
Programas 2021

1. PRESENTACIÓN

1.1.  CARRERA: Antropología

1. 2. Seminario de Contenido Variable:

“ANTROPOLOGÍA DEL TRABAJO. CONCEPTOS BÁSICOS Y PROBLEMAS
FUNDAMENTALES”

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER,
SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS

Serán propuestos de acuerdo a la temática de interés de los departamentos.

1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA
Prof. Titular:  Patricia Andreu
Equipo docente: Cecilia Cavigliaso, Florencia Giacobbe, Licia Lilli, Melisa Menichelli,
Gretel Philipp, Sofía Vitali.
Auxiliar alumna: Naiara Armesto

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES

2.1.1. Que el estudiante analice los principales conceptos y perspectivas teóricas para la
construcción de problemáticas pertinentes al campo de la Antropología del Trabajo.

2.1.2. Promover el abordaje crítico de las problemáticas planteadas.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.2.1 Reconocer las principales formas de la organización del trabajo a través de la
producción teórica.
2.2.2. Relacionar los cambios desarrollados con los contextos sociohistóricos en que se
producen.
2.2.3 Tensionar el análisis de los textos con el análisis de casos concretos, ya a través de
producciones analíticas o del intercambio con los sujetos involucrados.
2.2.4. Analizar las diferentes formas de acción colectiva, focalizando en la conflictividad
laboral.
2.2.5. Abordar los sentidos que los sujetos producen sobre las relaciones laborales que
viven.



El seminario plantea instancias de articulación entre estas dimensiones y las
preocupaciones particulares de los estudiantes, por lo que se contempla la incorporación
de bibliografía según los intereses y demandas del grupo.

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA
CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA

En las ciencias sociales en general y la antropología en particular, los estudios que
abordan temas ligados a las problemáticas que devienen de las relaciones laborales han
cobrado un renovado vigor en los últimos años.
Desde nuestro espacio, el NET, sostenemos la legitimidad de un campo de investigación
relativo a la Antropología del Trabajo. Esto supone una concepción de la Antropología y
del Trabajo donde este último forma parte fundante de las actividades a partir de las
cuales el hombre entabla relaciones de carácter histórico. A través de las mismas el
sujeto social va a valorar sus experiencias, tradiciones, construir sentidos, actuar y
confrontar en circunstancias que van a modificar su conciencia y a relacionarse con su
medio a través de productos y comportamientos que caracterizan un tipo particular de
cultura humana.
De esta manera, el desarrollo de investigaciones relativas al mundo laboral se vincula a
la centralidad teórica del concepto de trabajo en tanto actividad mediadora de las
relaciones sociales y personales, y necesita ser explicitada cuidadosamente.
Desde esta perspectiva, el enfoque antropológico permite, a partir de los estudios en
profundidad, conocer la multiplicidad de significaciones derivadas del carácter
contradictorio que, en la sociedad capitalista, adquieren las relaciones de trabajo. En
este sentido, el seminario recupera una tradición de investigación antropológica que
centra sus estudios en las formas concretas que adquieren las relaciones capital – trabajo
en diferentes contextos histórico – sociales.
Atendiendo a las profundas transformaciones que, desde mediados de 1970 se
desplegaron en la sociedad - tendientes al restablecimiento de los niveles de ganancia y
disciplinamiento por parte del capital - el seminario procurará plantear el debate teórico
sobre su conceptualización a partir de perspectivas clásicas. Se tenderá así a promover
un acercamiento crítico a las principales líneas de investigación que se desarrollaron al
interior de las ciencias sociales, particularmente de la Antropología, en tal contexto.

UNIDAD  I

Aproximación al campo disciplinar

• Definición del campo de la Antropología del Trabajo.
• El trabajo en el capitalismo. Elementos conceptuales básicos para

su abordaje.
• La formación de la clase obrera
• Trabajo y relaciones de género



BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD I (La bibliografía debe citarse de
acuerdo con las normas establecidas por cada Escuela y comunicadas a Secretaría
Académica)

• Federici, S .(2015) Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y
acumulación originaria. Buenos Aires: Tinta Limón.
• Hopenhayn, M.(2001) Repensar el trabajo. Historia, profusión y

perspectivas de un concepto. (cap. VI), Buenos Aires, Ed. Norma.

• Manzano, V. (2018). Santiago Wallace y su legado para una
Antropología política del trabajo y los trabajadores en  Revista LAT Nº 4.

• Marx K (1993) El Capital. Tomo I, Vol 1, Cap. V., México, Siglo
XXI Editores.

• Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social: Por
qué una Antropología del Trabajo. Aportes para la discusión de su pertinencia
disciplinar en Actas I Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Antropología. Rosario. 2005.

• Thompson E. (1989), “Prefacio”, en La formación de la clase
obrera en Inglaterra, Barcelona, Ed. Crítica Grijalbo.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD I

• Pla, A. (1984), Introducción, en “Historia del movimiento
obrero”, Vol. 1, Buenos Aires, CEAL

• Scott, J. W. 2008a [1988] “Las mujeres en La formación de la
clase obrera en Inglaterra”, Género e Historia, México, FCE/Universidad
Autónoma de la Ciudad de México

• Thompson E. (1995) Costumbres en común, Barcelona, Ed
Crítica.

UNIDAD  II
La organización de los procesos de trabajo.

• Conceptos de cooperación simple, manufactura y gran industria
• Conceptos de taylorismo, fordismo y toyotismo.
• Análisis y problematización de las transformaciones en los

procesos de trabajo.
• Los nuevos procesos de estructuración y la atomización en la

clase obrera: trabajadores informales, precarios, autogestionados.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD II

• Braverman, H. (1975) Trabajo y capital monopolista (Fragmentos
seleccionados),  México, Ed Nuevo Tiempo.

.



• Coriat, B. (1992) Pensar al revés (Introducción y caps. 2, 3, 5).
Buenos Aires, Editorial Siglo XXI.

• ……………. (1982) El taller y el cronómetro (Introducción ).
México,  Siglo XXI Editores.

• Denning, M. (2011) “Vida sin salario” en Revista New Left
Review, nº66 ene/feb.

• Fernández Álvarez, MI (2016) Experiencia de precariedad,
creación de derechos y producción colectiva de bienestar(es) desde la economía
popular en Revista Ensambles en sociedad, política y cultura. Número 4.

• Jódar, P. (1996-1997) Más allá de Braverman: El enfoque del
proceso de trabajo y el problema de la reproducción en Sociología del Trabajo
Nº 29, págs. 3-32

• Marx K. (1993) El Capital. Tomo I Vol. 2 (cape. X, XI, XII,
XIII), México, Siglo XXI Editores.

• Millar, K (2014) “El presente precario: trabajo sin salario y vida
perturbada en Río de Janeiro, Brasil”. Duke University

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD II

• Antunes, R. (2005) Los sentidos del trabajo. Ed Herramienta –
TEL. Buenos Aires.

• Burawoy, M. (1989) El consentimiento en la producción. Madrid,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

• Castel, R. (2012) El ascenso de las incertidumbres. Trabajo,
protecciones, estatuto del individuo (Fragmentos seleccionados), Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica

• Fassin R. (2018) Para una teoría de las economías morales, en
Por una repolitización del mundo. Las vidas descartables como desafío del siglo
XXI, Buenos Aires, Siglo XXI editores.

• Federici, S. (2018) Revolución en punto cero. Trabajo doméstico,
reproducción y luchas feministas.Buenos Aires: Tinta Limón

• Kasmir, S., Carbonella, A. (s/f) Blood and Fire. Toward a Global
Anthropology of Labor (Introduccion)

• Pateman, C.. (2018) El Estado patriarcal de bienestar, en El
desorden de las mujeres. Democracia, feminismo y teoría política. Buenos Aires.
Prometeo Libros.

• Smith V. (1995-1996) El legado de Braverman. La tradición del
proceso de trabajo veinte años más tarde en Sociología del trabajo Nº 26.

UNIDAD  III
Los trabajadores, las condiciones de trabajo y salud laboral

• El proceso de trabajo como instancia de dominación.
• Condiciones de trabajo y salud laboral.
• Significaciones acerca del trabajo.
• Cultura y subjetividad obrera.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD III



• Grimberg, M . (1998), Hegemonía y práctica gremial: la relación
trabajo-salud entre los “gráficos”, en Grimberg, Neufeld, Tiscornia y Wallace
(comps) Antropología social y política. Hegemonía y poder. El mundo en
movimiento. Buenos Aires, Eudeba.

• Melgoza Valdivia J. (1990), Tras las huellas de la subjetividad
obrera. Algunas reflexiones desde la sociología del trabajo en Sociología Nº 14.

• Menéndez, E. (2005) El Modelos Médico y la salud de los
trabajadores en Salud Colectiva Vol.1 Nº 001. Buenos

• Menéndez, E. (1990) Antropología Médica. Orientaciones,
desigualdades y transacciones (cap. 6), México, Cuadernos de la Casa Chata.

• Rodríguez, G. (Comp.) (2014) La salud de los trabajadores: su
relación con las nuevas formas de organización productiva en Rosario y su
región, Rosario, FHUMYAR Ediciones

• Wallace, S. (1998) Trabajo y subjetividad. Las transformaciones
en la significación del trabajo en Grimberg, Neufeld, Tiscornia y Wallace
(comps) Antropología social y política. Hegemonía y poder. El mundo en
movimiento. Buenos Aires, Eudeba.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD III

• Leite Lopez, S. (2011) El vapor del diablo: el trabajo de los
obreros del azúcar (fragmentos seleccionados). Ed. Antropofagia. Buenos Aires.

• Lins Ribeiro, G. (2006) El capital de la esperanza. La
experiencia de los trabajadores en la construcción de Brasilia. (Introducción –
cap. 1). Ed Antropofagia. Buenos Aires.

• Palenzuela, P. (1995) Las culturas del trabajo. una aproximación
antropológica en Sociología del Trabajo Nº 25.

• Rodriguez, G., Andreu P. (2010) Acerca de la relación entre la
organización del trabajo y los procesos de salud – enfermedad en trabajadores de
Rosario y su Región. Estudio en los sectores supermercadista y de la salud estatal. VI
Jornadas de Investigación en Antropología Social. Buenos Aires 3 al 6 de agosto 2010.
CD-ISSN 1850-1834.

• Rodríguez, G.,Vogelmann V(comps) (2014). La Salud de los
trabajadores II. Procesos de trabajo y de salud-enfermedad en docentes de escolaridad
media provincial y trabajadores de la industria aceitera en la ciudad de Rosario.
Rosario, Prohistoria ediciones.

• TEL. (2020) “ Trabajar en condiciones saludables en tiempos del
Coronavirus”. Documento-Declaración, Buenos Aires.



UNIDAD  IV

Formas de organización y conflictividad obrera

• Las organizaciones sindicales en Argentina. Surgimiento y
desarrollo (breve panorama)

• La organización gremial y la construcción de reivindicaciones y
demandas

• Conformación de colectivos reivindicativos

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD IV

• Antunes, Ricardo (2005), Los sentidos del Trabajo, Buenos Aires,
TEL / Herramienta ediciones. Capítulos: VI: “La clase-que-vive-del-trabajo. La
forma de ser actual de la clase trabajadora”; Apéndice I: “La crisis del
movimiento obrero y la centralidad del trabajo hoy”; Apéndice II “Los nuevos
proletarios del mundo en el cambio de siglo”.

• Fernández, A (2010), El sindicalismo argentino frente al
Bicentenario: una reseña histórica en Revista de Trabajo Nº 8. Ed. Ministerio de
Trabajo. Buenos Aires. Julio. disponible (en linea)
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/178

• Rodríguez, G. (2001) Un rosario de conflictos. La conflictividad
social en clave local en Revista OSAL Nº 5. CLACSO. Buenos Aires.

• Wolanski, S. (2018) “Bancando este proyecto. Un estudio
etnográfico sobre las relaciones sindicatos-estado. En Revista Trabajo y
Sociedad; p. 155 - 174

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD IV

• Fernández, A (2007) Estados y sindicatos en perspectiva
latinoamericana. Buenos Aires, Prometeo.

• Offe, C. y Wiesenthal, S. (1985) Dos lógicas de la acción
colectiva. Cuadernos de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. UBA.

• Palomino, H (2005) Los sindicatos y los movimientos sociales
emergentes del colapso neoliberal en la Argentina”, en Enrique de la Garza
Toledo (comp.), Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina,
Buenos Aires, CLACSO, pp. 19-34.

3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- De la Garza Toledo, E. (2001) Tratado Latinoamericano de Sociología del
Trabajo, México, Fondo de Cultura Económica.
-Hobsbawn, E (1987) El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la
formación y evolución de la clase obrera, Barcelona, Crítica.
-Linhart, R (1993) De cadenas y de hombres. México, Siglo XXI.

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA
CÁTEDRA



Modalidad de trabajo:
El programa del Seminario se desarrollará en 60 horas, que incluyen dictado de clases,
supervisión de trabajos finales y consultas. Las clases tendrán carácter teórico-
prácticas y estarán estructuradas sobre la siguiente base:

• Exposición por parte del grupo docente, de los fundamentos
teóricos-metodológicos de cada una de las unidades del programa, previa lectura
de parte de los cursantes, del material bibliográfico propuesto.

• Espacio de debate orientado en relación a problemas específicos
que permita a los alumnos realizar vinculaciones entre los textos leídos y
analizados.

De acuerdo a lo establecido desde la Escuela de Antropología, la Facultad de
Humanidades y Artes y la Universidad Nacional de Rosario ante la pandemia del
COVID-19, la modalidad de cursado será virtual a través de  plataforma a meet.

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Carga horaria semanal obligatoria del alumno para regularizar  3  Hs.

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN (Si existiese)

     

Carga horaria semanal obligatoria del alumno para promover       Hs.

4.3 EXAMEN FINAL.

ALUMNOS REGULARES (Indicar si es oral o escrito y otras modalidades que
adopte la cátedra)

• Asistencia y participación en clases (75%).
• Aprobación de un trabajo escrito de 10/15 páginas de extensión

desarrollando alguna de las problemáticas abordadas en el seminario

ALUMNOS LIBRES
Por tratarse de un Seminario de Contenido Variable, no existe la condición de
Libre.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE
CÁTEDRA



Patricia M. Andreu
Cuil 27-12522678-2
andreupatricia@hotmail.com

mailto:andreupatricia@hotmail.com

