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SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO

Clave

Modalidad
Carácter

Semestre

Créditos

5°, 6°, 7°; 8°

8

Curso (X) Taller () Lab ()
Sem ()
Obligatorio ()
(X)

Campo de
conocimiento
Etapa

Sociología económica
Intermedia/De
profundizaciónl

Tipo
T (X)

P ()

T/P ()

Optativo
Horas

Obligatorio E () Optativo
E ()
Semana
Teóricas 4
Prácticas 0
Total 4
Seriación
Ninguna ( X )
Obligatoria ( )

Semestre
Teóricas 64
Prácticas 0
Total 64

Asignatura
antecedente
Asignatura
subsecuente
Indicativa ( )
Asignatura
antecedente
Asignatura
subsecuente
Objetivo general:
El alumno será capaz de examinar las principales teorías de la sociología del trabajo y
estimular su reflexión sobre las complejas relaciones entre, por un lado, la actividad de
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producción y, por el otro, las estructuras sociales, políticas y culturales de nuestras
sociedades
Objetivos específicos:
El alumno será capaz de:
1. Identificar la especificidad del campo de la sociología del trabajo
2. Analizar las principales corrientes del pensamiento de la sociología del trabajo
3. Examinar las implicaciones del desarrollo de la división del trabajo, en cuanto objeto
central de la sociología del trabajo
4. Analizar los vínculos entre las evoluciones del mundo del trabajo y las
transformaciones de los otros campos del mundo social
Índice temático
Tema
1

Las formas de existencia social de la mano de obra
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División del trabajo, automatización y precarización

3

División del trabajo, automatización y precarización

4

La sociología del trabajo y la civilización industrial

Tema
1. Las formas de
existencia social de
la mano de obra
2. División del trabajo,
automatización y
precarización

16

0

16

0

16

0

16

0

Subtotal
0
64
Total
64
Contenido Temático
Subtemas
1.1.
Esclavitud y servidumbre
1.2.
Los gremios artesanales
1.3.
Los conflictos laborales pre-industriales
1.4
Las transiciones al trabajo asalariado
2.1
2.2.
2.3.
2.4
2.5

3. La sociología del
trabajo y la civilización
industrial

Horas
Semestre
Teóricas
Prácticas

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

Evolución de la división y racionalización del
trabajo: de la manufactura a la Organización
Científica del Trabajo
Fordismo, posfordismo y general intellect: figuras
de la socialización del trabajo
División del trabajo, cadenas y condición obrera
División del trabajo, management y condición de
la clase media
Productivismo, desempleo y nuevas formas de
precariedad del trabajo
Poder, decisión y despotismo en la empresa
División del trabajo y transformación de las
estructuras familiares

División del trabajo e ideología
Conflictos de trabajo y movimiento obrero
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3.5.

Trabajo, recreación y turismo de masa

Estrategias didácticas

Evaluación del aprendizaje
Exposición
( Exámenes parciales
)
(x )
Trabajo en equipo
( Examen final
x)
(x)
Lecturas
Trabajo y tareas
(x)
(x)
Trabajo de investigación
Presentación de tema
( )
( )
Prácticas (taller o laboratorio)
Participación en clase
( )
( )
Prácticas de campo
Asistencia
( )
( )
Aprendizaje por proyectos
Rúbricas
( )
( )
Aprendizaje basado en problemas
Portafolios
( )
( )
Casos de enseñanza
Listas de cotejo
( )
( )
Otras (especificar)
( Otras (especificar)
)
( )
Perfil profesiográfico
Título o grado
Licenciatura, maestría o doctorado en el área de Ciencias
Sociales o disciplinas afines.
Experiencia docente

Dos años de experiencia docente en licenciatura.

Otra característica
Bibliografía básica:
Antunes, Ricardo
1995 Adiós al trabajo hoy, Cortez, 1995
Blondeau, O. et al
2004
Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva,
Traficantes de
sueños, Madrid.
Braverman, Harry
1975 Trabajo y capital monopolista Nuestro tiempo, México.
Coriat, Benjamin
1982 Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa, Siglo
XXI, 1982.
Durand Jean-Pierre
2011 La cadena invisible. Flujo tenso y servidumbre voluntaria, FCE, México.
Friedmann, George
1997 Tratado de sociología del trabajo (2 vols), FCE, México.
Gorz, Andre
2008 Critica de la razón productivista, Catarata, Madrid.
Hobsbawm E. J.
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1979 Trabajadores. Estudios de historia de la clase obrera, Crítica, Barcelona.
Linhard, Robert
2003 De cadenas y de hombres, Siglo XXI.
Marx, Karl
2011 El Capital (libros I, y II), FCE, México.

Bibliografía complementaria:
Meillassoux Claude
1986 Antropología de la esclavitud, Siglo XXI, México.
Rifkin, Jeremy
1996 El fin del trabajo, Paidós, Barcelona.
Touraine, Alain et al
1970 Los trabajadores y la evolución técnica, Barcelona, Editorial Nova Terra.
Weber, Max
2005 La ética protestante y el espíritu del capitalismo (varias ediciones).
Wright Mills C.
1992 las clases medias en Norteamérica, Aguilar, Madrid.
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