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Fundamentación	

	

Las	reflexiones	teóricas	en	torno	al	trabajo	han	sido	una	constante	desde	que	este	se	convirtiera	
en	 el	 elemento	 articulador	 de	 lo	 social	 en	 los	 orígenes	 del	 capitalismo.	 La	 economía	 y	 la	
sociología	(más	específicamente,	la	sociología	del	trabajo)	se	constituyeron	en	las	disciplinas	que	
tradicionalmente	han	dado	cuenta	de	él,	desde	finales	del	siglo	XIX.	

Uno	 de	 los	 principales	 ejes	 de	 la	 reflexión	 sobre	 el	 trabajo	 es	 el	 de	 su	 administración.	
Tradicionalmente,	este	eje	se	ha	nutrido	tanto	de	los	desarrollos	teóricos	de	la	economía	y	de	la	
sociología	(y	sus	subdisciplinas)	como	de	las	reflexiones	surgidas	a	partir	de	su	implementación	
práctica	 en	 las	 empresas.	 En	 la	 intersección	 entre	 teoría	 y	 praxis,	 así,	 la	 administración	 del	
trabajo	o	el	management	se	ha	constituido	en	una	variable	fundamental	para	la	comprensión	
del	trabajo	en	el	capitalismo.		

A	partir	de	la	década	de	los	70	del	siglo	pasado,	y	de	manera	más	acentuada	en	los	primeros	
decenios	 del	 siglo	 XXI,	 los	 saberes	 tanto	 teóricos	 como	 empíricos	 sobre	 el	 trabajo	 y	 su	
administración	muestran	 una	muy	 importante	 variación	 desde	 las	 preocupaciones	 orignales	
planteadas	 desde	 fines	 del	 siglo	 XIX.	 Esta	 variación	 está	 en	 relación	 directa	 con	 los	 cambios	
producidos	en	la	manera	en	la	que	se	organiza,	se	experimenta	y	se	vive	el	trabajo	en	el	mundo	
en	general:	cambios	en	las	estructuras	organizacionales,	en	la	infraestructura	de	los	proceso	de	
trabajo,	en	la	división	de	las	tareas,	en	las	relaciones	que	se	ponen	en	juego	y	en	la	subjetividad	
propiciada,	por	mencionar	solo	algunas	pocas	cuestiones.	Efectivamente,	las	organizaciones	en	
el	mercado	global	son	vistas,	hoy,	como	un	verdadero	terreno	de	experimentación	de	nuevas	
problemáticas	relacionadas	con	el	trabajo	y	con	el	impacto	que	este	tiene	en	la	subjetividad,	que	
exigen	ser	conocidas.	

Si	 bien	 algunas	 de	 las	 categorías	 más	 clásicas	 de	 la	 economía	 y	 la	 sociología	 siguen	 siendo	
pertinentes	 para	 abordar	 hoy	 la	 realidad	 del	 trabajo	 y	 del	management,	 en	 la	 actualidad	 se	
vuelve	sumamente	necesario	ampliar	el	punto	de	vista	y	romper	con	los	límites	estrictos	que	las	
separan	de	otros	saberes.	En	el	contexto	actual	del	neoliberalismo	se	reconoce	como	
imprescindible	la	convergencia	de	conceptos	provenientes	de	la	filosofía,	la	psicología,	
los	feminismos	e	incluso	la	lingüística	crítica,	entre	otros,	para	problematizar	(en	lugar	
de	 tematizar)	 y	 desnaturalizar	 (en	 lugar	 de	 describir	 acríticamente)	 los	 focos	 de	
experiencia	que	en	las	organizaciones	vinculan	trabajo,	management	y	subjetividad.		

	



	

Objetivos		

Que	los	asistentes	al	curso:	

• Conozcan	 los	 enfoques	 teóricos	 que	 vinculan	 trabajo	 y	 subjetividad	 desde	 una	
perspectiva	histórica.		

• Conozcan	los	enfoques	teóricos	que	amplían	la	visión	tradicional	del	management	que	
promueven	las	teorías	clásicas	de	la	administración.		

• Conozcan	 los	 aportes	 al	 campo	 de	 la	 administración	 propuestos	 por	 los	 Critical	
Management	Studies	(CMS).		

• Conozcan	los	aportes	del	enfoque	crítico	del	discurso	para	comprender	la	relación	entre	
subjetividad	y	trabajo	en	la	actualidad.		

	

Contenidos	

• Encuentro	1	

El	trabajo	como	categoría	teórica	e	histórica.	El	trabajo	en	el	capitalismo:	la	síntesis	moderna	
entre	sujeto	y	trabajo.	El	enfoque	desde	los	modos	de	subjetivación.	Producción	de	mercancías	
y	 producción	 de	 subjetividad.	 Punto	 de	 partida	 de	 los	 debates	 contemporáneos	 acerca	 del	
trabajo:	la	crisis	de	las	categorías	clásicas	y	la	necesidad	de	nuevas	categorías.		

Bibliografía	obligatoria:	

Alonso,	Luis	(2004).	La	sociedad	del	trabajo:	debates	actuales.	Materiales	inestables	para	lanzar	
la	discusión.	En:	Revista	española	de	investigaciones	sociológicas,	pp.	20	a	48.	

Foucault,	Michel	 (2001).	 El	 sujeto	 y	 el	 poder.	Dreyfus,	H.	 y	Rabinow,	P.	 (2001).	Más	allá	 del	
estructuralismo	y	la	hermenéutica.	Buenos	Aires:	Nueva	Visión,	pp.	241-260.		

Stecher,	 Antonio	 (2014).	 Introducción.	 Transformaciones	 del	 trabajo,	 subjetividades	 e	
identidades.	Providencia:	Ril	Editores,	pp.	19	a	76.	

Zangaro,	 Marcela	 (2014).	 Capítulo	 1.	 Subjetividad	 y	 trabajo.	 Una	 lectura	 foucaultiana	 del	
management.	Buenos	Aires,	Herramienta.,	pp.	23	a	55.	

	

• Encuentro	2	

El	 surgimiento	 del	management	 en	 el	 capitalismo:	 la	 cuestión	 del	 comando	 y	 el	 control.	 	 La	
relación	 entre	 el	 management	 y	 el	 proceso	 de	 trabajo.	 El	 management	 como	 dispositivo	
disciplinario	y	dispositivo	de	gobierno:	de	la	disciplina	al	autocontrol	en	el	trabajo.	Motivación	e	
implicación	subjetiva.		

	

Bibliografía	obligatoria:	

	



Braverman,	Harry	(1981).	Trabajo	y	administración	empresarial.	Trabajo	y	Capital	Monopolista.	
La	degradación	del	trabajo	en	el	siglo	XX.	México:	Editorial	Nuestro	Tiempo,	pp.	59	a	182.	

Deleuze,	Gilles	(1992),	Post-scriptum	sobre	las	sociedades	de	control.	Conversaciones.	Valencia:	
Pretextos,	pp.	277	a	285.	

Zangaro,	Marcela	(2011).	Subjetividad	y	Trabajo:	el	management	como	dispositivo	de	gobierno.	
En:	Trabajo	y	sociedad	Nro.	16,	UNSE,	pp.	163	a	177.		

Zangaro,	Marcela	(2014).	Desafíos	actuales:	motivavción,	implicación	y	autocontrol.	Subjetividad	
y	trabajo.	Una	lectura	foucaultiana	del	management.	Buenos	Aires:	Herramienta,	pp.	173	a	193.	

	

• Encuentro	3		

La	 apertura	 en	 los	 estudios	 del	 management.	 Una	 mirada	 crítica:	 los	 Critical	 Management	
Studies.	Orígenes,	enfoques	participantes	e	 ideas	directrices.	 La	 recuperación	de	 la	discusión	
sobre	 el	 proceso	 de	 trabajo.	 Los	 límites	 de	 la	 crítica:	 ¿hasta	 dónde	 es	 posible	 sostener	 una	
perspectiva	crítica	de	la	gestión?		

	

Bibliografía	obligatoria:	

Fernández	 Rodriguez,	 Jesús	 (2007).	 Postmodernidad	 y	 teoría	 crítica	 de	 la	 empresa:	 una	
presentación	de	los	Critical	Management	Studies.	Vigilar	y	organizar.	Salamanca:	Siglo	XXI,	pp.	
1	a	26.	

Jesús,	 Carlos	 &	 Fernández	 Rodríguez,	 Carlos.	 (2019).	 UNA	 INTRODUCCIÓN	 A	 LOS	 CRITICAL	
MANAGEMENT	STUDIES.			
[https://www.researchgate.net/publication/266606197_UNA_INTRODUCCION_A_LOS_CRITIC
AL_MANAGEMENT_STUDIES]	
	
Martinez	Lucio,	Miguel	(2007).	¿Neoliberalismo	y	neoconservadurismo	interrumpido?	El	por	qué	
de	 la	existencia	de	una	tradición	críticca	en	 las	escuelas	de	dirección	de	empresas	británicas.	
Fernández	Rodriguez,	Jesús	(2007).	Vigilar	y	organizar.	Salamanca:	Siglo	XXI,	pp.	303	a	315.	
	
Taskin,	 Laurent	 y	 Willmott,	 Hugh	 (2008).	 Introducing	 Critical	 Management	 Studies:	 Key	
dimensions.	En:	Gestion	2000,		noviembre	–	diciembre,	pp.	27	a	38	

	

	

• Encuentro	4	

El	 management	 como	 un	 práctica	 de	 múltiples	 dimensiones.	 El	 discurso	 como	 elemento	
constitutivo	de	las	prácticas.	La	construcción	de	un	orden	del	discurso	managerial.	El	discurso	
laboral	neoliberal	y	su	relación	con	la	nueva	sociología	del	capitalismo.	El	enfoque	del	Análisis	
Crítico	del	Discurso	para	comprender	la	relación	entre	trabajo,	management	y	subjetividad	en	
el	neoliberalismo.	
 



Chiapello,	 E.	 y	 Fairclough,	 N.	 (2002),	 Understanding	 the	 new	 management	 ideology:	 a	
transdisciplinary	contribution	from	critical	discourse	analysis	and	new	sociology	of	capitalism.	
Discourse	&	Society	Vol.	13,	185	-	208.	

Fairclough	Norman		(2016).	El	lenguaje	en	el	nuevo	capitalismo	En:	Aporrea.org	
[www.aporrea.org/tecno/a22994.html]	
	
Foucault,	Michel	(2002).	El	orden	del	discurso.	Barcelona:	Tusquets.		

Zangaro,	 M.	 (2011).	 Capítulo	 2.	 Subjetividad	 y	 trabajo.	 Una	 lectura	 foucaultiana	 del	
management.	Buenos	Aires:	Herramienta,	pp.	75	a	84.	

	
	
 


