
  

1 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGIA 
 

Propuesta de Seminario de Investigación “Los trabaj adores en la Argentina 
postdevaluación. Recomposición social y conflictivi dad sindical de 2003 en adelante.” 

Dra. Paula Varela  
 
 
Denominación completa de la asignatura. 
Los trabajadores en la Argentina postdevaluación. Recomposición social y conflictividad sindical de 
2003 en adelante.  

 
Modalidad de la asignatura:  
Seminario de Investigación que otorga 50 horas de investigación por cuatrimestre. 

 
Carga horaria total de la asignatura.  
El seminario consta de 3hs semanales presenciales durante un cuatrimestre, más el tiempo 
dedicado al desarrollo de la investigación,  elaboración de avances parciales y elaboración de 
informe final (sin el cual el seminario no está aprobado).  

 
Profesoras a cargo del dictado del curso. 
Dra. Paula Varela (CV adjunto) 
Responsable de la selección de la bibliografía, dictado de los contenidos teóricos-metodológicos, 
seguimiento de la actividad de investigación y evaluación de los estudiantes.  

 
Equipo docente y funciones de cada integrante. 
Lic. Christian Castillo, Profesor Invitado para el desarrollo de las temáticas relativas a los 
resultados del proyecto de investigación UBACyT S418.  
Lic. Laura Meyer, Jefa de Trabajos Prácticos (CV adjunto), responsable de la exposición de 
temáticas específicas, acompañamiento en la elaboración de los proyectos de investigación 
propuestos por los estudiantes y seguimiento del trabajo de investigación.   
Lic. Adriana Collado, Ayudante de Primera (CV adjunto), responsable de la exposición de 
temáticas específicas y del seguimiento de las prácticas de investigación desarrolladas durante las 
reuniones semanales.  

 
Cuatrimestre y año de dictado. 
Opcional primer o segundo cuatrimestre 2011  

 
Fundamentos y Objetivos Generales de la asignatura 
 

El crecimiento económico post devaluación ha favorecido una serie de modificaciones en la 

situación de los trabajadores en la Argentina actual. Por una parte, un proceso de recomposición 

social de la clase trabajadora alentado por el fuerte crecimiento del empleo, particularmente en la 

industria manufacturera y en la construcción. Este crecimiento ha permitido la renovación 

generacional en los lugares de trabajo, dando ingreso al empleo a jóvenes que hoy oscilan entre 

los 25 y 35 años de edad. Por otra parte, la recomposición se expresa también en la actividad y 

conflictividad sindical, a través de un nuevo protagonismo de las organizaciones sindicales en la 

vida política del país. Este protagonismo tuvo una doble expresión. A nivel de las denominadas 

cúpulas sindicales (particularmente de la CGT) que se transformaron en actores privilegiados de 

las negociaciones de aumentos salariales a través del retorno de las paritarias y de la firma de 
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convenios colectivos de trabajo. Pero también a través de su mayor presencia en el sistema 

político nacional, lo que pudo observarse en la incorporación de sindicalistas en listas electorales 

de las distintas vertientes del peronismo como también en la movilización de los trabajadores para 

actos partidarios (del Partido Justicialista) o actos políticos impulsados por el gobierno nacional. A 

su vez, el protagonismo de las organizaciones sindicales puede observarse también “por abajo”, en 

lo que se ha denominado el “sindicalismo de base” para referirse a los sectores de trabajadores 

que comenzaron a organizarse en sus lugares de trabajo en forma independiente o directamente 

en oposición a las direcciones sindicales oficiales (ya sea del sindicato o central sindical). Los 

casos más renombrados de este sindicalismo de base son el Cuerpo de Delegados del Subte de la 

Ciudad de Buenos Aires, y la Comisión Interna de la fábrica alimenticia Kraft (ex Terrabusi) en la 

Zona Norte del conurbano bonaerense.  

 

Esta serie de modificaciones en la situación de los trabajadores en Argentina abren nuevos 

interrogantes sobre tópicos clásicos del denominado “mundo del trabajo” y de la sociología 

especializada en el área laboral, que son parte de la currícula de la Carrera de Sociología, 

específicamente de la Orientación de Sociología Laboral. En primer término, renueva los debates 

sobre las tesis del “fin del trabajo” que predominaron en las ciencias sociales en los últimos 20 

años y coloca bajo una mirada crítica las consecuencias actuales de la adopción de dicha tesis 

para la investigación social. En segundo lugar, requiere de nuevas investigaciones empíricas 

capaces de dar cuenta de estas modificaciones en la situación de la clase trabajadora. En tercer y 

último lugar, obliga a la producción de las herramientas teórico-conceptuales que  permitan 

comprender la envergadura del proceso en curso, al tiempo que explicar sus posibles desarrollos, 

a partir de revisar críticamente las teorías ya “clásicas” que conforman el herramental de la 

sociología laboral en la actualidad.  

 

Este seminario de investigación se propone aportar, a través de la investigación, al conocimiento 

empírico sobre la situación de los trabajadores en la Argentina actual y a la producción conceptual 

en la temática. Para ello el trabajo en el seminario está articulado con las investigaciones en curso 

en los proyectos de investigación desarrollados dentro de la Universidad de Buenos Aires como el 

UBACyT 2010-2012 20020100200076 “La incidencia de la comisión interna y/o cuerpo de delegados 

en la construcción del poder sindical. Un análisis comparativo”, bajo la dirección de Paula Lenguita 

y la co-dirección de Paula Varela; y el UBACyT 2010-2012 00200739 “Los trabajadores en la 

Argentina actual. Comparación de la situación de distintos colectivos de trabajadores” bajo 

dirección de Christian Castillo, al que pertenece el conjunto del plantel docente propuesto para el 

seminario.  Además, el seminario se complementará también con los estudios realizados en el 

Programa de Estudios Críticos sobre Movimiento Obrero (PECMO) del CEIL-PIETTE de CONICET, 

al que pertenece Paula Varela; y las investigaciones desarrolladas en el marco del Proyecto PICT-
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Bicentenario “Reactivación del sindicalismo de base 2004-2009. La fábrica como espacio de 

politización. Rupturas y continuidades con las experiencias de organización y lucha de carácter 

territorial”, bajo la dirección de Paula Varela.  

 

Estas investigaciones abordan diversos aspectos que hacen a esta recomposición social y sindical 

de la clase trabajadora en Argentina de 2003 en adelante, a partir del estudio de casos (de la 

industria y los servicios públicos y privatizados), y su comparación entre sí. Consideramos que el 

trabajo de investigación que venimos desarrollando en estos equipos, algunos de cuyos miembros 

son parte del equipo docente propuesto en el seminario, ofrecerá a los estudiantes un espacio de 

formación teórico-metodológico a partir del desarrollo las distintas etapas de un proyecto de 

investigación empírico en la temática.  

   
OBJETIVOS GENERALES  
 

• Promover la producción de conocimiento acerca de la situación de la clase trabajadora en 

nuestro país partiendo de: a) la revisión crítica de las tesis del fin del trabajo y sus 

consecuencias para la investigación social; b) el conocimiento empírico de la configuración 

de la clase trabajadora hoy (análisis del mercado de trabajo, nivel de precarización del 

empleo, distribución del ingreso y salario relativo); c) el conocimiento empírico de la 

organización sindical actual (organizaciones de primer, segundo y tercer grado en 

Argentina, niveles de sindicalización de la fuerza de trabajo, presencia sindical en los 

lugares de trabajo, cobertura de acuerdos colectivos); d) el conocimiento del denominado 

“sindicalismo de base” en los lugares de trabajo (características específicas según el lugar 

de trabajo, métodos de lucha y organización, estrategias respecto de la dirección nacional 

del sindicato, influencia de los partidos de izquierda y/o clasista en estos organismos de 

base). El período seleccionado para las investigaciones a desarrollar en el seminario 

comprende los procesos de 2003 en adelante.  

• Brindar a los estudiantes un espacio de formación teórico-metodológico, a partir del 

desarrollo las distintas etapas de un proyecto de investigación empírico en la temática.  

• Promover una forma de investigación centrada en la construcción de estrategias teórico-

metodológicas que retomen las discusiones teóricas estudiadas durante la Carrera de 

Sociología, como guías orientadoras para la formulación de problemas conceptuales a ser 

abordados en la investigación de base empírica. 

 
CONTENIDOS DESGLOSADOS POR UNIDADES Y BIBLIOGRAFÍA  
 

UNIDAD 1. ¿Qué queda del fin del trabajo?: marco teórico/metodológico. 

Debates sobre las tesis del fin del trabajo en el marco de la crisis del pensamiento “neoliberal”. Las 

consecuencias de la invisibilización relativa del conflicto capital-trabajo en la investigación social.  
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La reconfiguración del colectivo de clase: hiperfragmentación y precarización como marca del 

capitalismo posneoliberal.  La dicotomización entre la fábrica y el barrio como espacios de 

prácticas políticas de los trabajadores, y la desatención del lugar de trabajo como locus de 

organización y lucha social. La configuración del “mundo del trabajo” y la “protesta social” campos 

disciplinarios autonomizados en las ciencias sociales. La crisis capitalista internacional y el retorno 

de la pregunta por la clase trabajadora y la lucha de clases.  

 

Bibliografía 

ANTUNES, R (2009). “Diez tesis sobre el trabajo del presente (y el futuro del trabajo)” en Julio Neffa, 
Enrique de la Garza Toledo y Leticia Muñiz Terra (comps) Trabajo, empleo, calificaciones 
profesionales, relaciones del trabajo e identidades laborales. Colección Grupos de Trabajo, Clacso-
CEIL-PIETTE, Trabajo y Sociedad, Buenos Aires.  

ANTUNES, R. (2009). “O trabalho, sua nova morfología e a era da precarizacao estructural” en 
Revista Theomai 2009, Buenos Aires.  

ANTUNES, R. (2005) Los sentidos del trabajo, Herramienta, Buenos Aires, 2006.  

BIALAKOWSKY, A., COSTA, M.I., PATOUILLEAU, M.M. (2008), “Aportes a una teoría del cambio: 
gubernamentalidad, fuerzas productivas y praxis de sujetos colectivos en nueva época”, en 
compilación coordinada por Julio C. Neffa y Enrique de la Garza Toledo, Grupo Clacso-Ceil-Piette 
Conicet, en prensa, Buenos Aires, 2008.  
CORSI, Francisco Luiz  (2009) “A crise estructural e reconfiguracao do capitalismo” en Figari y Alves 
(org). La precarización del trabajo en América Latina. Perspectivas del capitalismo global. Editora 
Praxis. Brasil.  

DE LA GARZA TOLEDO, E. (1999). “¿Fin del Trabajo o Trabajo sin Fin?" en J.J. Castillo (ed.) El 
Trabajo del Futuro, Madrid, Editorial Complutense.  

IÑIGO CARRERA, Nicolás (2007). “Falacias y realidades sobre la clase obrera” en Critica de nuestro 
tiempo, Año XV – Nº34, Octubre 2006 – Abril 2007.  

IÑIGO CARRERA, Nicolás (2009). “La situación de la clase obrera en la Argentina del capital 
financiero” en Revista Theomai 2009, Buenos Aires.  

NEFFA, J.C. (2003): “El trabajo humano. Contribuciones al estudio de un valor que permanece”, 
Asociación trabajo y sociedad, Lumen humanitas, Buenos Aires. 

SOTELO VALENCIA, A. (2007): “El mundo del trabajo en tensión. Flexibilidad laboral y fractura social 
en la década de 2000”, UNAM y Plaza y Valdez Editores, México. 

VARELA, P. (2010): Los límites del territorio.  Una hipótesis sobre la tesis de “territorialización de la 
política”, en Massetti, A. (comp.): “Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina 
contemporánea, Editorial Nuevo Trilce,  Buenos Aires, Argentina. 
WOMACK, John (2007) “Formas de hacer historia obrera: sentimientos, trabajo, poder material” en 
John Womack Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos 
obreros. Fondo de Cultura Económica-Fideicomiso Historia de las Américas Colegio de México, 
México DF.  
 

UNIDAD 2. Recomposición social de la clase trabajadora de 2003 en adelante: condiciones de 

posibilidad y características.  

Modificaciones en el “patrón de acumulación” post devaluación en Argentina. Crecimiento 

económico y crecimiento del empleo: características y nichos específicos. Condiciones del 

mercado de trabajo de 2003 en adelante. ¿Nuevo régimen de empleo o la persistencia de la 
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precarización de los ‘90? Distribución del ingreso y salario relativo. Lectura sobre la situación 

objetiva de la clase trabajadora.   

 
Bibliografía 

BACH, Paula (2008) “El salario relativo en la Argentina de la devaluación” en Lucha de clases, revista 
marxista de teoría y política Nº8, junio, Ediciones IPS, Buenos Aires.  

BASUALDO, Eduardo (2007), “La distribución del ingreso en Argentina y sus condicionantes 
estructurales”, en http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?story:d=2239.  

CASTILLO, C. (2007). Peculiaridades y contradicciones del actual patrón de acumulación, en Revista 
Lucha de Clases Nº 7, Buenos Aires, 2007. 
COLLADO, Adriana y FEIJOO, Cecilia (2005) “La situación de la clase obrera en Argentina. XII Tesis en 
torno al trabajo”, en Revista Lucha de Clases N°5, Julio, Buenos Aires. 

DROLAS, A.; LENGUITA, P. Y MONTES CATÓ, J. (COMPS.) (2007) Relaciones de Poder y Trabajo. Las 
formas contemporáneas de explotación laboral. Poder y Trabajo Editores. Buenos Aires. 

FERNÁNDEZ BUGNA, C. Y PORTA, F. (2007) El crecimiento reciente de la industria argentina, CEPAL, 
Buenos Aires.  

LINDENBOIM, GRAÑA y KENNEDY (2009) “Fuentes de valorización del capital. La relación entre 
productividad y salarios, Argentina 1993-2006” en Julio Neffa, Enrique de la Garza Toledo y Leticia 
Muñiz Terra (comps) Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones del trabajo e 
identidades laborales. Colección Grupos de Trabajo, Clacso-CEIL-PIETTE, Trabajo y Sociedad, 
Buenos Aires. 

LINDENBOIM, J. (2007) “Calidad del empleo y remuneraciones: el desafío actual”, Revista Realidad 
Económica Nº 228, Buenos Aires. 

NODA, Martín y MERCATANTE, Esteban (2005), “El plan K: un neoliberalismo de 3 a 1”, en Revista 
Lucha de Clases N°5, Julio, Buenos Aires. 

NOVICK, M. (2006) “¿Emerge un nuevo modelo económico-social? El caso argentino 2003-2006” en 
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 11, Nro 18, Buenos Aires.   

PIVA, Adrián (2005) ‘Acumulación de capital, desempleo y sobreocupación en Argentina’, Cuadernos 
del Sur, 38/39 

PALOMINO, H. (2008)  “ La instalación de un nuevo régimen de empleo en la Argentina: de la 

precarización a la regulación”, en Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, 

ALAST, II Época, Año 13 Nº 19, Valencia, Venezuela. 
 
Fuentes de datos estadísticos:  
MTSS. Encuesta de Indicadores Laborales-EIL. Boletín de Estadísticas Laborales – BEL.  
CELS. Informes anuales.  
CTA. Informes anuales.  
 

UNIDAD 3: Los sindicatos en la era posneoliberal. Negociación colectiva y protagonismo político 

bajo el gobierno de Kirchner.      

Principales debates sobre las transformaciones de la organización sindical en la década del ’90. 

Situación actual de las organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer grado. Niveles de 

sindicalización en la actualidad (tasa de afiliación sindical) y presencia de la organización sindical 

en los lugares de trabajo (delegados y comisiones internas en los lugares de trabajo). Debates 

sobre la denominada “libertad sindical”, regulación estatal y ley de asociaciones profesionales. 

Protagonismo de las negociaciones colectivas (paritarias y firmas de CCT), análisis de sus 
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principales características. Nuevo protagonismo político de las organizaciones sindicales: impulso 

“desde arriba”, tensiones “por abajo”.  

 

Bibliografía 
 

AMBRUSSO, et al (2008) “La negociación colectiva 2003-2007. Un estudio comparativo con el período 
1991-1999, en particular sobre la regulación de la jornada y organización del trabajo”, Documento de 
Trabajo del Observatorio del Derecho Social CTA, Buenos Aires.  

ARMELINO, M. (2005) “Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la acción 
colectiva sindical de los noventa. El caso de la CTA”, en Schuster, F. L. (comp.), Tomar la palabra: 
estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, 
Prometeo, pp. 275-311. 

DE LA GARZA TOLEDO, E. (comp.) (2005). “Introducción” a Sindicatos y nuevos movimientos 

sociales en América Latina, CLACSO, Argentina, 2005. 

DE LA GARZA TOLEDO, E. (comp.): “Reestructuración productiva, mercado de trabajo y sindicatos en 
América Latina”. 

FERNÁNDEZ, Arturo (editor) (2007) Estados y sindicatos en perspectivas latinoamericanas, Prometeo 
libros, Buenos Aires. 

GODIO, Julio (2005). “La preocupación en los medios por la yuxtaposición de los conflictos laborales 
y sociales” en La Fogata Digital. 

MARSHALL, A. (2006). Efectos de las regulaciones del trabajo sobre la afiliación sindical: estudio 
comparativo de Argentina, Chile y México. Cuadernos del IDES, N8, abril, 2006, Buenos Aires.  

MARSHALL, A. y GROISMAN, F. (2005), “Sindicalización en la Argentina: análisis desde la perspectiva 
de los determinantes de la afiliación individual”, ponencia presentada en el 7º Congreso Nacional de 
Estudios del Trabajo, ASET, Buenos Aires. 

MARSHALL, A; PERELMAN, L. (2004); “Sindicalización: Incentivos a la normativa sociolaboral”, 
Cuadernos del IDES N°4, Buenos Aires, Agosto. 

PALOMINO, Héctor (2005), “Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales. 1975-
2003”, en  Nueva Historia Argentina (dir. Juan Suriano), Buenos Aires, Sudamericana.  

PALOMINO, H. (2005), “Las relaciones laborales en las empresas ”.Trabajo, ocupación y empleo. 
Serie Estudios/3 . Buenos Aires. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

PERELMAN, L. (2006). Sindicalización y obras sociales. Cuadernos del IDES N10, IDES, Buenos Aires.  

TRAJTEMBERG, D.; BERHÓ, F.; ATORRESI, P.; LAUPHAN, W. (2005) “Encuesta de Relaciones Laborales”, ponencia 
presentada en el 7ºCongreso Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos Aires.  
 

Fuentes de datos estadísticos 

MTESS. Informes de Negociación Colectiva.  

CTA. Observatorio del Derecho Social. Informes anuales. Informes parciales sobre Negociación 

colectiva no salarial 2002-2005/Negociación colectiva no salarial 2003-2007.   

 

UNIDAD 4: Conflictividad obrera y cambios en la subjetividad: surgimiento del denominado 

sindicalismo de base.  

Visibilización del denominado “sindicalismo de base” de 2004 en adelante, como expresión de una 

nueva militancia gremial de base cuyo territorio de organización es la fábrica o establecimiento 

laboral. Análisis de los factores causales de esta emergencia y de sus principales características: 
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conformación  y/o creación de Comisiones Internas y/o Cuerpos de Delegados; protagonismo de 

una nueva generación de trabajadores y su relación con la “generación de 2001” en nuestro país; 

cuestionamiento a las formas o modalidades de funcionamiento de la estructura sindical tradicional; 

reivindicación de métodos de democracia sindical asamblearia; presencia de dirigentes que se 

referencian en la tradición clasista o en la izquierda política.  Rastreo de la importancia histórica de 

las estructuras sindicales de base en el lugar de trabajo en la historia argentina en los periodos de 

fuerte conflictividad social. Preguntas por los principales problemas que representa frente a las 

estructura sindical tradicional y la existencia o no de condiciones para su generalización y 

extensión nacional. Análisis de casos.  

 

Bibliografía 
 

AAVV: “Experiencias subterráneas. Trabajo, organización gremial e ideas políticas de los 
trabajadores del Subte”. Colectivo Encuesta Obrera. Ediciones IPS, Buenos Aires, 2007. 
AAVV: “De eso no se habla: organización y lucha en el lugar de trabajo” Taller de Estudios 
Laborales, Cuadernos del TEL, Buenos Aires, 2002.  

BASUALDO, V. (2009)  “Los delegados y las comisiones internas en la Argentina. Una mirada de 
largo plazo, desde sus orígenes a la actualidad”, Buenos Aires, Ed. CTA 

CASTILLO, C. (2009). La clase trabajadora bajo el gobierno de Kirchner: elementos comparativos 
entre cuatro colectivos de trabajadores, ponencia presentada en el I Congreso Nacional de 
Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales, Buenos Aires.  

COLLADO, A. Y VARELA, P. (2008) “Hoy la fábrica es como un mundo nuevo, surgen jóvenes que se 
vuelven militantes de sus derechos”, en Lucha de Clases. Revista de teoría y política marxista, Nº8, 
Junio. Ediciones IPS, Buenos Aires.  

COLLADO, Adriana y FEIJOO, Cecilia (2007) “Los trabajadores de la década del 80 y la primera década 
del siglo XXI”, ponencia presentada en Jornadas de Sociología, FCS-UBA, Buenos Aires. 

COTARELLO, M.C.: “Movimiento sindical en Argentina 2004-2007: ¿anarquía sindical?”, ponencia 
presentada en las XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Universidad Nacional de 
Tucumán, 2007. 

CHITARRONI, H. Y CIMILLO, E. (2007) “¿Resurge el sujeto histórico? Cambios en el colectivo de 
trabajo: 1974-2006” en Lavboratorio/on line, año VIII, Nº21, verano. 

LENGUITA, P. y VARELA, P. (2010). “Una reflexión sobre el rol de las comisiones internas en el 
sindicalismo argentino” en El movimiento obrero en disputa. La organización colectiva de los 
trabajadores, su lucha y resistencia en la Argentina del siglo XX. CEIL-PIETTE, CONICET. Buenos 
Aires (en prensa).  
Lenguita, P. (2009) “Gremialismo de prensa: el lado oculto de los medios de comunicación”, 
Congreso Nacional sobre Protesta social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales, Buenos Aires, 
30 y 31 de marzo.   

MEYER, Laura y GUTIERREZ, Gastón  (2005) “Luchas obreras y recomposición de clase”, Revista 
Lucha de Clases N°5, julio de 2005, Buenos Aires.  

MONTES CATÓ, J., VENTRICI, P., “Organización de trabajo, flexibilidad y respuesta sindical en el 
Subterráneo de Buenos Aires”, Documento de trabajo num. 1, Editorial Poder y Trabajo, 2007 

SANTELLA, Agustín (2008) “Reactivación de los conflictos en el sector automotriz argentino 2004-
2006” en Robinson Salazar Pérez y Paula Lenguita (comps) Resistencias laborales, Librosenred.  

VARELA, Paula y Lotito, Diego (2009). “LA LUCHA DE KRAFT-TERRABUSI. Comisiones Internas, 
izquierda clasista y “vacancia” de representación sindical” en Revista Conflicto Social, N2, IIGG, 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA.  
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VARELA, P. (2009). Repolitización fabril. El retorno de la política de fábrica en la Argentina Post 
devaluación, en Alves, G. y Figari, C. (comps): “La precarización del trabajo en America Latina. 
Perspectivas del Capitalismo global”, Editorial Praxis, Brasil, 2009. 
VARELA, P. (2009): ¿De dónde salieron estos pibes? Consideraciones sobre el activismo gremial de 
base en Argentina posdevaluación, en Revista Margen Nº55, Buenos Aires. 

VARELA, Paula (2008). “Rebeldía fabril: lucha y organización de los obreros de FATE” en Lucha de Clases. 
Revista de teoría y  politica marxista. Nº8. Junio. Ediciones IPS, Buenos Aires.   

VARELA, Paula (2007). “¿Quién lucha.? conversaciones con teleoperadores sobre el libro Quién habla” en 
Lucha de Clases. Revista de teoría y  politica marxista. Nº7. Junio. Ediciones IPS, Buenos Aires. 
 
 

Fuentes de datos estadísticos 

MTESS. Informes sobre conflictos laborales.  

Programa de Investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina. PIMSA, SECyT.  

Grupo de Estudios de Protesta Social y Acción Colectiva. IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, 

UBA.   

 
 
Metodología de enseñanza 
 

El seminario propone a los estudiantes el aprendizaje y la producción de conocimiento a través de 

un proceso investigativo que facilite herramientas metodológicas y conceptuales, al tiempo que 

familiarice al cursante con el trabajo en el campo empírico. El objetivo es que el estudiante se 

coloque en el lugar de investigador que pretende explicar una realidad determinada, a partir de una 

pregunta-problema de investigación elaborada en base a las herramientas teórico conceptuales 

ofrecidas en el seminario.   

 

Asimismo, pretendemos superar las fronteras entre docencia, investigación y extensión 

universitaria a través del desarrollo del seminario de investigación en el marco de los UBACyT y 

Programa de reconocimiento institucional actualmente en curso (detallados ut supra). Y a través de 

la participación en el seminario (además de los docentes y estudiantes, de los actores sociales 

involucrados en los procesos a investigar (dirigentes, delegados, activistas sindicales y colectivos 

de trabajadores).  

 

Metodología de trabajo y requisitos 

  

Se efectuará una reunión semanal de 3 hs., en la que se combinarán clases teóricas con ejercicios 

de investigación que suponen la construcción y análisis de datos a través de relevamiento de 

fuentes secundarias (diversas fuentes estadísticas, documentos sindicales y empresariales, notas 

periodísticas) y/o la producción de fuentes primarias a través de entrevistas a los protagonistas de 

los acontecimientos indagados. Como parte de la dinámica semanal, se incluirán reuniones 

especiales ofrecidas por especialistas en determinadas temáticas, así como materiales 
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audiovisuales sobre los contenidos abordados en el seminario. Además serán invitados 

protagonistas de los procesos de organización y conflictividad sindical en curso.  

En base a los progamas de investigación en curso (ver Fundamentos), la cátedra propondrá temas 

específicos como objeto de investigación por parte de los estudiantes.   

Los estudiantes deberán contar con disponibilidad horaria extra a la cursada para consultar fuentes 

secundarias pertinentes a la investigación, y para la elaboración de entrevistas y trabajo de campo 

correspondiente.  

  
Régimen de evaluación y promoción. 
 
La asistencia a las reuniones semanales teórico-prácticas será obligatoria, requiriéndose un 75% 

de regularidad.  

En cada reunión semanal será evaluado el trabajo de los estudiantes, se requerirá la presentación 

escrita y exposición oral del proyecto de investigación definido, y el seminario será aprobado a 

través de la presentación del informe final de la investigación desarrollada. Los estudiantes que 

cumplan con los requisitos estipulados les serán acreditadas 50 horas de investigación.   

 

Asignaturas nuevas y/o con modificaciones  

� Curriculum Vitae (en formato digital y papel).  

Se adjunta en digital y papel los CV de todo el plantel docente propuesto.  

� Criterio de imputación: Según Res. (CS) 2210/03 Punto 3. del Anexo 1. 
� Comentarios / Justificación del criterio de imputación: breve comentario justificando el 

criterio imputado. 
 

Planilla con oferta horaria (tres alternativas)  
 
Martes de 18 a 21hs.  
Jueves de 18 a 21 hs.  
Jueves de 20 a 23hs.  
 
 


