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Fundamentación  

Desde el concepto de trabajo como categoría sociológica y considerando los procesos de inclusión y 

exclusión social destacamos la necesidad realizar un giro epistémico para abordar y confrontar las 

concepciones históricas sobre el trabajo con las nuevas concepciones ampliadas sobre el trabajo 

informal, el trabajo precario y el trabajo en negro que den cuenta de las complejas relaciones que se 

establecen en el contexto social actual en el marco del pensamiento crítico latinoamericano.  

Desde nuestra actualidad se desarrolla con un análisis riguroso el abordaje de las transformaciones 

tecnológicas, económicas y sociales que atraviesan al mundo del trabajo. La crisis del empleo ha llevado 

a que vastos sectores sociales permanezcan en la informalidad laboral y hacen necesaria una profunda 

reflexión crítica sobre las lógicas empresariales y la inestabilidad laboral, los trabajos sin protección y 

aportes a la seguridad social.   

La evolución del desempleo en el contexto de pandemia del COVID 19 lleva a reflexionar sobre el trabajo 

y las tecnologías digitales, descentralización y prestación de servicios. Las nuevas modalidades de 

trabajo de flexibilidad y desregulación que se presentan en la era digital. Plataformas digitales de 

usuarios y oferentes de servicio (vínculos usuarios/clientes).  

Este contexto nos invita a reflexionar sobre la regulación laboral y las relaciones laborales por el impacto 

de la digitalización en el trabajo. El teletrabajo y la relación entre la vida laboral y la familia. Como 

impacta el trabajo a distancia, el teletrabajo, las plataformas digitales en sus diferentes modalidades 

sobre el trabajo como vínculo social.  

Estas problemáticas constituyen ejes centrales para analizar los cambios económicos y sociales que se 

han sucedido en las últimas décadas, sumados a la recreación de la idea de trabajo dentro de la 

economía social. Y todo ello requiere un debate académico profundo para analizar la relación entre las 

nuevas y viejas formas de empleo y los procesos de inclusión social abordando la inserción laboral de los 

jóvenes y la perspectiva de género. 
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Objetivos 

• Proporcionar a los estudiantes herramientas conceptuales y analíticas para reflexionar sobre los 
cambios en las modalidades de empleo y los procesos de inclusión y exclusión social. 

• Observar las relaciones entre trabajo y sociedad analizando los aspectos de la actividad laboral más 
allá de sus determinantes aparentes. 

• Abordar reflexivamente la problemática del empleo y el trabajo con espíritu crítico, plural y 
multidisciplinario para promover el dialogo entre docentes y estudiantes. 

• Vincular analíticamente los conceptos teóricos con el contexto socio histórico.  

• Reflexionar sobre la complejidad que presenta el escenario mundial y del país e introducir algunos 
de los principales temas y debates dentro del campo del trabajo de manera relacional. 

• Establecer conexiones entre las distintas unidades temáticas del curso aportando a los estudiantes 
elementos para conceptualizar la realidad y factibilizar los conceptos. 

• Generar un espacio de discusión y de análisis recíproco entre los estudiantes y entre estudiantes y 
docentes. 

• Introducir la reflexión sobre la incidencia del COVID 19 y la acelerada difusión de las tecnologías 
digitales dentro de la complejidad y multidimensionalidad que implican el teletrabajo y el trabajo en 
plataformas digitales.  

• Incentivar la interacción grupal como forma de aprendizaje.  

 

Unidades 

Unidad 1.   

El concepto de trabajo como categoría sociológica y los abordajes multidisciplinarios. El trabajo en la 

historia. El trabajo como categoría antropológica. El trabajo y la naturaleza humana. Trabajo, 

modernidad y sindicalismo. Los actores sociales y el trabajo. Teorías sociológicas y paradigmas sobre el 

trabajo humano y el empleo. La división del trabajo social. El hombre como productor de valor. La 

relación salarial. Cooperación y producción capitalista. El carácter capitalista de la manufactura. El 

obrero parcial y su herramienta. La fábrica. El obrero y la máquina. La perspectiva técnico-económica 

del taylorismo: control de los tiempos de producción y nuevas normas de trabajo. Nuevas normas de 

productividad y de producción. Estandarización de la producción. Cambios en las estrategias 

empresariales. El problema secular de la incorporación de nuevas tecnologías. Paradojas de los cambios 

tecnológicos y organizacionales en el mundo del trabajo. 

Unidad 2. 

Transformaciones del mercado de trabajo en Argentina y en el mundo. Hacia un concepto ampliado de 
trabajo. Trabajo clásico y trabajo no clásico. Teletrabajo. El teletrabajo y la relación entre la vida laboral 
y la familia. Trabajo en plataformas digitales. Regulación del trabajo en plataformas. Degradación del 
trabajo. Precariedad y sujeto de trabajo. Contrato de trabajo por tiempo determinado. La tercerización 
ficticia e ilícita y la indeterminación del sujeto empleador. Trabajo no registrado como límite de 
precariedad. Trabajo en negro y protecciones sociales. Trabajo en plataformas digitales e Informalidad 
como omisión de regulaciones. Trabajo informal e identificaciones colectivas.  
 

Unidad 3. 

Los jóvenes y el problema del empleo. La condición joven, aproximaciones desde el tránsito entre la 

educación y el empleo en la Argentina contemporánea. Vulnerabilidad, precariedad y desafiliación de 

los jóvenes en el conurbano bonaerense. La marca de la polarización social y la segregación territorial en 

las disímiles posibilidades de inserción laboral de los jóvenes. Las percepciones de los jóvenes en 

procesos de inserción laboral. La construcción social de las trayectorias laborales de jóvenes.  
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Unidad 4.  

Trabajo y género. Reconceptualización del concepto de trabajo y análisis de las dimensiones de 
“género” o “sexo social”. Concepto de división sexual del trabajo. Persistencias, continuidades y cambio. 
Inserción laboral de la mujer en perspectiva histórica. Las concepciones reinantes y las relaciones 
laborales y familiares. Inserción laboral de la mujer en el siglo XXI. Posiciones de liderazgo y desafíos 
para las mujeres profesionales. Prácticas discriminatorias. Desigualdad en los procesos de toma de 
decisiones. Etapas que marcan algunos cambios en las relaciones de género en el ámbito laboral y 
familiar. Economía del género: el valor simbólico y económico de las mujeres. La mujer joven y su 
situación laboral. 
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Metodología de cursada y evaluación 

En el desarrollo del Curso se espera una comprometida dedicación y activa participación de los 

estudiantes que aprobarán la materia mediante un trabajo final monográfico escrito. El mismo podrá 

desarrollarse a partir de los contenidos del programa de la materia. Los trabajos escritos serán 

entregados en versión digital y respetarán las pautas formales obligatorias para la tesis de maestría 

(normas APA para citas bibliográficas). Durante la cursada presentarán una exposición individual (10 

minutos) en torno a una temática tratada en el curso y realizarán una exposición individual (3 minutos) 

al final de la cursada desarrollando los ejes de su trabajo final así como autores y temas elegidos y las 

vinculaciones conceptuales que vayan a plantear. 

En otras palabras, pensar sociológicamente, aplicando el conocimiento adquirido en la cursada a la 

reflexión sobre ciertos aspectos en el mundo del trabajo, buscando promover el pensamiento crítico. 

El trabajo final monográfico podrá desarrollarse a partir de los contenidos del programa de la materia. 

Los trabajos escritos serán entregados en versión digital y respetaran las pautas formales obligatorias 

para la tesis de maestría (tipo de documento digital formato WORD, tipografía Times New Roman 12, 

normas APA para citas bibliográficas). 

En la portada figurará nombre dxl estudiante, la dirección de correo electrónica y un número de celular. 

El título debe ser conciso y resumir el contenido del trabajo. El cuerpo del texto dividido en subtítulos, 

entre los cuales se debe contar conclusiones y bibliografía. La extensión podrá ser entre 5.000 y 7.000 

palabras. 

  

  Recepción de 

trabajos 

Recepción de 

evaluaciones 

Recepción de 

recuperatorios 

Recepción de 

evaluación 

recuperatorios 

Primer turno 30/11/2020 31/03/2021 31/05/2021 31/07/2021 

Segundo turno 31/03/2021 30/06/2021 31/08/2021 31/10/2021 
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