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Presentación: 
 
Los desarrollos teóricos y prácticos de la materia se fundamentan en un 
enfoque crítico que enfatiza en el abordaje integral desde la Sociología del 
Trabajo los procesos laborales como dinámicas sociales. Las dimensiones para 
componer un marco explicativo se centran en la revisión de las categorías 
clásicas de lo colectivo y lo subjetivo, el poder y la dominación en la 
cooperación, como así la alienación en los procesos sociales de trabajo como 
fundamentos conceptuales. Al mismo tiempo las profundas transformaciones 
de las últimas décadas y sus crisis secuenciales, tanto nacionales como 
globales, son repensadas a través del análisis de la mutación operada sobre 
las fuerzas de trabajo en su continuum social de producción de población 
excedente. Luego de una síntesis de recorrido histórico sobre el protagonismo 
de los actores laborales se desarrollan, para su análisis, las nuevas formas de 
producción deslocalizada, la “sociedad del conocimiento”, la flexibilización y la 
precarización así como también las formas de resistencia y  autogestión en la 
producción. En este marco, además, se analizan diferentes visiones acerca del 
movimiento sindical internacional en general y latinoamericano y argentino en 
particular, la crisis del sindicalismo de masas y los nuevos actores laborales 
emergentes. Finalmente, se toma en cuenta el debate acerca de las 
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condiciones de trabajo desde el diseño de la “organización científica” 
“taylorista” y “fordista” hasta sus formas actuales de implicación en la 
organización productiva como así también los desgastes subjetivo-colectivos y 
consecuentemente las resistencias que generan. 
La promoción de la materia se efectúa a través de la participación activa en 
clases teórico prácticas y articuladamente con dos evaluaciones de promoción 
de la materia. La primera consiste en un parcial individual de integración 
reflexiva de contenidos y conceptos centrales referidos a las problemáticas 
desarrolladas a lo largo del curso.  La segunda evaluación se trata de la 
elaboración grupal de un proyecto/diseño de investigación, como producto del 
proceso analítico investigativo desarrollado a lo largo del cuatrimestre, que 
cuenta con apoyo y seguimiento tutorial  por parte del equipo docente y que 
culmina con la presentación monográfica del proyecto, y como instancia final, 
su  exposición presencial por parte de cada una/uno de los cursantes en forma 
secuenciada en encuentro plenario.  
 
 
1. Fundamentos y objetivos: 
 
La Sociología del Trabajo constituye un campo privilegiado para el 
conocimiento sociológico, tanto en su tradición clásica y en el presente de 
América Latina, como por su relevante incidencia en la teoría general y la más 
amplia diversidad de sus aplicaciones (G. Friedmann y P. Naville, 1961, E. de 
la Garza Toledo, 2000, 2006). 
 
La importancia de la Materia está dada por su ubicación en el área de los 
Estudios Laborales y en particular en la oferta curricular de la Orientación en 
Sociología Laboral para abordar un enfoque integral sobre los procesos de 
trabajo como procesos sociales y, por lo tanto, desarrollado por actores que no 
pueden considerarse meros portadores de estructuras, ni autodeterminados 
aleatoriamente. Como hemos señalado en otras oportunidades, desde nuestra 
óptica no se trata de retrotraer la definición de los actores sociales laborales 
contemporáneos a formas mercantilistas o industriales, sino que nos 
encontramos con una elaboración social que acumula esa experiencia histórica 
y entabla un conflicto entre paradigmas de desarrollo productivo, laboral y 
social. En rigor, el espacio social se encuentra cruzado por múltiples formas de 
conflicto, tanto a nivel de los actores en la producción como en las 
representaciones sociales y científicas. Desde la particularidad de este 
enfoque, la sociología laboral al interrogarse sobre el extrañamiento, el 
padecimiento humano en el proceso de trabajo, es interpelada ella misma 
como disciplina y como tal por los derechos y la ética práctica que promueve 
(Bialakowsky y  Hermo, 1995, 2012, Bialakowsky et al, 2013). 
Las profundas transformaciones de las últimas décadas y sus recientes crisis 
secuenciales, tanto nacionales como globales, la mutación operada sobre la 
fuerza de trabajo ha desencadenado procesos de exclusión y de exclusión-
extinción social (Bialakowsky et al, 2004b) generadores de población 
excedente, superfluidizada como migraciones forzadas (Mészaros, 2009; 
Antunes, 2005, 2011; Bauman, 2005, Bialakowsky y Antunes, 2005.). En 
términos de un análisis de clases sociales, se verifica la desagregación de la 
clase trabajadora en segmentos escindidos de la identidad clásica del 
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trabajador formal universal (Lindenboim y Danani, 2003; Battistini, 2004a; 
Bialakowsky, 2004a). Esta reconfiguración se enlaza, por una parte, con 
políticas y programas sociales asistenciales que no alcanzan a revertir el 
proceso de expulsión y reproducción. El desalojo, en interioridad del sistema, 
alcanza su extremo en procesos mortíferos que pueden conceptualizarse de 
extinción social (Manzanos Bilbao, 1997; Moreno Feliú, 2001; Bialakowsky et 
al, 2004a). En este límite se conduce a la población trabajadora segregada a la 
condición de homo sacer en los estados de excepción (Agamben, 2004; 
Osorio, 2006). La intervención institucional que aspiraba a la normalización de 
la fuerza de trabajo en la sociedad disciplinaria (Foucault, 2003) se dirige, en 
esta nueva época capitalista, a intervenir con tecnologías gubernamentales que 
complementan estrategias de dominación tanto biopolíticas de integración 
social subnormalizadas como tanatopolíticas (Agamben, 2004; Espósito, 2007), 
las cuales configuran en conjunto una forma de modulación de las poblaciones 
(Deleuze, 1995; Bialakowsky et al, 2009ª, 2012). Los trabajadores activos, 
semiactivos e inactivos se constituyen en atributos mercancía del capital, 
diferenciándose en la forma en cómo éste los consume y agota, convirtiendo 
sus vidas en nuda vida, aquella a la que el capital puede dar muerte de manera 
impune (Osorio, 2006).   
Así como el estudio del movimiento obrero en conflicto con la clase dominante 
alcanzó a reconocer la emergencia de sujetos colectivos definidos por la acción 
creativa y el conflicto, en los espacios institucionales también se descubren 
dimensiones de poder, dominación y resistencia (Foucault, 1992). Se interroga  
entonces,  si en la formación de sujetos colectivos resistentes podrán emerger 
procesos de asociación y subjetivación que escapen a los saberes constituidos 
(Deleuze, 1995). 
Las concepciones del movimiento obrero del siglo XIX han permeado las del 
siglo XX, las que a su vez actualizadas continúan influenciando las visiones 
sobre los sujetos sociales colectivos de resistencia. Desde una visión de siglo 
XXI puede reactualizarse estas observaciones sobre el cambio de la morfología 
social, no sólo respecto de los actores laborales y el trabajo, sino también 
sobre el propio metabolismo del sistema y sus rasgos postcapitalistas. En la 
consideración de las antedichas crisis, las formas de tributación financiera de 
reproducción a escala mundial, las nuevas formas de acumulación originaria, la 
modulación de las poblaciones trabajadoras extinguibles, constituyen 
dimensiones que contienen caracterizaciones involutivas tanto como requieren 
nuevos enfoques teóricos. El estado del arte revela sobre esta realidad, que 
luego del amesetamiento de las teorías críticas post 70 en correlación con la 
hegemonía del pensamiento neoclásico, a finales del siglo XX e inicios del XXI 
han emergido en Latinoamérica tanto acciones colectivas de movimientos 
sociales de impacto regional e internacional como observaciones teóricas 
convergentes que comienzan a brindar marcos explicativos que renuevan los 
alcances teóricos precedentes y fundan perspectivas para fundar un nuevo 
paradigma de análisis desde una perspectiva propia (Quijano, 2009, 2014; 
Lander, 2000; Bialakowsky et al, 2010a, 2010b). 
Se revalorizan, así, los aportes que la teoría crítica europea ha realizado en 
torno a la revisión crítica de la racionalidad instrumental y la concepción 
positivista de la ciencia (Holloway, 2007) y se renuevan las contribuciones 
propias del pensamiento crítico latinoamericano que cuestionan los 
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componentes coloniales existentes en las ciencias sociales. Se destacan los 
alcances del pensamiento crítico y descolonial (Fals Borda 1987; Mignolo, 
2007), intercontinentalmente el movimiento intelectual antiutilitarista (Martins, 
2009), los estudios críticos del desarrollo (Veltmeyer 2008, 2010), la teoría 
política sobre el populismo (Laclau, 2005) y la sociología pública (Burawoy, 
2005). La tarea principal del pensamiento crítico consiste en hacerse cargo  de 
la propia crisis de los modos de producción de conocimiento/pensamiento que, 
a contracara formularán al menos las primeras hipótesis para una cultura ajena, 
excéntrica al sociometabolismo del capital (Grüner, 2011). 
 
A partir de diversos enfoques, la acción cognoscitiva crítica pone en cuestión el 
objeto contextual, la colonialidad del poder y del saber. Se aspira a colocar la 
interculturalidad basada en singularidades de las sociedades latinoamericanas, 
presuponiendo la diversidad epistemológica en avance a  la ecología de 
saberes (De Sousa Santos, 2010), llevando a cabo a su vez la 
problematización en torno a la enajenación epistemológica y el epistemicidio 
(De Sousa Santos, 2004). En esta línea, se vuelve preciso que el pensamiento 
crítico latinoamericano avance hacia la propia crítica de su marco epistémico 
(García, 1994), revisando la praxis positivista e interrogando el individualismo 
metodológico que subyace aún y sus instrumentos que distancian ética y 
contenido, contenido y método, metodología y  praxis cognoscitiva colectiva. El 
giro epistémico (Bialakowsky y Martins, 2010) propuesto aspira a la 
contribución de un paradigma en ciernes, de segundo orden (Sotolongo y 
Delgado 2006), basado en metodologías gregarias que remiten a procesos de 
investigación científica transdisciplinaria coproductiva (Bialakowsky et al, 2002-
2014) a la vez que contribuye con espacios más amplios del general intellect 
(Virno, 2003; Bialakowsky et al, 2010b, 2010c, 2010d, 2012), el saber colectivo 
y el intelecto social (Bialakowsky et al, 2013). 
 
Los contenidos de la materia desde este marco comprenden el desarrollo de 
cuatro capítulos-partes que abarcan a su vez unidades temáticas específicas: 
Parte I: Conceptos generales: Significado del Trabajo y Colectivo, Proceso 
social de Trabajo y Mercado, Trabajo,  Alienación y Cooperación, Crisis de la 
producción fordista, modalidades neofordistas y toyotistas, reconversión de la 
fuerza de trabajo, dilemas sobre el fin del trabajo; Parte II: Actores laborales 
colectivos, Articulaciones socio – laborales: Empresa y Sociedad, Sindicalismo 
y clase obrera, El movimiento de los trabajadores  en América Latina; Parte III: 
Lo colectivo, el poder y la subjetividad en las condiciones de trabajo  y de vida: 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Cymat), Flexibilización e 
implicación, Salud y trabajo. Enfoques y perspectivas teórico - metodológicas, 
Procesos sociales de trabajo y procesos de salud - enfermedad, Trabajo y 
condiciones de vida; Parte IV: Nuevos procesos sociales y laborales: 
Categorías de pobreza, inclusión-exclusión-extinción social, Nuevos 
movimientos laborales en América Latina. La argumentación teórico-
metodológica que fundamenta los desarrollos temáticos desde la perspectiva 
de la cátedra se realiza secuencialmente al final de cada apartado (véase punto 
4).  
 
Por esta concepción se destaca en su inscripción dentro de la Orientación de 
Sociología Laboral de la Carrera de Sociología constituyendo parte 
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necesaria y complementaria de las opciones que los estudiantes tienen para 
completar esta Orientación. 
 
La forma en que se desarrollará la enseñanza tiene sus fundamentos 
epistemológicos, metodológicos y pedagógicos desde la perspectiva del 
paradigma de la complejidad (R. García, E. Morin, P. Sotolongo), su 
metodología se basará en prácticas de  la investigación de sistemas complejos 
y en la práctica de la coproducción investigativa transdisciplinaria (A.L. 
Bialakowsky, et al, 2002; 2006, 2008, 2009). Estos nuevos enfoques exigen 
una reelaboración de la práctica pedagógica tradicional, que distancia la 
práctica docente de la investigación y la extensión. El Plan que se llevará 
adelante cuenta con una metodología participativa con un proceso pedagógico 
de producción individual y colectiva de conocimiento. 
 
 
Objetivos generales 
 
1. Conocer el estado del arte en la materia así como especializarse en la 

práctica profesional vinculada a la Sociología Laboral. 
 
2. Profundizar el análisis sobre la articulación de los procesos sociales de 

trabajo, los actores laborales y la estructura social, la emergencia de nuevas 
identidades. 

 
3. Contribuir a la comprensión del rol del sociólogo y de otros científicos 

sociales como productores de respuestas científicas en el campo laboral 
tanto desde perspectivas disciplinarias como interdisciplinarias en el marco 
de nuevas prácticas de coproducción investigativa transdisciplinaria. 

 
4. Profundizar en las temáticas específicas de las articulaciones laborales, las 

condiciones de trabajo, la articulación salud-enfermedad y el medio ambiente 
en el proceso de trabajo a través de dimensiones relevantes  como el poder, 
la subjetividad,  los procesos sociales de trabajo, el padecimiento social y 
subjetivo. 

 
5. Analizar la emergencia de nuevas formas de articulaciones laborales en el 

campo productivo y social. 
 
6. Contribuir desde este campo de análisis a la teoría y a la praxis sociológica. 
 
 
 
Objetivos específicos  
   
 
1. Promover la reflexión científico - tecnológica, el estudio y la investigación en 

las temáticas organizacionales, de condiciones laborales, de salud y de vida 
en los procesos sociales de trabajo. 

 



 6 

2. Profundizar el análisis de la relación entre procesos macro y socio-laborales 
y las dinámicas de la ocupación en la construcción de los actores colectivos 
y subjetivos. 

 
3. Desarrollar las temáticas  del padecimiento en las condiciones sociales de 

trabajo desde la perspectiva de la construcción sociolaboral. 
 
4. Profundizar tanto las perspectivas disciplinarias como interdisciplinarias a 

partir del análisis y la investigación de casos. 
 

 
 
Campos de aplicación 
 
a. Programas y políticas sobre empleo, sindicatos, empresas, profesionales y 

organizaciones civiles. 
b. Para la práctica intelectual, sociológica y para una práctica en ciencias 

sociales inter y transdisciplinarias. 
c. Para  una ética del trabajo y la reivindicación de los derechos sociales y 

laborales. 
d. Para la investigación como una práctica permanente y coproductiva.  
 
 
2. Puntos de articulación con respecto al Plan de Estudios de la Carrera 
de Sociología: 
 
La Materia Electiva, Sociología Especial: PROCESOS SOCIALES DE 
TRABAJO, ACTORES LABORALES se encuentra aprobada dentro de la 
Orientación de Sociología Laboral como una de las Orientaciones 
Estructuradas de la Carrera de Sociología desde 1996 para realizar la 
Licenciatura en Sociología como Licenciatura Orientada. Entre las 
Orientaciones, la Orientación de Sociología Laboral se destaca por su 
consolidación como área de estudios pioneros en la especialidad y que 
funciona articulada con acciones intercátedras y el Área de Estudios Laborales 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA que cuenta con el aporte de la coordinación de la cátedra 
En cuanto al contenido, sobre los estudios de la Sociología del Trabajo ha sido 
reconocida internacionalmente por la Asociación Internacional de Sociología, 
AIS/ISA, (Comité de Investigación 30, del cual A.L. Bialakowsky y J.P. Hermo 
son miembros), como así por la Asociación Latinoamericana de Sociología, 
ALAS (Grupo de Trabajo: “Reestructuración productiva, Trabajo y Dominación 
social” coordinado y asesorado por A.L. Bialakowsky, Ex-Presidente de la 
Asociación y de la que también es miembro J.P. Hermo), y asociaciones 
especializadas como Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo 
(ALAST) y en el plano nacional la Asociación de Especialistas en Estudios del 
Trabajo de la Argentina, ASET (Grupo Temático: “Identidades, cultura y formas 
de conciencia en el proceso de trabajo” coordinado en varias ediciones por 
Alberto L. Bialakowsky, Javier P. Hermo y Cecilia M. Lusnich).  
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3. Propuesta pedagógica y plan de actividades 
 
La propuesta pedagógica de la cátedra coloca énfasis en la capacidad de 
producir conocimientos, es decir, sobre la propia actividad de investigación de 
los futuros profesionales universitarios. Implica una ruptura con la concepción 
de educación bancaria (Freire, 2002) promoviendo un cambio posicional de los 
estudiantes que, desde una perspectiva pasiva- receptiva y acrítica de 
recepción de conocimientos se pase a una disposición activa y reflexiva para la 
producción de conocimientos. Sin duda el proceso de enseñanza-aprendizaje 
dirigido a esta finalidad, requiere de un nuevo posicionamiento tanto 
epistemológico como práctico en: las relaciones que se establecen con los 
objetos y sujetos del conocimiento, las interacciones entre profesores-
estudiantes (y de éstos últimos entre sí), la concepción sobre el sujeto de 
aprendizaje (los estudiantes), las metodologías de enseñanza y la planificación 
de cátedra, entre otros aspectos. 
 
El desarrollo de las clases se realizará con un enfoque teórico práctico, 
estableciendo un acuerdo de trabajo, lecturas, exposiciones y trabajo  piloto en 
campo. La propuesta al cursante, desde el inicio, es conformar grupos de 
trabajo que tienen por objetivo: a. exponer lecturas secuenciadas en todas las 
clases, b. ir preparando un proyecto de investigación que debe contener: 
objetivos, fundamentos, estado del arte, hipótesis e interrogantes, datos 
empíricos piloto y cronograma entre sus ítems principales a partir de la elección 
temática referida a algún eje de contenido  del programa.  Se trabajará con un 
programa-cronograma de lecturas obligatorias que cada cursante tendrá como 
guía y en cada clase teórico-práctica se trabajará en tres niveles convergentes, 
procurando su interrelación: los desarrollos teóricos de cada tema de 
contenido, los distintos tipos de fuentes y los ejes de los proyectos de 
investigación de los cursantes y sus avances. La modalidad de la clase en el 
despliegue de su secuencia de exposición - intercambio - debate – reflexión – 
interrogación promovidas por el docente investigador posibilita  la comprensión 
y apertura a la interrogación colectiva permanente y la producción discursiva 
crítica. 
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4. Contenidos a desarrollar 
 
 
Parte I: Conceptos generales 
 
Significado del Trabajo y Colectivo  
Disciplinamiento y control. Violencia material  y simbólica. Taller, tiempo, 
espacio y control social. El trabajo como mercancía. Mistificación del mercado y 
desvalorización del trabajo. El trabajo “fetichizado”. Macro y micro procesos 
sociales de trabajo. Poder y subjetividad en el espacio laboral. Trabajadores, 
clase trabajadora, organizaciones colectivas. 
 
Proceso social de Trabajo y Mercado  
Formas de regulación del proceso de trabajo fabril: Taylorismo, Fordismo, 
Toyotismo. Trabajador masa y actores colectivos. Cambios tecnológicos y 
organización del trabajo. Etapa postindustrial. Organización y contenido de las 
tareas. Burocratización y racionalidad instrumental. Mercado de trabajo como 
construcción social y subjetiva.  
 
Trabajo,  Alienación y Cooperación  
Alienación-enajenación. Fuerza de trabajo y alienación. Los grados de la 
alienación en su significado clásico y contemporáneo. Nuevas formas de 
alienación en el trabajo, lógicas de disciplinamiento. Extrañamiento y 
padecimiento. Cooperación despótica y consensuada. La cooperación como 
instrumento y dispositivo de dominación. Cooperación y Subsunción real. La 
cooperación como base de la materialidad del colectivo. Cooperación en red. 
 
Crisis de la producción fordista y reconversión de la fuerza de trabajo, dilemas 
sobre el fin del trabajo  
Acumulación de capital y transformaciones de la relación salarial. Acumulación 
originaria como estrategia permanente y organización laboral. Desarrollo 
contemporáneo de las fuerzas productivas, fuerzas destructivas de la sociedad 
y de la naturaleza, fuerza productiva “dialogante”. El papel del Estado. La 
relación educación, tecnología y trabajo. Crisis de  los paradigmas laborales y 
productivos. Toyotismo y neofordismo ¿Fin del trabajo y fin de la relación 
salarial? Clase, imperio y multitud en los procesos de globalización. Fuerzas 
productivas y general intellect. Perspectivas e interrogantes en la teoría, la 
práctica y la utopía laborista. 
 
Fundamentos para el desarrollo temático: 
El trabajo es una temática que atraviesa a todas las Ciencias Sociales, sin 
embargo cobra una centralidad específica en lo que se ha constituido en una 
especialidad disciplinaria como lo es la Sociología Laboral y, actualmente, las 
Ciencias Sociales del Trabajo desde una perspectiva interdisciplinaria. Desde 
este enfoque, la relevancia del trabajo radica en su capacidad de constituir una 
actividad colectiva pasible históricamente de ser expropiada y apropiada como 
conflicto social básico, evolucionando así su carácter histórico abstracto como 
mercancía y su atributo concreto para la necesaria reproducción social y 
subjetiva. De ahí que se instituye en un contexto material social  que le otorga 
contenidos constructivos-destructivos de lo social y de lo subjetivo. Así, las 
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dimensiones para componer un marco explicativo, se centrarán en la revisión 
de las categorías clásicas de lo colectivo, lo subjetivo, el poder, la cooperación 
y la alienación en el trabajo como pilares conceptuales cuyas conexiones 
permiten comprender los procesos sociales de trabajo y los actores laborales 
siempre cambiantes. (A.L. Bialakowsky y J.P. Hermo: “¿Puede la Sociología 
del Trabajo dar cuenta de las nuevas articulaciones laborales?”, en Revista de 
Trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Año 2, Número 8, julio-
diciembre, Buenos Aires, 1995; A. L. Bialakowsky: “Identidades en el mundo 
del trabajo: Entre la implicación y la interpretación”, Prólogo a: El trabajo frente 
al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria 
de los trabajadores, Osvaldo R. Battistini (compilador), Prometeo libros, Buenos 
Aires, 2004; A.L. Bialakowsky, D. Franco, M.M. Patrouilleau et al: “Uma 
sociologia do trabalho contrastada”, en Tempo social, Vol. 18, nº 1, Universidad 
de San Pablo, San Pablo, 2006; A.L. Bialakowsky, M.M. Patrouilleau, C.M. 
Lusnich, Racionalidades universitarias y procesos de trabajo en América Latina 
en la intervención neoliberal. Alternativas desde la coproducción investigativa, 
Recife, 2008, A.L. Bialakowsky y R. Antunes, “La distopía en los laberintos 
discursivos del capital y la nueva morfología del trabajo” en Trabajo y 
capitalismo entre siglos en Latinoamérica. El trabajo entre la perennidad y la 
superfluidad, Tomo II, A.L. Bialakowsky, R. Partida, et al, comp., Universidad 
de Guadalajara, 2009,  A.L. Bialakowsky, M.I. Costa y M.M. Patrouilleau, 
“Aportes a una teoría del cambio: Gubernamentalidad, fuerzas productivas y 
praxis de sujetos colectivos en nueva época, en Trabajo, empleo, calificaciones 
profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales, J.C. Neffa, E. De 
La Garza Toledo, L. Muñiz Terra, comp., Ceil-Piette-Clacso, Buenos Aires 
2009, Battistini, O., Bialakowsky, A., Busso, M., Costa, M., comp., Los 
trabajadores en la nueva época capitalista. Entre el ser y el saber, Editorial 
Teseo, Buenos Aires, 2009, Neffa J., Panigo D. y Pérez P. (comp.) 
Transformaciones del empleo en la Argentina. Estructura, dinámica e 
instituciones, Buenos Aires, Ciccus/CEIL-PIETTE, 2010, Bialakowsky A., 
Lusnich C., Taranda D. y colaboradoras “Crisis y actores laborales en la 
transformación social y cognitiva”, XVII ISA World Congress of Sociology, ISA, 
International Sociological Association, julio de 2010, Gothenburg, Suecia, 
2010d.; M. Zangaro, “Subjetividad y trabajo”, Herramienta, Buenos Aires, 2011. 
A.L. Bialakowsky y J.P. Hermo, Javier,  "Sociología del trabajo y  nuevas 
articulaciones laborales”, Segundo Fórum ISA, Buenos Aires, 2012; De la 
Garza Toledo, E. (Ed.) (2016), Los estudios laborales en América Latina. 
Orígenes, desarrollo y expectativas, Anthropos-UAM-Siglo XXI, México). 
 
  
Parte II: Actores laborales colectivos 
 
Articulaciones socio - laborales  
Construcción objetiva y subjetiva de las identidades. Ubicaciones y conflictos. 
Enfoques clásicos, neoclásicos y postmodernos. Regulación y organización del 
trabajo en la construcción de los actores. La burguesía como actor colectivo: 
variables estructurales económicas, político - institucionales e ideológicas en su 
constitución. Clase obrera y movimiento obrero: la construcción de su identidad 
en el proceso de trabajo. Contexto, formas de reivindicación, poder y 
burocracia. 
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Sindicalismo y clase obrera  
Evolución histórica. El trabajador y el colectivo de trabajo. Perfiles e 
interrogantes en la sociedad actual. Perspectivas de la organización sindical. 
Movimiento sindical. Corrientes ideológicas del clasismo, sindicalismo y 
movimientos socio - laborales. Tasa de sindicalización comparada. Tipos de 
negociación. Identidad obrera y trayectoria laboral. Rol del sindicalismo en la 
reproducción identitaria y producción de subjetividad. Nuevos movimientos 
sociales y sindicatos.  
 
El movimiento de los trabajadores en América Latina   
El movimiento sindical internacional y sus etapas. Etapas del sindicalismo en la 
Argentina. El análisis del sindicalismo latinoamericano del siglo XX.  
Diagnóstico de las articulaciones laborales emergentes en los 90: tipificación y 
estudio de casos. Articulaciones sindicales alternativas latinoamericanas: 
sindicalismo de resultados, sindicalismo ciudadano, el "solidarismo", clasismo, 
movimientismo. Crisis del sindicalismo de masas. Nuevos actores laborales y 
sus formas de representación. Crisis y alternativas del sindicalismo argentino y 
latinoamericano en el siglo XXI. Crisis como parte de la dinámica del sistema y 
cauces de resistencias laborales frente a la modulación de la hegemonía de las 
regulaciones neoclásicas. 
 
Fundamentos para el desarrollo temático: 
Los actores laborales se constituyen a partir de la oposición en el conflicto 
básico entre capital y trabajo. Los actores laborales evolucionan de manera 
diferenciada según los distintos contextos nacionales y continentales, pero a lo 
largo de su historia de los siglos XIX y XX han tendido puentes entre sí, 
conformando distintos alineamientos políticos y organizacionales. La caída del 
Muro de Berlín y sus consecuencias a nivel internacional, como las prácticas 
del neoliberalismo global, conllevan a un debilitamiento en varios componentes 
de las posibilidades organizativas que, luego de la Segunda Guerra Mundial 
colocaron al sindicalismo como la forma excluyente de la expresión del conflicto 
entre capital y trabajo. En los noventa, se agudiza lo que se comenzó en los 70 
de debilitamiento multidireccional: procesos de descolectivización, 
flexibilización de la fuerza de trabajo, desocupación estructural. Estos 
componentes dividen el campo laboral entre empleo formal, empleo eventual 
precario y desocupados estructurales, distanciando en Argentina y América 
Latina los ingresos salariales con brechas que desagregan cada vez más, 
empobreciendo a vastos sectores de trabajadores. Comienza el desafío de 
concebir el trabajo fuera del sistema salarial y del desalojo del empleo “típico” 
en relación de dependencia. Emergen nuevos sectores de reivindicación 
urbana y rural, sectores de los sin trabajo y de los sin tierra. (A.L. Bialakowsky y 
J.P. Hermo: "Notas sobre los silencios sociales en la trama de las relaciones 
laborales", en "Empleo y Globalización. La nueva cuestión social en la 
Argentina", Ernesto Villanueva (coordinador), Universidad Nacional de Quilmes, 
Bernal, Buenos Aires, 1997, A. L. Bialakowsky et al: “Dilución y mutación del 
trabajo en la dominación social local”, Revista Herramienta, Nro. 23, Año VIII, 
Invierno 2003; A. L. Bialakowsky y R. Antunes: “Hipótesis y notas críticas sobre 
el trabajo y el capitalismo actual” en A.L. Bialakowsky et al (comp.), Trabajo y 
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capitalismo entre siglos en Latinoamérica. El trabajo entre la perennidad y 
superfluidad, Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), 
Guadalajara, Jalisco, México, Tomo I, 2005; Tomo II, 2009,  Neffa J., de la 
Garza E. (coord.) Trabajo, identidad y acción colectiva, Plaza y Valdés 
Editores/UAM Iztapalapa/CLACSO, Madrid, 2010,  Neffa J., de la Garza Toledo 
E. Trabajo y modelos productivos en América latina. Argentina, Brasil, México, 
Colombia y Venezuela luego de las crisis del modo de desarrollo neoliberal, 
CLACSO, 2010,  OSAL, Observatorio Social de América Latina, 2010: 
conflictos sociopolíticos en América Latina. Balances/Cronologías, CLACSO, 
Año XII, Nro. 29, mayo 2011, J. Tebar Hurtado, El movimiento obrero en la gran 
ciudad. El Viejo Topo, 2011; J.C. Torre, Ensayos sobre Movimiento Obrero y 
Peronismo. Siglo XXI, Buenos Aires, 2012.     

 
 
 
PPaarrttee  IIIIII::  LLoo  ccoolleeccttiivvoo,,  eell  ppooddeerr  yy  llaa  ssuubbjjeettiivviiddaadd  eenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  
ttrraabbaajjoo  yy  ddee  vviiddaa.. 
 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Cymat)   
Concepción global e integrada. Relevancia de los procesos psíquicos. 
Condiciones Vitales de Trabajo. Condiciones materiales, medioambientales, 
tecnológico - organizativas y cognitivas. Calidad total. 
 
Flexibilización e implicación   
Alcances y manifestaciones. Impactos macro y micro. Formas de precarización 
y flexibilización: terciarización. Modalidades de flexibilización y nuevos tipos de 
trabajadores. Cambios en el concepto de trabajo y de CyMAT. Nuevas formas 
salariales: monetizada y no monetizada. La desregulación dentro de la 
regulación laboral. Nuevas determinaciones: precariedad, incertidumbre, 
informalidad, fragmentación del colectivo de trabajo. Implicación y flexibilidad: 
neofordismo y toyotismo. 
 
Salud y trabajo. Enfoques y perspectivas teórico - metodológicas.  
Modelo médico-hegemónico. Nociones de riesgo laboral, accidentes y 
enfermedades profesionales. Factores de riesgo. Perfiles epidemiológicos. 
Epidemiología y condiciones de trabajo. Perspectivas interdisciplinarias y 
transdisciplinarias. Diseños de investigación y estrategias de intervención. 
Etnoepidemiología. 
 
Procesos sociales de trabajo y procesos de salud - enfermedad. La articulación 
salud-trabajo.  
Proceso de salud - enfermedad. Especificidad de lo social y lo laboral. 
Significación, imaginarios y prácticas. Cotidianeidad y fenómenos de 
reproducción - desgaste de la fuerza de trabajo. Padecimiento y poder en el 
proceso de trabajo. Elaboraciones colectivas acerca del padecimiento. Salud 
mental y trabajo. Estrés traumático y modos de organización del trabajo. 
Procesos de naturalización y responsabilización individual. Sufrimiento 
psíquico, mecanismos defensivos y de renegación. Padecimiento social y 



 12 

subjetivo. Identidad colectiva-subjetiva. Reconocimiento y autonomía. 
Realización creativa en y con el trabajo. 
 
Trabajo y condiciones de vida  
Hábitat laboral y social. Concentración urbana y Núcleos Urbanos Segregados. 
La condición obrera. Vulnerabilidad, exclusión y extinción social. La condición 
juvenil de la clase trabajadora. Cohabitación, fragmentación  y redes sociales. 
La condición de género. Violencia social. Estrategias de vida.  Nuevas prácticas 
y culturas laborales.  
 
Educación y trabajo: el rol del conocimiento en el siglo XX y los ¿nuevos roles? 
hacia el siglo XXI 
Ciudadanía y Educación: La socialización y la función política de la educación. 
Educación y trabajo: ¿educación para el trabajo? Desarrollo histórico de las 
relaciones entre educación y trabajo. Los sujetos políticos y sociales 
involucrados en la articulación entre educación y trabajo. La educación, la 
empleabilidad y el mercado laboral. Los problemas de la equidad y la igualdad 
en el campo educativo y en el laboral. Educación superior: formación de élites, 
masificación. Universidades del trabajo. Cultura y organización de las 
instituciones de educación tecnológica de nivel superior y su relación con los 
sistemas educativos nacionales. Globalización, mercantilización e 
internacionalización de la educación y el conocimiento. Universalización de la 
universidad y biopolítica. Debate sobre el “general intellect” y las fuerzas 
productivas en el sistema productivo y social. Movimientos al “intelecto 
colectivo”. El conocimiento como bien común.  
 
 
 
Fundamentos para el desarrollo temático: 
Las condiciones de trabajo son un aspecto relevante para comprender la 
dinámica de los procesos sociales de trabajo. Se trata en este capítulo de 
analizar la organización en planta, su evolución y métodos que parten desde el 
management de la “organización científica del trabajo” taylorista  hasta sus 
formas de implicación y precarización actual de la organización productiva. Se 
trata de dos debates atravesados ambos por un tercero. El primero se refiere a 
qué se ha comprendido como Cymat y sus métodos de medición, el segundo 
como se amplía históricamente este concepto y el padecimiento en el trabajo, y 
por último una problemática transversal que divide el campo de comprensión 
acerca de las Cymat  en el trabajo alienado y las Cymat en experiencias en 
curso de desalienación. Esta nueva interrogación coloca a los estudios 
etnográficos de la cultura laboral con nuevos desafíos que superen la dicotomía 
de los estudios funcionales o resistentes como la psicodinámica del trabajo 
para pasar a comprensiones más abarcativas de la alienación laboral y las 
formas de cooperación no despóticas. Se incluye además, el estudio de la 
violencia laboral ya sea de género, de trabajo infantil, esclavo y servil como sus 
formas renovadas de explotación. Dentro de este apartado se aborda la 
temática de la relación existente entre educación y trabajo, cuyas dimensiones  
transversales al conjunto de condiciones  hacen a la constitución de la fuerza 
de trabajo a sus condiciones vitales, como así se contribuye al  debate 
contemporáneo sobre su incidencia frente a los cambios productivos y sociales. 



 13 

Además en el curso histórico de la denominada “sociedad del conocimiento”, se 
producen complejas  mutaciones para ser colocadas en este análisis, ya que 
registran cambios cualitativos sustanciales a nivel global, tanto en la producción 
como en la distribución social del conocimiento, como en la formación y 
distribución de sus productores. Teniendo en cuenta los conceptos de bien 
común e intelecto colectivo, se incluyen en estudio los nuevos movimientos 
latinoamericanos que plantean resistencias a las lógicas que se oponen a las 
soberanía y derechos sobre estos bienes sociales y productivos. (A.L. 
Bialakowsky, "Las condiciones vitales de trabajo", Ed. INCASUR, Guarenas, 
Venezuela, 1985,  A. L. Bialakowsky et al: Ponencia: “Padecimientos Sociales, 
discursos y procesos de trabajo en las prácticas de salud”, IX Congreso 
ALAMES, Lima, Perú, 11 al 14 de agosto, 2004, Ch. Dejours, La banalización 
de la injusticia social, Topía, 206, Bialakowsky, Alberto L.; Patrouilleau, M. 
Mercedes; Lusnich, Cecilia, “Rationalités universitaires et travail en Amérique 
latine sous le néolibéralisme”, Revue du Mauss, Núm. 33  L´ Université en 
crise. Mort ou résurrection?, París: Le Découvert, 2009,  Bialakowsky, Alberto, 
Franco, Delia, Lusnich, Cecilia, Persano, Humberto et al, “El encuentro de 
saberes en la coproducción de conocimiento en salud mental y trabajo”, 
Henrique Martins P. y Medeiros Rogeiro (Comps.) América Latina e Brasi em 
perspectiva, Editora Universitaria-UPFE, Recife, 2009, Bialakowsky, A.; 
Lusnich, C.; Taranda, D.; Romero, G.; Rodríguez, A.; Umpierrez Junor, A., 
"Sustentabilidad productiva y autogestión. Saberes y praxis colectiva, ponencia 
presentada en Pre Alas 2010 “Hacia el XXVIII Congreso ALAS Recife-Brasil  
2011: Autogestión, Democracia Participativa, Estado Político”, Neuquén y 
General Roca, diciembre, 2010b; Ch. Dejours, Trabajo vivo, Tomo I y  II, Topía, 
2012, 2013; Bialakowsky, A.L. y Lusnich, C. (2014). “Intelecto social, la 
educación y las movilizaciones sociales”, en  Guía sobre post-desarrollo y 
nuevos horizontes utópicos, Paulo Henrique Martins, Marcos de Araújo Silva, 
Bruno Freire Lira, Éder Lira de Souza Leão(Organizadores), Programa de Pós-
Graduaçãoem Sociologia/Universidade Federal de Pernambuco, ALAS – 
Asociación Latino-Americana de Sociología, CNPq – Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil), Estudios Sociológicos 
Editora, Buenos Aires). 
 
 
 
Parte IV: Nuevos macro-procesos sociales y laborales 
        
Categorías de pobreza, inclusión-exclusión-extinción social 
Grandes procesos sociales de trabajo a finales de siglo. Las nuevas categorías 
y unidades de análisis en la metamorfosis de la cuestión social y laboral. Las 
nuevas formaciones urbanas, núcleos urbanos segregados y procesos de 
guetificación. Procesos de trabajo institucionales y la cuestión de exclusión-
extinción laboral y social. Nuevos movimientos, alienación, cooperación 
despótica y consensuada, coproducción, cotrabajo. 
 
Políticas sociales y socio-laborales 
Problemáticas sociales e intervenciones sociales del Estado a fines de siglo XX 
y décadas iniciales del XXI. Las regulaciones macro sobre el empleo y los 
sistemas de seguridad y previsionales socio-laborales. 
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Nuevos movimientos laborales en América Latina   
Crisis de hegemonía en los modelos de acumulación. Nuevas proyecciones 
sociales. La cuestión de la población activa excendentaria en los modelos 
productivos. Rearticulación de los movimientos laborales. Emergencia de 
nuevas experiencias de gestión y autogestión cooperativa. Movimientos 
sociales rurales y urbanos. Utopías y distopías laborales del siglo XXI. 
 
 
Fundamentos para el desarrollo temático: 
Si bien en el campo de los estudios laborales, ya sea en economía como en 
sociología, antropología y otras disciplinas existían enfoques dualistas, en 
última instancia el horizonte utópico de dichos análisis concebía un desempeño 
que conduciría a una homogeneidad en el campo del empleo. Si bien la 
cuestión sobre el fin del trabajo no está saldada, muchos autores comienzan a 
pensar que la contradicción del sistema capitalista global conduce a colocar a 
proporciones crecientes de la población trabajadora, la que sólo puede subsistir 
vendiendo su trabajo, fuera del mundo laboral empleable. En esta circunstancia 
mientras que los movimientos laborales del XIX y XX se caracterizaron por la 
movilización de los sectores del trabajo, en el  siglo XXI se anuncian nuevos 
movimientos provenientes de sectores desocupados y empobrecidos a los 
cuales el sistema no prevé inclusión sino en todo caso en forma asistencialista. 
Se requiere nuevos instrumentales para pensar las nuevas realidades de 
organizaciones del no trabajo, los movimientos de multitudes, los movimientos 
autogestivos de empresas recuperadas y los nuevos movimientos rurales. (A.L. 
Bialakowsky, compilador, Dilución o mutación del trabajo en América Latina. O 
trabalho: entre a perenidade e superfluidade, Editorial Revista Herramienta, 
Buenos Aires, 2003; A.L. Bialakowsky et al, “Empresas recuperadas: 
cooperación y conflicto en las nuevas formas de autogestión  de los 
trabajadores”, Revista Venezolana de Gerencia, Universidad de Zulia, 
Maracaibo, Venezuela, 2004; A.L. Bialakowsky et al: “Gerencia de empresas 
recuperadas por los trabajadores en Argentina” en Revista Venezolana de 
Gerencia, Año 10 Nro. 31, Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, 2005, 
A.L. Bialakowsky, C.M. Lusnich, D. Taranda, et al, “Crisis y actores laborales en 
la transformación social y cognitiva”, ISA Congress, Gotemburgo, 2010) 
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