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II Seminario Internacional  
de Reelaciones Humanas Intraorganizacionales 

 
“La innovación en las relaciones humanas; SIRHIO/2010” 

 
Trabajo y los Derechos Humanos. 

Nuevos desafíos en la Sociedad del Conocimiento. 
 

Por Marcos Supervielle1 
 
 
I. Introducción: 
 
 ¿Cuál es el papel que juegan los Derechos humanos en la consideración del 
trabajo desde la perspectiva de la teoría sociológica o en la sociología práctica en el 
mundo del trabajo (asesoramiento a actores sociales tipo sindicatos, cooperativas etc.)?    
 Este texto intenta responder a esta pregunta y es la continuación de uno anterior 
en que habíamos reconstruido la evolución del concepto del trabajo a través del tiempo 
(Supervielle 2007). Para ello, habíamos visto que el mismo evolucionó y que llegó a ser 
como lo entendemos hoy, a través de   una construcción conceptual que fue creciendo 
en términos de extensión y comprensión   a partir de una serie de mutaciones en torno a 
cuatro ejes. A saber: trabajo – ocio, trabajo manual – trabajo intelectual, trabajo 
concreto - trabajo abstracto y trabajo para terceros – trabajo para la subsistencia. 

 Vimos que es en función de la relevancia de alguno de estos ejes sobre los 
demás, o de la particular función positiva o negativa que se les dio a uno de los polos de 
cada eje en una época histórica dada, que se definen cuatro grandes conceptualizaciones 
del trabajo (1). A saber, trabajo entendido como esfuerzo y/o sacrificio, que es el que 
justamente le da origen al término trabajo(2). El trabajo como actividad profesional, que 
es una conceptualización que se gesta a partir de la época Antigua y que toma particular 
relevancia durante la Reforma de los Protestantes y que finalmente, luego de un proceso 
de secularización en la época moderna, da fundamento al welfare state. (3) El trabajo 
como mercadería que describen A. Smith y C. Marx, que es una nueva 
conceptualización del trabajo que aparece en los siglos XVIII y en el siglo XIX y que 
complementa a las anteriores. Y finalmente, el trabajo como “resolución de problemas” 
en la formulación que encuentra A. Newell y H. A. Simon hace unos cincuenta años, 
conceptualización que poco a poco se va imponiendo en la época actual. (ver Tripier 
1999). (3) 
 Sostenemos que se requiere el recurso a la mirada histórica porque las 
conceptualizaciones de trabajo se van agregando o combinando sin sustituirse. Ello en 
el sentido que ninguna de las conceptualizaciones del trabajo elimina la 
conceptualización anterior sino que la amplía y la complementa. Ejemplo de ello es que 
todavía hoy en día el trabajo es considerado como esfuerzo o sacrificio. Sostenemos por 
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lo tanto que la categoría trabajo ha ido creciendo con el tiempo en extensión y 
comprensión sin haber tenido profundas rupturas semánticas de entendimiento.  
 En cuanto a los Derechos humanos, sostenemos que una parte importante de los 
mismos tienen una fuerte conexión con la conceptualización dominante del trabajo en 
un período dado. Y que su gestación es consecuencia de luchas y malestares de los 
trabajadores y/o de las poblaciones vinculadas a ellos, en función de los ideales que 
proyectaban de una vida mejor o al menos más aceptable en cada época.  

Los Derechos humanos pueden en consecuencia tener como objetivo una 
regulación limitativa de los excesos del trabajo. Una exigencia a la sociedad o al Estado, 
de poder trabajar cuando el trabajo pasa a ser central en la organización de la sociedad, 
(y por lo tanto los Derechos humanos se transforman en Derechos sociales y civiles). 
Los Derechos humanos pueden transformarse primariamente en demandas de 
remuneraciones consideradas justas y secundariamente al Derecho de constituirse como 
un actor colectivo para poder defender estas demandas, cuando el trabajo pasa a ser 
considerado mercancía, etc.  

La vinculación de los Derechos humanos relacionados a la conceptualización del 
trabajo como “resolución de problemas” es un tema central al que nos enfrentamos muy 
frecuentemente los sociólogos del trabajo en nuestra actividad práctica de asesoramiento 
y por lo tanto forma parte del aspecto central de este artículo por lo que lo 
desarrollaremos más adelante. No obstante, adelantamos que se inscriben en nuestra 
tesis que los Derechos emergen como necesidad, se adecuan al sistema social en que se 
vive en cada época, pero que simultáneamente, se van imponiendo como valor más allá 
de la forma normativa que adquieran, transformándose en una referencia ineludible, 
precisando la conceptualización imperante de trabajo en dicha época dada y por esta vía, 
teniendo efectos estructurantes en las sociedades.  

Al igual que el trabajo, los Derechos humanos también tuvieron un carácter 
acumulativo y van conformado una creciente red cada vez más densa y compleja. La 
evolución de los valores que se traducen en Derechos humanos vinculados al trabajo es 
más lenta que las transformaciones coyunturales en los cuales operan las acciones 
públicas o privadas, o sea las que desarrolla el Estado, los empresarios o patrones con 
respecto a los trabajadores que tienen bajo su dependencia (4). En la historia hubo 
períodos en los que éstos no se cumplieron y fueron violados abiertamente. Pero a pesar 
de ello los Derechos humanos, no dejaron de ser una referencia, no se retrocedió 
conceptualmente en materia de los mismos. Por el contrario, el reconocimiento y el 
estado de aceptación de los Derechos humanos como valor en una época dada, sirvió 
siempre como medida para calificar acciones como aberrantes en ciertos regímenes o 
ciertas situaciones sociales específicas. Pero a su vez, dada su densidad y complejidad a 
veces se recomienda establecer estrategias para imponerlos estableciendo prioridades de 
ciertos Derechos sobre otros como veremos más adelante.   

En este artículo desarrollamos las relaciones entre trabajo y Derechos humanos 
en el período actual que calificamos de sociedad del conocimiento. Pero para ello 
previamente en una primera parte, para contextualizarlos en esta época, reordenamos los 
Derechos humanos ya establecidos, tal cual aparecen en las Constituciones nacionales, 
en función de las distintas conceptualizaciones del trabajo que propusimos 
anteriormente. Con ello intentamos mostrar la consistencia de la calificación que 
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proponemos de las conceptualizaciones del trabajo y también la consistencia de su 
relación con Derechos humanos.  

En un segundo capítulo describimos las perspectivas que se abren para la 
articulación de los Derechos humanos vinculados al trabajo en esta nueva 
conceptualización del trabajo, el de “resolución de problemas”. Sostenemos la tesis que 
esta conceptualización del trabajo se inscribe en una nueva descripción de la sociedad 
que se denomina “sociedad del conocimiento” y que en ella, en relación al trabajo, tomó 
relevancia en un primer momento una descripción específica de un tipo de trabajadores 
a los que se les denomina “trabajadores del conocimiento”. También sostenemos que el 
proceso de valorizar el conocimiento, se extendió en un segundo momento a todo el 
mundo del trabajo. Este proceso llevó a que se realizasen nuevas descripciones del 
trabajo, que poco a poco se institucionalizaron en una codificación en términos de 
competencias. En este proceso se sustituyeron las anteriores codificaciones que se 
realizaban en términos de calificaciones, medidas generalmente por las credenciales 
académicas, y en el plano operativo, en términos de descripción de tareas. 

En un tercer capítulo, sostenemos que todas estas transformaciones en la 
descripción de la sociedad abren espacio para la búsqueda de definición de nuevos 
Derechos humanos o de adaptación de los ya consagrados en las Constituciones 
nacionales u otras fuentes de Derecho. Pero que simultáneamente, se genera una nueva 
consideración de las relaciones entre el trabajo y los Derechos humanos vinculados a él. 
Sostenemos la tesis de que ya no es posible entender el vínculo del trabajo con los 
Derechos humanos como derechos de los trabajadores solamente sino que, en la 
“sociedad del conocimiento”, estos Derechos incorporan la consideración de las 
consecuencias del trabajo para toda la humanidad. Es decir, los Derechos de todas las 
personas que pueden sufrir las consecuencias de los efectos del trabajo humano y, en la 
medida que estos Derechos se imponen, modifican la conceptualización del trabajo. 

A partir de estas ampliaciones conceptuales en un cuarto capítulo discutimos el 
papel de la Sociología en la difusión de los Derechos humanos, enfrentándonos a la 
retórica vulgarizada de la economía en la sociedad capitalista y a las relaciones de los 
Derechos humanos con nuevos metarrelatos emancipatorios que se están construyendo 
actualmente. 

  
II. Distintas conceptualizaciones del trabajo. 
 
 Revisamos entonces las distintas conceptualizaciones del trabajo que se fueron 
constituyendo en la historia. Elegimos como estrategia partir de la referencia de los 
Derechos humanos en las Constituciones nacionales actuales. Esa estrategia se justifica 
por la relevancia simbólica, como productoras de legitimidad, de las normas 
fundamentales de los Estados nacionales.  
 

a) Trabajo como sufrimiento/ esfuerzo. 
 
El trabajo entendido como esfuerzo o sufrimiento se puede ejemplificar en la 

consigna bíblica: “ganarás tu pan con el sudor de tu frente” es en gran medida 
dominante durante toda la Época griega y Antigua. Frente a ello los Derechos humanos 
en relación a esta conceptualización, buscaba limitar su exceso de trabajo. Este gran 
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principio toma forma de limitación del trabajo y las consecuencias de sus excesos en 
múltiples artículos de muchas Constituciones. En la Constitución uruguaya por ejemplo, 
se hace mención explícita al del “Derecho de la prohibición del trabajo forzoso”, a la 
“Protección especial del trabajo”, a la “Limitación de la jornada”, al “Descanso 
semanal”, a las “Vacaciones anuales”, a la “Protección contra los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales”, a la “Distribución equitativa del trabajo”, entre otras.  

Todos estos Derechos humanos se vinculan a la conceptualización del trabajo como 
sufrimiento o esfuerzo intentando limitarlo de múltiples maneras para que éste no 
deteriore a la persona a través del esfuerzo excesivo realizado en el trabajo cotidiano o 
el desgaste acumulado en el tiempo. Estos Derechos consagrados por las constituciones 
nacionales fueron pensados originalmente como vinculados al esfuerzo físico y no al 
esfuerzo intelectual. Los distintos Derechos pierden alguna eficacia cuando el trabajo 
intelectual pasa a ser dominante y con ello, una creciente separación entre el trabajo 
formal y el trabajo real. En efecto, en la medida que, como veremos más adelante, el 
trabajo intelectual se refiere a “la solución de problemas” ya no es posible controlar la 
actividad intelectual del trabajo encerrándolo en un espacio físico específico y en un 
tiempo acotado, en una jornada formal de trabajo, por ejemplo. Se puede seguir 
buscando “solucionar problemas”, es decir se puede continuar trabajando en todo 
momento y en cualquier lugar. Como resultado de ello, las jornadas pueden volverse 
mucho más largas y de hecho esto ocurre en múltiples situaciones; los procesos para 
limitar los efectos de los esfuerzos sobre las personas son mucho más difíciles de 
controlar normativamente que cuando la dimensión que primaba de reconocimiento del 
trabajo realizado era de tipo manual, pues ahora se trata de un esfuerzo 
predominantemente intelectual. (5) 

 
b) Trabajo como centralidad o “profesionalidad”. 
 
Del trabajo concebido como actividad profesional deriva la distinción que una 

persona logra en la sociedad. Es, pues, generador de una identidad social reconocible 
por los otros miembros de la sociedad y, por lo tanto, de la consecuente proyección 
social de la vida. (6)  

La organización de la sociedad en torno al trabajo conlleva que con el Derecho al 
trabajo se articula un conjunto de Derechos sociales y civiles que se orientan a la 
equidad y a la autonomía de las personas en la sociedad. Para que el Derecho al trabajo 
sea efectivo, se le articula por lo tanto una constelación de otros Derechos humanos que 
también se materializan en la Constitución uruguaya. Derechos tales como el “Derecho 
al trabajo o empleo libremente elegido” (Derecho también consagrado en los Pactos y 
Declaraciones internacionales), la “protección contra el despido injustificado”, la 
“formación profesional”, la “independencia de la conciencia moral y cívica del 
trabajador”, la “seguridad social”, la “protección contra el desempleo” y aún el “libre 
acceso a la función pública”.  

Nuestra tesis es que estos Derechos se derivan directa o indirectamente del papel 
central que ha tomado el trabajo en la sociedad contemporánea para las personas en 
tanto fuente de identidad, que para ser tal requiere el refuerzo de una serie de 
prestaciones sociales que colaboran con su bienestar y el de sus familias, logrando así su 
identidad ciudadana y a su vez, dándole alguna previsibilidad en cuanto a su futuro.  
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A través de la historia se han constituido una serie de institutos que cubren las 
necesidades de todos los días de la vida de un trabajador, desde que nace hasta su 
muerte. Desde las asignaciones familiares que se reciben en la edad previa a la entrada 
en el trabajo pero que reciben si alguno de los padres trabaja. Posteriormente, al 
incorporarse a la vida activa, el salario que debe cubrir al menos mínimamente las 
necesidades del trabajador todos los días que trabaja y también los de su descanso 
semanal. De las vacaciones pagas para reponer más profundamente su fuerza de trabajo. 
Y en el caso de enfermarse, el seguro de enfermedad que le permite vivir mientras se ve 
impedido de trabajar al que se agrega en el caso de perdida temporal del trabajo, el 
seguro de paro para permitirle vivir mientras busca otro trabajo. Y, finalmente al 
culminar su período activo de trabajo, de la jubilación hasta su deceso. 

Todas estos institutos que constituyen una gama densa de protecciones a las 
personas y a sus familias, pero sólo si trabajan o si uno o más de un miembro 
responsable de la familia trabaja mientras no tienen la edad para hacerlo (Ver R. Castel).  

Aunque esta estructuración de los Derechos y de la organización de la sociedad en 
torno al trabajo sigue vigente, este conjunto de Derechos humanos, derivados de esta 
conceptualización del trabajo, nunca cubrieron a todos los trabajadores o incluso pueden 
estar en retroceso en su cobertura real. La distinción trabajo formal y trabajo informal y 
aún más la consideración del trabajo precario como categoría creciente en las últimas 
décadas, marca una diferencia en la medida en que los últimos son excluidos de muchos 
de los Derechos antes mencionados. Pero más allá de estas carencias, y del consecuente 
deterioro de estos Derechos, para importantes sectores de trabajadores y de sus familias, 
por el hecho que estén consagrados en las Constituciones (como en la uruguaya), es un 
referente central para fijar programas de fortalecimiento de los mismos. 

En otro plano, el hecho de la libertad de la elección del trabajo y/o el empleo es 
fundamental en cuanto a la definición de la profesionalidad en sentido moderno. Tanto 
el Derecho al trabajo libremente elegido, como la protección del despido injustificado, 
la formación profesional, la independencia de la conciencia moral y cívica del 
trabajador y el libre acceso a la función pública, le dan a la profesionalidad una 
particular perspectiva ya que, como señalábamos, a través de ella el individuo se 
construye un lugar en el mundo, no dependiendo esta profesionalidad de un atributo 
adscripto, sea éste de carácter racial o étnico, de clase, o de género, etc.  

Esta definición aparece como central para que realmente la democracia funcione 
plenamente, ya que el trabajador tiene todas las condiciones y garantías de 
independencia para poder elegir libremente su destino y participar libremente en la 
construcción del destino de su comunidad. Es por lo tanto fundamental para la 
democracia que el trabajador pueda elegir autónomamente su profesión y además que 
sea un Derecho el construir esta profesionalidad. 

Esta conceptualización del trabajo da por lo tanto fundamento a los Derechos 
humanos definidos como sociales y civiles. 

 
c) Trabajo como “mercancía” 

 
La tercera conceptualización del trabajo es el trabajo como mercancía, como venta 

de fuerza de trabajo, supone la idea de la existencia de trabajo abstracto, más allá de las 
innumerables formas de trabajo concreto que pueda tomar, que aparecen a fines del 
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siglo XVIII y el siglo XIX, a partir de la revolución industrial. Nuevamente esta 
conceptualización del trabajo subyace a ciertos Derechos Humanos que se consagran en 
la Constitución uruguaya como es el caso de la “justa remuneración”, el recibir 
“alimentación y alojamiento adecuados en determinadas circunstancias”, dando cuenta 
este último Derecho de un salario indirecto obligatorio en especies en contextos 
espaciales específicos.  

A su vez, los Derechos humanos que se vinculan a esta conceptualización de trabajo 
como mercancía consagran una serie de Derechos Humanos que permiten a los propios 
trabajadores ejercer el Derecho a reclamar ser correctamente remunerados. En efecto la 
constitución uruguaya consagra también los Derechos humanos de la “Libertad 
sindical”, la “Negociación colectiva”, el “Derecho a la Huelga”, a la “Participación en 
determinados ámbitos”, etc.  

Esta constelación de Derechos humanos está por lo tanto ligada a la 
conceptualización del Trabajo como mercancía y cobran toda su importancia a partir del 
momento de la historia moderna en el que la reproducción de la fuerza de trabajo se 
mercantilizó, dejando de ser posible conciliar el trabajo para terceros con el trabajo de 
supervivencia centrado en el trabajo domiciliario. En este nuevo contexto, el Derecho 
humano a una remuneración justa pasa a ser tan vital como los Derechos humanos 
derivados de las conceptualizaciones anteriores. 

 Finalmente, la protección de la maternidad y la prohibición y limitación del trabajo 
infantil establece un límite a la utilización de la fuerza de trabajo. Aunque parezca 
paradójico en cuanto al trabajo infantil, también es consecuencia de la 
conceptualización del trabajo como centralidad y como profesionalidad ya que una 
inserción muy temprana del joven al mercado de trabajo puede generar un impacto 
negativo en su desarrollo físico, además de reducir sus posibilidades de desarrollo 
profesional (o incluso intelectual). 

 
 
 
 
III. Sociedad del Conocimiento, los trabajadores del conocimiento y Trabajo como 
“resolución de problemas” 
 

Nos encontrarnos hoy ante una nueva conceptualización del trabajo en tanto 
“resolución de problemas” que poco a poco se va imponiendo en la sociedad. Para 
llegar a esta conceptualización es necesario insertarla en una nueva descripción de la 
sociedad que se está gestando. 

  
a) En torno a la sociedad del conocimiento 
 

En las últimas décadas las Ciencias sociales han realizado el esfuerzo de renovar las 
descripciones de la sociedad pues las clásicas descripciones dejaron de dar cuenta de la 
realidad en que vivimos.  

El primer síntoma de este esfuerzo se percibe en la cantidad de “pos” 
(industrialismo, modernidad, estructuralismo, etc) y “neo” (capitalismo, liberalismo, 
etc.) que se han propuesto como descripciones de la sociedad actual. Aún con el mismo 
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propósito se caracterizó a la sociedad como Segunda Modernidad, Capitalismo tardío, 
entre otras. Todas estas propuestas de caracterización tienen en común que se definen en 
por oposición al pasado, es decir, a la modernidad a la que se refirieron los autores 
clásicos. El cambio del modelo societal es percibido en forma negativa: se nos advierte 
que las descripciones del pasado ya no funcionan para dar cuenta de la sociedad actual. 
Sin embargo, estas descripciones no han podido presentarnos una imagen consistente 
sobre lo que guardan del pasado (dándole continuidad a las evoluciones societales) ni  
de cómo funcionan respecto a él.  En otras palabras, una imagen sobre el modo cómo 
ese pasado se diferencia y se integra a la sociedad actual o rompe con ella. Por ello, en 
términos generales contamos con descripciones inacabadas y fuertemente 
insatisfactorias, pero que transmiten la convicción consistente de que la sociedad ha 
cambiado sustantivamente.  

 Una segunda ola de descripciones ha tenido una estrategia de descripción distinta, 
ha intentado encontrar un rasgo específico, una categoría conceptualizante que sea la 
piedra angular sobre la cual se pueda construir un tejido conceptual que permita 
describir la sociedad actual en sí, más allá de la relación que pueda establecerse con el 
pasado. Nos encontramos así ante “la sociedad de consumo”, “la sociedad programada”, 
“la sociedad de riesgo”, “la sociedad red”, “la sociedad líquida”, “la sociedad modular” 
“la sociedad compleja”, “la sociedad global”, “la sociedad de la información”, etc. 
Muchas veces estas descripciones han incorporado temáticas novedosas para la 
Sociología y valorizado o descubierto categorías específicas poco o nada tematizadas 
anteriormente, como incertidumbre, confianza, comunicación, entre otras. Aún así, y a 
pesar de los innegables logros de las descripciones realizadas para comprender las 
sociedades actuales y en las consecuencias positivas aunque parciales que estas 
descripciones han provocado, creemos que hasta ahora ninguna de estas descripciones 
ha tenido la consistencia suficiente para dar cuenta de la sociedad global en que vivimos 
y menos aún, de las sociedades de la periferia desde donde nos toca observar el mundo. 

La descripción de la “sociedad del conocimiento” no es ajena a este intento teórico 
de encontrar una descripción de la sociedad actual. Pero a diferencia de los anteriores 
esfuerzos este no está identificado con ningún autor particular y se ha ido instalando 
poco a poco como concepto resumen de una revalorización del conocimiento, de la 
ciencia y la tecnología en el papel que juega en las Sociedades actuales. Y a su vez se 
reafirma en la medida que a partir de ella se comienza a codificar el mundo del trabajo, 
lo que le da una consistencia suplementaria que las otras teorizaciones no tienen. 

 En Uruguay, desde dos perspectivas distintas, se hace referencia a esta descripción. 
Por un lado A. Marrero y F. Lema desde la educación o la Sociología de la Educación, y 
por otro, Arocena y Sutz desde una perspectiva de Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
Ambas perspectivas, con las correspondientes inflexiones, discuten los alcances de la 
“sociedad del conocimiento”. 
A. Marrero nos recuerda que “en los últimos años la idea de que el Desarrollo debe ser 
fuertemente impulsado desde el Estado y de que el conocimiento puede constituir el 
factor central para el desarrollo para las sociedades periféricas”, “ha sido … (uno) de los 
principales vectores que guiaron la prédica en contra del neoliberalismo imperante 
durante los años ochenta y buena parte de los años noventa” (Marrero 2003). La autora 
señala que la idea básica que se encuentra detrás de esta postura es que la ciencia y la 
tecnología, es decir, una forma de conocimiento abstracto, es un factor central para el 
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desarrollo económico y aún para el desarrollo social de las naciones, y que si bien estas 
ideas ya estaban presentes de alguna manera en los autores clásicos, en la “sociedad del 
conocimiento” se establece una “particular relación entre el saber teórico, la sociedad y 
la política”. Para mostrar la construcción de estas ideas fuerza, pasa revista a un 
conjunto de autores que directa o indirectamente elaboran teorías en torno a la relación 
entre estos tres elementos para concluir que el crecimiento económico ha supuesto una 
mayor brecha en riqueza pero una brecha mucho mayor en conocimientos entre los 
países ricos y los países pobres. Aún así cita autores que aún reconociendo este proceso 
tienen una perspectiva optimista. F. Lema luego de un análisis que contiene 
conclusiones similares, pero haciendo hincapié sobre las transformaciones de la función 
de las instituciones educativas, sostiene: “De los múltiples futuros generados, quizás 
algunos puedan inscribirse en el marco de una utopía fraterna y solidaria, donde el 
conocimiento no sea más en la sociedad un generador de desigualdad e injusticia sino 
orientador de un crecimiento armónico y equilibrado que asegure la coexistencia social 
y los equilibrios medioambientales” (F. Lema 2003).  

Desde una perspectiva de “Ciencia Tecnología y Sociedad”, Arocena (2008) y, 
Arocena y Sutz (2003), la “sociedad del conocimiento” aparece como una descripción 
de la sociedad limitada sino se la inscribe en el desarrollo del capitalismo. Estos autores 
nos hablan por lo tanto de una “sociedad capitalista del conocimiento”. Para dar cuenta 
de este concepto, periodizan la historia en sociedades de base agraria, sociedades de 
base industrial y sociedades de base científica o del conocimiento. Estas últimas 
“emergen a través de una revolución en la capacidad para generar y manejar 
información, la coordinación cada vez más importante en el mundo del trabajo, y las 
interacciones decisivas que son las de cooperación y conflicto entre personas”. 

En este sentido previenen por un lado a cualquier mirada ingenua sobre la sociedad 
del conocimiento que la restrinja al desarrollo de las ciencias naturales y tecnologías, ya 
que argumentan que el desarrollo de estas áreas está acompañada por un enorme 
desarrollo de actividades vinculadas al Derecho y la Gestión. Sostienen por ejemplo que 
“en términos generales “los costos de producción” tienden a disminuir en relación a “los 
costos de transacción” siguiendo la terminología institucionalista. Pero por otro, señalan 
que el nuevo conocimiento y su expansión a todas las esferas de la vida social ha sido 
enormemente desestabilizadores y ello en particular, porque se han dado en el marco de 
una reafirmación y profundización del carácter capitalista de la economía, lo que ha 
profundizado la asimetría entre el capital y el trabajo pero a su vez entre los países 
centrales y los países “periféricos” o “semiperiféricos”.  

Con respecto a los últimos, en buena medida no porque emerja una economía del 
conocimiento entre ellos sino, por el contrario, porque ello no sucede. Esta asimetría por 
lo tanto se traduce en un diferencial de poder que configura el actual subdesarrollo y 
dependencia de los mismos. 

La importancia de las miradas del Sur sobre la Sociedad de conocimiento reside no 
solo en que amplían las miradas desde la búsqueda de las categorías que la configuran y 
los procesos que se generan autorreferencialmente sino, también, porque nos recuerdan 
que las sociedades del Sur, periféricas o dependientes, son heterorreferenciales, es decir 
que  su desarrollo está signado por efecto o por defecto, o por ambos simultáneamente, 
por lo que sucede en los países hegemónicos.  
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Pero más allá del sentido y de la mirada que estas dos perspectivas tienen sobre la 
“sociedad del conocimiento”, y sin caer en ningún optimismo utópico ingenuo, en torno 
a este concepto parece constituirse el programa que conviene impulsar para dar cuenta 
de nuestros problemas históricos de desigualdad, así como de las promesas de 
desigualdad creciente si no se encaran serias transformaciones en este sentido. Aún así, 
ninguna de las dos miradas se plantea una vinculación de la “sociedad del 
conocimiento” con el desarrollo de los Derechos humanos.  
 
b) Los trabajadores del conocimiento y la gestión de competencias 

 
En diálogo con las descripciones del la sociedad como “sociedad del conocimiento”, 

aparece el concepto de “los trabajadores del conocimiento” (knowledge workers). En 
efecto Bell, que es largamente citado por A. Marrero y R. Arocena, en un artículo 
denominado “The New Class: a Muddled Concept”, sostiene que la economía actual, 
dirigida por la información y el conocimiento, es provista por nuevos trabajadores 
profesionales y técnicos del “campo del conocimiento” (Bell 1979). 

 Esta nueva “clase” emergente cuya existencia depende de la utilización del 
conocimiento, consiste en ocupaciones que requieren trabajadores con grado 
universitario y señala que una importante lista de ocupaciones de esas características, es 
crecientemente demandada por el mercado de trabajo. Estos nuevos universitarios 
demandados van desde matemáticos a economistas, investigadores de física e incluso 
hasta profesores de Derecho.  

 El artículo de Bell se inscribe en la problemática sociológica clásica de las clases 
medias. Estas clases se discutieron en relación a las transformaciones que la sociedad 
tuvo en los años 60 y 70, generando fuertes polémicas. En ellas, se va instalando poco a 
poco, la referencia inequívoca a la creciente relevancia del conocimiento en el mundo 
de la producción de bienes y servicios. Aún así, se tarda tiempo en unificar la 
terminología de la descripción, muchos autores hablan de “trabajadores mentales”, otros 
de “trabajadores basados en el conocimiento”, otros de “analistas simbólicos”. Aún así, 
poco a poco se va generalizando la categoría de “trabajadores del conocimiento”. (Darr 
y Warhurst 2008).   

En cuanto al rastreo de la conceptualización del trabajo, dos aspectos son 
importantes a señalar. En primer lugar, que poco a poco se fue ampliando el concepto y, 
aunque se le reconociese cierta especificidad ya no se percibe a los trabajadores como 
pertenecientes a una clase radicalmente distinta a la de otros trabajadores. En segundo 
lugar, aunque vinculado a lo anterior, que los miembros de esa categoría algo diferente 
no se distinguen por su acreditación académica sino por el trabajo real que desarrollan. 
Lo que importa es que, en última instancia, el producto de sus trabajos son “ideas” 
aunque se adquieran o materialicen de las formas más diversas. 

Este doble proceso se debió a la consideración de una problemática más general que 
concierne al papel cada vez más importante del conocimiento en el trabajo en general, 
que debilita la frontera entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Comienza a 
percibirse que todos los trabajadores aplican conocimientos en su trabajo más allá de 
cuáles sean sus calificaciones o sus acreditaciones académicas, aún cuando realicen 
tareas operarias. 
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 El debate en torno a las clases medias pierde interés en los años 80, y ello no le 
permitió dar continuidad a esa línea de reflexión, acerca de la relación que se podía 
realizar entre las clases y el conocimiento. Más allá de ello, estos debates repercutieron 
no solo sobre la consideración de la relevancia de la ciencia y tecnología para la 
sociedad o sobre el papel y orientación de la educación en el futuro inmediato, sino que 
también repercutió sobre la mirada managerial, en particular sobre las escuelas de 
negocios. 

En efecto, la literatura managerial de recursos humanos comenzó a preocuparse en 
los trabajadores del conocimiento seriamente, por la incidencia creciente que iba 
teniendo, la ciencia y la tecnología sobre los negocios. Se percibió que esta 
problemática tenía como soporte una categoría de trabajadores, los “trabajadores del 
conocimiento”, que no podía gestionrse de la misma manera que se gestionaban los 
trabajadores manuales clásicos. Y ello, porque el conocimiento que detentan estos 
trabajadores modifica radicalmente la relación de poder entre el capital y el trabajo, 
pues en este nuevo contexto los trabajadores poseen los conocimientos estratégicos que 
no poseen sus empleadores (Despres y Hiltrop 1995).  

Esta constatación genera múltiples estrategias para resolver el problema que se 
plantea y simultáneamente, este debate derivó en que se asignara mayor relevancia a la 
posesión de conocimientos por parte de todos los trabajadores, sin distinciones. En los 
contextos modernos de producción apareció un problema más amplio que el de la 
disciplina y lealtad de los “trabajadores del conocimiento” a la empresa que los 
contrataba. Se instaló como centro de preocupación la puesta a disposición de los 
conocimientos que detentan los trabajadores en general en procesos productivos de 
creciente complejidad.  

Básicamente, aparecieron dos estrategias para abordar esta nueva conceptualización 
del trabajo: por un lado una corriente que busca contrarrestar el nuevo poder potencial 
de los trabajadores que emana del conocimiento que aportan a la producción intentando 
reapropiarse del mismo en algún tipo de leguaje isomórfico que pueda objetivarse (Ver 
Supervielle y Quiñones 2003). Y no si fuese posible, patentarlo, lo cual es una forma de 
privatizar el conocimiento, al menos codificarlo buscando el control de tipo clásico 
sobre los trabajadores que canónicamente se construyó entre patrones y asalariados 
desde el siglo XIX. Esta tendencia, que es una suerte de neotaylorismo no basado como 
en el pasado en la codificación de los tiempos y movimientos del trabajador sino en 
codificaciones mucho más sofisticadas apoyadas por programas informáticos de 
inteligencia artificial y sistemas expertos.  

 La otra estrategia consistió en constatar que esta tarea no es realizable de forma 
totalmente fructífera ya que implica codificar simultáneamente conocimientos teóricos, 
tácitos, sociales y contextuales, lo cual tiene altísima complejidad. Ello se debe a que 
los tres últimos tipos de conocimiento no pueden ser ignorados o invisibilizados como 
en el pasado para lograr eficiencia productiva. En efecto, estos conocimientos, los 
tácitos, los sociales y contextuales, son de muy difícil codificación pero de enorme 
importancia para dar cuenta de problemas complejos. Esta segunda tendencia admite 
que no es posible separar totalmente el conocimiento de su conocedor, o sea del 
trabajador, y por lo tanto se requiere una estrategia totalmente distinta en ruptura con la 
anterior.  
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Para ejercer un control sobre los trabajadores en este nuevo contexto entonces se 
debe realizar un nuevo tipo de gestión de la fuerza de trabajo y junto a ello, se requiere 
que a todas las categorías de trabajadores se les exijan mayores niveles de calificación 
académica. Esta nueva orientación de la gestión de los recursos humanos conlleva una 
pequeña revolución en este campo de conocimiento aplicado en las empresas. Porque 
para ello, y de forma simultánea, se amplía la problemática del conocimiento ya no 
solamente a una categoría o clase como señalábamos, sino al trabajador en general.  

Esta nueva conceptualización del trabajo se condensa en la denominación de trabajo 
como “resolución de problemas” a partir de los trabajos de Simon el premio Nobel de 
economía. (Ver Newell y Simon, 1972) ya que en la medida en que las tareas de fuerza 
y rutinarias son encaradas crecientemente por máquinas, poco a poco, las tareas del 
trabajador se hacen más reflexivas y muchas veces se circunscriben a resolver 
problemas que pueden ir desde resolver los incidentes no previstos por la programación 
de las máquinas hasta resolver problemas de una naturaleza mucho más amplia y 
compleja. 
Esta cuarta y última conceptualización del trabajo en relación a las que había 
mencionado al inicio del artículo, a diferencia del trabajo como esfuerzo y sacrificio en 
donde originalmente el trabajo se lo concibe desde la perspectiva del esfuerzo físico, 
aunque luego esta idea de esfuerzo haya evolucionado, en el caso del trabajo como 
“solución de problemas” claramente se hace hincapié en el aspecto intelectual, de 
creatividad y conocimiento en todas sus dimensiones. Y ello es así, porque a lo que se 
ve enfrentado el trabajo es crecientemente complejo y requiere muchas veces de adoptar 
opciones entre la toma de distintos riesgos (Walter y Pucci, 2007).  
 
c) El Trabajo conceptualizado como “solución de problemas” se codifica como 
“competencias”. 
 
 Un importante debate se instala en la década de los noventa en torno a las calificaciones 
y las competencias en términos de continuidades y rupturas. F. Pucci y S. Nion realizan 
un cuidadoso análisis de este debate comentando las consecuencias teóricas y prácticas 
de las distintas posiciones. Este debate tuvo múltiples aspectos e incluso en alguna 
medida una dimensión política. Ello se debió a que el debate permitió a las 
agremiaciones patronales (esto sucedió en Francia) revisar ciertos acuerdos con los 
sindicatos que se renovaban desde la posguerra. Estas revisiones de los acuerdos por las 
cámaras empresariales se inspiraban por lo general en una filosofía neoliberal, 
enmarcada en el Consenso de Washington y en las políticas de ajuste. Pero más allá de 
este contexto ideológico y del consecuente rechazo por parte de los sindicatos de los 
objetivos desreguladores que las motivaban, el cambio propuesto tenía ciertas bases 
reales por el cambio de la función del trabajo en la producción de bienes y servicios que 
acarreaba también un cambio en las características de los trabajadores que requería la 
producción con respecto al pasado.   

Revisando la peculiar literatura anglosajona, Mertens señala una distinción fuerte 
entre calificaciones y competencias. Por calificaciones entiende el conjunto de 
conocimientos y capacidades que los trabajadores adquieren en los procesos de 
socialización en el trabajo y en la formación profesional. Y por competencias, en 
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cambio, se refiere a la puesta en práctica del acervo de conocimientos y habilidades para 
alcanzar resultados en un contexto determinado (Mertens 1999).  

Sin decirlo explícitamente, esta segunda definición se inscribe en la idea de  
proactividad positiva orientada por resultados acordados previamente. Como el tipo de 
resultados implica una creciente necesidad de resolver problemas, las competencias se 
validan en la capacidad de resolver problemas en tiempo y forma. En Francia también 
autores distinguen entre calificaciones y competencias. Las calificaciones “remiten 
generalmente a títulos, diplomas, grados, certificados de aptitud requeridos para ocupar 
tal o cual puesto”, y las competencias “…valorizan el no se qué por el cual la 
calificación se vuelve eficiente y se actualiza en el puesto de trabajo” (L. Demailly 
1987). Lo anterior es captado también por la siguiente definición de competencia como 
“… el saber movilizar los conocimientos, capacidades y cualidades para enfrentar un 
problema dado” (Dadoy y otros 1990).  

Desde el origen de la Sociología del Trabajo se instaló entre los fundadores de la 
misma, Naville y Friedmann, la polémica acerca de si las calificaciones (en esa época 
no se hablaba de las competencias) eran del trabajador o del puesto de trabajo. Naville 
sostenía que las calificaciones eran del trabajador y por lo tanto importaba mucho su 
formación profesional. Friedmann sostenía por el contrario que “la calificación no 
pertenece al hombre, pertenece al puesto de trabajo” (Ver F. Pucci y S. Nion 2008). 
Friedmann supone que una transformación muy lenta de los puestos de trabajo es el 
criterio que primó en las clasificaciones socioprofesionales en casi todos los países del 
mundo, junto con las descripciones de tareas de origen taylorista.  

En las nuevas corrientes de construcción de categorías socioprofesionales se tiende a 
suplantar esa lógica de categorización por otra basada en niveles de problemas a 
resolver, o en niveles de objetivos a alcanzar (Supervielle 2007).  Esta nueva lógica 
requiere de nuevas herramientas complementarias para evaluar las competencias puestas 
en práctica para resolver problemas y para evaluar las carencias de adiestramiento o 
formación profesional continua o permanente necesarios. Las evaluaciones de 
desempeño son las herramientas de gestión que se crearon para evaluar si las 
competencias son las requeridas para este cometido o si se deben fortalecer a través de 
formaciones. Estas herramientas se fueron instalando poco a poco en la gestión de los 
recursos humanos (Supervielle, 1998). 

En cuanto a los empleos, estos también se van modificando. Su diseño incorpora el 
imperativo de anticipar las competencias requeridas. En un mundo de trabajo tan 
cambiante, se deben prever los problemas que se deberá enfrentar en el futuro para 
asegurarse los conocimientos necesarios que permitirán resolverlos (Mandon, 1999). 

Por ello, se crean distintas herramientas de gestión y metodologías para dar cuenta 
de este nuevo contexto. Este es el caso del ETED, método inventado por el CEREQ,  
centro de investigaciones sobre las calificaciones de Francia. Este dispositivo tiene el 
objetivo de modificar el Repertorio francés de empleos con una nueva metodología que 
busca agrupar los empleos individuales en función de sus caracteres comunes dados por 
el rol socio–productivo que cumplen. Con ese fin desagrega el lugar que ocupan en el 
proceso de producción, al que eltrabajo contribuye, el posicionamiento social de 
interfase, la especificidad de los procedimientos y la finalidad global que orienta el 
trabajo.  
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Retengamos este último criterio, el de la finalidad que orienta al trabajo porque, 
como veremos más adelante, es justamente este uno de los nuevos nexos importantes 
que encontramos en la relación Trabajo - Derechos humanos. Además, porque también 
porque importa saber cuáles son los conocimientos movilizados en el trabajo pues 
también de ellos se desprende una relación fuerte con los Derechos humanos. La ETED 
nos propone una clasificación de los conocimientos o saberes que con distintas 
denominaciones es similar en distintos países del mundo. A saber: 

- saber o sea los conocimientos de base (lecto –escritura y aritmética pero también 
puede abarcar el conocimiento de ciencias, lenguas y obviamente en forma 
creciente la informática) 

- saber hacer que corresponde a las capacidades vinculadas a la práctica 
profesional y los conocimientos correspondientes. 

- Saber ser que corresponde a saber “actuar” con respecto a los demás y al trabajo 
con sus correspondientes cualidades.   

Intentamos así mostrar a través de distintos niveles de generalidad, el modo como el 
conocimiento toma poco a poco una creciente relevancia en las descripciones de la 
sociedad y que estas descripciones no son ajenas a la consideración del trabajo. En 
consecuencia, ello ha llevado a importantes transformaciones en relación a la definición 
de categorías para aprehender la realidad en que vivimos, como en la 
institucionalización de estas mismas para la codificación de diferencias tanto de 
conocimientos como de los propios trabajadores. Por ello, por la profundidad de los 
cambios consideramos que nos encontramos frente a una suerte de revolución que 
obliga a redefinir las relaciones del trabajo con los Derechos humanos. 

 
d) Trabajo como Resolución de Problemas y Derechos Humanos.  

 
La creciente valorización del conocimiento en el trabajo y por lo tanto en la 
consideración de los trabajadores conlleva, a nuestro entender, una importante 
transformación en la relación entre el trabajo y los Derechos humanos, implica cambios 
radicales en cuanto a los Derechos de los propios trabajadores. 
 En efecto si tomamos la clasificación del ETED anterior, vemos que en todas las 
dimensiones de los “saberes” existen Derechos que se van constituyendo más allá que 
ya hayan sido reconocidos o no.  

a) Con respecto al “saber” es cada vez más claro que el diferencial de conocimientos 
básicos, tanto el leer y escribir o el conocimiento de las aritméticas y otros lenguajes 
crecientemente universales, un segundo idioma o informática por ejemplo, son de los 
mecanismos altamente discriminatorios en materia de acceso al trabajo digno. Y además 
son los mecanismos más discriminatorios en cuanto a los salarios o los ingresos por la 
prestación de servicios. En este sentido, el Plan Ceibal en Uruguay que se orienta a 
alfabetizar en informática a todo niño en edad escolar aparece como una medida 
orientada a cubrir un Derecho Humano que se instala en los tiempos de la sociedad del 
conocimiento. 

b) Con respecto al “saber hacer” vinculado a las capacidades que se adquieren en la 
práctica y a los conocimientos correspondientes, se plantea un problema nuevo que es el 
de cómo adaptar las normas protectoras del Derecho humano a las nuevas condiciones 
de trabajo en el marco de la sociedad del conocimiento. En efecto, la consideración del 
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trabajo como resolución de problemas, conlleva una creciente separación entre el 
tiempo formal de trabajo y el tiempo real del mismo ya que, en la medida que el trabajo 
se “inmaterializa” y pierde su acotamiento en el espacio y en el tiempo, puesto que, 
como hemos visto, la búsqueda de la resolución de los problemas pasa a ser una 
actividad netamente intelectual y por lo tanto puede realizarse a cualquier hora o en 
cualquier lugar, lleva a que las formas tradicionales de controlar el esfuerzo vinculado al 
trabajo pierdan su eficacia (Bologna 2006). Este nuevo contexto en el cual se desarrolla 
el trabajo, promete ser un campo de debate importante en el campo de los Derechos 
humanos en los tiempos que se vienen. 

Pero además, en función de la nueva definición de las competencias, importando 
específicamente la aplicación del acervo de conocimientos y habilidades, se van 
imponiendo poco a poco los sistemas de evaluaciones de desempeño, como habíamos 
visto, abriendo todo un nuevo campo de construcción de defensa de los Derechos de los 
trabajadores. Y ello aún para los ya protegidos por normas legales porque éstas 
requieren adaptaciones y ajustes debido al nuevo tipo de regulación social que supone la 
gestión del trabajo por competencias. También estas nuevas situaciones pueden requerir 
nuevos Derechos para asegurar la equidad y la seguridad social de los trabajadores. 

En efecto tanto en nuestra práctica académica como en nuestra práctica como asesor 
de sindicatos nos hemos visto en la necesidad de asesorarlos en cuanto a las posibles 
consecuencias de los sistemas de evaluación por desempeño que se intentan imponer 
llevándolos a solicitar la instalación de dispositivos complementarios para evitar los 
potenciales excesos de los evaluadores. Muchas veces, por lo tanto, hemos necesitado 
realizar una evaluación de la herramienta de gestión utilizada para asegurarnos de que 
no se estuviesen infringiendo veladamente Derechos fundamentales o empujando a ello.  

Por ejemplo, entre los problemas más debatidos con las empresas es casi siempre el 
del sistema de premiaciones o salario variable que acompaña a las evaluaciones. Que se 
ajusten a criterios de accesibilidad universal por el principio de igualdad de 
oportunidades y que, si la empresa no aceptase este principio, entonces el sindicato no 
avalase dicho sistema ya que estas evaluaciones se transforman de hecho en una 
premiación discrecional por parte de la empresa. Un segundo tema que hace 
específicamente al “saber hacer” es el que los criterios de evaluación que incorpora la 
herramienta también sean materia de acuerdo, de modo tal que no sean arbitrarios o 
ininteligibles para los trabajadores, y para que no cambien arbitrariamente en el período 
de tiempo que se evalúa. Un tercer tema es exigir que las evaluaciones sean aplicadas 
con los mismos criterios por todos los evaluadores, para lo cual es necesario que la 
herramienta sea acompañada de una serie de dispositivos para controlar efectivamente 
que ello suceda y para garantizar que incorpore una serie de protocolos que le den 
transparencia a la evaluación y permita discutir aquellas evaluaciones discutidas por los 
trabajadores. Todo este ejercicio implica una vigilancia extrema tanto a nivel de la 
aplicación de la herramienta a los trabajadores individuales como a nivel de la 
aplicación global. Este control se realiza en última instancia, en términos generales, a 
partir de la matriz del sistema de Derechos humanos garantizado por la Constitución. 

Esta revisión requirió siempre una doble mirada, desde los Derechos individuales, 
en cuanto a cómo las medidas propuestas podían afectar a un trabajador 
individualmente, y a los Derechos de los trabajadores en tanto colectivo. Es decir, en 
qué medida las propuestas podían afectar tanto el trabajo del colectivo en sí (buscando 
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crear competencia entre los trabajadores como estrategia de aumentar las ganancias de 
la empresa) o de la propia actividad sindical, o de cualquier forma que los trabajadores 
se diesen para defender sus intereses. Ello también le llevó a tomar en cuenta los 
aspectos subjetivos de los Derechos humanos, el modo cómo estos se perciben o se 
siente que son violados en un sentido sustantivo, aunque no necesariamente 
infringiendo normas legales o convenios acordados. Aunque como sociólogos, también 
es tarea nuestra encontrar los mecanismos de objetivación de estas violaciones para 
poder denunciarlas.  

A título de ejemplo, en la revisión de los resultados de una evaluación de 
desempeño muy recientemente, encontramos que tendencialmente en todas las 
dimensiones (orientación al cliente, liderazgo, orientación a resultados, confiabilidad e 
innovación/propuesta) las evaluaciones de los no afiliados al sindicato eran superiores a 
la de los afiliados. En este caso solicitamos que se reagrupasen las evaluaciones por 
sectores para ver si los sectores que tenían mayor cantidad de afiliados en términos 
porcentuales eran los que funcionaban con mayores dificultades, cosa que no se 
demostró de forma cabal. Por lo que posiblemente, de forma latente existiese una 
tendencia a la discriminación sindical por parte de los evaluadores. Se solicitó además, 
que se hiciesen cuadros comparativos de niveles alcanzados en las evaluaciones por 
género, y por niveles de estudio para tratar de evaluar si existía indirectamente el 
resultado de alguna otro tipo de discriminación que funcionase como variable 
interviniente pero de forma no de forma manifiesta en las evaluaciones que escondiese 
otro tipo de discriminaciones.   

c) Con respecto al “saber ser”, éste aparece para los trabajadores en la práctica como 
un tema altamente polémico en la medida que si bien se reconoce que efectivamente 
existe una serie de normas de funcionamiento “correctos” vinculados a los distintos 
trabajos específicos y que es necesario conocerlos y comportarse en consecuencia, 
muchas veces, en relaciones de subalternidad (trabajo por salario, a término, por obra, 
etc.), se exigen características personales o comportamientos que trascienden las 
cualidades culturalmente admitidas para cada trabajo específico. Vinculado a la 
creciente importancia de la actividad intelectual se requiere también una creciente 
implicación por parte del trabajador y con ella una relación de confianza entre el 
trabajador y el empleador. Es decir en la sociedad del conocimiento, muchas veces el 
trabajador puede perder cierto tipo de autonomía e independencia que había logrado en 
períodos anteriores porque se le exige un compromiso en planos que antes no se le 
exigía. Antes era suficiente realizar correctamente el trabajo y hoy muchas veces no 
alcanza, porque es necesario un mayor entendimiento entre el trabajador y su 
empleador. 

Esta nueva situación laboral le plantea problemas a los empleadores que no pueden 
ejercer libremente su autoridad porque deben hacerse comprender para que el trabajador 
pueda ser eficaz, pero particularmente les plantea problemas a los trabajadores que 
deben negociar con dificultad su espacio de autonomía personal y sobretodo su 
identidad colectiva, como por ejemplo adhiriendo a un sindicato. Así, se plantea la 
difícil frontera entre las exigencias que son inherentes a una función en una cultura dada 
y las que se imponen por poseer una posición jerárquica y su poder correspondiente. En 
resumen, en qué medida el “saber ser” invocado puede transformarse en una imposición 
arbitraria que atente contra los derechos sociales y aún civiles. Durante la dictadura, los 



 

Relaciones Humanas Intraorganizacionales – Organización de eventos Empresariales  
www.intrared.com.uy  

16 

sistemas de evaluación en algunos casos incorporaban hasta el largo del pelo admitido y 
el tipo de corte de los bigotes. En términos generales, es necesario revisar en este 
sentido que los sistemas de evaluación de desempeño no incorporen normas 
disciplinarias que no hayan sido acordadas en los Convenios generales.  

Estos son los principales problemas de regulación de los Derechos humanos para los 
trabajadores ante esta nueva conceptualización del trabajo como “resolución de 
problemas”. Pero dicha concepción, abre también todo un nuevo campo en la relación 
entre trabajo y Derechos humanos ya que esta relación se proyecta sobre toda la 
sociedad. En efecto, si conceptualizamos el trabajo “como solución de problemas” ello 
nos lleva a considerar los Derechos humanos en su vínculo con los problemas a resolver 
en la sociedad en su globalidad, en las “consecuencias” negativas que el trabajo o sus 
productos puedan tener en la población. En términos generales, solamente altos niveles 
de enajenación pueden separar la “resolución de problemas” específicos de la 
producción de sus consecuencias para la población. Con ello no sólo nos referimos a los 
efectos ambientalistas sino a otros efectos sociales.  

Habíamos señalado anteriormente al referirnos a la gestión por competencias que no 
es posible distinguir el trabajo si no se tiene en cuenta su finalidad global. Cuando se 
hace, la conciencia del riesgo que puede originar el propio trabajo humano (aunque 
aparezca bajo la forma de desarrollo tecnológico, científico y aún científico social), no 
es posible concebir la solución de problemas de forma acotada, definiendo únicamente 
los fines de tipo instrumental. Por el contrario la consideración de los Derechos 
humanos lleva necesariamente a concebir los fines instrumentales en concepciones más 
sistémicas. Y por lo tanto, se debe someter a los fines instrumentales a un proceso 
crítico racional como lo planteaba la escuela de Frankfurt antes de la segunda guerra 
mundial (7). 

El caso de los riesgos ambientales es obviamente un buen ejemplo de los Derechos 
humanos vinculados al trabajo. No hablamos de riesgo ambiental en el caso de los 
terremotos, “tsunamis”, erupciones volcánicas, inundaciones, etc. sino a las 
perturbaciones del medio ambiente que son producto de la acción – del trabajo – directo 
o indirecto del hombre. Es obvio que las fronteras entre ambos tipos de fenómenos son 
borrosas ya que muchos fenómenos considerados naturales pueden ser un efecto 
colateral o a distancia del accionar del hombre, pero este hecho en realidad refuerza 
nuestra consideración de la relevancia de los Derechos humanos con respecto al trabajo 
en la conceptualización del trabajo como “resolución de problemas”.  

En este caso la Defensa de los Derechos humanos pasa por debatir acerca de los 
fines que orienta la resolución de problemas. Dicho de una forma distinta, que en los 
problemas a resolver se debe incorporar la consideración de los daños inmediatos o 
futuros para los seres humanos de la solución del mismo..  

Como señalábamos la relación entre Derechos humanos y Trabajo no se agota en la 
toma en cuenta de las consecuencias del deterioro del medio ambiente sino también de 
las nuevas posibilidades de violaciones a los Derechos humanos que genera el trabajo 
transformando el espacio en donde vivimos. Uno de estos espacios es el espacio de la 
privacidad o intimidad, Derecho humano de vital relevancia.  

Este Derecho humano se ha visto violentado a partir de la aparición de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información que modifican las posibilidades de 
guardar privacidad, y de ser observados, escuchados sin que se otorgue el 
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consentimiento para hacerlo. Ello en particular por la dirección que ha tomado ciertas 
utilizaciones de estas nuevas tecnologías.  

Esta es una preocupación, la de la circulación de datos sobre las personas, 
relativamente reciente y ello, tanto a nivel local como regional y mundial. En efecto, 
con el desarrollo de la informática entre otras nuevas tecnologías, y más allá de sus 
aplicaciones extremamente positivas, se abrió la posibilidad de acceder a la privacidad 
de las personas sin su consentimiento, haciendo de uso público información no 
autorizada generando así una violación grave de los Derechos humanos. Este fenómeno 
ha crecido de forma exponencial, e inclusive ha sido aplaudido, justificado y legitimado 
culturalmente a través de medios masivos como la televisión, el cine o la prensa. Las 
escuchas no permitidas ni advertidas, la actividad de cierto tipo de fotógrafos 
denominados “papparazis”, son todas manifestaciones vinculadas al desarrollo de 
nuevas tecnologías crecientemente sofisticadas pero cuyo trabajo fue orientado por fines 
que atentan los Derechos humanos.  

En todo caso, la defensa de la intimidad o privacidad ha sido consagrada por las 
Constituciones o sea las normas de mayor jerarquía de nuestros países. En el caso del 
Uruguay, el artículo 72 de la Constitución señala genéricamente “la enumeración de 
derechos, deberes y garantías hecha por la constitución no excluye los otros que son 
inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. 
En la sección II. Derechos deberes y garantías Cáp. I Artículo 28 se dice: “Los papeles 
de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier especie, son 
inviolables y nunca podrán hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme 
a las leyes que se establecieren por razones de interés general”.  

Pero más allá de estas normas de carácter general ya establecidas en la mayoría de 
las Constituciones latinoamericanas al modificarse éstas en Brasil 1988, y durante la 
década de los noventa, la de Colombia en 1991, Paraguay en 1992, Perú en 1993, 
Argentina y Venezuela en 1994, Ecuador en 1998, han introducido normas de 
protección de datos, algunas de ellas haciendo explícita la mención al habeas data. 

Este nuevo concepto es justamente una garantía de tercera generación, que da 
derecho a poder acceder a registros o bancos de datos y conocer los datos almacenados 
sobre él y en caso de existir falsedad o discriminación, corregir dicha información o 
pedir su confidencialidad.  

Es interesante señalar también que la de Venezuela y Perú hacen, por primera vez, 
mención explícita a la informática limitando su uso en cuanto a la posibilidad que 
suministren informaciones que afectan la intimidad personal y familiar. En términos 
generales se siguen las garantías que ya se obtuvieron en Europa en décadas anteriores. 
Uruguay que es uno de los países que no ha modificado su Constitución en este período 
igualmente se ha preocupado por el tema a través de una ley de 1994 de protección de 
datos personales para ser utilizados en informes comerciales y acción de habeas data 
(Ver Pérez Pérez 2006). Este es un ejemplo de cómo frente al desarrollo de los frutos 
del trabajo en la Sociedad del conocimiento, los Derechos Humanos deben reformularse 
para mantener su vigencia en la práctica. 

La tercera consideración acerca de las relaciones del trabajo con los Derechos 
humanos tiene que ver con el hecho que el mundo de trabajo por su relevancia en 
nuestras sociedades puede ser y ha sido vehículo de reforzamiento de relaciones 
discriminatorias que se proyectan sobre toda la sociedad. Es tanto el caso de las 
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relaciones de corte racista sea cual sea el origen de la diferenciación, como el de las 
discriminaciones de género femenino.  

En Uruguay, la legislación laboral tuvo un carácter protector de la mujer desde las 
primeras décadas del siglo XX, pero las prácticas discriminatorias tomaron formas 
sinuosas que muchas veces solamente pueden visualizarse a partir de la información de 
datos agregados o de análisis cualitativos en profundidad. O sea, las discriminaciones 
muchas veces no se traducen en normas discriminatorias sino en prácticas reales y a 
veces, estas prácticas son extremadamente sutiles. 

La incorporación de la mujer al trabajo por ejemplo muestra que la brecha 
masculina/femenina sigue siendo una de las bases sobre las cuales se organiza el 
mercado laboral, aún cuando las modalidades de dicha diferenciación se modifiquen en 
el tiempo. Y estas discriminaciones tienen un fuerte impacto sobre la situación de la 
mujer en la sociedad vista desde su globalidad porque pasa implícitamente o 
explícitamente por la consideración del lugar que ocupan en el trabajo remunerado 
debido a la significación que tiene para el logro de su realización personal y desarrollo 
de su autonomía (Ver Aguirre 2008). 

La dinámica de la transformación del trabajo en la sociedad del conocimiento, tanto 
para los trabajadores o para la sociedad globalmente considerada, puede dejar obsoletos 
Derechos humanos o al menos su práctica efectiva. Conllevan además, la posibilidad o 
la obligación de definir nuevos Derechos en función de nuevas discriminaciones, 
desigualdades o condiciones de existencia inaceptables para la persona o para colectivos 
humanos específicos.  

Pero también en este nuevo mundo extremamente complejo inestable y cambiante, 
no hemos abandonado las revoluciones de los transgénicos y entramos en la revolución 
de la nanotecnología que nuevamente transformará el trabajo y la sociedad de forma 
importante y por lo tanto nos encontramos ante un horizonte pleno de riesgos e 
incertidumbres, aunque también lleno de desafíos y de transformaciones, las violaciones 
a los Derechos humanos a veces no son reconocibles en actos claramente definidos, sino 
que aparecen como consecuencia de acciones aparentemente anodinas pero que 
igualmente provocan violaciones, a través de largas cadenas causales. En estos casos, 
más allá de la fuerza simbólica e institucional de las Constituciones, las normas que allí 
se establecen en esta materia no aparecen ser del todo eficaces para contrarrestarlas. 
Aparece entonces la necesidad de complementarlas con una constante vigilancia de la 
aplicación práctica de los Derechos humanos y/o al menos de los principios que los 
orientan. Encarando así, verdaderas luchas para imponerlos en la práctica o en nuevos 
textos legales más ajustados a las realidades que se viven.  

 
IV. Consideraciones finales 
 
a) Inclusión y exclusión desigual y otras formas de articular los Derechos 

humanos 
 
Una vez propuesta nuestra teoría de la vinculación de las conceptualizaciones del 

trabajo y los Derechos humanos, nos es necesario advertir que la existencia simultánea 
de tensiones entre las distintas conceptualizaciones y más en particular en relación a que 
la defensa de ciertos Derechos humanos pueden perjudicar el ejercicio de otros.  
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Esta relación de las distintas conceptualizaciones de trabajo y la formulación de 
Derechos humanos que las especifican, lleva a Amartya Sen a distinguir la exclusión de 
la inclusión desigual (o en condiciones de desigualdad) (Sen y Kliksberg 2008). 

 En cuanto a la exclusión, considera violaciones a los Derechos humanos en 
situaciones tales como el ser despojado de la libertad de expresión o excluido de la 
atención médica o del seguro de salud. En nuestra propuesta, en las distinciones que 
nosotros realizamos, corresponderían a las violaciones al derecho a tener una identidad 
laboral y en particular a poder proyectarse en la sociedad a través de ella.  

En este sentido las violaciones derivadas de esta conceptualización del trabajo 
forman parte de lo que este autor entiende por exclusión (aún cuando incluya en la 
categoría de exclusión la violación a los Derechos humanos que no están vinculados al 
trabajo). En cuanto al concepto de Inclusión desigual (o en condiciones de desigualdad) 
A. Sen identifica el trabajo en condiciones de “explotación” o sea a los Derechos 
humanos que para nosotros se derivan de la conceptualización de trabajo como 
“esfuerzo y sacrificio” o “mercancía”. 

La distinción es para este autor de importancia porque sostiene que “la inclusión 
desigual” pueden hacer invisibles las violaciones de Derechos humanos que están 
ligadas a fenómenos de exclusión. Sostiene que “...el propio hecho de que personas 
distantes se interesen por situaciones como el trabajo en condiciones de explotación en 
países lejanos es sin duda positivo (…) y ... pueden, en numerosos casos, contribuir a 
una mejoría real de las condiciones de trabajo para los trabajadores afectados”... “dando 
así un paso orientado a la justicia global.” Sin embargo, también sostiene este autor, que 
hay un aspecto negativo inherente a centrar la atención en el tema de la inclusión 
desigual y desfavorable, si no se aborda al mismo tiempo el problema de la exclusión 
porque si dichas protestas generan el cierre de las unidades de producción en donde se 
trabajaba en condiciones de explotación, pueden arrojar a la exclusión aquellos que eran 
incluidos desfavorablemente. Su conclusión es que “... tenemos que tener presente las 
dos modalidades de desigualdad y trato desfavorable y carente de equidad – tanto de 
exclusión como en la inclusión – y es necesario no confundir una con la otra”. 

En algún sentido similar al de Amarya Sen, en trabajos nuestros intentamos 
distinguir el desempleo de la exclusión del trabajo. Entendiendo por este último 
concepto aquel que perdiendo el trabajo pierde simultáneamente su profesionalidad 
(Supervielle y Quiñones). (8) 

Otro momento crucial para la discusión de la articulación de los Derechos humanos 
vinculados al trabajo fue durante los grandes debates sobre las leyes de la regulación 
obrera a principios del siglo XIX. 

En estas instancias se debatía acerca de los Derechos Humanos del trabajo derivado 
de la conceptualización del mismo como mercancía (en nuestra propuesta de 
definición), en el sentido que se refería al Derecho a la venta de su fuerza de trabajo por 
un lado y a los Derechos derivados de la conceptualización del trabajo como eje de la 
constitución de una identidad profesional y a partir de ella de un ciudadano con plenos 
derechos se percibe en las argumentaciones que le dieron inicio a las leyes laborales.  

José Enrique Rodó, el pensador uruguayo, hace 100 años en su libro Motivos de 
Proteo (Rodó 1908), comentando uno de los proyectos de ley uruguayos que finalmente 
redujo la jornada laboral a 8 horas, percibía las posibles contradicciones que se podían 
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generar entre los distintos Derechos humanos vinculados al Trabajo en función de cuál 
fuera la conceptualización dominante del mismo.  

Se argumentaba que, en el período en donde se inicia la regulación de la jornada de 
trabajo, del trabajo infantil y la jornada de la mujer, las horas extras y su remuneración, 
invocando los Derechos al trabajo se contraponían a los Derechos que se derivan la 
necesidad de limitar el esfuerzo junto al de la identidad profesional, o sea en este último 
caso de ocupar un lugar en el mundo a partir de esta identidad. 

Señala J.E. Rodó, “La limitación de la jornada de trabajo es en todas partes, la más 
vehemente y porfiada de las reivindicaciones obreras. Fúndase esa reivindicación en la 
necesidad de proporcionar el esfuerzo a la medida de la resistencia normal de la salud y 
del derecho a disponer, fuera de la tarea obligatoria, de algún tiempo de reposo de 
espíritu o de la actividad personal y libre”.  

Y más adelante se pregunta: “¿Es legítima la intervención del poder público para 
restringir la libertad individual en el trabajador que contrata sus servicios por más de 
cierto número de horas?”, o sea tiene limitaciones el artículo constitucional de la época 
por el cual “todo habitante del Estado puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria o 
comercio que le acomode, como no se oponga al bien público o al de los ciudadanos.” 
Rodó hace hincapié en que es el concepto de “bien público” el que permite que a los 
ciudadanos se le limite lo que la Constitución ha señalado como “ejercicio de las 
energías laboriosas”, ello porque desde su perspectiva, la salud pública forma parte del 
bien público antes mencionado. Sostiene que el Estado no puede permanecer ajeno a 
que el “obrero rinda la vida o la salud por exceso de trabajo” y por lo tanto hay en este 
caso un interés que no es solamente individual. Sobre argumenta: “no es un mero hecho 
de interés individual el que procede de una situación que alcanza a muchos millares de 
individuos; el que sirve de exponente a los peligros y sufrimientos que esta situación 
entraña para parte numerosa de la sociedad”.  

Pero su argumentación no se detiene en la problemática de la salud y de la 
posibilidad de perder la vida por accidentes fruto del agotamiento. Rodó sostiene “Aún 
cuando la integridad física no padeciera en exceso en el tiempo de trabajo, padecería 
fatalmente la integridad de la persona moral, tal como lo requiere la idea de civilización, 
la idea de libertad y la idea de racionalidad”. Y ello, porque no se le daría tiempo al 
trabajador a “ocuparse de la familia, a la vida cívica, a la participación consciente en los 
actos fundamentales de la colectividad y ciertas expansiones elementales de la vida de 
la inteligencia...”. Para culminar el desarrollo de su posición, sostiene que el principio 
de igualdad democrática se basa en “...el reconocimiento de los derechos que 
determinan la igualdad civil y política no pasaría de una burla siniestra si la sociedad 
confirmase con su indiferencia una situación en que el ejercicio de gran parte de los 
Derechos estaría físicamente imposibilitado por una parálisis aún más invencible que la 
que inutiliza los órganos del movimiento. Todas estas consideraciones concretan 
evidentemente, una faz de ese bien público a que se ha referido la constitución 
uruguaya”.  

En síntesis, Rodó parte de un Derecho social, el derecho al trabajo que se deriva de 
el derecho a la profesionalidad o centralidad, para a través de su limitación, defender 
otro derecho, el de la limitación del esfuerzo o sacrificio y para defender otro derechos 
sociales y cívicos como los de tener tiempo de ocuparse de su familia y de poder 
cultivarse y participar como ciudadano.  
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A partir de estos dos ejemplos queremos señalar que la relación entre los Derechos 
humanos en su articulación con las distintas conceptualizaciones del trabajo se establece 
entre sí, en el mundo real, relaciones complejas de tipo sistémico que a veces aparecen 
como alternativas y otras como complementarias. Ante esta complejidad, aparece así 
todo un mundo de necesidad de definiciones estratégicas en cuanto a la implantación de 
los Derechos humanos o de su defensa. 

Por otro lado en la “sociedad” del conocimiento, esta situación se complejiza en la 
medida que la conceptualización del trabajo como “resolución de problemas” genera 
nuevas situaciones que requieren la adaptación de Derechos fundamentales, nuevos 
Derechos a reglamentar; ya hemos visto las normas en relación a las habeas data en 
términos generales, pero el avance de la informática también tiene aplicaciones en el 
campo específico de los trabajadores que han debilitado las fronteras entre la esfera del 
trabajo y la esfera de la vida privada. Crecientemente esta última es avasallada en 
muchas empresas por controles administrativos excesivos que violan la privacidad de 
los trabajadores mediante, por ejemplo, la “trazabilidad” de las actividades que realizan 
fuera de los horarios de trabajo, etc. También la informática permite que el trabajo tenga 
una vigilancia continua aún mayor que la que pesaba sobre los trabajadores manuales. 
Todo ello requiere nuevas normas legales en América Latina, como las que van 
apareciendo en Europa, y también negociaciones y acuerdos específicos a nivel de las 
empresas para que los Derechos puedan ser realmente ejercidos y una vigilancia 
dinámica pueda efectuarse a partir de organizaciones intermedias de la sociedad, Ong´s, 
sindicatos u otros organismos públicos o privados que complementen los sistemas 
legales (Ver H. Bouchet 2002). 

 
b) Propuesta de programa de la Sociología del Trabajo en la “Sociedad del 

Conocimiento”. 
 

Mientras el sistema socioeconómico dominante sea el capitalismo, éste será un 
referente ineludible para entender la evolución de las sociedades. Aunque también el 
trabajo, las formas que toma, los espacios que ocupa para valorizar al capital entre otras 
son otro referente ineludible de cualquier descripción de la sociedad actual. 

Es a partir de estas referencias básicas que se debe encarar la problemática del 
trabajo en la sociedad del conocimiento, o sea en la actualidad. Pero no es posible 
entender su evolución y dinámica si simultáneamente no se observa la dinámica cultural 
que se acopla a las transformaciones materiales del capitalismo. En este último aspecto 
importa señalar dos fenómenos culturales importantes. El primero es la hegemonía que 
tomó la retórica neoliberal en las clases dominantes, en las empresas multinacionales y 
en los aparatos del Estado, particularmente en los Ministerios de Economía. El segundo 
es la crisis del “socialismo real” que, arrastró junto a él los últimos vestigios de los 
metarrelatos emancipatorios que dominaron los dos primeros tercios del siglo pasado.  

El neoliberalismo, hizo que la retórica del mercado y la competencia se 
transformase no solamente en discurso dominante sino también en discurso único, no 
dejando casi lugar a otras retóricas sobre lo social y lo económico. Y cuando no pudo 
destruir estas otras retóricas que dieron fundamento a instituciones fundamentales en 
nuestras sociedades, éstas fueron evaluadas en función de lo que generaban como 
dificultad para el desarrollo de los mercados. Toda institución, por lo tanto, pasó a ser 
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evaluada en función de costos, beneficios, rentabilidades, productividad, eficiencia 
interna como también en el impacto que su accionar podía tener para la Economía 
general abandonando otros problemas a resolver como por ejemplo el de la integración 
y la exclusión social.  
A su vez, el impacto de la crisis del “socialismo real” en lo que concierne al mundo del 
trabajo y de las organizaciones de los trabajadores fue tal, que parece haberle hecho 
perder el “alma” a estas organizaciones sociales, es decir, sus objetivos finalistas. Este 
fenómeno es perceptible en América latina con la pérdida de referencia a la Revolución 
social o más simplemente a las transformaciones revolucionarias de la sociedad en los 
discursos militantes, referencias que en un pasado relativamente reciente eran 
cotidianas. Este fenómeno se dio tanto en los partidos de izquierda (por ejemplo, ya no 
se habla de partidos obreros salvo que arrastren el nombre desde otras épocas) como en 
los sindicatos. En lo que se refiere a éstos últimos, este “vaciamiento de sentido” no 
supuso necesariamente abandonar la panoplia de medidas y mecanismos para lograr sus 
aspiraciones -pues conservaron incluso las medidas más radicales que se usaban en el 
pasado- pero, aún entre sus dirigentes, en términos generales se perdió la referencia a las 
transformaciones revolucionarias que debían darle sentido último a su accionar y a su 
sacrificio para imponer sus puntos de vista.  

La mayoría de las veces se perdió una perspectiva de tipo estratégico que apuntase a 
la construcción de una sociedad distinta. Se cayó entonces en una variada constelación 
de reivindicaciones corporativas sin una orientación estratégica de tipo finalista que le 
diese ese sentido global. Pero más allá de ello, fueron casi el único muro de contención 
ante las profundas desregulaciones (o si se quiere flexbilizaciones no acordadas) que 
tuvo el mundo del trabajo en los últimos años, con todos los avasallamientos a los 
Derechos humanos y sociales que conllevaron. 

El aparente agotamiento del neoliberalismo, al menos en el plano cultural – ya nadie 
quiere ser tildado de tal en estos últimos tiempos – y la aparición, todavía incipiente 
pero que va tomando forma de un nuevo, o de nuevos metarrelatos emancipatorios, 
intentando resemantizar al socialismo por ejemplo, buscando una descripción de la 
sociedad global desde una mirada desde el Sur o en torno a nuevos conceptos como el 
de Poscolionalismo (Santos 2007). Pero este esfuerzo que no es menor y presupone 
además de lograr, además de dar consistencia a estos nuevos proyectos en las usinas 
académicas, ser apropiado por nuevos o viejos actores renovados, de tal forma que estos 
nuevos metarrelatos emancipatorios dejen de ser solamente ideas y también tengan 
sujetos sociales que los impulsen. 

¿Pero mientras se construyen estos metarrelatos emancipatorios, qué hacer?    
En los últimos veinte años de actividad académica y de actividad como asesor de 

sindicatos nos hemos visto enfrentados a esta retórica empresarial crecientemente 
monopolizada por la retórica económica vulgarizada señalada previamente, que 
justificaba cualquier tipo de acción contra los derechos de los trabajadores fundada en 
los “requerimientos del mercado”, de “obligaciones” que generaba la competencia, de la 
“imprescindible” racionalización de costos u otras argumentaciones de esta naturaleza. 
En el campo específico de consulta por parte de los sindicatos y sobretodo por aquellos 
que pertenecían a empresas multinacionales, se me pidió fundamentalmente que 
analizase la creciente cantidad de herramientas de gestión de recursos humanos que se 
iban instalando en la gestión de los trabajadores. Sobre el que más se me consultó fue 
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sobre los sistemas de evaluación de desempeño como hemos señalado, que de hecho, 
sin que fuese explícito, eran un indicador de la transformación de la gestión de personal 
de tipo tradicional a una gestión por competencias. 

 Intuitivamente se percibía que este proceso transforma más o menos radicalmente el 
estatuto histórico del trabajador, pasando de ser un asalariado, un trabajador “estándar”, 
a una situación mixta en donde recibía un salario general pero una importante porción 
de su ingreso depende de su evaluación personal con todas las connotaciones de 
“saber”, “saber hacer” y “saber ser” a las que nos referíamos previamente 
transformándose entonces en un trabajador individuado. 

 Otras herramientas de gestión de los recursos humanos como la racionalización, la 
tercerización o el control de calidad, también traían transformaciones en la relación de 
trabajo sin ser discutidas de forma transparente entre empresarios y los trabajadores y sí 
centrado unilateralmente en los argumentos de tipo económico antes señalado. Frente a 
esta argumentación que muchas veces tenía un fuerte sustento de realidad, y ante la cual  
una actitud cerrada de rechazo por parte de los sindicatos podía tener efectos 
paradójicamente peores que el aceptar las transformaciones propuestas en términos 
generales, fue necesario encontrar una matriz conceptual alternativa a la retórica 
económica vulgarizada para poder negociar salidas aceptables para los trabajadores.  

Encontramos que la matriz conceptual alternativa al discurso económico 
vulgarizado dominante fue justamente la de los Derechos humanos y particularmente la 
de los Derechos sociales y civiles. Se buscó anteponerlo al discurso dominante. 

Esta orientación del asesoramiento siempre tuvo buena recepción en la medida que 
la retórica de los Derechos humanos forma parte de las “reservas de experiencia” de los 
trabajadores (en el sentido que le da Shutz al concepto) y por lo tanto no les resulta una 
retórica esotérica, puede no ser “tematizada” explícitamente e igual se entiende y 
comparte.  

Por ejemplo, en una ocasión tuvimos que asesorar en la negociación de un convenio 
laboral en una empresa de un ramo muy orientado a las exportaciones pero que a su vez, 
el mercado de sus productos estaba sujeto a las regulaciones de “cierre” o “apertura” de 
tipo político en los países a los que se exportaba. Era importante asegurar, o al menos 
reducir en lo posible, la incertidumbre de los trabajadores de dicha empresa ligados a 
factores de riesgo externos. En este caso la defensa de los Derechos sociales de los 
trabajadores pasó por la firma de un Convenio que regulaba los procedimientos de 
contracción del personal en caso de una situación de crisis externa desfavorable, 
asegurando así a cierto nivel los Derechos sociales de los trabajadores. 

El programa de Sociología de trabajo que proponemos por lo tanto es justamente el 
de analizar el mundo del trabajo a partir de la matriz de los Derechos humanos, sociales 
y civiles, aún sabiendo que los mismos están constreñidos por la lógica económica. Pero 
a su vez sabiendo que esta lógica económica también debe ser constreñida por la lógica 
de los Derechos humanos y civiles. Esta matriz que proponemos debe incorporar 
obviamente las normas constitucionales pero también debe incorporar las “metanormas” 
o valores que orientan dichas normas constitucionales. Y ello, porque es la única forma 
de dar cuenta y evaluar situaciones inéditas que no están reguladas previamente y a las 
que nos enfrentaremos sin ningún lugar a dudas en el futuro. 

En cuanto a los metarrelatos emancipatorios, más allá de la importancia de la 
búsqueda y construcción de los mismos y de su sustanciación en movimientos sociales, 
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ellos no pueden subsumir a los Derechos humanos, sociales y civiles. En la historia de 
la humanidad y aún en la historia muy reciente, en nombre de metarrelatos 
emancipatorios se han avasallado Derechos muy primarios, por lo que también 
consideramos que la investigación y el desarrollo de los Derechos humanos debe tomar 
autonomía de cualquier metarrelato emancipatorio aunque dialogue muy fuertemente 
con él.  

   
  

 
 
 
 
  

Notas.- 
 
(1) Hemos creado el neologismo “conceptualización” para advertir al lector que 

el concepto de trabajo ha ido cambiando de sentido a través del tiempo. Por 
“sentido” entendemos simultáneamente significado, dirección u orientación 
y sensibilidad. Este cambio se debe a una adecuación a las transformaciones 
del mundo social en el que el trabajo se desarrolla. Estas evoluciones del 
concepto son extremamente lentas por lo que para cada época, su 
comprensión aparece como evidente y no problemática. 

(2) El término trabajo deriva del término latino “tripalium” que se ha entendido 
como instrumento de tortura o, más probablemente como instrumento para 
curar a los animales de gran tamaño (Ver Th. Pillon y F. Vatin). 

(3) En realidad el concepto de “resolución de problemas” no es original de A. 
Newell y H.A. Simon sino de H.Mead que lo desarrolló casi cuarenta años 
antes. Sin embargo es evidente que en donde toma relevancia para la 
conceptualización del trabajo y su recodificación en competencias, es a partir 
de los autores inicialmente mencionados. 

(4) Existe una tradición sociológica que considera que la sociedad se organiza 
en torno a valores, su principal exponente es T. Parsons. No es nuestra 
posición. Para nosotros es cierto que las culturas comparten una serie densa 
y compleja de valores, pero la sociedad no se organizan en torno a ellas. Por 
el contrario, en muchas decisiones públicas o privadas se anteponen e 
incluso se debate la primacía de unos Derechos en relación a otros. En las 
decisiones políticas por ejemplo en términos generales se presentan las 
acciones que se quieren impartir por un lado y de forma tácita o explícita se 
presentan también los valores con las que se quiere que se evalúe la acción. 
Un ejemplo de ello es el del presidente Bush en sus acciones “antiterroristas” 
y en su definición del “eje del mal” de hecho propone la eliminación o al 
menos la suspensión de todo tipo de Derecho humano para un grupo muy 
específico de personas justificándolo en función del valor eficacia asociado 
al valor “bien”, instituido éste como un valor absoluto, y en los intereses 
“superiores” de la humanidad. Es por ello que las normas de mayor jerarquía 
de las naciones, las constituciones, comienzan por la regulación de los 
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Derechos humanos porque la experiencia indica que no alcanza con 
incorporar los Derechos humanos en la cultura de la sociedad, sino también 
es necesario institucionalizarlas en normas jurídicas para asegurar, en la 
medida de lo posible, su cumplimiento. 

(5) Aubert N. y de Gaujelac V. realizan la siguiente observación en este sentido: 
“En el enfrentamiento entre el capital y el trabajo, que siempre había tenido 
como campo natural la empresa, pasa a producirse al interior del individuo, 
que se debate entre su tendencia a trabajar menos para protegerse y escapar 
de las exigencias de la empresa, y su inclinación a trabajar cada día más para 
aumentar los beneficios y mejorar siempre los resultados”.  

(6) Este proceso es extremamente largo en la historia de la civilización y quizás 
se inicia en (san) Agustín, en la medida que con él cambia radicalmente la 
consideración del trabajo pasando de ser algo negativo como en Aristóteles y 
en Cicerón, es decir, en la civilización griega y romana por ejemplo, para 
transformarse en algo positivo. Este sentido positivo del trabajo se extiende 
en las congregaciones monacales a partir de (san) Benito en el siglo cuarto y 
pasa a tener una centralidad en el papel del hombre en la sociedad en su 
servicio a dios con Lutero y luego Calvino en la Reforma. Este largo proceso 
junto a la extraordinaria relevancia del trabajo conlleva el desarrollo de una 
importante cantidad de derechos ahora sociales y civiles adjuntos y étos no 
se pierden en el proceso de desacralización (o de desencantamiento) de las 
sociedades durante el siglo XIX para llegar al siglo XX con la instauración 
del welfare state a partir de la segunda guerra mundial (ver Supervielle 
2007).  

(7) Es en este sentido pensamos que el tema del riesgo está ligado al tema del 
trabajo como “solución de problemas” alejándonos de la posición de U. 
Beck en la medida que éste se desprende de condiciones en primera instancia 
estructurales pero también de Mary Douglas que asume una posición 
constructivista radical que observa el riesgo desde la perspectiva de la 
construcción cultural de las semánticas del riesgo. En este sentido nos parece 
más fecunda la concepción de riesgo de N. Luhmann que concibe al riesgo 
como la probabilidad de daños que aparezcan en el horizonte de las 
decisiones de la acción (ver F. Robles 2000). Nuestra única diferencia con 
Luhmann es que nosotros cambiaríamos el concepto muy general de acción 
por la del de trabajo.  

(8) La exclusión del empleo es el caso de aquellos que pierden su trabajo porque 
la empresa cierra, y con su cierre, se abandona la actividad productiva en el 
país o la región. Podría ser el caso de los mineros de carbón en muchos 
países europeos cuando se abandonó el carbón como fuente de energía. En 
los casos que vimos en Uruguay nos referimos a los trabajadores del vidrio 
que al cerrarse empresa deja de producirse vidrio en el país, o el caso de una 
fábrica textil en una región que dejó de producir este rubro. Puede ser el caso 
también de muy importantes cambios tecnológicos que hacen desaparecer 
profesiones enteras por ejemplo en la impresión o por razones de edad, 
cuando al perder el empleo se sabe que nunca más se obtendrá un empleo 
similar con el mismo estatus socioeconómico. O sea, no se trata de un simple 
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desempleo que presupone el traslado de un puesto de trabajo a otro en otra 
empresa sino de una auténtica pérdida de profesionalidad y de los derechos 
articulados al mismo (ver M.Supervielle y M. Quiñones 2005). 
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