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Presentación:
El Seminario de investigación cuatrimestral: “PROCESOS SOCIALES DE
TRABAJO: ACTORES, SUBJETIVIDAD Y CONOCIMIENTO” es una oferta de
espacio curricular de horas de investigación en el área de los Estudios Laborales
y en particular en la oferta curricular de la Orientación de Sociología Laboral de la
Carrera de Sociología, constituyendo parte necesaria y complementaria de las
opciones que los estudiantes tienen para completar esta Orientación.
Las temáticas de contenido centrales del Seminario están destinadas a
investigar los procesos sociales de trabajo, la constitución de actores en el
transcurso de los mismos -con particular énfasis en los sindicatos-, las
condiciones sociolaborales, los procesos de expulsión social y precarización, las
nuevas experiencias de trabajo en el marco de la economía social y solidaria y la
creciente importancia del conocimiento en el capitalismo y, por ende, en los
procesos de trabajo. El abordaje de estas temáticas se ancla en los siguientes
referentes empíricos: conflictividad, movimiento obrero y sindicatos,
emprendimientos de la economía social y solidaria, instituciones públicas de la
ciencia y la educación superior y movimientos colectivos.
Desde una perspectiva metodológica y pedagógica, este Seminario de
Investigación es un ensayo innovador con respecto a las formas habituales, por
estar articulado con la materia SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO: PROCESOS
SOCIALES DE TRABAJO, ACTORES Y MOVIMIENTO SINDICAL (Código 900)
–que se recomienda cursar previamente- y por representar una oportunidad para
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los cursantes de grado de participar directamente en un proceso investigativo
vinculado a los desarrollos de la cátedra en la materia. De este modo, se espera
brindar herramientas metodológicas y conceptuales y, de manera convergente,
situar al estudiante en el campo de lo empírico y del hacer transformador de la
praxis sociológica. El Seminario se inscribe en el marco académico y de
actividades de campo con el desarrollo de la metodología de coproducción
investigativa, a partir del supuesto que el conocimiento de los procesos sociales
de trabajo resultará más profundo si en la producción de este conocimiento
participan activamente todos los actores involucrados en la producción de
conocimiento: docentes, investigadores, estudiantes y coproductores sociales.
La dinámica del cursado del Seminario comprende: (a) Participación en
encuentros plenarios semanales en sede de la Carrera de Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales UBA; (b) Formación de equipos de trabajo: cada
cursante del Seminario integrará un grupo de investigación coordinado por un
ayudante de cátedra para el desarrollo del trabajo de campo y (c) Formación de
grupos de investigación ad hoc con el objeto de volcar y elaborar productos de
coproducción para presentaciones e intercambios en eventos académicos.
Además de la participación en los espacios antes mencionados, para la obtención
de las horas de investigación es requisito la presentación de un pre-proyecto de
investigación y la elaboración de un informe final.
I. 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).
El campo se aborda desde un enfoque integral de 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 y 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,
2015).

Objetivos generales:
1. Brindar un espacio para desarrollar un proceso de formación en
investigación necesario para la formación integral del sociólogo/a y
previsto en el Plan de Estudios.
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2. Integrar la investigación, como proceso de formación y coproducción de
conocimientos

Objetivos específicos:
1. Promover la elaboración de conocimientos acerca de las temáticas centrales
del trabajo y los procesos sociales del trabajo en un contexto de expulsión y
exclusión social.
2. Acercar a los estudiantes a una mirada de la investigación en tanto que
método de análisis, producción de conocimiento e intervención en las
dinámicas de los procesos sociales de trabajo, los padecimientos provocados
por éste y los mecanismos de la expulsión, la exclusión y la desagregación
social, así como de construcción de colectivos y subjetividades.
3. Brindar a los cursantes un espacio de formación y de herramientas teóricometodológicas en dos áreas articuladas: a. formación conceptual y
metodológica; b. trabajo de campo en diferentes unidades de análisis
apropiadas al objeto de estudio.
4. Producir un espacio continuo de creación de conocimiento sociológico y social
por medio de la participación conjunta y coproductiva de docentesinvestigadores, estudiantes cursantes y coproductores.

II. Puntos de articulación con respecto al Plan de Estudios de la Carrera de
Sociología
El Seminario 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 1988, el cursante de grado deberá aprobar en la etapa avanzada
de su carrera 200 horas de investigación. Este Seminario Electivo de
Investigación acredita 50 horas de investigación necesarias para cumplimentar el
cursado en el Área de Investigación contenida dentro del Plan de Estudios.
III. Modalidad de enseñanza:
Siguiendo las etapas de formación conceptual y metodológica, trabajo de campo
y coproducción investigativa en conflictividad, movimiento obrero y sindicatos,
emprendimientos de la economía social y solidaria, instituciones públicas de la
ciencia y la educación superior y movimientos colectivos, se implementarán tres
instancias:
a. Encuentros plenarios semanales en sede de la Carrera de Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales UBA. Las investigaciones en las áreas
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temáticas antedichas ponen práctica y debate reflexivo en los siguientes
aspectos convergentes.
-

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

b. Formación de equipos de trabajo: cada cursante del Seminario integrará
un grupo de investigación coordinado por un docente de la 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.
c. Formación de grupos ad hoc con el objeto de volcar y elaborar productos
de coproducción para presentaciones en eventos académicos (Jornadas,
Congresos, Encuentros con integrantes del equipo de investigación
nacional e internacional).
IV. Contenidos a desarrollar
1. Transformaciones y modulaciones sistémicas laborales y sujetos
colectivos frente a los procesos sociales de exclusión-extinción.
1.1 Transformaciones sociales, económicas y políticas (mediados de los ‘70
hasta la actualidad).
1.2 Transformación del mundo laboral, metamorfosis de las categorías
laborales.
1.3 Transformaciones 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 inicio del siglo XXI.
1.6 Procesos de trabajo autogestionarios. Ensayos laborales productivos y
cognoscitivos de nuevo cuño.
1.7 Esclavitud moderna, tecnología de poder en poblaciones segregadas
2. Gubernamentalidad, dominación social y conflicto sociolaboral
2.1 Poder y subjetividad. Enajenación y Dominación.
2.2 Inclusión – Exclusión – Extinción.
2.3 Distribución de la cooperación productiva como materialidad colectiva.
2.4 Discurso hegemónico y discurso de desagregación.
2.5 Deconstrucción laboral y social: subproletariado contemporáneo.
2.6 Nuevos procesos urbanos de guetificación.
2.10 Códigos, formaciones culturales y representaciones sociales.
3. Sujetos colectivos de cambio y padecimiento social
3.1 Sujetos históricos designados y sujetos colectivos de cambio.
3.2 Del homo faber al homo sacer.
3.3 Enfoque biopolítico y las poblaciones trabajadoras
3.4 Sujetos colectivos de resistencia

4

3.5 Praxis crítica del productor asociado, irrupciones en la reproducción
sistémica expulsiva, Movimientos al “intelecto colectivo”
4. Producción de conocimiento, educación superior y procesos de
trabajo universitarios.
4.1 Fuerzas productivas, ciencia y tecnología y sus alcances.
4.2 Cuestiones del intelecto colectivo y la dominación.
4.3 Formas de producción y distribución del conocimiento.
4.4 El espacio universitario latinoamericano.
4.5 Transformaciones impulsadas por las reformas neoliberales.
4.6. Procesos de trabajo en la producción de conocimiento universitario
5. Formación metodológica en la investigación
5.1 Elaboración de proyectos: objetivos, hipótesis, 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, métodos de historias de
vida coproducidas. Registros testimoniales y narrativos. c. Triangulación de
datos cuanti-cualitativos.
5.3 Enfoques epistemológicos y marcos epistémicos.
5.4 Paradigma de la complejidad.
5.5 Metodología interdisciplinaria y transdisciplinaria.
5.6 Producción de conocimiento individual y colectivo.
5.7 Metodología de coproducción investigativa.
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