
 

 

 

 

 

Llamado a recepción de ponencias 
GT 17 Procesos, sujetxs y condiciones sociales del trabajo en Chile 

El Grupo de Trabajo “Procesos, sujetxs y condiciones sociales del trabajo en Chile” ha sido 
parte de una problematización de la tradición de la sociología del trabajo, en cuanto esta 
última fijaba su objeto desde una visión disciplinar restrictiva y homogeneizante en la 
investigación del trabajo. Dicha problematización ha estado marcada por las 
transformaciones del mundo del trabajo, las cuales han cobrado especial vitalidad y 
aceleración, por medio de la profundización y diversificación de sus expresiones a nivel 
global. Esta serie de transformaciones registradas en la literatura internacional, han incitado 
e incidido en la emergencia de una serie de debates orientados a dialogar entre los 
enfoques clásicos y tradicionales de los estudios del trabajo, con las perspectivas 
epistémicas emergentes, irruptoras y de vanguardia en las ciencias sociales. Esto ha traído 
como correlato una serie de innovaciones teórico y metodológicas, las cuales han cobrado 
sus propias expresiones y apropiaciones en el contexto latinoamericano, dinamizando el 
campo de los estudios del trabajo y poniéndolo en comunicación con una serie de procesos 
sociales de mayor envergadura a los propiamente laborales, salariales y urbanos. 

Así es como el presente grupo acoge una perspectiva interdisciplinaria y crítica centrada en 
las investigaciones que han alcanzado una mayor profundidad, complejidad y articulación 
con conocimientos provenientes de las ciencias sociales, humanidades y ciencias naturales, 
para la investigación del trabajo como una actividad dinámica, productiva, reproductiva y 
situada. En este sentido, convergen aquí un encuentro entre múltiples tradiciones del 
estudio del trabajo, así como enfoques, actores, prácticas y perspectivas que tratan de 
descifrar, diagnosticar y ahondar en los rasgos, particularidades y expresiones concretas 
que asume el trabajo en las sociedades contemporáneas. Este grupo pretende ser un 
espacio de encuentro, reflexión, intercambio y aprendizaje entre colegas, poniendo en valor 
los esfuerzos de la investigación empírica, con miras a generar y fortalecer la comunidad de 
los estudios del trabajo en Chile, así como las redes de colaboración, difusión, asociatividad 
y solidaridad entre pares. Nuestro objetivo principal es relevar la importancia del trabajo y el 
empleo en un contexto de cambio y transformación político, tecnológico, ecológico, cultural y 
social, y que requiere de una revisión, debate y problematización de las prácticas de 
investigación, conocimiento e incidencia de la comunidad científica en general.  

Líneas temáticas (no exhaustivas) 

 

1.- Desigualdades e 
interseccionalidades en el 
trabajo.  

 

Reflexiones centradas en los procesos de feminización y 
masculinización de mercados laborales y oficios, la 
condición y subjetividades de género, etnia y 
nacionalidad en el trabajo, acoso laboral y sexual, 
inequidades, desigualdades y discriminación laboral, 
división sexual del trabajo, etc. Reproducción e 
interseccionalidad en el trabajo. 
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2.- Estructuras, procesos y 
organización del trabajo  

 

Transformaciones estructurales y globales, estructuras 
normativas, territorios, clases sociales y formas 
económicas y del management, que comprendan 
diversas expresiones de prácticas de control y 
organización del proceso de trabajo. 

 

3.- Sujetos, ocupaciones y 
condiciones situadas en el 
trabajo 

 

A través del estudio de casos en ocupaciones, 
profesiones, empleos, perfiles, territorios, etc. se busca 
una articulación y diálogo con los enfoques presentes en 
las demás líneas. Se da cuenta de la diversidad de 
sujetos y subjetividades presentes en el trabajo 
contemporáneo considerando la salud mental, el sentido, 
identidades, narrativas y las cualidades del trabajo. 

 

4.- Luchas, disputas, actores y 
trabajo 

 

Conflictos, actores, modos de resistencia, 
organizaciones, repertorios, relaciones laborales; 
politización, clase, sindicatos. Se centra en localizar la 
tensión y conflicto existente en las formas de trabajo, y 
su expresión colectiva y social.  

 

5.- Trabajo: Desafíos de futuro  

 

Estudios enfocados en poner en relación el trabajo, sus 
condiciones, experiencias y función social con las 
transformaciones ecológicas, tecnológicas, culturales, 
políticas y sociales. Análisis de modelos alternativos a 
entender el trabajo.  

 

6.- Crisis y precariedad (es)  

 

Trabajos post pandémicos, exacerbación de las 
desigualdades, teletrabajo y tensiones de demandas 
productivas y reproductivas, nuevos intersticios y 
amenazas a la calidad de vida personal, el tiempo como 
marcador social (pluriempleo; 24/7).  

 

Se espera la recepción de proposición de ponencias hasta el 7 de enero de 2022 al correo 

ponencias@sociologiachile2022.cl o en https://sociologiachile2022.cl/ponencias/ donde se 

encuentra igualmente el formato de resumen de ponencia.  
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