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A) Objetivo general: Reconocer y problematizar los debates teóricos que se han 

generado en torno a la sociología trabajo a nivel nacional e internacional. Analizar 

los supuestos teóricos y conceptuales de algunas  de las principales corrientes 

teóricas del trabajo clásico (manufacturero) y el análisis de los servicios desde el 

enfoque del trabajo no clásico, discutiendo con los conceptos de informalidad, 

trabajo no estructurado, precario, inseguro  

Se analizarán teórica y metodológicamente los casos empíricos de trabajos clásicos, como 
no clásicos (informales, precarios).  
 
 
 

1. Presentación del curso  

 

1.2.  El trabajo clásico: Película  Tiempos modernos  

1. 3 El trabajo no clásico : Videos  

1.4 La sociología del trabajo y su campo de estudio  

 

2. De la sociología del trabajo tradicional (clásico)a los nuevos enfoques (no clásico) 

Lecturas 

 



De la Garza Enrique  “El papel del concepto de trabajo en la teoría social del siglo XX” en 

De la Garza E (Coordinador) Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo. México: 

FCE.  

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Procesos de trabajo, Tecnología y Organización desde lo clásico 

Lecturas 

 Novick, Marta (1999) La Transformación de la Organización del Trabajo. En E. De la 

Garza (coord.) Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo. México: FCE, 

Cap IV  

 

Estudio empírico: sobre la automotriz  

* Sistemas Avanzados de eficiencia productiva para la Industria 4.0 (sains4)     

 

Estudio Empírico (18 de enero) 

Estrategias Productivas y de Relaciones Laborales y Sindicales en Grandes Corporaciones 

en México (exposición del profesor) 

 

 

2.2 El enfoque teórico-metodológico del “trabajo no clásico” 

Lecturas 

De la Garza, Enrique (2011) “Qué es el Trabajo no Clásico” Revista Latinoamericana de 
Estudios del Trabajo Vol. 22, Número 32, Argentina. pp. 5-44  

http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/mahr/el-papel-del-concepto-de-trabajo-en-la-teoria-social-del-siglo-XX_compressed.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/mahr/el-papel-del-concepto-de-trabajo-en-la-teoria-social-del-siglo-XX_compressed.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/mahr/el-papel-del-concepto-de-trabajo-en-la-teoria-social-del-siglo-XX_compressed.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/Sociologia%20del%20trabajo/La%20transformaci%C3%B3n%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20del%20trabajo.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/Sociologia%20del%20trabajo/La%20transformaci%C3%B3n%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20del%20trabajo.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/Sociologia%20del%20trabajo/La%20transformaci%C3%B3n%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20del%20trabajo.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/mahr/Sistemas_Avanzados_de_eficiencia_productiva_para_la_Industria_4.0.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/Sociologia%20del%20trabajo/Rev%20Lat,%20Qu%C3%A9%20es%20trabajo%20no%20cl%C3%A1sico.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/Sociologia%20del%20trabajo/Rev%20Lat,%20Qu%C3%A9%20es%20trabajo%20no%20cl%C3%A1sico.pdf


 

Garabito G., Hernández Marcela (2010) “Repensando el mundo de la empresa y el 
trabajo en los servicios: El caso de McDonald ́s” en Los Estudios Laborales en México, 
(Coord.) Marcela Hernández Romo, México, UAM/PyV  

 

 

2.3 El trabajo no clásico lo emocional y lo estético 

Estudio empírico desde lo no clásico 

Feregrino Azucena (2017) “Trabajo no clásico en los trabajadores perfomáticos 

botargas y estatuas humanas de la calle de Madero de la Ciudad de México”  

 

3. Informalidad, Trabajo no estructurado, Trabajo Atípico, Trabajo Precario  

García Brígida (2011) “Las Carencias Laborales en México: Conceptos e Indicadores en 
Trabajos Atípicos precarización del empleo (Coords): Pacheco E, De la Garza Enrique, 
Reygadas L (2011), México, D.F, EL COLMEX  (25 de enero, alumno) 

 

Estudio empírico: lo No clásico y la informalidad  

 

4. Proceso de trabajo y calificación  

 

 Leite, Elenice Morteiro (1996) El rescate de la calificación. Montevideo: 

Cinterfor/OIT. Pp. 29-69  

 

 Lo nuevo en los estudios de calificación desde lo clásico y no clásico 

Lecturas 

http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/mahr/Garabito_G._Hernandez_Marcela_2010_Repensando_el_mundo_de_la_empresa_y_el_trabajo_en_los_servicios_El_caso_de_McDonald_s_en_Los_Estudios_Laborales_en_Mexico_Coord._Marcela_Hernandez_Romo_Mexico_UAMPyV_.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/mahr/Garabito_G._Hernandez_Marcela_2010_Repensando_el_mundo_de_la_empresa_y_el_trabajo_en_los_servicios_El_caso_de_McDonald_s_en_Los_Estudios_Laborales_en_Mexico_Coord._Marcela_Hernandez_Romo_Mexico_UAMPyV_.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/mahr/Garabito_G._Hernandez_Marcela_2010_Repensando_el_mundo_de_la_empresa_y_el_trabajo_en_los_servicios_El_caso_de_McDonald_s_en_Los_Estudios_Laborales_en_Mexico_Coord._Marcela_Hernandez_Romo_Mexico_UAMPyV_.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/TSC_I_MH/FeregrinoAzucena_Performaticos.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/TSC_I_MH/FeregrinoAzucena_Performaticos.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/Sociologia%20del%20trabajo/Garc%C3%ADa%20Br%C3%ADgidas_Las%20carencias%20laborales%20en%20M%C3%A9xico_conceptos%20e%20indicadores.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/Sociologia%20del%20trabajo/Garc%C3%ADa%20Br%C3%ADgidas_Las%20carencias%20laborales%20en%20M%C3%A9xico_conceptos%20e%20indicadores.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/Sociologia%20del%20trabajo/Garc%C3%ADa%20Br%C3%ADgidas_Las%20carencias%20laborales%20en%20M%C3%A9xico_conceptos%20e%20indicadores.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/mahr/P_Rolle_y_calificacion.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/mahr/P_Rolle_y_calificacion.pdf


Amaury Miranda (2019) La construcción social de la calificación obrera en el inicio de 

operaciones de las nuevas plantas armadoras: el caso de Audi (2014-2019). Protocolo de 

Investigación de  Doctorado,  Estudios Laborales UAMI  

 

  Cerón José (2017) “Proceso productivo y construcción de identidades en los 

Streamers de Videojuegos”, Proyecto de Idónea Comunicación de Resultados. Maestría 

en Estudios Laborales, UAMI  

 

5. Organización, Sindicatos y acción colectiva  

Gayosso José Luis y de la Garza E (2013) “Trabajo, identidad y acción colectiva en 
los comerciantes artesanos del Centro Histórico de Coyoacán”, en Trabajo no clásico, 
organización y acción colectiva, tomo  II,  México, PyV/UAM.  

 
Vargas Eduardo (2017) “Conflicto y resistencias en el trabajo de los conductores de 

UBER en la Ciudad de México”. Proyecto de Idónea Comunicación de Resultados. 

Maestría en Estudios Sociales, Línea Estudios Laborales  

 

Organización del curso:  

 Los estudiantes realizarán una exposición de 30 minutos sobre la lectura asignada. 

Al finalizar, el profesor retomará el tema de discusión con el objetivo de ampliar la 

discusión e integrar debates que hayan quedado al margen de la presentación. 

 Para cada sesión se requiere que los alumnos lean toda la bibliografía señalada 

como obligatoria y participen activamente en las discusiones que surjan. 

 Una vez iniciada la clase no se permitirá el ingreso a ningún alumno 
 

 

Controles de lectura:  

 Los controles deberán basarse en la lectura realizada y contener los postulados 

teóricos-metodológicos de los autores.  

http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/Sociologia%20del%20trabajo/Esbozo%20construccio%C3%ACn%20social%20de%20la%20calificacion.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/Sociologia%20del%20trabajo/Esbozo%20construccio%C3%ACn%20social%20de%20la%20calificacion.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/Sociologia%20del%20trabajo/Esbozo%20construccio%C3%ACn%20social%20de%20la%20calificacion.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/Sociologia%20del%20trabajo/Tesis%20Cer%C3%B3n%20final.pdf?fbclid=IwAR2sLEoERLL5OY57CODvomraCa-KqnfTUB2CEIDMbeLGZC3ncXY_JY62H0o
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/Sociologia%20del%20trabajo/Tesis%20Cer%C3%B3n%20final.pdf?fbclid=IwAR2sLEoERLL5OY57CODvomraCa-KqnfTUB2CEIDMbeLGZC3ncXY_JY62H0o
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/mahr/cursos/Sociologia%20del%20trabajo/Tesis%20Cer%C3%B3n%20final.pdf?fbclid=IwAR2sLEoERLL5OY57CODvomraCa-KqnfTUB2CEIDMbeLGZC3ncXY_JY62H0o
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/NovedadesEditoriales/TrabajonoclasicoII.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/NovedadesEditoriales/TrabajonoclasicoII.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/NovedadesEditoriales/TrabajonoclasicoII.pdf
http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=22539&docs=UAMI22539.pdf&fbclid=IwAR2ktnZUQoDnmNvO0Vx1Bb-M1WLh2AQRWWHFW-XB0ucoG7lf1ZfhJlVTDps
http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=22539&docs=UAMI22539.pdf&fbclid=IwAR2ktnZUQoDnmNvO0Vx1Bb-M1WLh2AQRWWHFW-XB0ucoG7lf1ZfhJlVTDps
http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=22539&docs=UAMI22539.pdf&fbclid=IwAR2ktnZUQoDnmNvO0Vx1Bb-M1WLh2AQRWWHFW-XB0ucoG7lf1ZfhJlVTDps


 Los controles deberán tener una extensión mínima de 2 cuartillas y máxima de 3. 

Se elaborarán con los siguientes criterios técnicos: letra Times New Roman de 12 

puntos e interlineado de 1.5. 

 Se deben de entregar (enviar) el día de la sesión correspondiente. No serán 

recibidos  una vez finalizada la clase, es decir fuera de tiempo. 

 

Sobre la presentación en clase: 

 Las presentaciones deberán realizarse en power point, evitando la exposición de 

diapositivas cargadas de texto. El contenido de la presentación tendrá el objetivo 

de sintetizar las problemáticas centrales del texto; una breve introducción sobre el 

autor; y la inclusión de al menos dos preguntas generadoras de discusión.  

Evaluación: 

Para la evaluación se considerarán los siguientes puntos 
 
 

 Para tener derecho a calificación el alumno deberá de tener el 80% de asistencia a 
las  clases, y haber entregado el 80% de los controles de lectura, una vez iniciado la 
clase no se podrá ingresar y contará como falta.   
 
Si alguno de los aspectos anteriores (asistencia o entrega de controles) no cumple 
con el 80% de asistencia y de entrega de controles no se tendrá derecho a 
calificación 
 
 

 Presentación y exposición de temas por parte de los alumnos (30 %) 
 
 
 

 Examen final en línea (para los que no expongan 100%, para los que expongan el 
70%) sobre los principales conceptos presentes en las lecturas realizadas y el 
análisis de un caso empírico de un trabajo y su explicación de porqué es clásico o 
no clásico   
 

 Examen de recuperación 
 
Contemplara los siguientes requisitos: examen escrito y análisis de una investigación 
empírica 


