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 P R O G R A M A 

 

ASIGNATURA  :  COMPORTAMIENTO HUMANO EN EL TRABAJO 

CLAVE   :  ASL 440-01 

CRÉDITOS  :  3 

REQUISITOS  :  ICA 309-01 

SEMESTRE  :  Séptimo Semestre (Primer Semestre de 2012) 

HORARIO  : Miércoles 9-10-11-12  

HORAS SEMANALES :  4 horas teóricas y 2 horas prácticas. 

TIPO   :  Obligatoria 

DOCENTE  : Carla Fardella Cisternas 

               
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

Este curso intenta introducir a los estudiantes en las bases conceptuales de lo que ha sido la comprensión del 

comportamiento humano en el trabajo, con un espacial énfasis en el contexto contemporáneo de transformación que 

se está viviendo en el ámbito laboral. 

Las organizaciones y el trabajo actualmente están cambiando. Las principales definiciones de organización utilizadas 

en las Ciencias Sociales Organizacionales aluden a ésta en tanto coordinaciones conscientes entre personas de 

carácter planificado y de funcionamiento continuo orientadas al logro de metas comunes a través de la división de 

funciones y a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad. Coherentemente con lo anterior el trabajo ha 

sido considerado como el principal mecanismo a través del cual la sociedad le otorga un lugar y una identidad estable 

al sujeto. Ésta ha sido la visión que ha predominado en las ciencias sociales respecto a las organizaciones laborales y 

al trabajo. 

Sin embargo actualmente el papel social del trabajo está siendo cuestionado y problematizado producto de la 

flexibilización de las relaciones contractuales y la creciente reducción del papel garantizador de seguridades sociales 

mínimas que ejerce el Estado, como entidad reguladora. Pero esta crisis no limita su acción simplemente a las 

relaciones de empleo, sino que a las relaciones sociales en general. Autores como Deleuze y Guattari (1980), Gorz 

(1991), Bauman (1998a, 1998b, 2001), Sennett (1998), entre muchos otros han llamado la atención acerca de 

cómo estas transformaciones en el trabajo son el signo más evidente de la imposición ya sin objeciones de la 

racionalidad económica en la esfera normativa social, constituyéndose así esta crisis en un cuestionamiento acerca 

de los modelos de sujeción propios del modernismo industrial, que ya no se encontrarían sólo en la esfera del trabajo, 

ahora flexibilizado y precarizado, sino, y cada vez con mayor significación, en la del consumo; consumo ligado a deseo 

y placer. No es extraño por lo tanto que autores como Baudrilliard (1989), Rose (1989, 1999) y  Bauman (1998a, 

2001) entre otros describan al deseo como el principal mecanismo de control de la subjetividad en el contexto de una 

sociedad liberal (de individuos ‘libres’) de flujos, impuesto por las relaciones flexibles, más que de estabilidades.   

Durante este curso revisaremos cómo ha sido comprendido el comportamiento humano en el ámbito del trabajo y las 

organizaciones, desarrollando una reflexión crítica que permita ubicar al comportamiento humano en el trabajo  en 

actual contexto.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS 

Esta asignatura se ubica en el 7º Semestre de la malla curricular y tiene como prerrequisito la asignatura de Teorías 

administrativas y administración de personal. 

Para el buen desarrollo de esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de comprender los fenómenos 

sociales del mundo contemporáneo y los aspectos locales de las problemáticas y consecuencias de los fenómenos 

globalizados. Para alcanzar los aprendizajes esperado, se espera que el estudiante se maneje las teorías sociales 

contemporáneas desde los aspectos psicosociales, socioculturales y sociopolíticos y sea capaz de aplicarlas, al 

interpretar o explicar los fenómenos presentes en las relaciones sociales.  

Por último, se requiere que los estudiantes posean competencias de entrada asociadas al eje metodológico. La 

aplicación de herramientas metodológicas del área cualitativa son fundamentales para transferir conocimientos 

desarrollados en el aula al campo cotidiano.  

La asignatura y sus resultados de aprendizaje contribuyen  al Perfil de Egreso de la carrera en el desarrollo de  las 

siguientes  competencias:  

1.-Asumir con disposición y preparación el trabajo en equipo, con una actitud de apertura al diálogo interdisciplinario, 

respetando las diferencias individuales e interculturales. (Dimensión fundamental). 
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2.- Atender, orientar y responder de manera efectiva a la demanda de intervención acorde con los principios del 

desarrollo humano sustentable, favoreciendo los cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la 

calidad de vida individual y social. (Dimensión Profesional) 

 

3.- Diseñar y desarrollar intervenciones profesionales (proyectos, programas, servicios, sistemas y asesorías)  que 

generen condiciones para el fortalecimiento de la actoría individual y colectiva de los sujetos, considerando sus 

intereses y demandas  (Dimensión Profesional) 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJES  

 El estudiante comprende el trabajo como un fenómeno psicosocial complejo en el contexto de la aplicación 

de políticas contemporáneas de contratación y organización del trabajo. 

 El estudiante comprende las nociones tradicionales de organización y trabajo. 

 El estudiante es capaz de comprender y reflexionar entorno al actual contexto de transformación que 

experimenta el trabajo. 

 El estudiante comprende diversos enfoques en torno a los cambios actuales en el trabajo  y en la 

organización y sus repercusiones en la vida psicológica, organizacional y social. 

 El estudiante conoce el actual contexto de flexibilización laboral y neoliberalización de las relaciones 

contractuales en el marco de las prácticas organizativas chilenas. 

 

 

CONTENIDOS              

1. UNIDAD : Introducción al estudio del trabajo  

1.1. El trabajo: concepto y evolución   

 

2. UNIDAD: El Trabajo. Características Contemporáneas del Mundo Laboral 

 

2.1. Concepción Modernista de Trabajo 

 El trabajo como relación básica 

 la división del trabajo y la dependencia Económica 

 Taylorismo y Fordismo 

 Identidad Social a través del trabajo  

 Trabajo contemporáneo en Chile 

 

2.2. Trabajo y Movimientos Obreros  

 Grandes movimientos obreros en el mundo 

 Movimientos obreros en chile 

 

3. Cambios en el trabajo: Flexibilidad y Crisis laboral  

3.1. Nuevas condiciones laborales 

 Flexibilidad laboral : La flexibilización contractual como nuevo contexto de constitución de la 

experiencia laboral y de las organizaciones 

 Precariedad laboral: La contratación precaria como vínculo laboral y social actual. 

 Las Nuevas Políticas del Trabajo 

 

3.2. Nuevas formas de control social a través del trabajo 

 Teoría Posfordista 

 Nuevas formas de subjetivación: Individualización y Psicologización de las Relaciones 

 

4. Consecuencias Sociales y Subjetivas de la crisis del trabajo  

4.1. Nuevas forma de articulación social  

 Consumo como mecanismo de integración social 

 Desarticulación Social 

4.2. Nuevas formas de resistencia en el trabajo 

 James Scott 

 Estética  de la dispersión: Formas de Trabajo Emergentes en Latinoamérica.   

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Presentaciones a cargo del profesor. 

El profesor dará cuenta de un mapa específico del desarrollo contemporáneo de la temática, además de 

desarrollar herramientas conceptuales significativas para abordar las temáticas del curso. 

 Lecturas Personales a cargo de los estudiantes 

Los estudiantes leerán textos fundamentales relacionados a los contenidos de la asignatura y discusiones 

relacionadas. 

 Micro Investigación realizada por los alumnos en un ámbito laboral de su elección a lo largo del semestre, 

que facilite la transferencia de los desarrollos teóricos al campo cotidiano de aplicación. 
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EVALUACIÓN 

 

2 Evaluaciones de contenidos teóricos 

Se mide dominio conceptual alcanzado en relación a los textos trabajados durante el 

semestre. 

30% cada uno  

Trabajo de micro investigación  

se compone de las siguientes evaluaciones: 

40  % 

 Reconstrucción de Oficios de la región 10 % 

 Entrevistas a Nuevos oficios  10% 

 Trabajo de reflexión Teórica a partir de datos empíricos entorno a los 

apartados 1 y 2 del trabajo de micro investigación  (Evaluados según pauta 

anexa) 

 20 % 

 

 

CRONOGRAMA Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

Fecha CONTENIDO Y BIBLIOGRAFÍA 

5 de marzo Presentación del Curso  

Presentación de trabajo de campo: Micro Investigación de Valparaíso y sus oficios  

12 de marzo 
 

1. UNIDAD : Introducción al estudio del trabajo  

1.1. El trabajo: concepto y evolución   

 

2. UNIDAD: El Trabajo. Características Contemporáneas del Mundo Laboral 

  

2.1. Concepción Modernista de Trabajo 

 El trabajo como relación básica 

 la división del trabajo y la dependencia Económica 

 

Bibliografía obligatoria: Giddens A. Sociología. Madrid: Alianza Universidad Textos; 1995. (395-435) capitulo 12 

“El trabajo y la vida económica” 

 

19 de marzo  

        2.1.Concepción Modernista de Trabajo 

 Taylorismo y Fordismo 

 Identidad Social a través del trabajo  

 Trabajo contemporáneo en Chile 

 

Bibliografía obligatoria: Salazar, Gabriel y Pinto, Julio (2002): Historia Contemporánea de Chile III. Santiago: LOM. 

Capítulo IV “El Trabajo Creador” (157-187) 

 

26 de 
marzo 

2.2.Trabajo y Movimientos Obreros  

 Grandes movimientos obreros en el mundo 

 Movimientos obreros en chile 

 

Bibliografía obligatoria  

Ulloa,  V. El movimiento sindical chileno. Del siglo XX hasta nuestros días.(2003) 

 

2 de abril Primera evaluación Teórica  

Asesorías para la Micro Investigación  

9 de abril Semana Novata 

16 de abril Presentación Trabajos I Parte:  Reconstrucción de los  oficios de Valparaíso  

23 de abril 3. Cambios en el trabajo: Flexibilidad y Crisis laboral  

3.1. Nuevas condiciones laborales 

• Flexibilidad laboral : La flexibilización contractual como nuevo contexto de constitución de la experiencia 

laboral y de las organizaciones 

• Precariedad laboral: La contratación precaria como vínculo laboral y social actual. 

• Las Nuevas Políticas del Trabajo 

  

Bibliografía obligatoria  

         Blanch, Josep María (2001): “Empleo y Desempleo ¿viejos conceptos en nuevos contextos?” En Agulló y 

Ovejero (coord.) Trabajo, Individuo y Sociedad. Madrid: Pirámide. 

Sisto, V. (2009): Cambios en el trabajo, identidad e inclusión social en Chile: Desafíos para la investigación. 

Universum 24 (2), 192-216. 

 

30 de abril 3.2. Nuevas formas de control social a través del trabajo:Teoría Posfordista 

  

Bibliografía Obligatoria  

Crespo, E., Revilla, J. y Serrano, A. (2009). Del gobierno del trabajo al gobierno de las voluntades: el caso de 

la activación. Psicoperspectivas, VIII (2), 82-101. Disponible en 

http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/issue/view/10   

7 de mayo 3.2. Nuevas formas de control social a través del trabajo: Nuevas formas de subjetivación: Individualización y 

Psicologización de las Relaciones 

http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/issue/view/10
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Bibliografía Obligatoria  

Garay, A. (2001): Poder y Subjetividad. Un discurso vivo. Tesis para optar al grado de Doctor en Psicología Social. 

Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 167-221. Disponible en 

http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1004102-143251/aigu2de2.pdf   

Soto, A. (2009). Formas y tensiones de los procesos de individualización en el mundo del trabajo. 

Psicoperspectivas, VIII (2), 102-119. Disponible en 

http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/issue/view/10 

 

14 de mayo Segunda Evaluación teórica 

Asesoría II parte de trabajo de micro investigación  

21 de mayo Feriado 

28 de mayo 3.2. Nuevas formas de control social a través del trabajo: Nuevas formas de subjetivación: Individualización y 

Psicologización de las Relaciones 

 

Bibliografía Obligatoria  

Sennet, R. (1998): La Corrosión del Carácter. Barcelona: Anagrama, 2000. 47-65 ,  79-102 y 103-142 

 

4 de junio 4. Consecuencias Sociales y Subjetivas de la crisis del trabajo  

4.1. Nuevas forma de articulación social  

• Consumo como mecanismo de integración social 

• Desarticulación Social 

 

Bibliografía Obligatoria  

Baumann, Z. (1998a): Trabajo, Consumo y Nuevos Pobres. Barcelona: Gedisa, 1999.  43-70 y 99-126 

Bauman, Z. (1998b): Globalización. Buenos Aires: FCE, 2000.  103-133 

  

11 de junio 4.2. Nuevas formas de resistencia en el trabajo 

• James Scott 

• La teoría de la dispersión: Formas de Trabajo Emergentes en Latinoamérica.  

18 de junio Entrega II y presentación de Trabajo micro investigación  

 

25 de junio Entrega de notas, cierre y evaluación del curso 

 

9 de julio Examen 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

Bauman, Z. (1998b): Globalización. Buenos Aires: FCE, 2000.    

Bauman, Z. (2003): Modernidad líquida.. Buenos Aires: FCE, 2000.   

Bauman, Z. (2005): Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos.. Buenos Aires: FCE. 

Bauman, Z. (2005): Sociedad Sitiada.. Buenos Aires: FCE. 

Bauman, Z. (2007): Vida de consumo. Buenos Aires: FCE   

Baumann, Z. (1998a): Trabajo, Consumo y Nuevos Pobres. Barcelona: Gedisa, 1999.   

Garay, A. (2001): Poder y Subjetividad. Un discurso vivo. Tesis para optar al grado de Doctor en Psicología Social. 

Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 167-221. Disponible en 

http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1004102-143251/aigu2de2.pdf  

Gil, A. y Feliu, J. (2004) Psicología Económica y del Comportamiento del Consumidor. Barcelona: EDIUOC 

Sennet, R. (1998): La Corrosión del Carácter. Barcelona: Anagrama, 2000 

Salazar, Gabriel y Pinto, Julio (2002): Historia Contemporánea de Chile III. Santiago: LOM. Capítulo IV “El Trabajo 

Creador” (157-187) 

Sisto, V. (2005): “Flexibilización Laboral de la Docencia Universitaria y la Gest(ac)ión de la Universidad sin Órganos: 

Un análisis desde la Subjetividad Laboral del Docente en Condiciones de Precariedad” en Gentili y Levy (eds.) 

Espacio público y privatización del conocimiento: Estudios sobre políticas universitarias en América Latina. 

Buenos Aires: CLACSO.  

Urrea, F. (1999) Un modelo de flexibilización laboral bajo el terror del mercado. En  de la Garza, E. Los retos teóricos 

de los estudios del trabajo hacia el siglo XXI. Buenos Aires: CLACSO Disponible en 

http://es.geocities.com/visisto/organizacionalI/Urrea.rtf  

http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1004102-143251/aigu2de2.pdf
http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1004102-143251/aigu2de2.pdf
http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1004102-143251/aigu2de2.pdf
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/issue/view/10
http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1004102-143251/aigu2de2.pdf
http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1004102-143251/aigu2de2.pdf
http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1004102-143251/aigu2de2.pdf
http://es.geocities.com/visisto/organizacionalI/Urrea.rtf
http://es.geocities.com/visisto/organizacionalI/Urrea.rtf
http://es.geocities.com/visisto/organizacionalI/Urrea.rtf
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PAUTA EVALUACIÓN ENSAYO FINAL 

La evaluación se realizará siguiendo los siguientes criterios: 
 
A. Datos/Información (Incluye los datos teóricos recopilados y los 
resultados empíricos en caso de un trabajo teórico práctico) 
Nivel  

0 La mayor parte de los datos recopilados o generados y/o la 
información básica seleccionada  no tiene nada que ver con la 
investigación. 

1 Los datos recopilados o generados y/o la información básica 
seleccionada  son relevantes para la investigación. 

 
B. Análisis/Evaluación 
Nivel  

0 No se ha hecho ningún intento de analizar/evaluar los datos o 
información obtenidos y/o utilizados. 

1 Se ha hecho un intento de analizar los datos o información, pero 
las técnicas de análisis son inadecuadas o se han aplicado 
incorrectamente. 
Cuando corresponde dar una evaluación, esta es subjetiva (los 
criterios no se han explicitado) y no se han reconocido 
interpretaciones alternativas. 

3 Los datos o información han sido analizados, pero no todas las 
técnicas han sido aplicadas correctamente, por lo tanto no 
queda suficientemente justificado. Cuando corresponde dar una 
evaluación se admite la posibilidad de otras interpretaciones 
alternativas. 

5 Los datos o información obtenidos han sido analizados mediante 
técnicas apropiadas y correctamente aplicadas, por lo tanto el 
análisis parece completo y justificado. Cuando corresponde dar 
una evaluación se han tenido en cuenta interpretaciones 
alternativas. 

7 Los datos o información obtenidos se han analizado 
sistemáticamente y con eficacia, mediante técnicas apropiadas y 
correctamente aplicadas, por lo tanto el análisis resulta completo 
y justificado siendo absolutamente convincente; es decir, 
convence al lector. Cuando corresponde dar una evaluación se 
han tenido en cuenta una serie de posibles interpretaciones 
alternativas, con valoración de sus respectivos méritos. 

 
C. Exposición/Razonamiento 
Nivel  

0 La mayor parte de la exposición o razonamiento no se 
corresponde en absoluto con el problema de investigación (o 
tema específico que se quiere explorar). 

1 La exposición o razonamiento no siempre es pertinente al 
problema de investigación (o tema específico que se quiere 
explorar). 

2 En su conjunto, la exposición o razonamiento es pertinente al 
problema de investigación (o tema específico que se quiere 
explorar), pero es difícil de seguir por la forma en que se ha 
organizado. 

3 En su conjunto, la exposición o razonamiento es pertinente al 
problema de investigación (o tema específico que se quiere 
explorar), está bien organizado y es, por lo tanto, coherente y 
clara. 

 
 
 

 
D. Conclusión 
Nivel  

0 No se ha hecho ningún intento por terminar el trabajo con una 
conclusión. 

1 La conclusión es confusa y/o no se corresponde en absoluto 
con el problema de investigación. 

2 La conclusión es pertinente al problema de investigación pero 
no está justificada habida cuenta de los datos aportados. En 
los casos en que posiblemente hubiera sido conveniente 
hacerlo, el alumno ha omitido mencionar los temas sin 
resolver o los nuevos problemas surgidos de la investigación. 

3 La conclusión está formulada con claridad. Es pertinente al 
problema de investigación y está justificada habida cuenta de 
los datos aportados. Cuando corresponde, el alumno hace 
referencia, en cierta medida, a los temas sin resolver o los 
nuevos problemas surgidos en la presente investigación. 

4 La conclusión está formulada con claridad. Es pertinente al 
problema de investigación y está AMPLIAMENTE justificada 
habida cuenta de los datos aportados. Cuando corresponde, 
la conclusión indica CLARAMENTE los temas sin resolver o 
los nuevos problemas surgidos en la presente investigación. 

 
E. Aspectos Formales 
Nivel  

0 El trabajo sobrepasa el límite de páginas (15 ). 
1 El trabajo no sobrepasa el límite de páginas. En la 

presentación general de la investigación, y, en particular, en 
las referencias a obras consultadas, la bibliografía y el 
apéndice (si hubiera), el nivel logrado es DEFICIENTE. 

2 El trabajo no sobrepasa el límite de páginas. En la 
presentación general de la investigación, y, en particular, en 
las referencias a obras consultadas, la bibliografía y el 
apéndice (si hubiera), el nivel logrado es BUENO. 

3 El trabajo no sobrepasa el límite de páginas. En la 
presentación general de la investigación, y, en particular, en 
las referencias a obras consultadas, la bibliografía y el 
apéndice (si hubiera), el nivel logrado es EXCELENTE. 

 
Detalle de los Aspectos Formales Nivel Logrado 3 
El trabajo no sobrepasa el límite de páginas. En cuanto a pulcritud y 
presentación general el nivel logrado es excelente. Cuando conviene 
aportar material ilustrativo, éste está bien presentado y bien 
aprovechado. Cuando corresponde hacer referencia a una fuente u 
obra, el alumno lo ha hecho de manera uniforme, siguiendo el método 
establecido por la APA. La bibliografía, en su caso, parece incluir la 
totalidad de las obras consultadas e indica de manera uniforme el 
autor, título, fecha de publicación y editorial, siguiendo un método 
establecido de relacionar estos datos. El apéndice, en su caso, 
contiene tan sólo la información o datos necesarios para apoyar la 
tesis y su presentación es excelente. 
 

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO: 18 

 


