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Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Sociología 

Seminario de Investigación 

 

 
“La cuestión de los trabajadores/as y de los mercados de trabajo rurales. Elementos 

teóricos y metodológicos para su análisis.” 

  

 

Equipo docente: 
 

Titular: Mg. Susana Teresa Aparicio (Profesora Adjunta Regular) 

Adjunta: Mg. María Inés Alfaro 

Jefe de Trabajos Prácticos: Dr. Víctor Horacio Rau  

Ayudantes de Primera: Lic. Vanesa Vazquez Laba, Lic. Vilma Busca, Lic. Marcela     

Crovetto 

 

 

Se dictará tanto en el PRIMER CUATRIMESTRES DE 2007 como en el SEGUNDO 

CUATRIMESTRE DE 2007 

 

Carga horaria: 64 horas cátedra 

 

Otorga 

50 HORAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. Presentación: 

 

 Con suficiente razón se ha calificado a los asalariados del agro como 

“trabajadores invisibles”. Tradicionalmente, la Sociología Laboral se ha centrado en el 

estudio de los asalariados urbanos –tanto formales como informales- dependientes de la 

actividad industrial y, más recientemente, también de los servicios. Por otra parte, los 

mayores desarrollos de la Antropología y la Sociología Rural se hallaron durante mucho 

tiempo enfocados sobre el estudio de la fracción social campesina y demás tipos de 

productores rurales propietarios. Así es como, todavía en la actualidad, desde las 

Ciencias Sociales se identifica la existencia de un desconocimiento relativo, tanto acerca 

de las complejas situaciones que afectan a los obreros del campo, como acerca de las 

estructuras y dinámicas de funcionamiento propias de los mercados de trabajo rurales.  

 En efecto, si bien ya entre las obras de los “clásicos” de la disciplina sociológica 

pueden encontrarse importantes investigaciones y trabajos referidos a la situación de los 

asalariados agrícolas -y también entre los textos fundantes de la “cuestión agraria” en la 



 2 

Sociología se asignó particular importancia al análisis de la generación de un 

proletariado rural a partir de los procesos de diferenciación y descomposición del 

campesinado en la sociedad capitalista-, no obstante ello ha sido recién a partir de las 

décadas del ´60 y ´70 cuando el campo de estudios enfocados sobre esta cuestión 

comenzó a desarrollarse incipientemente. Durante las últimas décadas este desarrollo ha 

venido adquiriendo un dinamismo cada vez mayor. La importancia que posee el empleo 

agropecuario al interior de diversas estructuras productivas y sociales regionales 

presentes en la Argentina y otros países latinoamericanos, demanda la formación de 

recursos humanos investigadores capaces de producir conocimientos científicos acerca 

de los fenómenos sociales que afectan actualmente a los asalariados del campo. Por otra 

parte, los largos períodos de desocupación, le intermitencia de ocupaciones rurales y 

urbanas entre los trabajadores del agro con residencia urbana han “invisibilizado” las 

intervenciones de los miembros de esta fracción social en importante acontecimentos 

regionales de conflictividad social que se expresan en cortes de ruta, puebladas locales, 

marchas, etc. 

La presente propuesta de Seminario se enmarca en los proyectos de 

investigación que viene realizando el equipo, especialmente en el proyecto UBACYT 

“Mercados de trabajo rururbanos y trayectorias laborales” que puede brindar un espacio 

apropiado para la iniciación en la investigación social, estrechando el vínculo necesario 

entre la formación académica y estas prácticas científicas cotidiana. En tal contexto, se 

busca transferir a los estudiantes de la Carrera de Sociología, una serie de elementos 

fundamentales para el análisis de la situación de los asalariados agrícolas y del 

funcionamiento de los mercados de trabajo rurales; elementos que provienen de la 

acumulación de conocimientos acerca de esta problemática realizada hasta el momento 

por las Ciencias Sociales. En el curso del mismo se trabajará tanto sobre cuestiones 

teóricas y metodológicas clásicas planteadas por este objeto de estudio, como sobre los 

nuevos interrogantes, enfoques y ejes de discusión científica impuestos por las 

transformaciones y realidades sociales que afectan actualmente al empleo rural. 

 

 

 

2. Objetivos 

 

- Dotar a los estudiantes de los elementos teóricos esenciales para el estudio de 

problemas relativos al empleo en el medio rural desde la perspectiva sociológica. 

 

- Transferir un estilo de investigación centrado en la construcción de estrategias 

teórico-metodológicas en donde las discusiones teóricas (incluyendo los aportes 

de los “clásicos”) son guías orientadoras para la formulación de problemas 

conceptuales a ser abordados en la investigación de base empírica. 

 

- Introducir al uso de diferentes metodologías adecuadas para la investigación de 

aspectos relativos al empleo rural, y ejercitar a los estudiantes en las actividades 

de producción, relevamiento, procesamiento y análisis de datos empíricos. 

 

- Brindar un panorama representativo del estado actual de la cuestión de los 

asalariados y mercados de trabajo rurales a partir del examen de estudios de caso 

recientes, considerando críticamente la capacidad heurística que poseen las 

dicotomías clásicas (rural/urbano, agrario/industrial; moderno/tradicional) para 

comprender y explicar las dinámicas actuales. 
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3. Modalidad de trabajo y forma de evaluación 

 

 

Para la aprobación del Seminario, los participantes deberán cumplir con las 

exigencias reglamentarias de asistencia, realizar oportunamente las lecturas obligatorias 

y participar en las discusiones acerca de las temáticas abordadas en cada reunión.  

Cada una de las reuniones se iniciará con una exposición introductoria a cargo 

del equipo docente que servirá de apoyo a la lectura bibliográfica propuesta para los 

alumnos. En una segunda parte se propondrá la realización de trabajos de discusión en 

grupos a partir de las consignas, textos y demás materiales aportados para tal fin. La 

última etapa de estos encuentros se destinará a exponer los resultados de aquella 

actividad grupal y a sistematizar en común las reflexiones surgidas acerca de los temas 

en cuestión. 

Promediando el desarrollo de la cursada se requerirá a los estudiantes la entrega 

de un breve ensayo de relación entre los diferentes textos trabajados hasta ese momento; 

escritos sobre los que el equipo docente realizará una devolución comentada.  

Por último, los estudiantes presentarán un trabajo monográfico final sobre un 

tema previamente acordado con los docentes a cargo del seminario. Ese trabajo deberá 

incluir alguna forma de análisis de información empírica –para lo cual, según los casos, 

los estudiantes podrán optar por trabajar con los distintos materiales que puede aportar 

la investigación en curso: periódicos, fuentes historiográficas, datos censales o 

tabulados de INDEC, documentos legales, publicaciones de entidades gremiales, 

entrevistas a actores, etc.-. 

 

 

 

4. Programa analítico desagregado 

 

 

Unidad 1: Introducción al estudio del empleo rural a través de las obras de los 

autores “clásicos” del pensamiento sociológico. 

 

Las tres formas de la “sobrepoblación relativa” y la ubicación de los asalariados rurales 

en la dinámica general de la acumulación capitalista. Las demandas estacionales de 

mano de obra y la vida semi-nómade de los asalariados en Inglaterra e Irlanda. El modo 

de organización del trabajo en cuadrillas o gang system. El rol de los “jefes de 

cuadrillas”. Las formas de vulnerabilidad y los lazos extralaborales de dependencia de 

los trabajadores frente al empleador. Las modalidades de lucha tradicionales del 

proletariado rural. La puja de intereses entre obreros y empleadores en los mercados de 

trabajo alemanes del Este del río Elba. Las improntas culturales en la determinación de 

las decisiones económicas. La “importación” de trabajadores y sus efectos sobre un 

mercado de trabajo regional. La existencia de un mercado laboral “segmentado” entre 

asalariados alemanes y polacos.  

 

Lecturas 
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Marx, Karl (1994), El Capital. Critica de la Economía Política, México, Siglo XXI. 

(Capítulo XXIII: puntos 3 “Producción progresiva de una sobrepoblación relativa o 

ejército industrial de reserva” y 4 “Diversas formas de existencia de la sobrepoblación 

relativa”, y apartados “e” “El proletariado agrícola británico” y “f” “Irlanda” del 

punto 5). 

 

Engels, Federico (1974), La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra, Buenos Aires, 

Diáspora. (Capítulo “El proletariado agrícola”) 

 

Weber, Max (1995), “Investigación sobre la situación de los obreros agrícolas del Este 

del Elba”(1982, 1964), en Revista Sociedad. Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Nº 

7, Bs As. 

 

 

 

Unidad 2: Campesinado y proletariado rural: las ubicaciones posibles del 

trabajador asalariado en la estructura de clases sociales agrarias 

 

Los planteos clásicos acerca de la generación de un proletariado rural a partir de la 

“descomposición del campesinado”. Los “obreros semiproletarios” y el concepto de 

“diferenciación del campesinado”. La inesperada “persistencia” del campesinado y su 

funcionalidad para el desarrollo capitalista en el agro. El debate teórico entre las 

visiones “campesinistas” y “descampesinistas”. Los elementos determinantes para 

definir a las clases sociales en el ámbito rural. Demandas, intereses y orientaciones 

atribuidas a las diferentes clases agrarias en situaciones de conflictividad social. 

 

 

Lecturas 

 

Kautsky, Karl (1989), La Cuestión Agraria, México, Siglo XXI. (Capítulo VIII “La 

proletarización de los campesinos”) 

 

Hernández, Roberto (1994), “Teorías sobre campesinado en América Latina: Una 

evaluación crítica”, en Revista Chilena de Antropología, Nº 12, Departamento de 

Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 

 

Archetti, Eduardo (1978), “Una visión general de los estudios sobre el campesinado” 

en Estudios Rurales Latinoamericanos, Volumen 1, No 1, Bogotá. 

 

Lenin, Vladimir (1960), “Primer esbozo de las Tesis sobre el Problema Agrario”, en 

Obras Completas, Tomo XXXI, Buenos Aires, Cartago. 

 

 

 

Unidad 3: Abordajes metodológicos para investigar la cuestión de los asalariados y 

los mercados de trabajo rurales 

 

Las falencias de los Censos Nacionales para captar el empleo asalariado rural. El 

problema de trabajo transitorio y del empleo clandestino en el diseño de los 

relevamientos censales. Los usos posibles de la información estadística secundaria. El 
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diseño de encuestas con adecuación a las características del empleo rural. Las 

posibilidades del diseño cualitativo. Resultados del uso de la observación participante y 

de entrevistas como instrumentos para la producción de datos. 

 

 

Lecturas 

 

Aparicio, Susana (1985), “El empleo rural y la caracterización de los sectores sociales 

a través de los Censos de Población”, en Los Censos de Población del ´80, Buenos 

Aires, INDEC-CELADE. 

 

Aparicio, Susana (2005), “Trabajo y trabajadores en el sector agropecuario en la 

Argentina”, en Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (comp.) El campo en la encrucijada, 

Buenos Aires, Alianza. 

 

Rau, Víctor (2002), “Condiciones para la venta de capacidad laboral cosechera en el 

mercado de trabajo de la yerba mate”, en Revista Estudios del Trabajo, Nº 24, Buenos 

Aires, ASET. 

 

Vazquez Laba, Vanesa y Busca, Vilma (2003), “Una reflexión sobre las formas de 

conceptualizar el trabajo femenino en el medio rural: Mujeres de familias de 

asalariados en la producción de cítricos y caña en la provincia de Tucumán”, en Lago 

Martínez, S.; Gómez Rojas, G. y Mauro, M. (coord.) En torno de las metodologías: 

abordajes cualitativos y cuantitativos, Buenos Aires, Proa XXI. 

 

 

 

Unidad 4: Transformaciones recientes en los mercados de trabajo y nuevas 

preguntas en torno los asalariados rurales 

 

La creciente estacionalización en la demanda de fuerza de trabajo rural. La 

terciarización de tareas y la actual función de los intermediarios contratistas. La 

segmentación por géneros en los mercados de trabajo agrícolas. El impacto de las 

características de empleo agrario en la organización familiar. Entre el agro y la 

industria: organización del trabajo en las plantas de empaque de productos agrícolas. 

Las “microresistencias” y las acciones de “protesta abierta” protagonizadas por 

asalariados agrícolas en la Argentina. 

 

 

Lecturas 

 

Klein, Emilio (1985), “El impacto heterogéneo de la modernización agrícola sobre el 

mercado de trabajo”, PREALC / OIT, Chile. 

 

Busca, Vilma y Vazquez Laba, Vanesa (en prensa), “Pacientes y prolijas vs. rápidos y 

resistentes”: la organización del trabajo en la cosecha y en el empaque citrícola, en 

Laboratorio, Buenos Aires, IIGG, FSOC, UBA. 
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Alfaro, María Inés (1999), “Los espacios para la negociación laboral en la citricultura 

tucumana: Actores y estrategias”, en Revista Estudios del Trabajo, Nº 18, Buenos 

Aires, ASET.  

 

Falabella, Gonzalo (1990), “Trabajo temporal y desorganización social”, en Estudios 

Rurales Latinoamericanos, Volúmen 13, No 3, Bogotá. 

 

Rau, Víctor (2004), “Mercado de trabajo y protesta social: los tareferos en el Nordeste 

argentino”, en Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, Nº 20 

 

 

Unidad 5: La “nueva ruralidad” y el empleo en los espacios rururbanos. 

 

Relaciones entre el espacio físico y la vida social. El enfoque de la Geografía Humana. 

Elementos para definir lo rural y lo urbano. La llamada “nueva ruralidad” y sus 

cuestionamientos a las dicotomías clásicas. Imbricaciones actuales entre la ciudad y el 

campo. Los espacios rururbanos como sedes de lo oferta de mano de obra agrícola. El 

funcionamiento de los mercados laborales en los espacios rururbanos. 

 

Lecturas 

 

Bourdieu, Pierre (1999), “Efectos de lugar”, en Bourdieu, P. (director) La Miseria del 

Mundo, Madrid, FCE 

 

Dubost, Francoise (1991), “La problématique du paisaje. État des liux”, en Études 

Rurales, Nº 121-124, pp. 219-233. 

 

Pérez, Edelmira (2001), “Hacia una nueva visión de lo rural”, en Giarracca, Norma 

(comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina?, Buenos Aries, CLACSO. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

Aguilera, María Eugenia (2001), Modalidades de intermediación en la contratación de 

cosecheros citrícolas en Tucumán, en Aparicio, S. y Benencia, R. (coord.) Antiguos y 

nuevos asalariados en el agro argentino, Buenos Aires, La Colmena. 

 

Alfaro, María I. (2001), Trabajadores rurales y sindicalismo agrario en Argentina: 

avances y deudas pendientes, en Aparicio, S. y Benencia, R. (coord.) Antiguos y nuevos 

asalariados en el agro argentino, Buenos Aires, La Colmena. 

 

Aparicio, Susana; Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (1992), Las transformaciones en 

la agricultura: El impacto sobre los sectores sociales, en Sautú, R. y Jorrat, J. (comp.), 

Después de Germani. Exploraciones sobre la estructura social agraria, Buenos Aires, 

Piados. 

 

Aparicio, Susana y Benencia, Roberto (coord.) (1999) Empleo Rural en tiempos de 

flexibilidad, Buenos Aires, La Colmena. 
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Boege, Eckart (1977), Acerca de la organización laboral y política de los trabajadores 

del campo, en Revista Mexicana de Sociología, Nº 3, UNAM. 

 

Forni, Floreal; Benencia, Roberto; Neiman, Guillermo; y Aparicio, Susana (1988), El 

empleo agropecuario en la Argentina, en La economía agraria argentina. 

Consideraciones sobre su evolución y situación actual, AAEA, Buenos Aires. 

 

Forni, Floreal y Neiman, Guillermo (1993), Trabajadores y sindicatos agrarios en 

Argentina, en Moreno, Omar (comp.) Desafíos para el sindicalismo en Argentina, 

Buenos Aires, Legasa. 

 

Giarracca, Norma; Gras, Carla; Bidaseca, Karina y Mariotti, Daniela (2000), 

Tucumanos y tucumanas. Zafra, trabajo, migraciones e identidad, Buenos Aires, La 

Colmena. 

 

Iñigo Carrera, Nicolás (1999), ¿Reserva o excluidos?. El caso de la población aborigen 

y criolla en una localidad del Impenetrable chaqueño (1970-1998), en Anuario IEHS, 

Nº 4, Tandil, pp. 517-531. 

 

Kalleberg, Arne y Sorensen, Aage (1979), The Sociology of Labor Markets, en Annual 

Review of Sociology, Vol. 5, pp. 351-379 

 

Kerr, Clark (1977), The Balcanization of Labor Markets, en Labor Markets and Wage 

Determination, Berkeley - Los Ángeles - Londres, University of California Press 

 

Klein, Emilio e Irmáo, José Ferreira (1988), Empleo Rural: Metodologías de Medición, 

OIT / PREALC, Santiago de Chile 

 

Lara Flores, Sara (2001), Análisis del mercado de trabajo rural en México en un 

contexto de flexibilización, en Giarracca, Norma (comp.) ¿Una Nueva Ruralidad en 

América Latina?, Buenos Aires, CLACSO 

 

Murmis, Miguel y Feldman, Silvio (1996), El sistema de posiciones de trabajo en la 

agroindustria frutícola del Alto Valle: algunas dimensiones para su análisis, en 

Bendini, M. y Pescico, C. (comp.), Trabajo y cambio técnico. El caso de la 

agroindustria frutícola del Alto Valle, Buenos Aires, La Colmena. 

 

Piñeiro, Diego (2001), Población y trabajadores rurales en el contexto de 

transformaciones agrarias, en Giarracca, Norma (comp.) ¿Una Nueva Ruralidad en 

América Latina?, Buenos Aires, CLACSO 

 

Pries, Ludger (2000), Teoría Sociológica del Mercado de Trabajo, en Tratado 

Latinoamericano de Sociología del Trabajo, Parte V, México, FCE 

 

Scott, James (1997), Formas cotidianas de rebelión campesina, en Historia Social, Nº 

28, pp. 13-39 
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