
Justificación

El mundo del trabajo contemporáneo está some-
tido a múltiples cambios, en virtud de los procesos 
asociados a la globalización neoliberal (deslocali-
zación de la producción, financiarización de las eco-
nomías, migraciones en busca de trabajos en otros 
países, etc.), predominio en las economías de los 
servicios, cambios tecnológicos (robótica, internet 
de las cosas, inteligencia de las cosas, biotecnolo-
gía, blokchain, etc.), transformaciones de la corre-
lación de fuerzas entre los movimientos alrededor 
del trabajo (especialmente el sindicalismo), las 
empresas y los Estados, además de cambios socio-
demográficos, culturales y subjetivos de la fuerza 
de trabajo.

La sociología, desde sus orígenes, en sus prin-
cipales corrientes ha abordado el trabajo como 
una problemática central, proponiendo formas de 

análisis que complementan los realizados por la 
economía, el derecho, la historiografía y otras disci-
plinas sociales, además de la ingeniería industrial, 
de procesos, o las disciplinas de la administración. 
Por lo que este curso busca aportar a no conocedo-
res de la sociología elementos fundamentales para 
ampliar la comprensión de problemáticas como las 
relaciones laborales y de trabajo, reestructuración 
productiva, la articulación con problemáticas de 
género, étnicas y de clase social.

Esto lo hacemos desde una perspectiva amplia 
de corrientes, pero haciendo énfasis en los apor-
tes latinoamericanos. A la vez que cuestionamos 
la tendencia a relegar en los estudios sociales la 
centralidad del trabajo en la generación de valor, y 
condicionamiento sobre nuestras vidas.
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Objetivos
General

Brindar una aproximación a la forma en que aborda la sociología el mundo del trabajo, tanto desde la 
perspectiva investigativa como desde la intervención, haciendo énfasis en el aporte latinoamericano.

Específicos

• Resaltar la importancia sobre el debate de la categoría de trabajo, las especificidades de las dife-
rentes formas que asume y las tensiones de los diferentes abordajes disciplinares.

• Aportar a la comprensión de las relaciones laborales en las empresas, como de las relaciones de 
trabajo en diferentes ámbitos económicos como de la vida.

• Proporcionar herramientas para el estudio de los procesos de reestructuración productiva, en sus 
dimensiones tecnológicas, de relaciones laborales, perfil de la fuerza de trabajo, cultura del traba-
jo y corporativa, gestión de la mano de obra, entre otras.

• Examinar los principales aportes del estudio del trabajo en su articulación con las problemáticas 
de género, étnico-raciales y de clase social.

Población objetivo 

Profesionales y estudiantes de últimos semestres de todas las disciplinas con interés en la sociología 
del trabajo; miembros de organizaciones sociales y de trabajadores con interés en la temática.

Metodología

Ciento por ciento virtual, con acceso al aula Moodle, y sesiones sincrónicas a través de Blackboard 
Collaborate. Los estudiantes tendrán acceso a una licencia temporal de Stata 16.0.

Coordinadores
Samuel Vanegas Mahecha

• Profesor, Pontificia Universidad Javeriana. Doctorado, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, Historia; 
Maestría/magíster, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, Sociología. Pregrado, Universitario Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Bogotá, Sociología.

Fernando Urrea Giraldo

• Investigador emérito de Colciencias con vigencia vitalicia. Sociólogo, Universidad Nacional de Colombia, Magíster en 
Ciencia Política, Universidad de los Andes.



Información general

Modalidad Virtual
Valor inscripción $680.000

Horarios Martes a jueves, 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Número de participantes 30

Número de sesiones 12, de 4 horas cada una
Fecha de inicio Martes, 20 de abril de 2021

Fecha de finalización Jueves, 13 de mayo de 2021
Intensidad horaria 48 horas

Cronograma

Martes 20 de abril de 2021 - 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

I. La categoría de trabajo en la tradición de la sociología: Introducción

Miércoles 21 de abril de 2021 - 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

I. La categoría de trabajo en la tradición de la sociología: Definiciones

Jueves 22 de abril de 2021 - 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

I. La categoría de trabajo en la tradición de la sociología: Aproximaciones teóricas a la sociología 
del trabajo y su realidad en Latinoamérica

Martes 27 de abril de 2021- 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

I. La categoría de trabajo en la tradición de la sociología: Estado del arte de la investigación 
para el caso colombiano

Miércoles 28 de abril de 2021 - 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

II. Sociología de las relaciones laborales y de trabajo: Introducción y definiciones 

Jueves 29 de abril de 2021 - 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

II. Sociología de las relaciones laborales y de trabajo: Aproximaciones teóricas y estado del 
arte en Latinoamérica y Colombia

Martes 04 de mayo de 2021 - 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

II. Sociología de las relaciones laborales y de trabajo: Estudios de caso para Colombia

Miércoles 05 de mayo de - 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

III. Sociología de la reestructuración productiva: Principios y debates teóricos en Europa, 
Norteamérica y Latinoamérica (primera parte)



Jueves 06 de mayo de - 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

III. Sociología de la reestructuración productiva: Principios y debates teóricos en Europa, 
Norteamérica y Latinoamérica (segunda parte)

Martes 11 de mayo de 2021 - 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

III. Sociología de la reestructuración productiva: Dos estudios de caso para Colombia

Miércoles 12 de mayo de 2021 - 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

IV. Trabajo, género, etnia y clase social: Conceptos fundamentales, enfoques teóricos y estado 
del arte en Colombia y Latinoamérica

Jueves 13 de mayo de 2021 - 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

IV. Trabajo, género, etnia y clase social: Evidencia empírica para Colombia y estudios de caso

Inscripciones

Sociología para 
no-sociológos y no-sociológica

www.lasalle.edu.co

Nota: 
Se entrega certificado de participación para este curso. Para obtener el diploma de Estudios del 

Trabajo, debe realizar también el Curso «Economía Laboral para No Economistas».

Apoyan
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