Relaciones del Trabajo
Evaluación Trabajo Monográfico – Curso: 1er Cuatrimestre 2006
Alumnos:
Caso: Tintorería

Cuestiones formales del informe entregado
El informe alcanza una calidad de presentación regular, el lenguaje no es claro en todo el
trabajo. Deben revisar la ortografía y la redacción en ciertos fragmentos, que a veces son
muy extensos, necesitan conectores, etc. Este es el problema principal, ya que el trabajo
cuenta con información muy rica y buenos análisis, pero que no pueden ser correctamente
interpretados por algunos problemas de redacción.
Falta definir las siglas, incluyen pocas citas bibliográficas. Deben incluir los años de edición
en las referencias bibliográficas que faltan.
Falta colocar título a la monografía.

Cuestiones de fondo
1. Respuesta a todos los puntos pedidos
Responden a todos los puntos del índice para el trabajo monográfico aunque:
- No describen el contexto político, económico y social en el que se firma el CCT
(describen las negociaciones colectivas del momento, no el contexto)
- Deben ampliar la descripción del actor empresario
2. De la lectura del trabajo se desprende el perfil de la actividad
De la lectura del trabajo se comprende cómo es la actividad de tintorería tanto en las grandes
ciudades como en el interior del país y cómo fue cambiando la misma a lo largo del tiempo.
3. Argumentación de opiniones
Cuando emiten juicio de valor sobre los temas abordados, lo argumentan con información
relevada.
4. Relación de la investigación empírica con la bibliografía
Este punto es uno de los más débiles del trabajo. Algunos ítems son puramente teóricos (y
no citan la bibliografía utilizada) y no los relacionan con la información sobre la actividad
relevada. En otros casos, simplemente describen lo relatado por los entrevistados o lo
recabado en algún artículo sobre el tema en estudio (especialmente, en el análisis del
conflicto y en el punto IV).
5. Precisión conceptual y fundamentación
Los conceptos están en su mayoría bien utilizados, aunque hay un error grave sobre
ultraactividad.

Falta fundamentar algunos puntos (sobre todo, en el análisis del convenio y sus “cláusulas
flexibles”, y la aparición de “formas contractuales precarizantes”).
6. Trabajo de campo y recopilación de información
Los alumnos realizaron una entrevista al sindicato (presentan la desgrabación
correspondiente, tienen mucha información para utilizar y que aún no han aprovechado) y
establecieron contacto con la cámara empresaria pero aún no han realizado la entrevista
(esto queda pendiente para la entrega final). Anexan escala salarial.

Evaluación final
Por lo expuesto, este trabajo cumple con los requisitos mínimos para su aprobación. Sin
embargo, deben terminar con los puntos pautados que quedaron incompletos y mejorar la
redacción. Además, deben perfeccionar la introducción y realizar la conclusión. Por último, se
recomienda completar los temas señalados en el trabajo y las fundamentaciones de los
fragmentos marcados en el cuerpo del trabajo.

