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Fundamentación  

La propuesta está basada en el reconocimiento de un espacio escasamente 

cubierto en el ámbito académico e investigativo, enraizado en la naturaleza de 
la investigación socio-laboral de base empírica. Si bien son importantes las 
presentaciones con las que se cuenta, los implícitos conceptuales y 
metodológicos que sustentan el análisis de resultados están generalmente 

invisibilizados, llegando a extremos tales como los de contraponerse a los 
análisis de ellos derivados. 
 

Frente a este problema, el seminario propone recorrer y profundizar este 
entramado, rescatando los aspectos conceptuales, metodológicos y operativos 

de las estadísticas socio-laborales utilizadas para su desarrollo. La revisión de 
los marcos analíticos, dimensiones, variables, categorías, indicadores y demás 
herramientas en uso en la generación de las estadísticas, sus definiciones, 
interacciones, cambios a través del tiempo y las principales discusiones 

vigentes constituyen el marco implícito en cualquier investigación socio-laboral 
de base empírica y hacia allí están enfocados los propósitos del seminario.  
 

Este enfoque pretende desarrollar visibilidad, conocimiento, capacidad de 
reflexión y visión crítica en torno a dichos elementos estadísticos, permitiendo 
dotar a lxs alumnxs de herramientas más sólidas para desarrollar sus propias 

investigaciones. 
 
Se recorrerán así los principales instrumentos epistemológicas involucrados en 

la producción estadística, los marcos conceptuales y analíticos en uso, el 
tratamiento conceptual, metodológico y operacional de las distintas temáticas, 

tales como el trabajo, las comprendidas en el espacio conceptual del mercado 
de trabajo, la precariedad laboral, la informalidad, la distribución del ingreso, la 
pobreza, entre otras, así como las especificidades que derivan, para todos los 
temas, de la perspectiva de género. 

 

 

Objetivos 

 Desarrollar en lxs  alumnxs el conocimiento y la capacidad de reflexión 
alrededor de los implícitos conceptuales, metodológicos y operacionales de los 
principales instrumentos de recolección estadística disponibles para la 
caracterización del mercado de trabajo y de otras condiciones socio- 

demográficas y socio-económicas. 
 

 Fortalecer sus habilidades para el desarrollo de investigaciones propias 
referidas a la dinámica del mercado de trabajo y a las características socio 

demográficas y socioeconómicas de la población atendiendo a aquellos 
implícitos. 
 



 
 

 Propender a que desarrollen nuevas habilidades para encarar investigaciones 
referidas a esas temáticas, articulando debidamente los aspectos conceptuales 
con sus referencias empíricas. 

 

 Brindar entrenamiento para el análisis conceptual, metodológico y operacional 
de las investigaciones socio laborales de base empírica, desarrolladas en base a 

las estadísticas disponibles para la caracterización del mercado de trabajo y de 
otras condiciones socio- demográficas y socio-económicas. 
 

 Promover la contextualización de los desarrollos nacionales en un marco más 

amplio de referencia, atendiendo a recomendaciones internacionales, a otras 
experiencias nacionales y a ámbitos de compatibilización de instrumentos 
estadísticos (OIT, Mercosur, etc.). 
 

 Brindar herramientas para el análisis crítico de los supuestos contenidos tanto 
en los instrumentos estadísticos de uso habitual como en distintas 
caracterizaciones y análisis de resultados existentes en el ámbito académico y 

en los medios de comunicación. 
 

 

Unidades 

Unidad 1. La investigación: Etapas y componentes. Localización de la 
problemática del seminario en el marco del proceso de investigación. Marcos 

teóricos, aspectos metodológicos, instrumentos estadísticos. Articulaciones. 
 

Unidad 2. La medición: aspectos conceptuales, metodológicos, operacionales y 
operativos. Instrumentos estadísticos basados en enfoques desde la población y 

en enfoques desde los establecimientos. Estadísticas públicas. Ventajas, 
desventajas y potencialidades de las fuentes de información y de los 
instrumentos de medición. 

 
Unidad 3. La caracterización socio-económica: Abordaje conceptual. Marcos 
analíticos, dimensiones y componentes. La estructura social y las estrategias de 

vida. La inserción productiva de la población y su participación en la distribución 
social. 

 

Unidad 4. El mercado de trabajo: localización conceptual. Conceptualización del 

trabajo. Principales componentes, conceptos y dimensiones. Principales 
indicadores. Modalidades históricas y recientes. Contextos formalizados y 
mercados restringidos. Medición e interpretación de resultados. 

 
Unidad 5. El mercado de trabajo: principales indicadores. Características de la 
inserción ocupacional: variables sujetas a medición. Construcción de indicadores. 



 
 

Dimensiones del proceso de trabajo. Perfil tecnológico y perfil ocupacional. 
Clasificaciones en uso. 

 

Unidad 6. El mercado de trabajo: perspectiva de género y diversidad. 

Conceptualización del trabajo desde la perspectiva de género. Implícitos en la 
medición. La economía del cuidado: genealogía del concepto. Trabajo doméstico 
y de cuidados remunerados y no remunerados. Uso del tiempo. Aspectos 

conceptuales y regularidades empíricas. 
 

Unidad 7. El mercado de trabajo: Empleo rural. Marginalidad, Precariedad 
laboral, Sector informal e Informalidad: Aproximación conceptual, indicadores, 

medición. 
 

Unidad 8. Indicadores sociales: Características demográficas y educativas. La 
situación habitacional, la distribución de los ingresos y la pobreza.  

 
Unidad 9. El contexto internacional: recomendaciones internacionales y espacios 
de compatibilización. La comparabilidad internacional. La comparabilidad 

histórica y los avances técnicos. 
 

Unidad 10. Líneas de análisis. Obtención de resultados. Potencialidades de la 

explotación estadística y restricciones metodológicas. Elaboración e 
Interpretación de estadísticas. Recuperación analítica integradora de los marcos 
conceptuales adoptados.  
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Metodología de cursada y evaluación 

El programa se desarrollará en directa referencia a las principales 
estadísticas sociolaborales en uso (Encuesta Permanente de Hogares, 

Censos de Población, Encuesta Industrial, etc.) de manera de familiarizar a 
los participantes con los aspectos conceptuales y la utilización práctica de 
esos instrumentos. 

 

La materia se desarrollará con una base expositiva, pero bajo la modalidad 

de taller, promoviendo la activa participación de lxs alumnxs en equipos de 
discusión y elaboración de avances en aspectos específicos de la 
problemática expuesta, en procedimientos ajustados al contexto de la 
situación sanitaria existente y a la virtualidad de ella derivada.  

 
Se solicitará a lxs alumnxs la realización de informes escritos, durante el 
desarrollo de la materia, referidos a algunas de las áreas temáticas 
consideradas. Se tratará de trabajos orientados a la integración de aspectos 

conceptuales, metodológicos y empíricos en relación a las temáticas 
tratadas. En este enfoque general, se establecerán consignas de trabajo 
específicas en cada clase y se requerirá la entrega de los informes de avance 
en la clase siguiente. Los resultados también se irán presentando durante las 

clases, siendo discutidos por el resto del alumnado. 
 
Se considerarán, para la evaluación, la calidad de los trabajos presentados, 

el grado de incorporación de herramientas y sensibilización en relación a los 
temas tratados, la capacidad de integración demostrada, los hallazgos y 
resultados innovativos generados a partir del trabajo en la materia, la 
contribución a la tarea de equipo y la participación activa en las tareas a 

desarrollar. 
 
En todos los casos, se tendrá especial cuidado en reconocer puntos de 
partida diferenciales para el aprendizaje, en función de la heterogeneidad de 

la formación presente en los grupos a partir de disciplinas con dispar afinidad 
con los contenidos de la materia. 
 

 


