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Fundamentación

En el capitalismo, la mayor parte de las personas se ganan la vida vendiendo su fuerza de
trabajo. En este proceso, los vendedores de la fuerza de trabajo entran en una relación de
competencia entre sí para acceder al los diversos mercados de trabajo. Las formas en que este
proceso de venta y compra ocurre en Latinoamérica adquiere una complejidad y diversidad
que  de  ningún  modo  puede  reducirse  a  categorías  dicotomías  y  binarias  tales  como
formal/informal, legal/ilegal, típico/atípico, individualismo/colectivismo, entre otras.  Si bien la
antropología del trabajo ha puesto el foco ciertas formas de trabajo (más ligadas al empleo
industrial) en este seminario esperamos crear un espacio de construcción del conocimiento
acerca de las formas que adquiere el trabajo en la actualidad, de sus transformaciones a lo
largo  del  tiempo,  de  los  problemas  que  afectan  a  los  trabajadores  y  trabajadoras,  las
experiencias y las prácticas de resistencia que se generan en torno a las múltiples dimensiones
que adquiere el trabajo. En tal sentido, proponemos analizar a los sujetos y las formas en que
estos crean y regulan lugares y formas de trabajo en la realidad latinoamericana a través de
interacciones,  redes  e  intercambios  personalizados  así  como  de  formas  de  organización
colectiva. Ello implica pensar el trabajo como una categoría analítica pero también como una
categoría  nativa.  Sobre  todo  nos  interpela  a  reflexionar  sobre  las  implicancias  analíticas,
políticas, metodológicas de los recortes temáticos que se realizan desde las subdisciplinas.

Para ello proponemos un abordaje reflexivo del concepto de trabajo y un reconocimiento de
los  cambios  y  continuidades  en  la  relación  capital-trabajo  en  la  sociedad  capitalista
Latinoamericana desde una perspectiva antropológica. La propia complejidad de los cambios
en el mundo laboral y de las formas en que se aborda el mundo del trabajo, ha dado lugar a la
diversificación  de  las  temáticas  y  enfoques.  De  tal  manera,  resulta  nodal  destacar  las
transformaciones  de  las  características  de  la  fuerza  de  trabajo  y  sus  efectos  sobre  las
configuraciones  de  género  y  de  las  formas  en  que  la  clase  trabajadora  experimenta  la
construcción  de  las  feminidades  y  las  masculinidades.  Adicionalmente,  en  un  contexto  de
retracción de derechos laborales en ciertas regiones de Latinoamérica, y de profundización de
las desigualdades sociales, se hace necesaria la reflexión sobre las diversas expresiones de la



violencia en relación con el trabajo, tanto las que ocurren en los espacios laborales, como las
que ejercen los estados y/o las agencias empresariales (militarización, represión, despojos y
desplazamientos, estigmatización de la migración, entre otros) en su pretensión por imponer y
acentuar las condiciones para la explotación de la fuerza de trabajo. 

Se espera contribuir, desde una perspectiva antropológica, a un abordaje sobre el trabajo que
posibilite  una  reconstrucción  de  diferentes  dimensiones  que  forman  parte  de  un  mismo
proceso  aun  cuando adquieren diferentes  formas:  la  relación  capital-  trabajo.  Una  mirada
antropológica  posibilita  correr  la  mirada  de  los  ‘lugares  del  trabajo’  para  indagar  en  las
múltiples prácticas, dinámicas cotidianas y procesos de agencia de personas de carne y hueso.
Para ello durante el seminario se trabajará sobre las perspectivas teóricas y metodológicas más
clásicas de la antropología del trabajo así como los nuevos enfoques que han surgido para
comprender las formas en que las personas se ganan la vida. 

El  seminario  se  propone  también  como  un  espacio  de  discusión  sobre  la  producción  de
conocimiento  desde  una  perspectiva  antropológica.  El  seminario  busca  acercar  a  los
estudiantes las múltiples técnicas de investigación que constituyen la etnografía y el modo en
que ellas pueden ser desarrolladas en el campo de estudio del trabajo. Para ello durante la
cursada  se  acercará  a  los  alumnos/as  herramientas  teórico  –  metodológicas  para  la
construcción y análisis de datos desde el método etnográfico.

Objetivos

Se espera que al finalizar el seminario los estudiantes logren:
• Generar  una  aproximación  crítica  a  los  principales  debates  teóricos,  conceptuales,
analíticos  y  metodológicos  en  el  campo la  antropología  del  trabajo  y  lxs  trabajadorxs.  En
particular desde una perspectiva Latinoamericana. 
• Contribuir a la reflexión sobre los modos en que las personas se ganan la vida en el
capitalismo actual.
• Promover  un  análisis  crítico  y  reflexivo  de  las  investigaciones  presentadas,
especialmente en sus implicancias teóricas y metodológicas.
• Generar un espacio de  articulaciones teóricas y problemáticas con sus propios objetos
de investigación.



Unidad 1: Antropología del Trabajo. Delimitación de un campo disciplinar.

Los  sentidos  del  trabajo  en  la  sociedad  contemporánea.  Preocupaciones  teóricas  y
metodológicas  de  la  antropología  del  trabajo.  Principales  aportes  de  la  antropología  del
trabajo.  Relaciones  capital  -trabajo  en  el  ‘suelo  de  la  fábrica’.  Cotidianeidad  laboral  y
formación de la clase trabajadora. Prácticas indisciplinadas y resistencia obrera. Resistencia,
conflictividad  y  disputa.  Trabajo  y  género.  Los  aportes  de  la  antropología  del  trabajo
latinoamericana. Problemas de investigación. Aportes teóricos y metodológicos.

Bibliografía obligatoria:

Brac,  Marcela  (2017)  “Trabajo  y  memoria.  Recuerdos  contrapuestos  de  ex  trabajadores
forestales, Villa Guillermina, provincia de Santa Fe (Argentina)” en Revista Latinoamericana de
Antropología del Trabajo, número 1, segundo semestre. CEIL-CIESAS, Argentina-México.  

Bretal, Eleonora (2017) “Apuntes sobre los modos diferenciales de recordar y representar el
pasado fabril entre militantes de izquierda y no militantes (de izquierda). Los trabajadores de
Swift en Berisso, Argentina”en Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, número
2,  segundo  semestre.  CEIL-CIESAS,  Argentina-México.  Disponible  en  http://www.ceil-
conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/issue/view/13/showToc

CapogrossiI, María Lorena (2017) “La disciplina tras los Sistemas Corporativos Empresariales. El
WorldClassManufacturing  y  la  reorganización  del  trabajo  en  Fiat”  en  Revista  Pymes.
Innovación  y  Desarrollo.  Vol.  5,  Nº  2,  Pp.  31-49.  Disponible  en
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/pid/article/view/18484

Cioccari, M. (2015) Ecos do subterrâneo: cotidiano e memóriaemumacomunidade de mineiros
de carvão. Brasil: iVentura

Ferrari, Florencia (2018) “La precarización” como categoría nativa: exploraciones en torno al
trabajo  público municipal  en  Jujuy,  noroeste  de  Argentina,  en Revista  Latinoamericana de
Antropología  del  Trabajo,  número  3,  segundo  semestre.  CEIL-CIESAS,  Argentina-México.
Disponible:   http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/403 

Leite Lopes, José Sergio (2011) El Vapor del Diablo, Buenos Aires, Antropofagia. Prefacio a la
edición en Español, Cap 1 y cap 3.

Lins Ribeiro, Gustavo (2006) El capital de la esperanza. La experiencia de los trabajadores en la
construcción  de  Brasilia.  Antropofagia,  Buenos  Aires.  Cap.2:  “El  trabajo”  y  Cap.  3:  “Los
campamentos”.

Llamosas, Gabriela (2017) “Prácticas y estrategias colectivas situadas en el lugar de trabajo: el
caso  de  los  guardavidas  de  Pinamar,  provincia  de  Buenos  Aires,  Argentina”  en  Revista
Latinoamericana  de  Antropología  del  Trabajo,  número  1,  segundo  semestre.  CEIL-CIESAS,
Argentina-México. Disponible:   http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/
234 

Palermo, Hernán (2012) Cadenas de oro negro en el esplendor y ocaso de YPF, Buenos Aires,
Antropofagia.

Soul,  Julia  (2014)  Somiseros.  La  configuración y el  devenir  de un grupo obrero desde una
perspectiva antropológica. Rosario, Prohistoria.



Velandia Díaz, Daniel (2017) “Antropología del trabajo e historia social. El mundo del trabajo
en  las  imprentas  de  Colombia”  en  Revista  Latinoamericana  de  Antropología  del  Trabajo,
número  2,  segundo  semestre.  CEIL-CIESAS,  Argentina-México.  Disponible:  http://www.ceil-
conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/249   

Unidad 2: Relaciones de género y trabajo

Acumulación originaria: economía de producción de bienes de uso vs economía de mercado.
División sexual del trabajo. Prácticas y representaciones sexuadas en el trabajo. Masculinidad,
feminidad y disciplina fabril.  Espacio de la producción y la reproducción y su articulación a
partir de las relaciones de género. Violencia, género y trabajo

Bibliografía obligatoria:

Aguilar-Cunill,  Carla.  (2018)  “Disimular  la  feminidad,  vestirse  de  masculinidad.  Mujeres
operadoras de la industria química de Tarragona”. En: Revista Internacional de Organizaciones
Núm. 20 Género, trabajo y organizaciones, Universidad Rovira i Virgili, España. 

Del Aguila Lacoste, Alvaro (2017)Riesgo y género en las obras: el caso de los trabajadores de la
construcción del Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina, en Revista Latinoamericana
de Antropología del Trabajo, número 1, segundo semestre. CEIL-CIESAS, Argentina-México.  

Federici, Silvia (2014) Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid,
Traficantes de Sueños.

Georgina Rojas García, Nidia Contreras López (2018) “Resistencia activa de las trabajadoras del
hogar en México: talleres,  aprendizaje  y empoderamiento”,  en Revista Latinoamericana de
Antropología del Trabajo, número 3, segundo semestre. CEIL-CIESAS, Argentina-México.  

Palermo Hernán M. (2018) “Masculinidades en la industria del software en Argentina”. En:
Revista  Internacional  de  Organizaciones  Núm.  20  Género,  trabajo  y  organizaciones,
Universidad Rovira i Virgili, España. 

Palermo, Hernán M. (2017) La producción de la masculinidad en el trabajo petrolero. Editorial
Biblos, Buenos Aires.

Torres  Patricia.  (2017).  El  lugar  del  trabajo  femenino  en  el  desierto  Sudcaliforniano.
Perspectiva  de  las  mujeres  del  Ejido  Centenario,  municipio  de La  Paz,  Baja  California  Sur,
Mécico.  En  Marja  Gonzalez,  Patricia  Torres  y  Palermo,  Hernán  M.;  (Compiladores)
Aproximaciones  a  la  antropología  del  trabajo.  Miradas  desde  Latinoamérica.  Eólica  Grupo
Editorial y Universidad Autónoma de Querétaro, México. 

Unidad 3: Economía, trabajo y formas de ganarse la vida

Los límites difusos entre economía, trabajo y política. Formas de ganarse la vida, modos de
ganarse la vida y subsistencia. 

Bibliografía obligatoria:



Millar,  Kathleen (2018)  Reclaiming the Discarded: Life and Labor on Rio’s  Garbage Dump.
Durham : Duke University Press (introducción)

Narotzky, Susana y Victoria Goddard (2017) Work and Livehoods. History, Ethnography and
Models y Times of Crisis. 

Guyer,  Jane  (2016)  Legacies,  Logics,  Logistics.  Essays  in  the  Anthropology  of  the  Platform
Economy. Chicago: The University of Chicago Press.

Narotzky, Susana y Besnier, Niko.  (2014) “Crisis, Value, and Hope: Rethinking the Economy”.
Current Anthropology 55, No S9: 4-16. 

Fernández Álvarez, María Inés (2016) “Experiencias de precariedad, creación de derechos y
producción colectiva de bienestar(es) desde la economía popular” Revista Ensambles 3 n.4 y 5:
72-89 

Perelman, Mariano (2018) “Más allá de lo económico. Abordajes etnográficos sobre las formas
de ganarse la  vida” en Antropología económica de los  modos diversos  de ganarse la  vida.
Enfoques antropológicos sobre la  reproducción social contemporánea. México: Instituto de
Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Unidad 4: Trabajo, empleo, desempleo. Miradas antropológicas.

Los aportes de las miradas del trabajo para comprender modos de reproducción social. Límites
borrosos entre trabajo, no trabajo, empleo y desempleo. Formas dignas y legítimas de ganarse
la vida. Desigualdad social.

Bibliografía obligatoria:

de L’Estoile, Benoît (2014) “‘Money is good, but a friend is better’ Uncertainty, Orientation to
the Future, and ‘the Economy’”. Current Anthropology 55 No S9: 62-73. 

Fernández Álvarez,  María Ines (2018) “Building from heterogeneity: the decomposition and
recomposition  of  the  working  class  viewed  from  the  'popular  economy'  in  Argentina'”
Dialectical Anthropology

Fernández Álvarez, María Inés. 2017 La política afectada. Experiencia, trabajo y vida cotidiana
en Brukman recuperada, Rosario, Prohistoria

Perelman, Mariano (2017). “Trabajo, temporalidades y procesos colectivos. Transformaciones
en  las  subjetividades  de  vendedores  ambulantes  y  recolectores  informales”  en  Revista
Trabalho (en) cena v. 2, n. 2:  83-9

Perelman, Mariano. 2016. “Contesting unemployment. The case of the Cirujas in Buenos Aires”
in Jong Bum Kwon y Carrie Lane (eds)Anthropologies of Unemployment New Perspectives on
Work and Its Absence. Ithaca: Conrnell. p. 97 – 117

Perelman,  Mariano  2017.  “Vender  nos  ônibus.  Os  Buscas  na  cidade  de  Buenos  Aires,
Argentina” en Tempo Social Vol. 29 (1): 69-87.

Perelman, Mariano  2007. “Theorizing Unemployment: Toward an Argentine Anthropology of
Work” in Anthropology of Work Review Vol. 28. Nº 1: 8- 13. 



Knight, Daniel y Charles Stewart (Guest editors)  Ethnographies of Austerity: Temporality, Crisis
and Affect in Southern Europe . History and Anthropology, Vol. 27 n 1.Unidad 5: Título.

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)
El seminario comprenderá un total de 36 horas, distribuidas a lo largo de nueve encuentros de
cuatro  horas  cada  uno.  Los  encuentros  intentarán  generar  un  ámbito  de  intercambio  y
discusión a partir de los aportes de los textos trabajados como también de cada proyecto o
avance de investigación presentada por los y las cursantes.
El seminario se propone abrir un espacio de formación doctoral que tenga como punto de
partida la discusión, la reflexión y el diálogo en torno a los trabajos de lxsalumnxs en relación a
la  bibliografía  obligatoria  del  curso.  Por  lo  tanto,  se  espera  durante  la  cursada  una
participación  activa  de  lxs  estudiantes  en  la  presentación  de  los  debates  y  de  sus
investigaciones en curso y en la reflexión teórica y metodológica de las mismas. 
Se espera un doble trabajo: por un lado, presentación de la bibliografía obligatoria; por otro
lado, que los trabajos individuales de investigación sean presentados y debatidos de manera
colectiva en relación a los debates propuestos por los docentes.

Formas de evaluación

La evaluación consistirá en la presentación individual  y aprobación de una monografía que
retome los temas trabajados en el seminario, procurando atender a los intereses y problemas
de  investigación  de  los  estudiantes.  Se  espera  que  los  estudiantes  se  familiaricen  con  la
producción de la antropología del trabajo latinoamericana; logren problematizar los principios
teóricos y metodológicos abordados y desarrollen lecturas analíticas y críticas de la bibliografía
presentada.

Requisitos para la aprobación del seminario

Asistir al 80% de las clases, y cumplir con el tipo de participación que se especifica en “Formas
de evaluación”. Para aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características
definidas en “Formas de evaluación” en un lapso no mayor a seis meses.
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