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Fundamentación 
Desde mediados de la década del 70 asistimos a una recomposición del régimen de 
acumulación capitalista, proceso que ha afectado profundamente los espacios de trabajo y 
las condiciones de existencia de la clase-que-vive-del-trabajo (Antunes, 2006). Estas 
mutaciones condujeron a que algunos teóricos elaboraran la tesis del “fin del trabajo” y la 
pérdida de centralidad del mismo en los procesos de valorización del capital. Sin embargo, 
son muchxs lxs autorxs que demostraron que esta afirmación carecía de sustento. El trabajo 
sigue siendo quien produce valor en el modo de producción capitalista. Pese a la revolución 
de las tecnologías digitales y las tesis del capitalismo pos-industrial (Bell, 1976), son la 
subordinación y explotación de lxs trabajadorxs las que permiten al capitalista incrementar 
su tasa de ganancia. Es la interconexión entre la ciencia y el trabajo lo que obliga al capital 
a encontrar una fuerza de trabajo más compleja y multifuncional. 
Las disputas por imponer ciertos modelos hegemónicos siempre han repercutido en los 
espacios de trabajo. Analizar los modos en que el disciplinamiento se manifiesta y los 
mecanismos que se ponen en marcha para ejercer el control social de lxs trabajadorxs, nos 
permiten desentrañar las rupturas y continuidades que tienen lugar a lo largo del tiempo y 
repercuten tanto en la materialidad como en la dimensión subjetiva de la clase-que-vive-del-
trabajo. La Antropología, particularmente la Antropología del Trabajo, es una disciplina que 
permite acercarse a estos conceptos, pensar la producción y reproducción de lxs 
trabajadorxs desde una perspectiva multidimensional e interdisciplinaria. La perspectiva 
socio antropológica no sólo permite problematizar los cambios que se manifiestan en los 
colectivos de trabajo, sino también en los espacios donde transcurre la cotidianeidad, la vida 
social del sujeto. 
 
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 al trabajo. 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 desde una perspectiva 
antropológica. 
 
Objetivos 
-  Que lxs estudiantes se aproximen a los principales debates teóricos y conceptuales 
en el campo interdisciplinario de los estudios sociales del trabajo y lxs trabajadorxs 



 

-  Que lxs estudiantes logren un análisis crítico y reflexivo de las investigaciones 
presentadas, especialmente en sus implicancias teóricas y metodológicas 
-  Que lxs estudiantes logren construir articulaciones teóricas y problemáticas con sus 
propios objetos de investigación 
 
 
Unidad 1: Antropología del Trabajo. Delimitación de un campo disciplinar. 
 
Contenidos: 
Los sentidos del trabajo en la sociedad contemporánea. Los diálogos de la antropología del 
trabajo con otras disciplinas: historia, sociología, economía política, etc. Preocupaciones 
teóricas y metodológicas de la antropología del trabajo. Principales aportes de la 
antropología del trabajo. 
 
Bibliografía obligatoria: 
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 
 
Capogrossi, 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 
 
Novelo, v.; Gómez m.; Aceves j.; Castro a. y García, A. (1986) “Propuesta para el estudio de 
la cultura obrera” en Revista Nueva Antropología, Vol. VIII Nº 29 
 
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  
 
Leite Lopes, J. S. (2014) “O trabalho visto pela antropología social” en Revista Cencias do 
trabalho. DIEESE. Brasil,  
Disponible en  http://rct.dieese.org.br/rct/index.php/rct/article/view/35/pdf 
 
Palermo, Hernán (2012) Cadenas de oro negro en el esplendor y ocaso de YPF, Buenos 
Aires, Antropofagia. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
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.   
 

http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/234
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/234
http://rct.dieese.org.br/rct/index.php/rct/article/view/35/pdf


 

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 
 
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: La constitución de un campo disciplinar Latinoamericano 
 
Contenido: 
Los aportes de la antropología del trabajo latinoamericana. Problemas de investigación. 
Aportes teóricos y metodológicos. 
 
Bibliografía obligatoria: 
Capogrossi, L. (2012) “Algunas dimensiones de la relación entre el capital y el trabajo en un 
enclave petrolero. El caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Argentina” enGaceta 
Laboral. Vol. 18. Nº 3. Universidad de Zulia. Venezuela. Disponible en  
http://www.redalyc.org/pdf/336/Resumenes/Resumen_33625439003_1.pdf 
 
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”. 
 
Menéndez, E. (1990) “Trabajo y significación subjetiva. Continuidad cultural, determinación 
económica y negatividad” en Antropología Médica, Orientaciones, Desigualdades y 
Transacciones. Ediciones de la Casa Chata. México, 1990. 
 
Santos Junior, J (2018) “Trabalho e resistências miúdas: astúcia, barganha e negociação” 
en Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, vol 2., nº 3. CEIL-CIESAS, 
Argentina-México.  
 
Sariego Rodriguez, J. L. (1988): Enclaves y Minerales en el norte de México. Historia social 
de los mineros de Cananea y Nueva Rosita. 1900-1970. CIESAS, México (Ediciones de la 
Casa Chata) 
 
 
Bibliografía complementaria: 
Reygadas L. (2002) “Producción simbólica y producción material. Metáforas y conceptos en 
torno a la cultura del trabajo” en Nueva Antropología Nº 60. 2002 
 
Soul, J. (2014) Somiseros. La configuración y el devenir de un grupo obrero desde una 
perspectiva antropológica. Rosario: Prohistoria. 
 
Unidad 3: El género en los estudios del trabajo 
 
Contenido: 
Teorías de la reproducción social. Elementos de la economía y la antropología feminista. 
Masculinidades y trabajo. 
 

http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/403


 

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. (2017) La producción de la masculinidad en el trabajo petrolero. 
Editorial Biblos, Buenos Aires. 
 
Bibliografía complementaria: 
Goren, N. (2017) “Desigualdades sociolaborales. Una aproximación a sus marcos 
interpretativos desde la perspectiva feminista” 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 
 
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 4: Trabajo y tecnologías digitales 
 

Contenido 

Las nuevas tecnologías y el mundo del trabajo. “Economía de plataformas” y formas 
hiperprecarizadas del trabajo. Nuevos tipos de trabajo y nuevos sentidos del trabajo.   
 
Bibliografía obligatoria: 
Berardi Bifo, Franco (2003), La fábrica de la infelicidad. Nuevas formas de trabajo y 
movimiento global, Madrid, Ed. Traficantes de Sueños. 
 
García Canclini, Néstor (2018), “Cómo investigar en la era comunicacional del capitalismo”, 
Revista Desacatos 56, pp 90-105, México. 
Lins Ribero, Gustavo (2018), “Impactos y dinámicas del capitalismo electrónico-informático: 
un dossier”, Revista Desacatos 56, pp 16-33, 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. 
 
Reygadas, Luis (2018), “Dones, falsos dones, bienes comunes y explotación en las redes 



 

digitales. Diversidad de la economía virtual”, Revista Desacatos 56, pp 70-89, México. 
Sadin, Eric (2018) La silicolonización del mundo. La irresistible expansion del liberalismo 
digital. Caja Negra, Buenos Aires, Argentina.  
 
Bibliografía complementaria: 
Dyer-Whiteford, Nick (2004), “Sobre la contestación al capitalismo cognitivo. Composición 
de clase de la industria de los videojuegos y de los juegos de ordenador”, en Blondeau, 
Olivier; Dyer-Whiteford, Nick; Vercellone, Carlo; Ariel, Kyrou; Corsani, Antonella; Rullani, 
Enzo; Boutang, Yann Moulier y Lazzarato, Maurizio (Comps.), Capitalismo cognitivo, 
propiedad intelectual y creación colectiva, Madrid, Ed. Traficantes de Sueños, pp. 49-62.  
 
Ferpozzi, Hugo y Zukerfeld, Mariano (2012), “Puede el sindicalismo adaptarse al trabajo 
informacional? Un análisis de la relación entre trabajadores informáticos y el mundo 
gremial”, en Dughera, Lucila; Yansen, Guillermina y Zukerfeld, Mariano (Comps.), Gente 
con códigos. La heterogeneidad de los procesos productivos de software, Buenos Aires, 
Argentina, Universidad Maimónides, Editorial Científica y Literaria, pp. 279-323. 
 
Montes Cató, Juan (2010), “Condiciones de explotación y fuerza de trabajo en la industria 
del software”, en Montes Cató, Juan (Comp.), El trabajo en el capitalismo informacional. Los 
trabajadores en la industria del software, Benavidez, Poder y Trabajo Editores, pp. 69-101. 
 
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. 
 


