
 

 

 

 
Resumen

En 1995 los autores del presente artículo escri-bieron un ensayo en el que reflexionaron acerca de la posibilidad de que la

sociología del trabajo, con sus paradigmas disciplinarios “normales”, pudiera explicar las nuevas realidades que sur-gían en aquel

momento como consecuencia del posfordismo en la fase globalizada del capitalismo. Doce años más tarde llevaron a cabo una

lectura crítica, así como una actualización de aquellos conceptos, tratando de establecer nuevos retos para los estudios sociales

del trabajo. En ambas ocasiones se afirmaba la existencia de una crisis de la sociología del trabajo marcada por un reduccionismo

económico que tiende a considerar a los actores sociales del proceso de trabajo como meras categorías del “modelo fabril”.

También se afirmó que la transformación radical de los actores sociolaborales del siglo xx, cada vez más evidente en los años

noventa y claramente desarrollada en el siglo xxi, fue desafiando la delimitación temática de la disciplina. En consecuencia, era

necesario incorporar dimensiones tanto subjetivas como colectivas en el contexto del análisis disciplinario. En este artículo, se

proponen avanzar en la revisión de cuestiones teóricas que deben replantearse y modificarse con el objetivo de comprender el

nuevo escenario global y sus consecuencias para las relaciones laborales y los trabajadores.
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