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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. Estas mutaciones condujeron a que algunxs teóricxs 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, 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 y 

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 lxs 

trabajadorxs. La Antropología, particularmente la Antropología del Trabajo, es una disciplina que permite 

acercarse a estos conceptos, pensar la producción y reproducción de las personas 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 lxs trabajadorxs, 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. 
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El desarrollo de la Antropología del Trabajo en Latinoamérica tiene su genealogía propia y va de la mano de 

distintos procesos sociales, económicos y políticos que tuvieron lugar a lo largo de las últimas décadas del siglo 

XX. Uno de los aportes más interesantes de la antropología ha sido analizar las huellas de los procesos de 

trabajo en los espacios de la reproducción de los trabajadores/as. En gran medida, la antropología del trabajo 

incursionó en los estudios industriales partiendo de la comunidad, la región y la familia como unidad de análisis 

para entender continuidades y rupturas con el universo laboral. Así encontramos uno de los aportes más 

interesantes de la antropología del trabajo: analizar los procesos de dominación como una totalidad que entrama 

la esfera de la producción y la esfera de la reproducción. Desde este planteo, nos proponemos consolidar como 

desafío analítico una antropología del trabajo desde el Sur. 

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 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 

UNIDAD Nº 1: La Antropología del trabajo: constitución del campo disciplinar y principales 

influencias teóricas 

Los sentidos del trabajo en la sociedad contemporánea. Los diálogos de la antropología del trabajo con 

otras disciplinas: historia, sociología, economía política, etc. Principales aportes de la antropología del 

trabajo. 

UNIDAD Nº 2: La constitución del campo disciplinar Latinoamericano. Orígenes y contexto de 

surgimiento 

La génesis de la antropología del trabajo latinoamericana a mediados del siglo XX. Problemas de 

investigación, perspectivas y debates. Aportes teóricos y metodológicos de lxs antropólogxs fundadorxs. 

UNIDAD Nº 3. La consolidación de la Antropología Latinoamericana del Trabajo. Enfoques y 

perspectivas. 

El desarrollo de la antropología latinoamericana del trabajo desde la década del 90. Principales influencias, 
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temas centrales y debates. 

 

UNIDAD Nº 4. Los estudios de género y trabajo en Antropología 
 

Interseccionalidades y trabajo. Estudios de masculinidades y hegemonía empresaria. Desigualdades 

generizadas en los espacios de trabajo y reproducción 

UNIDAD Nº 5: La cocina de investigación en Antropología del Trabajo: taller metodológico 

 

El abordaje metodológico del trabajo en antropología. Desafíos, perspectivas e interrogantes en el campo. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

La propuesta pedagógica está organizada en un programa que contempla cinco unidades temáticas. La misma 

no sólo será expositiva sino que prevé instancias de participación colectiva y debate. Para ello se utilizarán 

diferentes recursos didácticos que contribuyan a la apropiación significativa de las herramientas teóricas y 

metodológicas brindadas en el Seminario. 

Así mismo, está propuesta tiene como objetivo aportar instancias de articulación con las prácticas investigativas 

de lxs estudiantxs, promoviendo ejes de análisis que vinculen las unidades del seminario con los debates, 

métodos y enfoques dela Antropología del trabajo latinoamericana. 

Un aspecto fundamental de la propuesta de seminario es la realización de una jornada de campo en un sindicato, 

lo cual nos posibilitará trabajar problemas metodológicos con lxs estudiantxs en base a una observación en el 

terreno. Estas herramientas posibilitan poner en tensión distintos aspectos vinculados a la “cocina” de la 

investigación. 

CARGA HORARIA 

El seminario tiene una carga horaria de 45 horas.  

 

CRONOGRAMA TENTATIVO 

 
FECHA CONTENIDOS 

 

 
17 de octubre de 2022 UNIDAD 1/UNIDAD 2 

 

 
18 de octubre de 2022 UNIDAD 3 

 

 
19 de octubre de 2022 UNIDAD 4 
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20 de octubre de 2022 JORNADA DE CAMPO EN SINDICATO 

 

 
21 de octubre de 2022 UNIDAD 5/TRABAJO EN TALLER 

 

 

MODALIDAD DE DICTADO 

El seminario será con modalidad presencial 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE APROBACIÓN 

El cursado del seminario supone la asistencia al 80% de las clases teóricas. Además se prevé la realización 

de un trabajo monográfico final recuperando los aspectos analizados durante la cursada. Se evaluará, en 

general, el grado de asimilación y nivel de exposición de los contenidos contemplados en el programa 

propuesto. La aprobación del seminario será con una nota igual o superior a 7 (siete) según la 

reglamentación vigente. 

 

 

 
 

Hernán M. Palermo María Lorena Capogrossi 


