylor, F. Management científico. Bat'celona: Oikos-'l'au, 1969, páginas 146-165'

J'ouraine, A: La organización prolbsional e¡r la emplesa, en Friedmann G. Naville, P. Ob.cit. págittas 389-

400.
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