SOCIOLOGIA DEL TRABAJO

CARTA DESCRIPTIVA

I. Identificadores de la asignatura
Instituto: Ciencias Sociales Y Administrativas
Departamento: Ciencias Sociales

Modalidad: Presencial
Créditos: 8

Materia:SOCIOLOGIA DEL TRABAJO
Programa: Licenciatura en Sociología

Carácter: Obligatoria

Clave: CIS120295

Tipo: CURSO

Nivel: INTERMEDIO
Horas: 64

Teóricas: 45

Prácticas: 19

II. Ubicación
Antecedentes: 200 creditos
Consecuente: NINGUNO
III. Antecedentes
Conocimientos: El alumno hará la revisión de las concepciones sobre Sociología del Trabajo desde las
que se han estructurado las corrientes de pensamiento que han instituido las formas actuales de
administrar, regular y dirigir el trabajo en la sociedad moderna. Se revisarán las tendencias dominantes
en los Estudios del Trabajo, para estar en condiciones de abordar el análisis de temas y problemas
específicos concernientes al trabajo.
Habilidades: Desarrollará su capacidad de reflexión y análisis que faciliten la comprensión del papel que
juegan los estudios del trabajo en el entorno social.
Actitudes y valores: Fomentar la sensibilidad hacia problemáticas específicas para desarrollar una
perspectiva crítica hacia el entorno que rodea al trabajador.
IV. Propósitos generales
El alumno razonará, analizará y deducirá los procesos que explican el comportamiento y desarrollo los
estudios sociales del trabajo en México en particular y en el mundo en lo general. Al final del curso el
alumno será capaz de elaborar un ejercicio de análisis y reflexión sobre algún problema particular sobre
estudios del trabajo.
V. Compromisos formativos
Intelectual: (conocimiento) El alumno razonará, analizará y deducirá los procesos que explican el
comportamiento y desarrollo de las relaciones industriales en México en particular y en el mundo en lo
general.
Al final del curso el alumno será capaz de elaborar un ensayo de análisis y reflexión sobre algún
problema particular de la industria-empresa local.

Humano: (habilidades) Desarrollará su capacidad de reflexión y análisis que faciliten la comprensión del
papel que juega la industria en el entorno social.

Social: (habilidades) Fomentar la sensibilidad hacia problemáticas específicas para desarrollar una
perspectiva crítica hacia el entorno que rodea al trabajador.

Profesional: (conocimiento) El conocimiento sobre el comportamiento del trabajo enriquecerá y ampliará
la perspectiva en su área específica de acción (ya sea en instituciones, organizaciones o áreas de
planeación).

VI. Condiciones de operación
Espacio: Centro de cómputo
Laboratorio: cómputo

Mobiliario: Pizarrón, rotafolio, retroproyector, cañón, computadora, televisión

Población: 30-35 alumnos
Material de uso frecuente:
A) Cañón y computadora
B) Condiciones especiales: El maestro deberá ser un profesional que conozca las
necesidades informáticas de un estudiante de humanidades.
VII. Contenidos y tiempos estimados
TEMAS

Contenidos

Actividades

Introducción:

Orígenes de la división del

Presentación del curso. Acuerdo y

Encuadre

trabajo: Adam Smith(1).

compromiso pedagógico con los alumnos.

Primera parte: La
dimensión teórica de la
Sociología del trabajo.

Lectura en rejilla y discusión
El concepto de trabajo en
Carlos Marx(2).
Elaboración de reportes de lectura.

Módulo

El concepto de trabajo en

Orígenes de la

Harry Braverman(3).

Conclusiones en equipos

conceptualización

Presentación de los lineamientos generales

crítica del trabajo.

por parte del docente y discusión grupal de
La nueva división

las lecturas.

internacional del trabajo.

Módulo 2
La teoría crítica
moderna del trabajo

Elaboración de mapas mentales y
Los nuevos estudios

conceptuales de los temas.

laborales

Implementación de la plataforma UACJ
online para la práctica de ejercicios y tareas.

Mercados de trabajo en

Conformación de equipos para la revisión y

México

análisis de material.

Módulo 3

Sindicalismo

Ejercicio teórico-práctico: diarios e historias

Los estudios del trabajo

Trabajo informal

de vida.

en México

Calificación

Reporte de lecturas.

Migración

Exposiciones grupales.

Seguridad social

Elaboración de ensayo final.

Estudios Culturales

VIII. Metodología y estrategias didácticas

1. Metodología Institucional:
a. Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones según el nivel consultando fuentes
bibliográficas, hemerográficas y en internet
b. Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa actual
2. Estrategias y técnicas didácticas recomendadas para el curso:
Exposición, investigación, discusión, elaboración de proyecto, mapas conceptuales, etc.
Presentaciones: Maestro-Grupo, Alumno-Grupo
Extrapolación y transferencia
Controles de lectura.
Internacionalización.
Problematización.

IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación minima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Pago de derechos
Calificación integrada final mínima de 7.0
Permite examen de titulo: no
b) Evaluación del curso
a) La calificación:
Asistencia
Participación

20 %
30%

Controles de lecturas
Trabajo final

30%
20 %

X. Bibliografía
a) Bibliografía obligatoria:
Primera Parte. La dimensión teórica de la sociología del trabajo.
Unidad 1.
1. Smith, Adam. 1997. Cap. I, y Cap II, de Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las
naciones. Primera edición en inglés: 1776.

2. Marx, Karl. 2001. El Capital. Crítica de la economía política, Tomo I, FCE, México, D.F. Primera
edición en alemán 1867.

3. Braverman, Harry. 1984. Trabajo y capital monopolista. Editorial Nuestro Tiempo, México. Primera
edición en inglés 1974.

Unidad 2.
4. Frobel, Folker; Jurgen Heinrichs y Otto Kreye. 1981. La nueva división internacional del trabajo, Siglo
XXI, México.

5. Abramo, Luis; Cecilia Montero. 2003. “Origen y evolución de la sociología del trabajo en América
Latina”, en Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo, Enrique de la Garza Toledo (coord.), El
COLMEX, FLACSO, EAM, FCE, México.

6. Pries, Ludger. 2003. “Teoría sociológica del mercado de trabajo”, en Tratado Latinoamericano de
Sociología del Trabajo, Enrique de la Garza Toledo (coord.), El COLMEX, FLACSO, EAM, FCE, México.

7. De Oliveira, Orlandina; Vania Salles. 1988. “Reflexiones teóricas para el estudio de la reproducción de
la fuerza de trabajo”, en Argumentos, No. 4, junio, UAM-Xochimilco, México.

8. De la Garza, Enrique. 2006. “Notas acerca de la construcción social del Mercado de Trabajo: Crítica a
los enfoques económico y sociodemográfico”, en Nuevas realidades y dilemas teóricos de la Sociología
del Trabajo, Plaza y Valdéz, UAM, México.

9. De la Garza, Enrique. “Los dilemas de los estudios laborales en México”, s.r.

Segunda Parte. Los estudios del trabajo en México
Unidad 3
Mercados de trabajo en México.
10. Salas, Carlos; Eduardo Zepeda. 2003. “Empleo y salarios en el México contemporáneo”, en La
Situación del trabajo en México, 2003, Enrique de la Garza y Carlos Salas (coords.), Instituto de Estudios
del Trabajo, UAM, AFL-CIO, Plaza y Valdés, México.

11. Carrillo, Jorge; María Eugenia de la O. 2003. “Las dimensiones del trabajo en la industria maquiladora
de exportación en México”, en La Situación del trabajo en México, 2003, Enrique de la Garza y Carlos
Salas (coords.), Instituto de Estudios del Trabajo, UAM, AFL-CIO, Plaza y Valdés, México.

12 Velázquez Vargas, María del Socorro. 2008. “Condiciones de trabajo en el mercado laboral de Ciudad
Juárez en los noventa”, ponencia presentada en el Seminario del Cuerpo Académico “Economía
Población y Desarrollo”, I.C.S.A, U.A.C.J., mayo, Cd. Juárez, Chihuahua.

Sindicalismo.
13. Quintero Ramírez, Cirila. 2000. “Sindicatos en maquiladoras: de la concertación a la colusión”,
ponencia presentada en la Conferencia Internacional: Libre Comercio, Integración y el Futuro de la
Industria Maquiladora, El COLEF, Tijuana, B.C., México, Octubre.

Unidad 4.
Trabajo informal; Calificación y Competencias Laborales; Migración; Seguridad Social; y Estudios
Culturales.
14. Portes, Alejandro. 1995. “Desarrollo industrial y absorción laboral”, en En torno a la informalidad:
ensayos sobre teoría de la medición de la economía no regulada, FLACSO, Miguel Ángel Porrúa, México.

15. Carrillo, Jorge; Consuelo Iranzo. 2003. “Calificación y competencias laborales en América Latina”, en
Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo, Enrique de la Garza Toledo (coord.), El COLMEX,
FLACSO, EAM, FCE, México.

16. Llamas Huitrón, Ignacio; Nora Garro Bordonaro. 2003. “Trabajo, formalidad, escolaridad y
capacitación”, en La Situación del trabajo en México, 2003, Enrique de la Garza y Carlos Salas (coords.),
Instituto de Estudios del Trabajo, UAM, AFL-CIO, Plaza y Valdés, México.

17. Trigueros Legarreta, Paz; María de la Paz Rivera. 1998. “Los migrantes laborales en Estados Unidos
y su inserción en la economía informal”, en Sociológica, año 13, número 37, mayo-agosto, UAMAzcapotzalco, México.

18. Martínez Toyes, Wilebaldo. 2008. “Migración y globalización: un comparativo entre los estados
fronterizos del norte de México”, ponencia presentada en el Seminario del Cuerpo Académico “Economía
Población y Desarrollo”, I.C.S.A, U.A.C.J., mayo, Cd. Juárez, Chihuahua.

19. Moreno, Pedro; Silvia Tamez, Claudia Ortiz. 2003. “La seguridad social en México”, en La Situación
del trabajo en México, 2003, Enrique de la Garza y Carlos Salas (coords.), Instituto de Estudios del
Trabajo, UAM, AFL-CIO, Plaza y Valdés, México.

20. Reygadas, Luis. 2002. Ensamblando culturas. Diversidad y conflicto en la globalización de la
industria, Ed. Gedisa, Barcelona, España.

.
X. Perfil deseable del docente
-

Profesional con estudios de Maestría en áreas afines.

-

Experiencia docente.

Mostrar disposición para asesorar al alumno en sesiones programadas.
XI. Institucionalización.
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