Seminario
Trabajo y Bienestar Social en América Latina: tendencias, actores,
instituciones y políticas públicas

Línea de investigación: Mercados de trabajo, políticas laborales y políticas de bienestar
en América Latina
Coordinadores: Graciela Bensusán y Nelson Florez

Objetivo general, dinámica y desarrollo del seminario.
Ofrecer a los estudiantes un espacio de análisis de los problemas más relevantes en el
campo del trabajo y el bienestar, y su tratamiento a nivel de los actores, las instituciones
y las políticas públicas de manera que puedan identificar teorías, enfoques y estrategias y
metodologías de investigación (cualitativa, cuantitativa o mixta) apropiados para su
análisis.
Acompañar a los estudiantes brindando apoyo sistemático en la delimitación del
problema de investigación, preguntas, objetivos e hipótesis, inscribirlos dentro del estado
de la cuestión y dar seguimiento al desarrollo de las distintas etapas de la investigación
que llevaran a la realización y culminación de sus tesis.
En los primeros cuatrimestres del seminario se discutirán las bases teóricas y
metodológicas de los estudios del trabajo y del mercado de trabajo. Paralelamente al
aprendizaje de los contenidos especializados de cada cuatrimestre, mediante lecturas
dirigidas se avanzará semanalmente en el desarrollo de los proyectos de investigación de
los estudiantes.
Nudos problemáticos y enfoques que se desarrollan en el seminario
En el marco de los procesos de globalización e integración regional de América Latina,
uno de los aspectos que requieren mayor reflexión e investigación es su impacto sobre el
volumen, características del trabajo, la calidad del empleo y los ingresos. El objetivo de
este seminario es analizar de manera comparativa la naturaleza, dimensiones y principales
características del trabajo, así como de los regímenes laborales y de bienestar e identificar
sus transformaciones recientes, así como sus perspectivas en el contexto de la
globalización. De esta forma se procura integrar el análisis de estos regímenes con los
modelos económicos y sistemas políticos en los países de la región. El conocimiento de
esta problemática ha resultado de diversos enfoques. Se destacan principalmente el de
variedades de capitalismo, la pobreza, el de la exclusión social, la vulnerabilidad y el
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trabajo decente, privilegiándose diversas dimensiones como las políticas públicas, las
instituciones y los actores.
Para afrontar la discusión sobre la agenda de las reformas institucionales realizadas o
pendientes en América Latina la comparación contextualizada será una estrategia de
investigación que permitirá identificar las convergencias y asimetrías entre procesos y
países, dentro de éstos y en distintas regiones.
Puesto que el mundo del trabajo exige una mirada interdisciplinaria se aprovecharán los
fundamentos teóricos y metodológicos, así como las herramientas de la nueva economía
política, la sociología del trabajo y el estudio de las políticas públicas. A partir de estos
enfoques, se aplicarán los fundamentos del análisis económico, sociológico y político
para explicar el comportamiento de los diferentes actores, gubernamentales y no
gubernamentales, involucrados en el diseño, negociación e implementación de las
reformas institucionales y las políticas públicas. En particular, se identificará cómo el
comportamiento diferenciado y los conflictos de interés están vinculados a los costos y
beneficios que implican dichas reformas y políticas para cada uno de ellos.

Perfil de los investigadores que participan.
Graciela Bensusán
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI Nivel III). Doctora en Ciencias
Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesora de
Tiempo Completo de la UAM/X y de Tiempo Parcial en Flacso-México desde 1989.
Especialista en políticas, organizaciones e instituciones laborales con una perspectiva
comparativa. Sus investigaciones recientes se han enfocado en la relación entre el
comercio internacional y el cambio en las instituciones laborales; la calidad del empleo
en las empresas multinacionales y las estrategias metodológicas para su estudio; los
efectos del cambio tecnológico en las ocupaciones; las ocupaciones emergentes en la
economía digital y las alternativas de regulación y la relación entre sindicatos, regímenes
políticos y partidos en América Latina. Ha realizado estancias de investigación en la
CEPAL, Santiago de Chile; el Instituto de Estudios de América del University College of
London y el King’s College, de Londres.
Nelson Florez Vaquiro
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI Nivel I). Licenciado en Economía,
Maestro en estudios de Población y doctor en Economía por la UNAM. Sus áreas de
interés se enfocan a la investigación, desigualdades y heterogeneidad del mercado de
trabajo y en el trabajo de cuidados en América Latina. Coordinador del programa de línea
de investigación “El Futuro del Trabajo” en Flacso-México. Las principales
investigaciones en las que ha participado se han enfocado al estudio del trabajo y su
vínculo con la población y el desarrollo. Ha participado en investigaciones relacionadas
con el cambio tecnológico y el futuro del trabajo; la calidad del empleo en las empresas
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multinacionales; las condiciones laborales de los trabajadores en plataformas digitales,
en outsourcing y las trabajadoras del hogar. Los cambios demográficos y laborales en los
contextos rurales; el análisis de las desigualdades en el trabajo de cuidados.
Alicia Puyana Mutis
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI Nivel III). Doctora en Economía
por la Universidad de Oxford. Profesora e investigadora de FLACSO México. Ha sido
profesora visitante de la Universidad de Oxford, El Colegio de México y la London
School of Economics. Ha trabajado los efectos de la inserción de América Latina en
economía globalizada, entre los cuales se destacan los efectos dinámicos de la inserción
en el crecimiento, el empleo y la desigualdad; la convergencia económica; la aplicación
a México de la Teoría de la Fragmentación y del Comercio Intra-Industrial (CII), así como
del concepto de desigualdad horizontal. La Dra. Puyana también ha estudiado los efectos
de la economía política del petróleo en México y Colombia.
Virgilio Partida Bush
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI Nivel III). Sus intereses de
investigación versan sobre los cambios en la migración interna en México y en otros
países de América Latina, así como sobre los métodos indirectos de estimación de
niveles y patrones por edad de algunos fenómenos sociodemográficos. Partida Bush
tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Sociología de
la Universidad Nacional Autónoma de México, una Maestría en Demografía de El
Colegio de México y es licenciado en Actuaría de la UNAM. Ha sido Profesor
Investigador de El Colegio de México y trabajado en el Consejo Nacional de Población
como responsable de las estimaciones y proyecciones de población oficiales en México
de 1995 a 200
Investigaciones que están realizando / investigaciones a futuro dentro de la línea de
investigación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Condiciones laborales y regulación del trabajo de plataformas digitales
Cambio tecnológico, mercado de trabajo y ocupaciones emergentes en México
Trayectorias laborales en las zonas metropolitanas de México.
Crisis múltiple, Covid-19 y sus efectos en el mercado de trabajo y en las políticas
laborales.
Trabajo, Pobreza y desigualdad en los hogares rurales y agropecuarios de México
Uso del tiempo y trabajo de cuidados en América Latina: los casos de Bolivia,
Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.
Subcontratación en México: alcances, consecuencias y alternativas de regulación
El impacto de las nuevas reglas del T-MEC en las relaciones laborales y la
democratización del mundo del trabajo en México.

3

Preguntas o problemas de investigación que se están desarrollando y que se planean
articular durante los siguientes años.
Una de las preguntas que se han abierto al comenzar el siglo XXI y requieren mayor
investigación es si la orientación de los gobiernos y las alianzas de los sindicatos con los
partidos políticos implican una diferencia por lo que se refiere a las políticas laborales y
de bienestar y, en su caso, cuál es su efecto sobre la pobreza y desigualdad.
Más recientemente, la crisis económica mundial y su impacto en la región han dado
lugar a la adopción de nuevas políticas encaminadas a contrarrestar sus efectos sociales,
en la pobreza, la desigualdad, la movilidad social y especialmente en los mercados de
trabajo, como el aumento del desempleo y la informalidad (y en general, el deterioro
en la calidad de los empleos) o los problemas ocasionados en los sistemas de pensiones
públicos y privados por los cambios demográficos y en los mercados de trabajo y
financieros. Sin embargo, cabe preguntarnos si los cambios implican o no un viraje
respecto de los enfoques neoliberales dominantes en buena parte de los países hasta la
emergencia de esta crisis.
Dentro del marco del género y la división sexual del trabajo, en los últimos años ha
surgido el interés de reflexionar sobre las desigualdades existentes entre el trabajo
remunerado y el trabajo de cuidados, por lo que se requiere seguir estudiando si la
persistencia de una organización social de cuidados desigual sigue siendo sustantiva
para la reproducción social. Además, ¿cómo y quién o quiénes asumen los costos del
trabajo de cuidados en un contexto tan desigual como el caso de la región
latioamericana?, ¿Cómo impacta el trabajo doméstico de cuidados en la participación
laboral de mujeres y hombres?
Otra cuestión de interés es hasta qué punto el trabajo a través de las plataformas
digitales puede ser visto como la nueva informalidad laboral que se expande tanto en
los países en desarrollo como en los desarrollados o por el contrario, la trazabilidad de
las transacciones favorecería la formalización del empleo. ¿Cuál será el impacto de las
nuevas tecnologías en la generación y calidad del empleo? ¿Cuáles seran las demandas
de calificación y ocupaciones emergentes en las proximas década y qué políticas se
deberán adoptar para reducir los costos de la transición asociada a la cuarta revolución
industrial?
Temas de investigación que los estudiantes pueden desarrollar en el seminario son,
entre otros:
A. Tipos de trabajos y trabajadores
Ø Formas tradicionales y emergentes de trabajo: Trabajo remunerado, autoconsumo,
en formación, voluntario y trabajo de cuidados, trabajo en plataformas y en la
Gig economía, entre otros.
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Ø Los problemas del trabajo y el empleo: desempleo, informalidad, precariedad,
vulnerabilidad.
Ø Inserción laboral de grupos especificos: mujeres, jóvenes, adultos mayores,
migrantes, trabajo infantil, trabajo doméstico, jornaleros agrícolas, población
indígena y afrodecendientes, etc).
Ø Trabajo de cuidados y doméstico. Sistema de cuidados. El vinculo entre Estado,
mercado/trabajo y familia.
Ø El trabajo y su vínculo con los procesos sociodemográficos. Género, grupos
etáreos, hogar, familia, migración, salud, educación, transición demográfica,
entre otros.
Ø Identidades y subjetividades laborales.
Ø Articulación entre políticas laborales y sociales.
B. Condiciones de trabajo
Ø La relación entre trabajo, salarios, salario mínimo, ingresos, pobreza, desigualdad
y clases sociales.
Ø La subcontratación y la calidad de los empleos.
C. Seguridad Social y Regímenes de Bienestar
Ø Políticas de conciliación entre Estado, trabajo y familia.
Ø Universalización vs focalización.
Ø El ingreso básico garantizado: viabilidad como respuesta a los efectos de la Covid19
D. Procesos de transformación y actores
Ø Integración regional, asimetrías y e impactos laborales del T-MEC en diversos
sectores.
Ø Crisis económica, Covid-19 y su impacto en el trabajo y el empleo.
Ø La crisis del poder sindical: declinación, renovación y estrategias.
Ø Políticas activas y pasivas de empleo
Ø Políticas pasivas de empleo: seguro de desempleo, crisis económica y de salud,
y su impacto en los mercados de trabajo.
Ø Futuro del trabajo, robotización, Gig economy, cambio tecnológico, trabajo en
plataformas digitales, ocupaciones emergente y su impacto en los mercados de
trabajo.
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