
Asignatura: SOCIOLOGIA DEL TRABAJO I
Ubicación: 2o aio,3er Semestre.

Modalidad de cursado: Teórico

Horas presenciales: 60 horas.

Créditos: 8

PROGRAMA

FUNDAMENTOS
En este curso se persigue que el estudiante tenga una primera aproximación a los
principales conceptos y categorías analíticas de la Sociología del Trabajo con el
propósito de comprender la complejidad de nuestro objeto de estudio, los
principales cambios ocurridos en el mundo del trabajo, así como algunas de las
más notorias líneas temáticas contemporáneas de investigación y debate.

OBJETIVOS:
El curso está diseñado de tal manera que el estudiante consiga avanzar de lo más
general a lo más particular y desde las fuentes históricas hasta los cambios
ocurridos en la modernidad y sociedades contemporáneas. El dictado insumirá 60
horas de clase.

METODOLOGÍA:

La base metodológica incluirá el dictado de clases, el trabajo en grupos, el uso de
dispositivos pedagógicos en aula y una salida didáctica con el grupo docente.

BIBLIOGRAFíA:

Guerra, Pablo: Sociología del Trabajo. Manual para estudiantes universitarios,
Montevideo, Ed. Kolping, 2011.

Contenido del curso

l-El trabajo: concepto y evolución del pensamiento a lo largo de la historia

1.1-Los intentos de definición de nuestro objeto de estudio
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1.2-La construcción social del trabajo y su evolución en la antigüedad, modernidad

y sociedades contemporáneas.

1.3.- La pluralidad de manifestaciones del trabajo en las sociedades actuales

ll-La sociología del trabajo como ciencia

2.1-Sociología y Sociología del Trabajo

2.2-La Sociología como ciencia

lll- El campo de acción de la Sociología del Trabajo

3.1.- Los inicios de la Sociología del Trabajo

3.2.- El campo específico de la Sociología del Trabajo

3.3.-Los paradigmas en la Sociología del Trabajo. El caso latinoamericano

3.4.- La Sociología del Trabajo en Uruguay

lV- l-a Revolución lndustrial y sus efectos en el mundo deltrabajo

4.1- Antecedentes de la Revolución lndustrial

4.2.- La Revolución Industrial y el industrialismo

4.3.- La explotación infantil. De la activación laboral infantil hasta su condena

social.

4.4.- El aporte de los clásicos

4.5.- La tesis de Marglin.

4.6.- Sociedad industrial y economía de mercado: la lectura de Polanyi.

V- La sociedad post-industrial

5.1.- El análisis sociológico de Bell y Toffler

5.2.- El papel de las tecnologías en las sociedades postindustriales

5.3.- Elfenómeno de la terciarización y las tesis de Gershuny
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5.4.- Sobre los servicios

Vl-Análisis del proceso de trabajo

6.1-Procesos de producción y proceso de trabajo: el análisis de Max.

6.2-Las fases de la evolución profesional en Touraine.

6.3-Procesos de trabajo y calificaciones.

Vll-Evolución del management empresarial

7.1-Antecedentes de la producción en serie: A.Smith, CH.Babbage.

7.2.- El surgimiento del taylorismo: el Management Científico.

7.3-La participación de Ford: se constituye el taylor -fordismo
7.4.- El modelo de administración burocrática según Weber

7.5.-Los límites del taylor -fordismo. Surgimiento de la Escuela de las Relaciones

Humanas, la Teoría de las Motivaciones, la Escuela Sociotécnica y el

management contemporáneo.

Vlll: La crisis delTaylor fordismo como paradigma

8.1.- Las lecturas de la crisis

8.2.- Las salidas neo-fordistas y post-fordistas

lX- Nuevos contextos competitivos y nuevas formas de organizar el trabajo

9.1.- Las estrategias de competitividad y de productividad

9.2.-La nueva organización del trabajo: organización de las tareas y organización

de la producción

9.3.- El caso de la calidad total, gestión participativa y RSE

9.4.- El modelo Japonés y el modelo Chino

X- Sociología del empleo

10.1 .- El empleo y el trabajo
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10.2.- Atipicidad y flexibilidad en el empleo: conceptos y categorías de análisis

10.3.- De la informalidad laboral a la economía popular

10.4.- El trabajo autogestionario y las economías solidarias

10.5.- Las políticas de empleo, de trabajo y de inclusión social

10.6.- Las polémicas contemporáneas en políticas públicas: workfare, principio de

reciprocidad, ingresos garantizados y renta básica.


