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FUNDAMENTACIÓN
¿Cómo entender el mundo del trabajo en el siglo XXI? Este interrogante complejo es vital para comprender y analizar las dinámicas
y transformaciones heterogéneas que están aconteciendo en el mundo del trabajo: desde las nuevas formas de gestión que se
consolidan a partir de la mundialización del toyotismo, hasta las mutaciones que acontecen en los mercados de trabajo y la
organización técnica de la producción; desde las transformaciones en las estructuras sindicales, hasta los sentidos asociados al
trabajo por los trabajadores y trabajadoras. A estos movimientos debemos incorporar el impacto en el mundo del trabajo a partir de
la crisis mundial producida por la pandemia del COVID-19. Este fenómeno reciente puso en evidencia las profundas desigualdades
del mundo del trabajo en América Latina, dado que afecta a colectivos de trabajadores y trabajadoras de forma desigual. En este
contexto, la digitalización del trabajo y de la vida en general se presentan como una solución posible a la pandemia.
La presente capacitación titulada “Problemas contemporáneos del trabajo” apunta a establecer un espacio de capacitación para
promover la reflexión y producción colectiva en torno al mundo del trabajo como campo de problematización. Dicho recorrido se
sustenta en una articulación interdisciplinaria que permite un abordaje desde distintas dimensiones y miradas. Los contenidos
recuperan discusiones nodales que se han planteado desde la antropología, sociología, historia, educación y economía política.
De este modo la capacitación resultará un ámbito fructífero en debates y discusiones que otorguen recursos teórico-prácticos
orientados a diversos ámbitos de actuación profesional.

Objetivos Generales
• Generar un espacio de formación sobre la problemática del trabajo a partir de distintos abordajes interdisciplinarios.
• Analizar el impacto de la pandemia del COVID-19 en el mundo del trabajo.
• Promover una visión reflexiva sobre las experiencias y prácticas de organización que expresen las complejidades del mundo del
trabajo en Latinoamérica.
• Aportar herramientas conceptuales respecto de las dinámicas y tensiones del mundo del trabajo para quienes se desempeñan
en tareas de administración pública, gestión privada u organizaciones gremiales.
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PÚBLICO DESTINATARIO
•
•
•
•
•

Todos y todas los interesados e interesadas que deseen formarse en esta problemática particular aquí presentada.
Investigadores/as, técnicos/as, profesionales y estudiantes de grado.
Funcionarios/as de instituciones públicas y privadas vinculadas al mundo del trabajo y organizaciones laborales.
Dirigentes gremiales, delegados y delegadas interesados/as en formarse en esta problemática de estudio.
Miembros de equipos de trabajo y de organizaciones no gubernamentales que aborden estos temas.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Cumplir con los requerimientos de la inscripción previa.

PERFIL DE LOS EGRESADOS
Quienes cursen la capacitación tendrán una mirada interdisciplinaria que sitúe al trabajo como campo de problematización. Al
mismo tiempo, les permitirá manejar conocimientos para la investigación, la docencia y la gestión.

ORGANIZACIÓN GENERAL
La capacitación se dictará en la modalidad on-line. Está organizado en 6 (seis) cursos y tiene una duración de 6 (seis) meses. Cada
curso se dictará a lo largo de cuatro semanas. Cada materia tiene un sistema de respaldo, seguimiento y práctica de tutorías dentro
del tiempo de la cursada.
Para su correspondiente acreditación, se deberán realizar los 6 (seis) cursos, debiendo aprobar el trabajo final, con la posibilidad de
recuperar 1 (uno), y aprobar un trabajo final integrador. Los trabajos para la aprobación de cada curso deberán dar cuenta de lo
estudiado y tendrán una extensión máxima de dos carillas. El trabajo final es integrador de lo estudiado, pudiéndose elegir
diferentes ángulos y se espera un desarrollo que tenga entre seis y ocho páginas. Se entregarán dos tipos de certificaciones: de
aprobación para quienes aprueben los 6 cursos y trabajo final integrador; y de participación para quienes habiendo cursado los 6
(seis) cursos, no cumplan con los requisitos de aprobación.

Generales:
Cada curso tendrá cuatro clases teóricas y material bibliográfico o audiovisual seleccionado por los/as docentes para abordar cada
temática. La aprobación de la capacitación consiste en la participación de los/as cursantes durante todas las clases, respondiendo a
las consignas planteadas en cada foro y la elaboración de un trabajo final integrador.

Certificación final de aprobación:
Para recibir el certificado final los y las estudiantes deberán aprobar las 6 materias y aprobar el trabajo integrador final integrador.

Certificado final de cursado:
Quienes elijan esta modalidad, tendrán acceso a la cursada y a todo el material de la capacitación, pero al no cumplir con los
requisitos de aprobación, obtendrán el certificado de cursado.

Aprobación de cada materia:
Lectura y comprensión de cada clase.
Participación en 2 tutorías por materia
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Aprobación del proyecto integrador final:
La aprobación de la diplomatura se completa con la realización de un proyecto integrador final que será indicado en la cursada de la
última materia (Nuevas tecnologías y trabajo)

CURSOS
1. Introducción a los estudios del trabajo
2. Procesos contemporáneos del trabajo en Argentina
3. Problemáticas de género en el mundo del trabajo
4. Migraciones y trabajo
5. Trabajo, empleo, desempleo y desigualdad
6. Nuevas tecnologías y trabajo

CONTENIDOS DE CADA CURSO
Curso 1: Introducción a los estudios del trabajo
Docente: Cynthia Rivero
Si pensamos al trabajo en su historicidad observaremos que a lo largo del tiempo han ido mutando sus significaciones. Sin embargo,
desde la antigüedad hasta nuestros días, podemos entenderlo como actividad humana destinada a transformar la naturaleza. Será
recién con el advenimiento del capitalismo, que el trabajo adquiere el carácter de fuerza productiva, de creador de valor y de
riqueza. A partir de entonces, en esa formación económico-social específica, el trabajador es separado de sus medios de producción
y de sus instrumentos de trabajo y debe vender lo único que le queda para lograr subsistir: su fuerza. La modernidad marca el inicio
de una etapa donde los propietarios del capital van a dar forma a una serie de estrategias que les permiten obtener tasas de
ganancia cada vez más altas incrementando paulatinamente la extracción de plusvalía. Esto supone que, ante las crisis, se redefinan
los dispositivos que organizan la producción y el trabajo y se transformen continuamente los mecanismos de disciplinamiento y
control de las y los trabajadores con el objetivo de readecuar las formas de explotación. Teniendo presente lo anterior, organizaremos el curso en cuatro grandes ejes: el trabajo a través de la historia: hitos principales; las transformaciones del trabajo a lo largo del
siglo XX; enfoques y categorías sobre el trabajo; los procesos de disciplinamiento y control sobre las y los trabajadores.

Síntesis de contenidos:
•
•
•
•
•

Los sentidos del trabajo a lo largo de la historia.
El trabajo como actividad ontológicamente humana.
El trabajo como fuerza productiva, creador de valor y de riqueza.
Los poseedores de los medios de producción y los vendedores de la fuerza de trabajo.
Dispositivos que organizan la producción y el trabajo y mecanismos de disciplinamiento y control.
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Curso 2: Procesos contemporáneos del trabajo en Argentina
Docente: Gabriela Llamosas
En esta unidad avanzaremos en la comprensión de las transformaciones sucedidas en el mundo del trabajo en la Argentina. Para
abordar esta temática proponemos un recorte temporal que abarca desde 1976 hasta 2019.
A mediados de la década del setenta, a nivel mundial comenzaron a derribarse las condiciones que habían dado lugar a los estados
de bienestar durante las décadas anteriores. En la Argentina, el terrorismo de Estado actuó como una fuerza disciplinadora a costa
de muertes, torturas y desapariciones forzadas. En el marco de la disputa por la hegemonía económica, comenzó un proceso social
y político de grandes transformaciones en el mundo del trabajo a partir del cual el empleo asalariado formal cedió espacio frente a
las diversas formas de informalidad laboral y el desempleo. Este modelo de acumulación, en el que el eje de valorización del capital
se concentró en el sector financiero, se mantuvo constante durante la transición democrática en el gobierno de Alfonsín, y fue la
antesala de las reformas neoliberales de la década del noventa. El gobierno de Menem llevó adelante la reforma del Estado,
logrando privatizar la mayor parte de las empresas públicas. Estas reformas produjeron cambios en el mercado de trabajo que
implicaron nuevas formas de disciplinamiento y control.
Luego de la crisis del año 2001 y el fin de la convertibilidad en la Argentina, al tiempo que un proceso social y político más amplio
sucedido en Latinoamérica, el trabajo y las relaciones laborales volvieron a estar en el centro de la escena debido al crecimiento
sostenido del empleo, el retorno de las negociaciones colectivas y el renovado protagonismo del actor sindical. Este escenario para
el trabajo y los trabajadores impulsó discusiones en torno a los procesos de acumulación y a la dinámica socio política que son
fundamentales para comprender el impacto en el mundo del trabajo. El ascenso al gobierno del empresario Mauricio Macri en 2015
marcó un retroceso en términos de derechos colectivos. Una serie de políticas de gobierno perjudicaron ostensiblemente a la clase
trabajadora por lo que la desocupación y la subocupación crecieron de manera considerable y el poder adquisitivo del salario tuvo
una fuerte caída. En la actualidad, la crisis producida por la pandemia del COVID-19 abre innumerables debates acerca de las
transformaciones en el mundo del trabajo.
Teniendo en cuenta estos procesos, el curso se presenta como una instancia de análisis y discusión de esta problemática. Buscamos
recuperar la mayor cantidad de elementos conceptuales que nos permitan, desde una perspectiva interdisciplinaria, comprender el
período mencionado y sus principales transformaciones.

Síntesis de contenidos:
•
•
•
•
•

La crisis de la década del setenta en el mundo y el quiebre del pacto del Estado de bienestar.
El Terrorismo de Estado en Argentina y el comienzo del ciclo neoliberal.
La década de los ´80 y el terrorismo económico de la hiperinflación.
La larga década de los ´90: reforma del estado, privatizaciones y los cambios en el mercado de trabajo.
La crisis del año 2001 en Argentina, el fin de la convertibilidad, la recomposición del trabajo y el renovado protagonismo del actor
sindical.
• El trabajo y la pandemia.

Curso 3: Problemáticas de género en el mundo del trabajo
Docente: Verónica Casas
Los aportes de las teorías de género y feministas dan cuenta de los diferentes mecanismos que producen desigualdades sociales
basadas en las relaciones asimétricas de poder y autoridad entre las femenidades y las masculinidades. En esta unidad se
problematizarán los mecanismos y estrategias sobre los que se montan los procesos de segregación que afectan a las mujeres en el
mundo del trabajo, con especial atención en la situación de las trabajadoras latinoamericanas en el contexto de los avances del
movimiento feminista en la última década. En esta línea, retomaremos los estudios recientes sobre la participación laboral de las
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mujeres interpelando los procesos de división sexual del trabajo, de segmentación ocupacional, de calificación y descalificación de la
fuerza de trabajo, la brecha salarial y la representación sindical, en base al género. Asimismo, se analizará las consecuencias
producidas por la pandemia del COVID-19 en los trabajos feminizados. Para ello se propone un recorrido por los principales sectores
económicos revisando las rupturas y continuidades en cuanto a la desigual participación de varones y mujeres y las implicancias que
ello tiene en el desarrollo de la condición obrera femenina.

Síntesis de contenidos:
•
•
•
•
•
•

Teorías de género.
Las desigualdades en el trabajo producidas por los procesos de feminización y masculinización.
Procesos de segregación de la mujer en el trabajo.
Los procesos de división sexual del trabajo: segmentación ocupacional, descalificación y brecha salarial.
Género y representación sindical.
Pandemia y feminización del trabajo

Curso 4: Migraciones y trabajo
Docente: Ayelén Arcos
El trabajo es un aspecto fundamental de los procesos migratorios locales e internacionales. La hegemonía de las políticas neoliberal
ha impactado en el mundo del trabajo, con su particularidad en el empleo de los migrantes. Cada vez más, las posibilidades de que
las personas obtengan un empleo dependen no solo de sus capacidades y competencias laborales sino también de la condición de
género, el origen nacional, la adscripción étnico-racial, el estatus legal, la edad, la sexualidad, entre otras formas de clasificación
social. La propuesta del curso es abordar las características de los mercados de trabajo y de las condiciones de empleo a las que
acceden las personas migrantes en América Latina. En tal sentido, focalizaremos en la participación de las personas migrantes en la
economía informal y el impacto de la feminización de las migraciones y de las relaciones intergeneracionales de la población
migrante sobre el mundo del trabajo. En base a este planteo, el desarrollo de esta unidad se organizará en torno a cuatro ejes
analíticos: trayectorias laborales migrantes; migraciones, precariedad y segregación laboral; migraciones, género y trabajo; migraciones y acción colectiva.

Síntesis de contenidos:
• El trabajo y migración.
• Diferentes formas de clasificación social para pensar la migración: género, origen nacional, adscripción étnico-racial, estatus
legal, edad, sexualidad.
• Jerarquización, precarización e informalización del empleo para los migrantes.
• Trayectorias laborales.
• Migración y mercados de trabajo.
• Segregación laboral.
• Acción colectiva de los y las migrantes.

Curso 5: Trabajo, empleo, desempleo y desigualdad
Docente: Mónica Tacca
La reflexión en torno al trabajo implica necesariamente vincular de manera indisociable el análisis de este concepto -central en
nuestras sociedades- junto a las formas contingentes que adoptó la estructura del trabajo en la última etapa histórica. (Cursos 1 y 2)
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En términos histórico-políticos globales podríamos decir que están a la vista las consecuencias de la ruptura del pacto social que
caracterizó a la fase estatal de la última posguerra conocida precisamente como “de Compromiso”. El actual modelo global de
acumulación neoliberal necesita, para su implantación y reproducción, la desestructuración del empleo industrial típico o fordista;
en otras palabras, las nuevas formas heterogéneas, intencionalmente complejizadas y políticamente fragmentadas del trabajo son
funcionales y necesarias para estas formas de acumulación capitalista, por lo cual las mismas revisten condiciones cada vez más
coactivas y violentas: pulsiones de exclusión y de extinción social, “pulsiones postsociales”, o “des-utópicas”. Este curso se propone
reflexionar críticamente sobre la mutación que sufrió el mundo del trabajo como un producto de múltiples procesos. Por un lado, la
constatación de la desproletarización del trabajo fabril, industrial, de corte tradicional, con la consecuente disminución y debilitamiento identitario de la clase obrera “clásica”. Y por otro, como contracara de este fenómeno, se verifica, tanto en regiones centrales
como periféricas, la aparición de múltiples formas de trabajo parcial, informal, precarizado, subcontratado, conformando un vasto
proceso global de subproletarización. Estos procesos de fragmentación y desigualdad impactaron tanto en las organizaciones
cooperativas de trabajo como en organizaciones de la Economía Popular, agravados en la actual situación de pandemia covid 19.

Síntesis de contenidos:
•
•
•
•
•
•

Procesos de fragmentación del trabajo.
La construcción de subjetividad política en los contextos de desproletarización.
Políticas públicas en la emergencia de la pandemia (refuerzos AUH, IFE, ATP, etc.).
Las formas precarizadas del trabajo cooperativo.
Ruptura de la ilusión del “emprededorismo”.
Desigualdades sociolaborales.

Curso 6: Nuevas tecnologías y trabajo (Proyecto integrador final)
Docente: Hernán M. Palermo
En los últimos años asistimos a un cambio vertiginoso de la relación entre las personas y el mundo digital. Las tecnologías de la
información, en sus múltiples y cada vez más diversificados formatos y dispositivos, vienen transformando aceleradamente
distintas facetas de la vida personal y social. El trabajo claramente no está exento de esta mutación. La incorporación de estas
nuevas tecnologías opera transformando los modos de trabajo ya existentes en vastos sectores y creando asimismo nuevos
trabajos anclados en el mundo digital. En este escenario novedoso se destaca particularmente el fenómeno global denominado
“economía de plataformas”. Recientemente, en América Latina, algunas expresiones de este nuevo modelo de negocios fundado en
la infraestructura digital, se han expandido al compás de la profundización de la crisis económica, propiciando formas hiper-precarizadas del trabajo que desafían los marcos regulatorios existentes. En este curso nos centraremos en analizar cómo esta transformación global afecta la estructura productiva, los sentidos y las prácticas del trabajo en nuestros países. En función de ese objetivo
analizaremos, qué son y cómo operan en nuestras economías las empresas de plataforma, qué nuevos tipos de trabajo generan,
cómo se trabaja en estos nuevos contextos laborales y qué tipo de relación, desafíos y tensiones se producen con las formas
sindicales y los intentos de organización colectiva. Asimismo, analizaremos el proceso de digitalización del trabajo y la vida a partir
de la pandemia del COVID-19.
Se realiza el proyecto integrador final como parte de esta materia.

Síntesis de contenidos:
• Las tecnologías de la información y el mundo del trabajo.
• Nuevos tipos de trabajo.
• Las “economía de plataformas” y el trabajo.
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Formas hiperprecarizadas del trabajo.
La necesidad de nuevos marcos regulatorios.
Tensiones y desafios para las organizaciones sindicales.
Proyecto integrador final como parte de esta materia.
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