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PROGRAMA DE CURSO 

 

Nombre del Curso 

Ciencias sociales, trabajo y realidad laboral regional   

Profesor Responsable 

Mauricio Muñoz 

Duración 

03 al 13 de enero de 2023 

Horario (fijo) 

Clases teóricas: 09:00 - 10:30 

Ayudantía: 11:00 - 13:00 

Trabajo dirigido – actividades prácticas: 15:00 - 17:00 

Lugar 

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 611, Campus Rancagua, Universidad de O’Higgins 

 

Descripción 

El curso busca dar a conocer el debate en torno al concepto y al sentido del trabajo desde el marco 
conceptual de las ciencias sociales, revisar el desarrollo de las relaciones de trabajo en las sociedades 
actuales, el panorama laboral del país y la región. Al mismo tiempo, se espera entregar elementos para 
comprender el lugar que ocupan las tecnologías en el proceso de trabajo y el desarrollo de las fuerzas 
productivas que se deriva de los cambios en los medios de producción y las diferentes revoluciones 
industriales (mecánica, electricidad, informática, digital, cibernética). Finalmente, se analizar la realidad 
laboral del país, con énfasis en las particularidades de la matriz productiva de la región de O’Higgins, 
así como la situación laboral postpandemia y los temas emergentes relacionados con el trabajo 
(mujeres, los jóvenes, el emprendimiento y nuevos sentidos del trabajo). 

 

Objetivos del curso 

1. Conocer los principales enfoques de la teoría social para comprender el fenómeno del 
trabajo. 

 
2. Reconocer las características centrales del trabajo en a partir del desarrollo de las fuerzas 

productivas en base al progreso tecnológico. 
 

3. Analizar la realidad laboral del país, con énfasis en las particularidades de la matriz productiva 
de la región de O’Higgins. 
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Contenidos 

Unidad 1: Aspectos centrales del trabajo desde la mirada de las ciencias sociales. 

- El trabajo como categoría ontológica. 
- División del trabajo social en Durkheim. 
- Trabajo, valores y empresa en Weber. 
- Las relaciones sociales de producción, función del trabajo en la producción de valor, la 

explotación y la enajenación en Marx. 
 
Unidad 2: Transformaciones del trabajo: el tránsito de la modernidad (trabajo industrial, 
taylorismo/fordismo) a la posmodernidad (postfordismo, producción cognitiva y flexibilidad). 
 

- Capitalismo: los oficios, la empresa moderna y la globalización. 
- Desarrollo de los medios de producción: 

o Revolución industrial 
o Revolución electrónica. 
o Revolución informática. 
o Revolución cibernética. 

- Formas de organizar la producción: 
o Artesanal 
o En masa (“Fordismo”/ “Taylorismo”) 
o Lean (“Toyotismo” / “Ágil”) 

- Cambios en el trabajo y sus sentidos. 
 

Unidad 3: La realidad laboral del país y las particularidades de la matriz productiva de la región de 

O’Higgins. 

- Características del modelo de desarrollo chileno. 
- El mercado laboral del país. 
- La matriz productiva de la región de O’Higgins y su realidad laboral a partir del empleo, los 

salarios, el desempleo, la informalidad y la desocupación. 
- Situación laboral postpandemia y temas emergentes: mujeres, jóvenes, emprendimiento y 

nuevos sentidos del trabajo. 

 

 

Metodología 

 
Las clases utilizarán una metodología expositiva en la cual se abordarán los contenidos a partir de las 
lecturas sugeridas por cada unidad. En específico, la tercera unidad, además del componente teórico, 
incluye talleres prácticos de análisis de la realidad laboral del país y la región, en base a fuentes de 
información secundarias que se pondrán a disposición de los participantes. 
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PROGRAMACIÓN DE CLASES DE ESTUDIANTES AYUDANTES 

 

N° DE CLASE CONTENIDO/ACTIVIDAD 

1 Cátedra:  
- Presentación general del curso. 
- Las ciencias sociales.  
- El trabajo como categoría ontológica 

en el análisis de las ciencias sociales. 
- Las relaciones sociales de producción 

y la función del trabajo en la 
producción de valor. 

- Entre la realización y la enajenación.  
 

Ayudantía: taller grupal para elaborar un 
esquema que identifique los procesos al 
interior del ciclo productivo definido por 
Marx. 

2 Cátedra:  
- Las relaciones sociales de producción 

y la función del trabajo en la 
producción de valor. 

- Entre la realización y la enajenación.  
 

Ayudantía: taller de lectura se extractos de las 
obras de Durkheim y Weber sobre el trabajo. 

3 Cátedra:  
- La división del trabajo y el tránsito de 

la solidaridad mecánica a la 
solidaridad orgánica, la 
especialización y la codependencia. 

- Trabajo, valores y empresa. 
 
Ayudantía: taller mapa conceptual sobre los 
aspectos centrales del trabajo desde la 
mirada de las ciencias sociales. 

4 Cátedra:  
- Capitalismo, los oficios, la empresa 

moderna y la globalización. 
- Desarrollo de los medios de 
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producción (parte 1): revolución 
industrial y revolución electrónica. 

 
Ayudantía: taller de lectura Coriat, Castells y 
Bauman. 

5 Cátedra:  
- Desarrollo de los medios de 

producción (parte 2): revolución 
informática y revolución cibernética. 

- Cambios en el trabajo, composición, 
organización y sus sentidos. 
 

Ayudantía: Taller para elaborar un cuadro 
comparativo de las diferentes formas de 
organizar la producción (artesanal, 
fordismo/taylorismo, toyotismo) e identificar 
sus particularidades. 

6  
 

Cátedra: modo de producción, modelo de 
desarrollo y matriz productiva. 
 
Ayudantía: taller de lectura matriz productiva 
y elaboración de esquema sobre la 
configuración productiva del país. 

7 Cátedra: características del mercado laboral 
del nacional: plan laboral, estructura 
productiva, relaciones laborales, empresas y 
trabajadores. 
 
Ayudantía: taller de análisis de datos de la 
Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE. 

8 Cátedra: la matriz productiva de la región de 
O’Higgins y su realidad laboral. 
 
Ayudantía: taller de análisis de publicaciones 
del Observatorio Laboral de O’Higgins. 

9 Cátedra: situación laboral postpandemia y 
temas emergentes: mujeres, jóvenes, 
emprendimiento y nuevos sentidos del 
trabajo. 
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Ayudantía: invitación de un investigador del 
Observatorio Laboral de O’Higgins para que 
exponga las características de los “temas 
emergentes” en la región. 

10 Cátedra: síntesis y evaluación general del 
curso.  
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