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1. Propuesta de nuevo Plan de Actividades 

 

  

En función de los antecedentes de investigación desarrollados en el Informe de 

Actividades, la primera línea de investigación que se propone para el próximo período 

implica seguir profundizando empíricamente en el conocimiento de la diversidad de 

estrategias empresariales que componen el mapa productivo del país y que especifican, 

pero también diferencian,  hacia afuera y hacia dentro,  los distintos sectores de 

actividad. La existencia de una fuerte diferenciación entre ramas, pero también de 

fuertes diferencias al interior de algunos sectores e incluso de empresas, nos conduce a 

revisar la hipótesis que sustentó este cambio de modelo de desarrollo en la vinculación 

entre cambio tecnológico, modernización productiva, calificación de los recursos 

humanos y el desarrollo de la base productiva del país. También nos conduce a 

preguntarnos si la tendencia a la modernización tecnológica conllevó una tecnificación 

creciente de los recursos humanos involucrados, así como a una sistematización y 

homogeneización de las políticas de recursos humanos o, dada la diversidad de los 

puntos de partida, se ha acentuado una tendencia heterogeneizante en este sentido. 

Generar una tipología de estrategias de gestión de recursos humanos es uno de los 

objetivos deseables de esta propuesta.  

 

Para dar cuenta de este objetivo apelaremos a la perspectiva epistemológica que 

De la Garza Toledo (2010) propone al presentar el concepto de “configuración 

sociotécnica del proceso de trabajo”. Una configuración productiva incluye un conjunto 
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de dimensiones como el nivel de desarrollo tecnológico, la forma de gestión de la mano 

de obra y de organización del trabajo, las relaciones laborales, el perfil de la mano de 

obra y las culturas de trabajo, dimensiones que pueden tener contradicciones entre sí y 

haber alcanzado diferentes niveles de estructuración. Mientras el concepto de modelo de 

producción se asocia a la idea de la coherencia de un sistema que no tienen 

contradicciones, el concepto de configuración productiva acepta la posibilidad de 

contradicción entre algunos de sus elementos, variando la extensión y profundidad de 

las mismas para cada caso concreto.  

 

La segunda línea  de investigación que se propone es profundizar en las 

tensiones presentes en las políticas de gestión de recursos humanos del ámbito público. 

Las investigaciones realizadas señalan la presencia, en las organizaciones públicas, de 

una contradicción fundamental entre las lógicas de organización (standarización, 

coordinación y programación) y las lógicas de innovación (desarrollo de competencias, 

capacidad de reaccionar ante imprevistos, desarrollo de la autonomía, desarrollo del 

trabajo cooperativo, etc.) Esta tensión involucra dos fuentes de poder típicas de la 

organización: el conocimiento técnico propio del mundo profesional, y el apego a las 

normas propio del mundo de la gestión y la administración. Los procesos de 

normalización del trabajo ponen en juego de manera cotidiana estas dos fuentes de 

poder a través de la cual los profesionales se resisten a la prescripción de sus tareas y 

reclaman, de manera implícita o explícita, un espacio de decisión autónoma.  

 

Las organizaciones del sector público implementan políticas de gestión de los 

recursos humanos que  implican un compromiso imperfecto entre  dos lógicas 

sometidas a un ajuste constante. En este sentido, las mismas traducen una ambivalencia 

organizacional que integra simultáneamente dos tipos de legitimidad en competencia: 

profesional, de un lado, y taylorista-racional, del otro. Estas tensiones en general no se 

resuelven optando por uno u otro tipo de lógica, sino a través de múltiples 

compromisos que integran de manera variada estas contradicciones. 

 

La discusión que se plantea es si las organizaciones, para cumplir sus objetivos, 

deben  intentar resolver estas tensiones, orientándose hacia un modelo específico, o si, 

por el contrario, deben convivir con estas tensiones buscando un modelo funcional 

híbrido que logre combinar de manera equilibrada diferentes principios de organización. 

Estas combinaciones en una misma organización de lógicas de modelos diferentes, si 

bien conspiran muchas veces con la eficiencia en el logro de resultados, permiten 

mejorar los niveles de involucramiento y de motivación de los/las trabajadores/as,  lo 

que asegura en el largo plazo el logro de los resultados buscados. La oposición entre un 

modelo burocrático asociando puesto de trabajo, tarea y prescripción y un modelo de 

innovación fundado sobre el individuo, la actividad, la autonomía y la no-prescripción 

es caricatural. Las experiencias analizadas en diferentes contextos muestran formas de 

organización híbridas y transitorias en las cuales el aprendizaje individual y el 

aprendizaje organizacional se articulan según modalidades variables.  

 

La tercer línea de investigación se centra en el interés por profundizar en las 

transformaciones de las estrategias colectivas de los/las trabajadores/as y de las 

relaciones laborales que las engloban. El mismo contribuye a la elaboración de una 

tipología de las respuestas  individuales y colectivas por parte de los/as trabajadores/as a 

las estrategias de gestión de recursos humanos Si bien los actores se ven constreñidos 

por las estrategias empresariales y los cambios más globales que impone el contexto 
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político, económico y social, éstos conservan su capacidad de reflexión, desde donde 

construyen tanto sus itinerarios laborales como las estrategias de valorización de sus 

competencias. Esto implica empezar a concebir  a los/las trabajadores/as como un 

“potencial humano” con capacidad de reflexividad, de autogestión y de ejercicio de sus 

propias estrategias. En este sentido, los cambios productivos reseñados ofician de 

potenciales disparadores de nuevos espacios laborales y oportunidades de empleo 

centrados en estos nuevos requerimientos por parte de las empresas en constante 

proceso de transformación.  

 

Pensar esta función tomando como referente las estrategias tanto individuales 

como colectivas de los/as trabajadores/as, devuelve a la gestión de recursos humanos 

una mirada más compleja, dado que se incorpora un punto de vista más dinámico 

producto de esta interacción. Las nuevas formas de gestión de los recursos humanos  

parecen un espacio adecuado para el desarrollo de racionalidades cognitivas que pongan 

en juego el saber tácito de los actores, sus marcos de referencia profesional y  sus 

capacidades de innovación. Las rutinas que se establecen no se oponen a la innovación 

o al mejoramiento de la calidad de los productos, sino que generan un conjunto de 

actividades que aumentan la reflexividad  del proceso de trabajo. Este proceso genera 

una mayor profesionalización del trabajo obrero, incluso en los niveles menos 

calificados, lo que resulta una fuente de legitimidad importante para la aceptación de las 

nuevas políticas de gestión.   En este sentido, es relevante hacerse la siguiente pregunta: 

¿estos procesos tienen como condición la existencia de  un sistema de relaciones 

laborales con altos niveles de acuerdo? O por el contrario, ¿son acaso las nuevas 

políticas de gestión de los recursos humanos las que generan una mejor relación entre 

empresarios y sindicatos?  

 

Uno de los grandes desafíos que tiene la sociología para comprender estos 

cambios en el trabajo y en la gestión de los/as trabajadores/as y darle inteligibilidad a 

estos procesos, pasa por analizar el alcance de dos conceptos que son centrales: el 

concepto de autonomía en el trabajo y el concepto de cooperación.  

 

Por el lado de la autonomía, la sociología del trabajo ha abordado este concepto 

desde la idea de trabajo prescripto, donde ésta aparece como una variable a controlar, en 

la cual los espacios de autonomía se incorporan en la comprensión del trabajo como 

espacios de expresión de resistencias de los trabajadores desde una mirada crítica del 

trabajo. Hoy en día, la autonomía cumple un papel más central: las nuevas modalidades 

de trabajo centradas en el trabajador, su aporte, el aprendizaje y, por ende, su 

reflexividad, exigen para su comprensión nuevos marcos de referencia desde los cuales 

resignificar el papel que la misma tiene.  

 

Por el lado de la cooperación podemos llevar a cabo un razonamiento similar. El 

trabajo, si bien tiene una naturaleza cooperativa, tanto su organización como sus 

significados se han desarrollado a la sombra de esta dimensión. La organización por 

tareas, la división de funciones, la especificación de cargos, así como la gestión 

individualizada del trabajador, hacen aparecer a la dimensión cooperativa del trabajo 

como no central. Si bien se conoce la importancia y la extensión de los trabajos de 

articulación o de todos aquellos que constituyen tareas de apoyo,  a partir de los cuales  

podemos comprender la naturaleza cooperativa del trabajo, estos componentes han sido 

fuertemente invisibilizados por las conceptualizaciones del trabajo y, por ende, poco 

valorizadas en su gestión. Con el pasaje a formas de organización del trabajo más 
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modernas empiezan a resignificarse estos componentes y el referencial de trabajo está 

puesto cada vez más en  una actividad colectiva, donde se articula y coordina tanto 

desde el punto de vista interno, entre diferentes funciones o desde diferentes roles (que 

incluso pueden ser intercambiables), como desde el punto de vista externo, dada la 

fuerte presencia del cliente o usuario (o por lo menos la integración de su mirada) en los 

procesos de producción. Un factor que dificulta este cambio es que su inclusión implica 

poner la mirada sobre componentes históricamente invisibilizados en el trabajo, como lo 

son los componentes éticos y el componente emocional del trabajo colectivo.  

 

 

2.  Articulación con docencia, formación de recursos humanos y extensión  

 

La actividad de investigación incorpora Asistentes de investigación que están 

cursando la  Maestría en Sociología y el Programa de Doctorado en Sociología de la 

Facultad de Ciencias Sociales, cuyas tesis se inscriben en la temática del Programa.  

A nivel de docencia, el Programa se articula con el Taller de Sociología del 

Trabajo que se imparte en la Licenciatura de Sociología de la Facultad de Ciencias 

Sociales, con el Seminario “Trabajo, organizaciones y desarrollo”  de la Maestría en 

Sociología y con el Programa de Doctorado.   

A nivel de extensión la investigación se articula con el Programa de Prospectiva 

de Formación Profesional de la OIT, con los espacios de Diálogo del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y con demandas puntuales del PIT-CNT referentes a 

formación o difusión de hallazgos de investigación  

 

3. Difusión académica  

  

La actividad de investigación genera productos que se exponen en diferentes 

seminarios y congresos académicos. En este plano, mantengo una participación estable 

en los Congresos de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (ALAST)  

que se realizan cada tres años,  en los Seminarios internacionales del Grupo de Trabajo 

del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) “Trabajo: 

heterogeneidades sociopolíticas, modelos productivos y actores sociales” que realizan 

anualmente y en las mesas de Sociología del Trabajo de los Congresos de la Asociación 

Latinoamericana de Sociología (ALAS)  que se realizan cada tres años.  

 

También participo de las actividades del Grupo 17 “Sociologie de la gestión” 

que forma parte de la Association Internationale de Sociologues de la Langue Francaise 

(AISLF), de las actividades de investigación del Laboratoire d'Economie et de 

Sociologie du travail (LEST), del Proyecto “Toupamontair. Gestion des risques 

technologiques et des crises.” en el marco del Programa Regional de cooperación 

universitaria Francia-América Latina- Caribe (PREFALC) financiado por el Ministerio 

de Asuntos Extranjeros y el Ministerio de Educación Nacional de Francia, del Diploma 

“Factores Humanos y Organizacionales en la gestión de riesgos”, Universidad de San 

Andrés, Buenos Aires, co-organizado por el Institut pour une Culture de la Sécurité 

Industrielle, Toulouse y l’Ecole Supérieure de Commerce de París y del Grupo de 

Sociología del Management de la  Universidad Nacional General Sarmiento, Argentina. 
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4. Beneficios esperados.  

 

El análisis del mundo del trabajo  permite generar insumos que pueden utilizarse 

para mejorar las condiciones de trabajo y de producción de empresas y servicios de de 

nuestro país. Estos cambios tienen impactos positivos en la eficiencia y productividad 

de las empresas e instituciones y mejorar la calidad del trabajo y las trayectorias 

laborales de los/las trabajadores/as. El aprovechamiento de estos insumos puede ser a 

nivel de empresa o grupos de trabajo o a nivel más amplio de organizaciones 

empresariales o sindicales. Los espacios de gestión pública también pueden utilizar 

parte de estos insumos en el diseño de políticas públicas, en la medida en que los 

mismos atienden a dinámicas generales.  

 

Por otro lado, la investigación tendrá impactos académicos importantes, en la 

medida en que contribuye al desarrollo de una línea temática de la sociología del trabajo 

que tiene articulaciones fuertes con la variedad de temática de la disciplina. Asimismo 

los avances que puedan resultar en la construcción metodológica serán un aporte para 

los estudios de los procesos de trabajo en la industria y en los servicios, y 

específicamente para el estudio de las capacidades de la organización para la 

implementación de cambios productivos 
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