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1. Fundamentos y objetivos:
Las temáticas de contenido centrales del Taller están destinadas a investigar, dentro de los procesos
sociales de exclusión, los procesos sociales de trabajo de las instituciones públicas que intervienen en
esta dinámica de desagregación de la clase trabajadora. Para ello se parte de las hipótesis: a. los
procesos de exclusión-extinción social se encuentran determinados sistémicamente en esta fase del
capitalismo postkeynesiano y consiste básicamente en la desagregación de proporciones crecientes de la
clase trabajadora instituyendo sectores de los sin trabajo, b. los procesos de exclusión y sus extremos
mortíferos de extinción social no se encuentran vacíos de intervenciones institucionales, como suponen
los estereotipos, sino que están plenamente penetrados por intervenciones gubernamentales y
gubernamentalizadas, c. las intervenciones se enmarcan en macro y micro procesos de trabajo que
constituyen un método operativo de intervención, cuyas dimensiones son tanto visibles como
subterráneas o invisibilizadas, d. para acceder al conocimiento y la transformación de este específico
proceso de trabajo debe emplearse una metodología, de manera recursiva, compleja y transdisciplinaria,
de coproducción investigativa.
El taller se inscribe dentro de los trabajos de investigación en el marco del Proyecto de Investigación
UBACyT S015: “Exclusión-extinción social y procesos de trabajo institucionales. Dispositivos de
intervención transdisciplinaria” (Programación Científica 2004-2007) continuación de los proyectos:
"Exclusión social y Nuevos Padecimientos: la práctica en dispositivos de intervención transdisciplinaria"
(Programación Científica UBACyT, 2001-2003); "Exclusión Social y Nuevos Padecimientos: alternativas a
los procesos de trabajo, políticas y prácticas manicomiales" (Programación Científica UBACyT 19982000); "Poder y Salud Mental: crisis y transformaciones en los procesos de trabajo" (Programación
Científica UBACyT 1994-1997) con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y con la
participación de los miembros de la Cátedra “Procesos Sociales de Trabajo, Actores Laborales”.
Desde una perspectiva metodológica y pedagógica, el Taller de Investigación anual es un ensayo
innovador con respecto a las formas habituales de Seminario de Investigación, por representar una
oportunidad para los cursantes de grado de entrar directamente en un proceso investigativo que, por
una parte, le brinda herramientas metodológicas y conceptuales y por otra, de manera convergente, lo
sitúa en el campo de lo empírico y del hacer transformador de la práctica sociológica. El taller se
inscribe en una metodología de campo de producción de conocimientos coproductivos, a partir del
supuesto de que el conocimiento de los procesos de trabajo resultarán más profundos si en este
conocimiento participan activamente los actores involucrados. Al mismo tiempo, este enfoque
metodológico intenta superar la barrera que se establece en la formación de grado del alumno como
receptor de conocimientos y no como productor o coproductor de saber; así como también el Taller

avanza para diluir la separación entre docencia-investigación-extensión, ya que los dispositivos puestos
en marcha en el marco de los proyectos UBACyT brindan un instrumento para la confluencia entre la
práctica universitaria, la institucional y la comunitaria. (A.L. Bialakowsky et al: “Coproducción
investigativa. El encuentro de los discursos”, en Ciencias Sociales, Revista de la Facultad de Ciencias
Sociales, Nro. 51, Universidad de Buenos Aires, Diciembre 2002; A.L. Bialakowsky et al: “Procesos
sociales de trabajo en instituciones públicas. Actores Bifrontes” en Revista Encrucijadas, UBA, número
23, Buenos Aires, págs 38-48, 2003; A.L. Bialakowsky et al: “Procesos sociales de exclusión-extinción.
Comprender y coproducir en las prácticas institucionales en núcleos urbanos segregados”, en L. Mota
Díaz y A.D. Cattani, coord., Desigualdad, pobreza, exclusión y vulnerabilidad en América Latina. Nuevas
perspectivas analíticas, UAEM-UFRS-ALAS, Toluca, México, 2004; A.L. Bialakowsky et al: "Capitalismo
y método. Alternativas de la coproducción investigativa", en Lavboratorio/n line año VII, número 19,
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires,
Argentina, http://lavboratorio.fsoc.uba.ar, 2006).
Objetivo general:
Desarrollar un proceso de formación en la investigación-formación-coproducción con una metodología de
coproducción investigativa en torno a la temática de la exclusión-extinción social y los procesos sociales
de trabajo, tomando como unidades de análisis las prácticas institucionales referidas a núcleos urbanos
segregados e instituciones (totales y abiertas) por medio de dispositivos transdisciplinarios y contrastación
empírica, como así estudios comparativos con experiencias de recuperación de empresas, trabajo y
métodos autogestivos.

Objetivos específicos:
1.

Promover la elaboración de conocimientos acerca de las temáticas centrales del trabajo y los
procesos sociales del trabajo como método de intervención en las dinámicas de la exclusión y la
desagregación social, los padecimientos y los procesos sociales de trabajo.

2.

Brindar a los cursantes un espacio de formación y de herramientas teórico-metodológicas en tres
áreas articuladas: a. formación conceptual y metodológica; b. trabajo de campo en núcleos urbanos
segregados e instituciones públicas y empresas recuperadas; c. coproducción discursiva.

2. Puntos de articulación con respecto al Plan de Estudios de la Carrera de Sociología
El Taller de Investigación forma parte de la Orientación en Sociología Laboral incluida dentro del Plan
de Estudios de la Carrera de Sociología.
Según lo dispuesto por el Plan de Estudios vigente de la Carrera de Sociología, aprobado desde
diciembre de 1987, el cursante de grado deberá aprobar en la etapa avanzada de su carrera 200 horas de
investigación. Este Taller Electivo de Investigación Anual acredita 100 horas de investigación necesarias
para cumplimentar el cursado en el Área de Investigación contenida dentro del Plan de Estudios.
3. Modalidad de enseñanza:
Siguiendo las etapas de formación conceptual y metodológica, trabajo de campo en Núcleos Urbanos
Segregados e instituciones públicas y coproducción discursiva, se implementarán tres dispositivos:
a.

Encuentros plenarios semanales de todos los integrantes del Taller (equipo de investigación y
cursantes) que abarcaran dos funciones:
-

b.

Desarrollo del marco teórico. Diseño de estrategias de análisis y de trabajo de campo.
Distribución y supervisión de tareas.
Organización participativa de Seminarios de exposición teórica y análisis de casos a
cargo de investigadores formados.

Formación de equipos de trabajo: cada cursante del Taller integrará un grupo de investigación
coordinado por un ayudante de cátedra para el desarrollo del trabajo de campo, que consistirá en
observaciones, aplicación de instrumentos de relevamiento de datos, registro y participación en
encuentros colectivos en los dispositivos transdisciplinarios puestos en marcha en el marco de la
investigación (Véase Plan de Investigación: Dispositivos de campo).

c.

Formación de grupos ad hoc con el objeto de volcar y elaborar productos de coproducción para
presentaciones en eventos académicos.

4. Contenidos a desarrollar
1.

Transformaciones laborales y procesos sociales de exclusión

1.1 Transformaciones sociales, económicas y políticas (1974-2007).
1.2 Transformación del mundo laboral, metamorfosis de las categorías laborales típicas.
1.3 Condiciones de la desagregación de la clase trabajadora y nuevas condiciones de clase y de
vida.
1.4 Procesos de vulnerabilidad, exclusión y extinción social.
1.5 Procesos sociales de trabajo y subjetividad a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.
1.6 Procesos de trabajo autogestionados.
2.

Dominación social y conflicto sociolaboral

2.1 Poder y subjetividad. Alienación y Dominación.
2.2 Inclusión – Exclusión – Extinción.
2.3 Distribución de la cooperación como materialidad colectiva.
2.4 Distribución de la supervivencia, enfoque sistémico moebiusiano.
2.5 Discurso hegemónico y discurso de desagregación.
2.6 Deconstrucción laboral y social: subproletariado contemporáneo.
2.7 Gubernamentalidades en poblaciones extinguibles.
2.8 Nuevos procesos urbanos de guetificación.
2.9 Gestión punitiva, intersecciones institucionales.
2.10 Códigos, formaciones culturales y representaciones sociales.
3.

Padecimiento social

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Nuevos padecimientos sociales y subjetivos.
Del homo faber al homo sacer.
Padecimiento y salud mental subjetiva y colectiva.
Proceso social de salud - enfermedad – atención asistencia - contexto.
Mortificación social, colectivos trágicos y lo social traumático.

4.

Prácticas institucionales y procesos de exclusión-extinción

4.1 Procesos sociales de trabajo y prácticas institucionales en Núcleos Urbanos Segregados e
instituciones públicas.
4.2 Prácticas asistenciales y de internación en salud, educación y tutela judicial.
4.3 Métodos en la práctica institucional, división del trabajo, distribución del poder y del saber,
definición de operatorias, paradigmas de soporte y pensamiento social.
4.4 Intervención institucional sobre el padecimiento subjetivo y social.
4.5 Construcción de la patología y la normalidad, dinámicas de subnormalización.
4.6 El contramétodo en los procesos de trabajo autogestivos: dispositivos transdisciplinarios y
empresas recuperadas.
4.7 Metodologías de coproducción investigativa aplicada en dispositivos de campo en Núcleos
Urbanos Segregados e Instituciones Públicas en el área metropolitana de Buenos Aires.
5.

Formación metodológica en la investigación

5.1 Elaboración de proyectos: objetivos, fundamentos, metodología y etapas.
5.2 Técnicas cuantitativas (relevamiento y elaboración de datos primarios y secundarios) y
metodologías cualitativas (entrevistas semi-estructuradas e historias de vida): a. Diseño de
matriz de datos, correlaciones y análisis multivariados. Interpretación y diseño de categorías de
análisis. b. Diseño de entrevistas en profundidad. Método Biográfico y registros testimoniales y
narrativos. c. Triangulación de datos cuanti-cualitativos.
5.3 Formación metodológica: análisis etnoepidemiológico
5.4 Enfoques epistemológicos.
5.5 Paradigmas de la complejidad.
5.6 Metodología interdisciplinaria y transdisciplinaria.
5.7 Producción de conocimiento individual y colectivo.
5.8 Dispositivos de coproducción investigativa.
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5. Sistema de evaluación y promoción:
Para la acreditación de las 100 horas se requerirá a los cursantes:
a.

Asistencia semanal a las reuniones plenarias, los encuentros del grupo de trabajo y los
seminarios propuestos.

b.

Cumplimiento de las tareas de campo asignadas y transcripción de los registros.

c.

Contribuir con las coproducciones que se fijen en plenario.

d.

Entrega de un informe parcial (semestral) y otro informe final (anual) que incluyan elaboraciones
de los trabajos realizados.

Nota: Para inscribirse en la materia se deberá tener aprobadas las materias correlativas establecidas por
el Plan de Estudios de la Carrera de Sociología.

