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Presentación y fundamentación 

Este curso se propone ofrecer elementos de aproximación y abordaje a 

cuestiones vinculadas con mundos del trabajo, destacando su centralidad 

como actividad específicamente humana, producto de las relaciones sociales 

y, por lo tanto, como un elemento central de producción y reproducción 

social. A través de una perspectiva comparativa que utiliza textos 

antropológicos, sociológicos y de historia, pasando por clásicos de las 

ciencias sociales, se pretende exponer facetas de aquellas relaciones, su 

importancia y consecuencias para conjuntos humanos en general –y de 

trabajadores en particular–, en diversos lugares del mundo, con especial 

atención para Argentina y América Latina.  

Se desarrollará una presentación introductoria de aspectos del mundo del 

trabajo como estructurador de dimensiones fundamentales de la vida 

cotidiana, sus implicaciones y consecuencias –en términos de sociabilidades, 

socializaciones, creación de visiones de mundo, sistemas clasificatorios, 

etc.–.  

Comenzaremos mencionando autores clásicos, como Karl Marx, Max Weber 

y Émile Durkheim, en los que el trabajo aparece con una centralidad 

específica desde la consolidación de formas capitalistas de producción –y, 
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lógicamente, de vida social– durante el S.XIX. A continuación se propone 

una exposición de desarrollos analíticos posteriores, sobre todo a partir de 

la segunda mitad del S. XX, en los que se delinean áreas específicas que 

colocan al trabajo, los trabajadores, sus condiciones de vida y reproducción 

social, en el centro de los análisis. Así, esta dimensión aparece como 

estructurador central de la vida cotidiana, de la creación de visiones de 

mundo, de sistemas clasificatorios, de sociabilidades y socializaciones, de 

procesos identitarios e identificaciones, entre otras. 

Se abordarán investigaciones sobre conjuntos específicos, en momentos y 

espacios específicos que suponen la atención a lógicas de relaciones y 

formas de percepción, que son producto de procesos socio-históricos 

definidos. Es decir, esas relaciones e interrelaciones y formas de clasificar 

generan maneras de categorizar, de estar, vivir y/o sentir derivadas de las 

condiciones de vida de los grupos y sujetos, de sus experiencias 

individuales y colectivas. Se pretende ofrecer, desde una perspectiva 

procesual e interdisciplinaria, diversos elementos de análisis y reflexión que 

sirvan como herramientas de observación y comprensión de situaciones 

sociales concretas. Especialmente que impliquen el cruzamiento analítico en 

conjuntos humanos de actividades laborales con otros varios aspectos de la 

vida en sociedad y sus consecuencias. 

 

Objetivos: 

- ofrecer herramientas de análisis, observación y comprensión socio-

antropológicas sobre el trabajo; 

- permitir una aproximación histórico-social a dimensiones específicas de 

mundos sociales específicos; 

- posibilitar la comprensión de interacciones entre diferentes ámbitos de la 

vida social; 

- contribuir al conocimiento, selección y uso de herramientas conceptuales y 

metodológicas para el abordaje y tratamiento de casos específicos; 

- promover el intercambio de experiencias y de diálogos interdisciplinarios. 

 

Contenidos 

1ª Parte. Fundamentos. 

El Siglo XIX. El trabajo como categoría analítica específica. Disciplina y 

control social. Antagonismos e interdependencias. Lucha de clases. 
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Comprensión del mundo social. Representaciones. Los estudios clásicos y 

fundacionales de Karl Marx, Émile Durkheim y Max Weber. Desdoblamientos 

y desarrollos posteriores. Visión de mundo y hegemonía. 

 

2ª Parte. Perspectivas socio-antropológicas e históricas 

Los estudios del trabajo como área específica de las investigaciones en 

ciencias sociales. Diferentes perspectivas. Sociología, antropología e 

historia: interrelaciones y cruzamientos. Los estudios del trabajo en la 

comprensión de la producción y reproducción social. Su importancia 

sociocultural. Análisis de conflictos y disputas en diversos espacios. 

Presentación de casos. 

 

3ª Parte. Sistemas clasificatorios e interacciones 

Mundos urbanos y mundos rurales. Obreros y campesinos. Sistemas de 

relaciones e interacciones. Interdependencias. El ordenamiento del mundo, 

la producción y reproducción del cotidiano. Sistemas clasificatorios y 

visiones de mundo. El trabajo y su articulación con otros aspectos de la vida 

social. Presentación de casos. 

 

 

Bibliografía general propuesta 

ANTUNES Ricardo. Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y 

negación del trabajo. Herramienta, 2006. 

BEAUD, S. EL viejo operario y la fábrica nueva. En: BOURDIEU, Pierre. 

(org). La Miseria del Mundo. Barcelona: Anagrama. 2001. 

BEYNON, Huw. Working for Ford. Londres: Penguin, 1985. 

BOURDIEU, Pierre. (org). La Miseria del Mundo. Barcelona: Anagrama. 

2001. 

_______. El baile de los solteros. Barcelona: Ed. Anagrama 2002.  

_______. El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo XXI Eds. 2014. 

BRAVERMAN, Harry. Trabajo y capital monopolista. México: Nuestro 

Tiempo, 1974. 
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CASTEL Robert. La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del 

salariado. Buenos Aires: Paidós, 1996.  

______. “La dinámica de los procesos de marginalización. De la 

vulnerabilidad a la exclusión”. En: Topia. Psicoanálisis, sociedad y cultura. 

Año 1, N°2, 1991 

______. “Los desafiliados. Precariedad del trabajo y vulnerabilidad 

relacional”. En: Topia. Psicoanálisis, sociedad y cultura. Año 1, N°3, 1991 

Colectivo Simbiosis Cultural y Colectivo Situaciones. De Chuequistas y 

overlocas. Una discusión en torno a los talleres textiles. Buenos Aires: 

Tinta Limón, 2011. 

CORIAT, B. El taller y el cronómetro. México: Ed. Siglo XXI, 1988 

______. El taller y el robot. México: Ed. Siglo XXI, 1990.  

______. Pensar al revés. México: Ed. Siglo XXI, 1992. 

De la GARZA TOLEDO E. & NEFFA, J. El futuro del trabajo - El trabajo 

del futuro. Buenos Aires: CLACSO, 2001. 

DURKHEIM, Emile. La División del Trabajo Social. Barcelona: Ed. Planeta 

- Agostini. 1985 (1893) 

______. El suicidio. Buenos Aires: Ediciones Libertador, 2004. 

ELIAS, Norbert. Estudios de la génesis de la profesión naval. Apuntes de 

investigación del CECYP, Año XV, Nº 20 (2011) pp. 9-31. 

ENGELS, Federico. Situación de la clase obrera en Inglaterra. 

Barcelona: Crítica, 1978. 

______. El papel del trabajo en la transformación del mono en 

hombre. México: Cartago, 1984. 

GORZ, André. Adiós al Proletariado (Más allá del socialismo). Buenos 

Aires: Ediciones Imago, 1983. 

______. Metamorfosis del Trabajo. Búsqueda de Sentido. Crítica de la 

razón económica. Madrid: Editorial Sistema, 1997. 

GRAMSCI, Antonio. Escritos periodísticos de L’ordine Nuovo. BsAs: 

Tesis 11. 1992 

______. Antología. Manuel Sacristán (org.). México: Siglo XXI Eds, 1987. 

______. Escritos políticos (1917-1933). México: Ed. Siglo XXI. 
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HEREDIA, Beatriz M. A. La Morada de la Vida. Trabajo familiar de 

pequeños productores en el Noreste de Brasil. Buenos Aires: La Colmena, 

2006. 

HOBSBAWM, Eric. El mundo del trabajo. Barcelona: Crítica, 1987. 

______. Rebeldes primitivos. Barcelona: Crítica 

HOGGART, R. Cultura obrera en la sociedad de masas. Buenos Aires: 

Siglo XXI Eds. 2010. 

HUGHES, Everett. Men and their work. The Free Press, 1958 

______. “Ciclos, pontos de inflexão e carreiras”. En: TEORIA E PESQUISA 

46, Río de Janeiro. 2005 

JACOB, Annie. La noción de trabajo. Relato de una aventura socio-

antropo-histórica. PIETTE, Serie Sociología del Trabajo Nº 4. 1995 

LEITE LOPES, José S. El vapor del diablo. El trabajo de los obreros del 

azúcar. Buenos Aires: Edit. Antropofagia, 2011. 

LINHART, Robert. De cadenas y de hombres. México. Siglo XXI eds. 2013 

MARX K. & ENGELS F. Manifiesto comunista. Varias ediciones.  

MARX, K. El Capital. México: Siglo XXI Eds. 

______. Trabajo asalariado y capital. Barcelona: Planeta de Agostini, 

1985. 

______. Formas que preceden a la producción capitalista. En: 

Formaciones económicas precapitalistas. Cuad. de Pasado y Presente. 

México: S. XXI. 1986. 

______. Manuscritos económico-filosóficos de 1844. México: Grijalbo, 

1968. 

MÉDA, Dominique (2007) ¿Qué sabemos sobre el trabajo? En: Pensar el 

Trabajo. Debate y actualidad. Revista de Trabajo, Nueva época, Año 3, 

Número 4, Enero-Noviembre. Bs. As.: MTEySS. 2007 

MENÉNDEZ, Eduardo. Morir de alcohol. Saber y hegemonía médica. 

México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990.  

______. El modelo médico y la salud de los trabajadores. En: Basaglia, F y 

otros, La salud de los trabajadores. México: Nueva Imagen, 1978. 
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MORENO NAVARRO I. “Trabajo, ideologías sobre el trabajo y culturas del 

trabajo”. En: TRABAJO. Revista Andaluza de Relaciones Laborales, n.° 3, 

Abril. 1997 

NASH, June. Comemos a la minas y las minas nos comen a nosotros. 

Dependencia y explotación en las minas de estaño bolivianas. Buenos Aires: 

Ed. Antropofagia, 2008 

NEIBURG, F. Fábrica y Villa Obrera: historia social y antropología de los 

obreros del cemento. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 1988 

NOVELO, Victoria (comp). Historia y cultura obrera. México: CIESAS y 

Ediciones de la Casa Chata, 1999. 

_____. “La cultura obrera. Una contrapropuesta cultural”. En: Nueva 

Antropología. Vol. VI, núm. 23. México, 1984 

NOVELO et alii. (1986). “Propuestas para el estudio de la cultura obrera”. 

En: Nueva Antropología. Vol. VIII, núm. 29. México 

PALERMO, Hernán. Cadenas de oro negro en el esplendor y ocaso de YPF. 

Buenos Aires: Antropofagia. 2012. 

PALMEIRA, Moacir. Casa e Trabalho: nota sobre as relações sociais na 

"plantation" tradicional. In: Actes de la Societé des Americanistes Nº XLII, 

1976 

_______. Desmobilização e Conflito: relações entre trabalhadores e patrões 

na agroindústria pernambucana. Revista de Cultura e Política, CEDEC, 

v.1, n.1, p. 41-55. 1979. 

PAZ, Carlos.  

PIALOUX & BEAUD. Permanentes y temporarios. En: BOURDIEU, Pierre. 

(org). La Miseria del Mundo. Buenos Aires: FCE, 1999. 

ROSENDO, Ricardo. “Disciplina y control social del trabajo en tiempos de la 

producción postfordista”. En: Neufeld MR & Wallace S, Antropología social 

y política. Hegemonía y poder: el  mundo en movimiento. Eudeba. 

Universidad de Buenos Aires.1999. 

SENNET, Richard. La corrosión del carácter. Barcelona: Anagrama, 1999.  

SIGAUD, Lygia. Os Clandestinos e os Direitos. Estudo sobre 

trabalhadores da cana-de-açucar de Pernambuco. São Paulo: Livraria Duas 

Cidades, 1979. 

TAUSSIG, M. El Diablo y el fetichismo de la mercancía en Sudamérica. 

México: Nueva Imagen. 1993 
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THOMPSON, Edward P. Tradición, revuelta y conciencia de clase. 

Barcelona: Editorial Crítica, 1989 (1979).  

_______. La formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona: 

Ed. Crítica, 1989. 

_______. Miseria de la teoría. Barcelona: Ed. Crítica, 1981. 

WARMAN, Arturo. ...y venimos a contradecir. Los campesinos de Morelos 

y el Estado Nacional. México: Secretaría de Educación Pública/ Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 1988. 

WEBER, Max. La ética protestante y el espíritu el capitalismo. México: 

Eds. Coyoacán, 1994. 

______. Economía y Sociedad. México: FCE, 1996. 

WHYTE, William F. La sociedad de las esquinas. Madrid: CICS, 2015 

WILLIAMS, Raymond. Palabras clave. Buenos Aires: Nueva Visión. 2008. 

______. Marxismo y literatura. Barcelona: Ediciones Península, 1980. 

______. El campo y la ciudad. BsAs: Paidós. 2001. 

WILLIS, Paul. Aprendiendo a trabajar. Cómo los chicos de clase obrera 

consiguen trabajos de clase obrera. Madrid: Akal universitaria, 1988. 

 

Filmografía propuesta 

- “La clase obrera va al paraíso”. Italia, 1971. Dir.: Elio Petri  

- “Daens”. Bélgica, 1992. Dir.: Stijn Coninx. 

- “Todo o nada (The Full Monty)”. Inglaterra, 1997. Dir: Peter Cattaneo 

- “Mi nombre es Joe”. Inglaterra, 1998. Dir.: Ken Loach 

- “Los lunes al sol”. España, 2002. Dir.: Fernando León de Aranoa 

- “Relato de un encuentro”. Argentina, 2007. Dir.: Alejandro Vagnenkos  

- “Tecido memoria”. Brasil, 2010. Dirs.: Sérgio Leite Lopes, Rosilene Alvim 

& Celso Brandão 

- “Mujeres de la mina”. Argentina, 2014. Dirs.: Loreley Unamuno & Malena 

Bystrowicz  
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Dinámica de las clases y duración del curso  

El curso tendrá una dinámica de taller y se desarrollará durante el segundo 

cuatrimestre del ciclo lectivo previsto en el calendario académico de la 

FacSo. Tendrá una carga total de 40 (cuarenta) horas, distribuidas en 7 

(siete) encuentros presenciales quincenales de 4 (cuatro) horas cada uno, 

más 12 horas de observación de situaciones concretas (breve trabajo de 

observación en campo en contexto de actividades laborales previamente 

seleccionadas). Además se contará con espacios de consultas y tutorías. Las 

clases serán los días viernes de 16:00 a 20:00 hs.  

Inicio: Viernes 15 de septiembre, Finalización: Viernes 01 de diciembre. 

 

Criterios de evaluación 

El seminario se evaluará a través de la realización de actividades parciales 

más un informe final integrador. Las evaluaciones parciales serán producto 

de las actividades en clase y de las observaciones en campo propuestas. 

Estarán de acuerdo a normativas vigentes de la FacSo. 

Para la aprobación se requiere cumplir, además, con el porcentaje mínimo 

de asistencia según las normativas institucionales. 

 

Destinatarios 

En principio, el curso está pensado para estudiantes avanzados de carreras 

de Ciencias Sociales de la Facultad (con más de la mitad de la carrera 

aprobada). También está destinado a graduados recientes y a público en 

general interesado en temáticas del trabajo. 

 


