
1

Editorial

El desarrollo de los estudios en procesos de 
trabajo y organización, se han venido constitu-
yendo en una fuente que alimenta el desarrollo 
de investigaciones sociales orientadas a fortalecer 
las líneas de investigación y aplicación del cono-
cimiento en el ámbito laboral. Las organizacio-
nes, a lo largo del tiempo, se caracterizan por el 
movimiento de modernización de sus estructuras 
y bajo el incesante cambio tecnológico. Al mo-
vimiento técnico y a las decisiones que se asu-
men para modificar los procesos, el sujeto apa-
rece siempre bajo diferentes modalidades. Puede 
considerársele un ente pasivo que solamente le 
corresponde asimilar y ejecutar lo que se diseña 
en otra parte, puede formar parte activa, involu-
crándose, participando en las discusiones, sugi-
riendo, opinando o tomando decisiones respecto 
al quehacer para mejorar el proceso. Entre ambos 
extremos, se presentan múltiples combinaciones 
que han dado lugar a los estudios sobre el traba-
jo. La confluencia de temas han ido borrando las 
fronteras de las disciplinas universitarias, su evo-
lución es vertiginosa, sus orígenes los encontra-
mos hacia mediados de los años 80 con el inicio 
de las políticas industriales de orden neoliberal 
que provocan los procesos de reestructuración 
productiva de la planta industrial, con la fina-
lidad de adecuarse a la apertura de mercados y 
enfilarse a la competencia internacional.

Las ciencias sociales establecieron nuevas 
formas de concebir sus objetos de estudio para 
comprender y contribuir al desarrollo del conoci-
miento del mundo del trabajo. Nuevos enfoques 
entraron a la discusión, se fue conformando un 
grupo de investigadores nacionales, principal-
mente provenientes de las universidades y cen-
tros de investigación, que orientaron sus activi-
dades en este terreno, poco a poco fueron ganan-
do terreno, rebasaron sus propias fronteras insti-
tucionales e iniciaron el camino del diálogo y la 

discusión argumentada y conformaron redes de 
estudio, integrando un nuevo campo de análisis, 
con temáticas inéditas, extendiendo sus vínculos 
con los colegas latinoamericanos identificados 
con la problemática laboral. De esta forma, la 
reconversión industrial, las formas de organiza-
ción del trabajo, las innovaciones tecnológicas, 
las doctrinas gerenciales de la administración del 
trabajo, las teorías organizacionales, encadena-
mientos productivos, aprendizajes tecnológicos, 
procesos subjetivos y condiciones de salud de los 
actores en entornos de trabajo, la responsabilidad 
social, entre otros, se convirtieron en las temáti-
cas novedosas. Todas siguen caminos diferentes 
y han corrido distintas suertes. Lo importante es 
que la teoría social, sin duda, se ha enriquecido 
con estos aportes.

La convocatoria es a continuar con el proce-
so de construcción del conocimiento, de seguir 
debatiendo las perspectivas metodológicas para 
el abordaje del objeto de estudio. Es necesario 
avanzar en la sistematización de las teorías que 
se vienen generando, producto de los nuevos 
procesos laborales con la finalidad de reflexionar 
respecto a las posiciones epistemológicas y meto-
dológicas adoptadas.

Tenemos que aprovechar los espacios para el 
intercambio de experiencias, por ello y con el afán 
de mantener la discusión, el presente número de 
la revista Ciencia@UAQ, contiene artículos de 
profesores investigadores universitarios, sobre di-
versos aspectos de relevancia para la corriente de 
los estudios del trabajo.

Marco Antonio Carrillo Pacheco
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