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INTRODUCCIÓN 

 

Diseñar una didáctica de las relaciones del trabajo  supone un gran desafío sobre todo cuando se 

está recién en sus inicios. 

 

La Cátedra Didáctica Especial y Residencia Pedagógica  de Relaciones del Trabajo como materia 

específica del Profesorado para nivel secundario y universitario del mismo nombre, se viene 

desarrollando desde el 2008 en el marco de la  Facultad de Ciencias Sociales de la  Universidad de 
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Buenos Aires (UBA). Cabe especificar que se trata de la primera propuesta de enseñanza  de ese 

tema, a nivel de la educación pública. Los estudiantes destinatarios de esta propuesta de 

formación docente son los graduados en Relaciones del Trabajo cuyas incumbencias laborales se 

vinculan básicamente  con los tres ámbitos inherentes a su especificidad: el Ministerio de Trabajo 

Empleo y Seguridad Social  (Estado), la Empresa  y el Sindicato. Pues como es de comprender, el 

trabajo no implica una sustancialidad o esencialidad sino que se despliega en  torno a las 

relaciones que supone, que para plantearlo sintéticamente se reduciría al trabajador, la empresa (el 

capital) y el estado como entre regulador y mediador en esta relación. Con mayor o menor 

presencia de cada uno de estos componentes de esta tríada, las relaciones del trabajo se juegan 

allí. Es decir, se está en presencia de un objeto de estudio complejo, y complejo por tanto, deberá 

ser, el abordaje didáctico a la hora de transmitirlo como contenido pedagógico. 

 

1. LAS RELACIONES DEL TRABAJO EN EL MARCO DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

Tratar el estatuto científico del campo de lo social constituye incursionar en un terreno 

controvertido. 

 

Las ciencias naturales constituyeron para el positivismo el paradigma hegemónico y modélico de 

la racionalidad científica  del siglo XIX y parte del siglo XX. 

 En este marco las ciencias sociales tuvieron que atravesar sinuosos derroteros para alcanzar hoy 

estatuto científico. Para el positivismo eran rasgos centrales del saber científico la comprobación, 

la verificación, la posibilidad de generalización, la medición, la objetividad, la idea de causalidad y 

la neutralidad, todos ellos componentes del método científico por excelencia, el hipotético-

deductivo. Más aún, se comenzó considerando al saber social como precientífico con la intención 

de resaltar que permanecía en un estadio anterior al rango científico propiamente dicho. 

 Arduos, intensos y fructíferos debates iniciados promediando el siglo XX permitieron redefinir la 

concepción de ciencia en general y de ciencias sociales en particular, entendiendo que si bien 

ninguna ciencia se limita a reflejar más o menos pasivamente el mundo exterior, en las ciencias 

sociales la neutralidad valorativa es imposible. Es justamente en la región de construcción del 

conocimiento acerca de la sociedad y los procesos sociales donde se advierte más intensa y 

directamente la importancia de los valores (Camilloni, 1997). 
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Y en ese marco es preciso entender que no puede soslayarse el  hecho de que una de las 

características actuales  y nodal  de cada una de las ciencias sociales y de su conjunto, es el de 

presentar desarrollos simultáneos que corresponden a diferentes enfoques y teorías sin que exista 

un programa de investigación científica que pueda considerarse predominante o que se proyecte 

en corto plazo  con posibilidad de ser aceptado como tal, por las comunidades científicas. Tal 

situación se refleja en los diferentes objetos de estudio de las ciencias sociales, o todavía más, en 

las diferentes carreras que conforman la actual Facultad de Ciencias Sociales (UBA). A pesar de 

que son  tan sólo cinco las carreras que la conforman: Sociología; Ciencias de la Comunicación; 

Ciencias Políticas; Trabajo Social y Relaciones del Trabajo, podría ser ampliamente aceptada la 

alternativa  de incluir otras  como: Economía, Antropología, Historia, por nombrar sólo algunas. 

O para expresarlo de otra manera, cada objeto de estudio, cada carrera tiene su historia, su 

desarrollo, su madurez. Y específicamente, en nuestro caso en  las relaciones del trabajo la 

complejidad se acrecienta. 

 

En primer lugar, porque como objeto de estudio es joven, es multidisciplinar y aún no ha  podido 

alcanzar la interdisciplinariedad, es decir, el diálogo entre las disciplinas que lo problematizan: 

sociología, administración, ciencias jurídicas, economía, psicología. 

 En segundo término, porque  el abordaje  inicial de las relaciones del trabajo fue hecho desde lo 

jurídico-legal-normativo referido al ámbito estrictamente laboral, desde la perspectiva de las 

relaciones industriales o en la industria-empresa. 

 

Y además, porque gran parte de su despliegue como Carrera se hizo como profesión vinculada a 

los Recursos Humanos con un fuerte sesgo de pragmatismo. 

 

Tales perspectivas tensionan en el seno de las relaciones del trabajo de manera diferenciada lo 

que no agiliza la producción sistemática (científica) de conocimiento. Aunque, redunda plantear 

que como práctica social, las relaciones del trabajo cambian y se resignifican permanentemente en 

consonancia con los diferentes proyectos político-ideológicos del contexto en el que toman lugar. 

 

2. LA DIDÁCTICA DE LAS  CIENCIAS SOCIALES EN GENERAL Y DE RELACIONES DEL TRABAJO 

EN PARTICULAR 
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Es indudable que también es controvertido el status  epistemológico de la didáctica como ciencia. 

Al igual que en torno a las ciencias sociales, de la cual podría plantearse que forma parte, se le  ha 

cuestionado su estrecha relación con un saber sobre el hacer, de corte prescriptivo-normativo, 

quedando así inhabilitada para el rango científico. Sin embargo, este razonamiento parte de una 

concepción positivista de la ciencia que ya fue  interrogada y cuestionada. Según esa perspectiva 

la ciencia tiene como meta alcanzar la verdad y postula como ideal el logro de un conocimiento 

absoluto y total de la realidad en sí misma como un reflejo pasivo de ella con capacidad de 

neutralizar lo subjetivo-valorativo. A pesar de ello, hoy es ampliamente reconocido que se debe 

aceptar la complejidad del conocimiento, y la subjetividad (no el subjetivismo), como dimensión 

inseparable de lo real donde es menester señalar que la teoría siempre se mueve en el plano  de la 

interpretación. En definitiva hoy se ha podido avanzar en orden a entender que las ciencias 

sociales no pueden abordarse desde la lógica y el método de las ciencias naturales (Schuster, 

2002). Y en este escenario, la didáctica puede reubicarse como ciencia social en cuanto a que 

abona y aporta en su desarrollo histórico a la construcción y acumulación  de conocimiento. 

 

Ahora bien, enmarcados en este conjunto de consideraciones, nuestro avance en torno a enseñar 

con el objeto de inducir aprendizajes sobre el campo de las relaciones del trabajo, ha tenido como eje 

central el por qué y el para qué de la educación. 

 

En este sentido amerita especificar de entrada que hemos hecho una reivindicación total de lo 

político-ideológico. 

 

O en los términos de la Escuela de Frankfurt  (2005) sostenemos que: 

-lo histórico y lo social no pueden ser comprendidos con la lógica discursiva de categorías 

sencillas, simplificadoras y reduccionistas; 

-en la construcción del conocimiento del proceso social, el mismo análisis que se efectúa de ese 

proceso debe ser comprendido y a la vez entendido como una posible crítica de sí mismo 

(Habermas, 1966). Es decir, no quedar atado acríticamente al contexto social; 
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-el valor de las ciencias sociales y, en particular de nuestro objeto de estudio, las relaciones del 

trabajo, está centrado en la desnaturalización  de lo obvio, de lo cercano, de lo  inmediato en 

orden a entender que es así, pero puede ser de otra manera. 

 

Así pues es necesario superar la noción de didáctica restringida al know how tan característico del 

ámbito empresarial que descuida o deja en invisibilidad, silencia y oculta el para qué de la 

formación de sujetos, en este caso en el campo específico de las relaciones del trabajo. Porque al 

decir de Martín Heidegger, (1998) en el lenguaje habitamos porque él nos habita, y es por ello que 

consideramos central hacer explícitos nuestros  propósitos al momento de encarar este espacio de 

formación. 

 

Adherimos a la idea de que el sentido último de las Ciencias Sociales desde una perspectiva 

crítica, se caracteriza por aplicar información a la comprensión y valoración dialéctica de las 

situaciones, de los fenómenos y los hechos, para descubrir su intencionalidad y tender a la 

formulación de políticas y acciones alternativas que transformen dicha realidad hacia direcciones 

más justas y equitativas, que reflejen y concreticen el “bien común”.  

 En orden a ello, conceptos clave de una llamada Didáctica Crítica de las Ciencias Sociales sin lugar a 

dudas serán, entre otros, identidad y alteridad; racionalidad-irracionalidad; continuidad –cambio; 

diferenciación; conflicto de valores y creencias; interrelación; organización social. Todos ellos dan 

cuenta de una determinada  relación de fuerzas y un posicionamiento frente al poder y a la 

distribución del mismo en el grupo social, caracterizado siempre por el conflicto permanente, la 

lucha, la resistencia, el afán de libertad, el control y el disciplinamiento de cuerpos y de mentes 

(Hacking, 2001). 

 

En consecuencia, partimos de la aceptación de la idea de educación como transmisión político-

ideológica, aunque a veces se aliente por una neutralidad  edulcorada e ingenua a la par que 

perversa, porque la no explicitación político-ideológica es también una transmisión ideológica y 

una forma de hacer política. La despolitización es también una postura ideológica. Esto no 

significa adherir a una enseñanza dogmática fundamentalista que pretende la reproducción 

mecánica de los contenidos transmitidos, pues sin lugar a dudas, la formación del pensamiento 

crítico está estrechamente ligada a la posibilidad de interpelar lo social, de des-naturalizarlo. Pero 
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sí creemos que es necesario que nuestros futuros docentes transmitan valores que hacen a la 

defensa de los  derechos humanos  y que tiendan a la construcción de una ciudadanía solidaria, 

respetuosa de la diferencia, del medio ambiente, que promueva la inclusión, la memoria, que 

rechace todo tipo de discriminación y marginación, que acuerde con vivir en una sociedad cada 

vez más igualitaria, más libre, más democrática y participativa. Porque estamos convencidos de 

que como docentes tenemos una  responsabilidad político-pedagógica  (Dussel y Southwell, 2010) y nos 

consideramos sujetos activos de la historia. 

Entendemos la docencia como una tarea de militancia, no de sacerdocio, pero sí con una mística 

que le da sentido  y la llene de contenido al tiempo que la aparte de un quehacer meramente 

técnico y vacío (Devalle de Rendo y Vega, 2006). 

 

La responsabilidad político-pedagógica supone abandonar esa posición de víctimas de los designios 

de otros (el gobierno, el Estado, el sindicato o los padres) y asumir un lugar ético y político, en la 

más pura acepción de la palabra polis, como público, como poder y como comunidad, centrada en 

las posibilidades que se abren en contraposición a los obstáculos que aparecen, que caen las más 

de las veces, en posiciones deterministas. 

 

En definitiva, creemos central que de cara a enseñar, nuestros  estudiantes, futuros docentes de la 

escuela secundaria (trayecto obligatorio de la enseñanza) y del nivel terciario universitario, puedan 

transmitir la ideología del concepto de trabajo decente como contenido transversal en cada una de 

sus propuestas pedagógicas. 

 

El concepto de trabajo decente enunciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

(2007) se relaciona con la perspectiva de trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, 

seguridad y dignidad humana.

 Es decir lo que se pretende es que nuestros estudiantes, futuros docentes, al dar sus clases 

(prácticas de ensayos, residencia pedagógica) incluyan expresamente esta perspectiva en su 

quehacer con independencia del contenido pedagógico que deban tratar. 

 

3.1 AMPLIANDO EL CONCEPTO DE TRABAJO DECENTE 
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La lucha contra la pobreza y en favor de la integración social, va más allá del aumento de los 

ingresos. Se trata también de derechos, dignidad y comunicación que permitan a las personas 

desarrollar su potencial económico, social y político.  

 

Hacemos nuestra la expresión de la Declaración relativa a los fines y objetivos de la OIT de 

Filadelfia, del año 1944, cuando expresa que “la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro 

para la prosperidad de todo.” 

Desde esta perspectiva el concepto trabajo decente resulta fundamental en el esfuerzo por reducir la 

pobreza, y es un medio para lograr un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible.  

 

El trabajo decente puede ser sintetizado en cuatro objetivos estratégicos: a) principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y normas laborales internacionales; b) oportunidades de empleo e 

ingresos; c) protección y seguridad social; y d) diálogo social y tripartismo. Estos objetivos 

alcanzan a todos los trabajadores, mujeres y hombres, a la economía tanto formal como informal, 

a trabajos asalariados o autónomos; al campo, a la industria y a la oficina; y también al trabajo en 

las casas como en la comunidad. 

 

En este marco el mercado laboral no sólo es para subsistir sino más bien para realizarse como 

miembros de la sociedad ya que el trabajo no es mercancía. Se torna necesario entender que se debe 

perseguir el bienestar material y espiritual de la comunidad. En torno a ello cobra particular 

importancia la ampliación y fortalecimiento de programas de prevención y protección de los 

trabajadores. 

 

De ahí, que el acceso a un nivel adecuado de protección social es un derecho fundamental de todos 

los individuos reconocido por las normas internacionales del trabajo, y por las Naciones Unidas. 

Además, es considerada un instrumento para la promoción del bienestar humano y el consenso 

social, que favorece la paz social y es indispensable para lograrla, y por lo tanto, para mejorar el 

crecimiento y el comportamiento de la economía. 

 

CONCLUSIONES 
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En aras de considerar a la educación como un bien público y un derecho humano, personal y 

social, nos proponemos promover los valores relativos a la dignidad del trabajo en el ámbito de 

las instituciones de enseñanza media  y superior. En ese marco pretendemos:

• concientizar y sensibilizar a los ciudadanos, a los responsables de la formulación de 

políticas y a las instituciones pertinentes acerca del tema del Trabajo Decente (o digno);  

• mostrar que el trabajo decente es la única manera duradera de salir de la pobreza y que es 

fundamental para fortalecer la democracia y la cohesión social, y  

• colocar el Trabajo Decente en el centro de las políticas económicas, comerciales, 

financieras, sociales y de desarrollo, y ello tanto a los niveles nacional como local. 

Recapitulando, partimos de la idea de que el Profesor en Relaciones del Trabajo es un actor 

sociopolítico de gran importancia en las instituciones educativas por cuanto puede constituirse en 

promotor del trabajo digno como derecho humano fundamental para el logro de una sociedad 

más justa, más equitativa,  igualitaria y solidaria. Y esta actuación tanto en relación con sus 

alumnos como con sus propios colegas y comunidad en general. 

 

Y es ése el marco teórico que hacemos explícito por considerarlo de alto valor formativo desde el 

punto de vista ético y  político. 
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