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Fundamentación 

 

El seminario se propone presentar, analizar y debatir la producción más reciente sobre las 

prácticas de lucha y organización de las y los trabajadores latinoamericanos, en especial de 

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, con referencia a otros países del Cono Sur. La 

propuesta parte de una perspectiva relacional, que estudia los dispositivos empresariales y 

estatales que se despliegan en el marco de las relaciones que constituyen a (y a la vez 

construyen) lxs actores, con énfasis en las políticas disciplinarias puestas en práctica por 

empresarios y gobiernos –tanto en regímenes democráticos como dictatoriales-. Pone a 

debate una serie de núcleos metodológicos y conceptuales que atraviesan la producción 

contemporánea en temáticas relativas a las relaciones entre las clases en comunidades 

urbanas específicas. Se exponen algunas de las principales líneas de producción que nutren 

las investigaciones mencionadas desde el campo de la Historia Social - pero también desde 

la Antropología y la Sociología del trabajo.  Se presta atención a los problemas de escala en 

el estudio de las clases, así como al cuestionamiento de ciertas periodizaciones instaladas en 

el ámbito historiográfico. Una estrategia pedagógica que incluye exposición por parte de la 

docente a cargo y el debate e intercambios sobre lecturas previamente pactadas, permitirá la 

articulación con los temas y problemas abordados por los y las cursantes en sus propias 

investigaciones. 

 

Objetivos:  

 

- Presentar, analizar y discutir la producción reciente sobre procesos de lucha y 

organización de la clase trabajadora en Argentina y América Latina.  
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- Problematizar y debatir acerca de las estrategias de disciplinamiento y control desplegadas 

desde las clases dominantes y el Estado, en regímenes democráticos o dictatoriales, con 

énfasis en las últimas décadas.  

- Estimular perspectivas regionales, conectadas y transnacionales en las investigaciones en 

curso.   

- Promover la rediscusión de las periodizaciones políticas y/o externas al objeto de estudio.  

- Reflexionar en torno a la metodología de trabajo, los archivos y las fuentes que han 

formado parte en los últimos años del acervo de la historia del trabajo y la clase trabajadora, 

sus potencialidades y límites, así como los obstáculos para el acceso y uso.  

 

Contenidos 

 

Unidad I 

La historia del trabajo y lxs trabajadorxs: perspectivas, conceptos, temas y problemas 

constitutivos del campo. Los procesos de formación de clase: condiciones materiales, lucha 

y organización. La clase trabajadora en la historia transnacional y global. El género y la 

etnicidad en los estudios sobre la clase trabajadora.  

 

Bibliografía  

DRINOT, Paulo, La seducción de la clase obrera. Trabajadores, raza y la formación del Estado 

peruano, IEP-Ministerio de Cultura, Lima, 2016, Introducción. 

ELEY, Geoff y NIELD, Keith, El futuro de la clase en la historia. ¿Qué queda de lo social?, 

Universitat de Valencia, 2010. Capítulo II: La historia social y el giro discursivo y Capítulo 

V: ¿Cuál es la vigencia de la clase ahora? 

FINK León (ed.), Workers across the Americas. The transnational turn in labour history, Oxford 

University Press, 2011. Part One Overview: the challenge of transnational labor history. 

FONTES, Paulo, “Trabajadores y nordestinos: migraciones internas durante los años 

cincuenta en Sao Paulo, Brasil”, En BARRAGAN, Rossana y URIONA, Pilar (coords.), 

Mundos del trabajo en transformación, entre lo local y lo global, Bolivia, CIDES-UMSA, 2014.  

KASMIR Sharryn and August CARBONELLA (eds), Blood and Fire: Toward a Global 

Anthropology, New York, Berghahn Books, 2014. 

KATZNELSON, Ira (1986) “Working-Class Formation: Gonstructing Cases and 

Comparisons”, en KATZNELSON, Ira y ZOLBERG, Aristide, Working-Class Formation 

Nineteenth-Century Patterns in Western Europe and the United States, Princeton University Press. 
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KLUBOCK, Thomas Millar, “Morality and Good Habits. The Construction of Gender 

and Class in the Chilean Copper Mines, 1904-1951”, en FRENCH, John and JAMES, 

Daniel (ed.), The Gendered Worlds of Latin American Women Workers: From Household and Factory 

to the Union Hall and Ballot Box, Durham, Duke University Press, 1997. 

THOMPSON, E.P., “La sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿Lucha de clases sin clases?”, en 

Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase, Editorial Crítica, Barcelona, 1979. 

VAN DER LINDEN, Marcel, Trabajadores y trabajadoras del mundo. Ensayos para una historia 

global del trabajo, Ediciones CEHTI-Imago Mundi, Buenos Aires, 2019. 

VARELA, Paula, ‘La clase obrera en debate. Entrevista a Marcel van der Linden’ y ‘Crítica 

al concepto de “trabajadores subalternos”. Paradojas de una ampliación’, Ideas de Izquierda, 

Noviembre de 2015, pp. 31–36.  

VIOTTI DA COSTA, Emilia, “Nuevos públicos, nuevas políticas, nuevas historias. Del 

reduccionismo económico al reduccionismo cultural: en busca de la dialéctica”, 

Entrepasados, núm. 16, principios de 1999.  

 

Unidad II  

Los debates en torno a comunidades obreras, urbanas, ocupacionales, company towns, 

paternalismo industrial. Las periodizaciones. ¿Qué aporta la historia empresaria y de 

empresas a la comprensión de las prácticas de los trabajadores? Las políticas de 

disciplinamiento y coerción en la producción historiográfica sobre Argentina, Chile y 

Uruguay.   

 

Bibliografía  

BADALONI, Laura y SIMONASSI, Silvia, “Trabajadores, empresas y comunidades urbanas: 

reflexiones introductorias”, en Avances del CESOR, núm. 10, 2013. https://ojs.rosario-

conicet.gov.ar/index.php/AvancesCesor/article/view/v10a05 

LOBATO, Mirta Zaida, “Introducción. Comunidades. Huellas, ideas y prácticas en su 

formación”, en LOBATO, Mirta Zaida (editora), Comunidades, historia local e historia de pueblos. 

Huellas de su formación, Prometeo, Buenos Aires, 2020, pp. 9-26. 

NIETO, Agustín “Rompehuelgas: sus lugares en las comunidades portuarias”, Revista de 

Estudios Marítimos y Sociales, Nº 17, julio 2020, pp. 9-37. 

https://estudiosmaritimossociales.org/rems/rems17/01.pdf 

PORRINI, Rodolfo, “El Cerro (Montevideo) en los años 60. Un barrio de trabajadores en 

crisis”, en LOBATO, Mirta Zaida (editora), op.cit., pp. 147-165. 
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SANTIBÁÑEZ REBOLLEDO, Camilo, “‘La clase más baja del sindicato’: nota de 

investigación sobre los pincheros en el puerto de Valparaíso (1967-1981)”, Revista de 

Estudios Marítimos y Sociales, Nº 17, julio 2020, pp. 96-119. 

https://estudiosmaritimossociales.org/rems/rems17/04.pdf 

SIMONASSI, Silvia, “Políticas patronales de disciplinamiento y conflictividad obrera en el 

Gran Rosario: continuidades y rupturas (1930-1980)", en Travesía. Revista de Historia 

económica y social. Suplemento, Vol.18, núm. 2, 2017. http://www.travesia-

unt.org.ar/pdf/volumen182suplemento/26-Mundo%20del%20trabajo-Simonassi.pdf 

VERGARA, Angela, “Paternalismo industrial, empresa extranjera y campamentos mineros 

en América Latina: un esfuerzo de historia laboral y transnacional”, en Avances del CESOR, 

núm.10. 2013. https://ojs.rosario-conicet.gov.ar/index.php/AvancesCesor/article/view/v10a06 

VENEGAS VALDEBENITO, Hernán y Diego MORALES BARRIENTOS, “El 

despliegue del paternalismo industrial en la Compañía Minera e Industrial de Chile (1920-

1940)”, Historia Crítica, núm.58, octubre 2015. 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/10.7440/histcrit58.2015.06 

 

Unidad III  

Resistencia y conflictividad obrera en la historia reciente de Argentina, Chile y Brasil en 

contextos de disciplinamiento laboral, en democracia y dictadura. La conflictividad laboral 

y las prácticas de organización sindical en clave regional, nacional e internacional: las escalas 

de análisis. Fuentes para el estudio de la historia reciente de la clase trabajadora. 

 

Bibliografía  

ARAYA GÓMEZ, Rodrigo, “Fuentes, archivos y debates sobre el movimiento sindical y 

los trabajadores(as) en Chile durante la dictadura de Pinochet 1973-1990”, en Sociohistórica, 

núm. 44, e089, septiembre 2019-febrero 2020. 

https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SHe089/11273 

BRAVO VARGAS, Viviana, Piedras, barricadas y cacerolas. Las jornadas nacionales de protesta. 

Chile, 1983-1986, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, 2017. 

DICOSIMO, Daniel, “La resistencia de los trabajadores a la última dictadura militar. Un 

aporte para su conceptualización”, en Avances del CESOR, núm. 12, segundo semestre 2015. 

https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/12888 

FONTES, Paulo y Larissa CORREA, “Labor and Dictatorship in Brazil: A 

Historiographical Review”, International Labor and Working Class History, number 93, spring 
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2018. https://www.cambridge.org/core/journals/international-labor-and-working-class-

history/article/labor-and-dictatorship-in-brazil-a-historiographical-

review/4FF282F5B4A08827D2FC98722A178096 

GHIGLIANI, Pablo, “Los niveles múltiples de la conflictividad laboral en la industria 

gráfica (1966-1976): una aproximación analítica”, SCHNEIDER, Alejandro y 

GHIGLIANI, Pablo, Clase obrera, sindicatos y Estado, Argentina (1955-2010), Imago Mundi, 

Buenos Aires, 2015.   

ORTÍZ, María Laura, “Entre la movilización y la represión. La experiencia de mujeres 

obreras en la Córdoba de los años setenta”, Historia Regional, Sección Historia. ISP Nº 3, 

Villa Constitución, Año XXXIV, núm. 44, enero-julio 2021, pp. 1-16. 

http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/461/810 

LAUFER, Rodolfo, “Intervención de las izquierdas y politización obrera en SITRAC-

SITRAM, la experiencia paradigmática del sindicalismo clasista de los '70”, Izquierdas, 

Santiago de Chile, 49, abril 2020, pp. 743-766.  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50492020000100240 

SANTANA, Marco Aurelio, “Ditadura militar e resistencia operária: o movimento sindical 

brasileiro do golpe à transição democrática”, em Revista Política e Sociedade, vol.11, num.20, 

abril 2012, 279-309. https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-

7984.2008v7n13p279 

SIMONASSI, Silvia y Alejandro SCHNEIDER, “Debates y perspectivas en torno a la historia 

reciente de los trabajadores en Argentina”, en ÁGUILA, Gabriela, LUCIANI, Laura, 

SEMINARA, Luciana y VIANO, Cristina (coords.), La Historia Reciente en Argentina. Balances de 

una historiografía pionera en América Latina, Imago Mundi, Buenos Aires, 2018. 

SOUL, Julia, “Las redes sindicales transnacionales. una aproximación a su 

conceptualización en la historia reciente”, en SIMONASSI, Silvia y Daniel DICÓSIMO 

(coords.), Trabajadores y sindicatos en Latinoamérica. Conceptos, problemas y escalas de análisis, 

Imago Mundi, Buenos Aires, 2018. 

 

Unidad IV 

La historia de la clase trabajadora y el movimiento obrero en Argentina en los últimos años. 

Visiones y revisiones sobre la experiencia de trabajadores y trabajadoras durante las décadas 

de los sesenta y setenta en la historiografía argentina:  

La rediscusión en torno a las relaciones bases/dirigencias.  

Las ramas y colectivos de trabajadores y trabajadoras privilegiadas en el análisis.  

Los problemas de periodización en los ciclos de luchas obreras y su carácter.   
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Bibliografía  

CARMINATI, Andrés, “’Elementos extraños con brazaletes rojos’. Radicalización obrera y 

lucha armada en una metalúrgica mediana de la ciudad de Rosario (1973-1976)” en 

CIRIZA, Alejandra, GRASSELLI, Fabiana y RODRÍGUEZ AGÜERO, Laura (Comp.) La 

centralidad de la política en los 70. Lecturas sobre un tiempo disruptivo, Mendoza, EDIUNC, 2018. 

GHIGLIANI, Pablo y Alejandro BELKIN, “Burocracia sindical: aportes para una 

discusión en ciernes”, en Nuevo Topo, núm.7, 2010.  

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.8992/pr.8992.pdf 

MANGIANTINI, Martín, “La huelga de 1966 en el Puerto de Buenos Aires ¿caso 

excepcional de resistencia o preludio de la radicalización?”, Avances del Cesor, núm. 20, junio 

2019, pp.53-76. https://ojs.rosario-conicet.gov.ar/index.php/AvancesCesor/issue/view/91 

NIETO, Agustín, “Narrativas sobre la clase obrera en Argentina: notas críticas y apostillas 

conceptuales, Revista Herramienta, núm.18, 2016 

https://www.relatsargentina.com/documentos/RA.1-HIST/RELATS.A.HIST.Nieto5.pdf 

SCHNEIDER, Alejandro, “Una lectura sobre las organizaciones de base del movimiento 

obrero argentino (1955-1973)”, en Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, núm. 

2, marzo 2013 

https://www.archivosrevista.com.ar/numeros/index.php/archivos/article/view/86 

SIMONASSI, Silvia, “El Plan de Lucha de la CGT argentina y las dinámicas regionales de la 

conflictividad en el Gran Rosario hacia mediados de la década de 1960”, Revista Trabajo y 

Sociedad, Santiago del Estero, núm. 33, invierno 2019 

https://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/33%20SIMONASSI%20conflictividad%20CG

T%20Rosario.pdf 

SIMONASSI, Silvia y VOGELMANN, Verónica, “Batallas obreras en contextos de 

radicalización social y política en la agroindustria (Gran Rosario, 1969-1971), Revista Contenciosa, 

Año VII, nro. 9, pp. 1-16, 2019. http://www.contenciosa.org/Sitio/Articulos.aspx?e=10 

VOGELMANN, Verónica y SIMONASSI, Silvia, “Condiciones de vida y trabajo, métodos 

de lucha y cotidianidad durante las huelgas de trabajadores municipales en contextos de 

racionalización: Rosario (1955-1962)”, REMS-Revista de Estudios Sociales y Marítimos, Núm. 17, 

2020 https://www.estudiosmaritimossociales.org/rems/rems17/05.pdf 

 

Bibliografía general  
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ANDÚJAR, Andrea, “Comunidad obrera, género y políticas asistenciales: Comodoro 

Rivadavia, 1922-1932”, Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, núm. 7, 2015, pp. 

59-78.  

BASUALDO, Victoria (coord.), La clase trabajadora argentina en el siglo XX: experiencias de lucha y 

organización, Cara y Ceca, Buenos Aires, 2011. 

BOHÓRQUEZ MONTOYA, Juan Pablo, “Transnacionalismo e historia transnacional del 

trabajo: hacia una síntesis teórica”, Papeles Políticos, Bogotá, vol, 14, núm.1, enero-junio 

2009. 

BRAVERMAN, Harry, Trabajo y capital monopolista. La degradación del trabajo en el siglo XX, 

México, Edit.Nuestro Tiempo, 1984, pp.77-150. 

BRENNAN, James, El cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976, Sudamericana, 

Buenos Aires, 1996.  

BURAWOY, Michael, El consentimiento en la producción. Los cambios del proceso productivo en el 

capitalismo monopolista, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1989, pp.103 a 152. 

CABRAL MARQUEZ, Daniel y CRESPO, Edda Lía, “Entre el petróleo y el carbón: 

empresas estatatales, trabajadores e identidades sociolaborales en la Patagonia Austral, 

1907-1976, en BANDIERI, Susana, BLANCO, Graciela y VARELA, Gladys (Dir.) Hecho 

en Patagonia. La historia en perspectiva regional, CEHIR-Facultad de Humanidades Universidad 

Nacional del Comahue, Neuquén, 2006. 

CERUTTI, Mario, Burguesía, capitales e industria en el norte de México. Monterrey y su ámbito 

regional (1850-1910), México, Alianza Editorial – Universidad Autónoma de Nuevo León, 

1992.  

DICOSIMO, Daniel y SIMONASSI, Silvia (comp.), Trabajadores y empresarios en la Argentina del 

siglo XX. Indagaciones desde la historia social, Prohistoria Ediciones, 2011. 

DICÓSIMO, Daniel, “La delgada línea roja”. Conflicto y consentimiento en las relaciones 

laborales (1976–83)”, en Revista Historia Regional, núm. 30, 2012.  

DINIUS, Oliver y VERGARA, Angela (eds.), Company Towns in the Americas: landscape, power, 

and Working-Class Communities, Athens, The University of Georgia Press, 2011.  

DINIUS, Oliver, “Paternalismo estatal, bienestar y control social en la construcción de 

Volta Redonda”, en Avances del CESOR, núm. 10, 2013. 

ELEY, Geoff, Una línea torcida. De la historia cultural a la historia de la sociedad, Universitat de 

Valencia, 2008. Capítulo IV: Reflexión y Capítulo V: Desafío. Historia en tiempo presente.  

ERICK OLIN WRIGHT, Reflexionando una vez más, sobre el concepto de estructura de 

clases”, Zona Abierta 59/60, 1992. 
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FRENCH, John, "El auge de los estudios sobre el trabajo en Latinoamérica", en Historia 

Social, Nº39, 2001.  

FRENCH, John and Daniel James “Polemics and an “Army of One”: Responding to John 

Womack Jr.”, Labor: Studies in Working-Class History of the Americas, Volume 5, Issue 2, 2008. 

----------, “The Travails of Doing Labor History: The Restless Wanderings of John 

Womack Jr.”, Labor: Studies in Working-Class History of the Americas, Volume 4, Issue 2, 2007. 

GAUDEMAR, Jean Paul de, El orden y la producción. Nacimiento y formas de la disciplina de 

fábrica, Madrid, Ed.Trotta, 1991, pp. 35 a 64. 

GORDILLO, Mónica, Córdoba en los '60. La experiencia del sindicalismo combativo, Universidad 

Nacional de Córdoba, Córdoba, 1999. 

---------, “Activismo sindical transnacional en el Cono Sur: algunas experiencias”, en 

Clepsidra, vol, 4, núm. 7, 2017, pp- 68-83. 

GUTIÉRREZ, Florencia, “Vivir en un pueblo azucarero: entre el asistencialismo 

empresarial y el derecho al bienestar. Tucumán durante el primer peronismo”, en 

LOBATO, Mirta Zaida (editora), Comunidades, historia local e historia de pueblos. Huellas de su 

formación, Prometeo, Buenos Aires, 2020, pp. 75-97. 

HOGGART, Richard, La cultura obrera en la sociedad de masas, Siglo XXI, Buenos Aires, 2013. 

JAMES, Daniel, Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976, 

Buenos Aires, Sudamericana, 1990.  

LEITE LOPES Jose Sergio, El Vapor del Diablo. El trabajo de los obreros del azúcar, Editorial 

Antropofagia, Buenos Aires, 2011.  

LIPSET, S.M., TROW, M., COLEMAN, J.S., “Comunidad ocupacional y participación en 

el Sindicato de Tipógrafos de Nueva York”, en DI TELLA, Torcuato (comp.), Estructuras 

sindicales. Elementos para un análisis comparativo, Biblos, Buenos Aires, 1994. 

LOBATO, Mirta Z., La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, 

Berisso (1904-1970), Buenos Aires, Prometeo Libros/Entrepasados, 2001, pp. 13 a 39 y 69 a 

104.  

MARTINEZ RUIZ, José Ignacio, "Historia empresarial e historia del trabajo: del 

aislamiento a la colaboración", en Revista de Historia Económica, Nº2, primavera-verano 1995.  

MARX, Karl, El capital, Siglo XXI, México, Tomo I. caps. V (Proceso de Trabajo y Proceso 

de valorización) y XIII (Maquinaria y Gran Industria). 

MEIKSINS WOODS Ellen, “Clase como proceso y como relación” en Democracia vs 

Capitalismo, Editorial Siglo XXI, 2000. 
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NASH June, Hegemonia empresaria en los Estados Unidos. Claves para una etnografía de los ciclos 

industriales en las comunidades urbanas. Editorial Antropofagia, Buenos Aires, 2015.  

NASSIF, Silvia (2016) Tucumán en llamas. El cierre de ingenios y la lucha obrera contra la dictadura 

(1966-1973). Tucumán: UNT.  

NEIBURG, Federico: Fábrica y villa obrera: historia social y antropología de los obreros del cemento, 

Buenos Aires, CEAL, 1988, 2 vol. 

NOLAN, Melanie, MACRAILD, Donald and KIRK, Neville, “Transnational labour in the 

age of globalization”, Labour History Review, vol. 75, núm.1, abril 2010.  

SAVAGE, Mike, “Espaço, redes e formação de clase”, en Revista Mundos do Trabalho, vol. 3, 

n. 5, janeiro-junho de 2011, p. 06-33. 

SCHNEIDER, Alejandro, Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo, 1955- 973, 

Imago Mundi, Buenos Aires, 2005. 

SCOTT, Joan, “El género: Una categoría útil para el análisis histórico”, en LAMAS, Marta 

(comp.), El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG, México, pp.  265-302.  

SIERRA ALVAREZ, José, El obrero soñado. Ensayo sobre el paternalismo industrial (Asturias, 

1860-1917), Madrid, Siglo XXI, 1990, pp. 1-35 y 71- 111.  

SIMONASSI, Silvia y DICÓSIMO, Daniel (coords.), Trabajadores y sindicatos en Latinoamérica. 

Conceptos, problemas y escalas de análisis, Imago Mundi, Buenos Aires, 2018. 

THOMPSON E P, Miseria de la Teoría, Siglo XXI Editores, 1985.  

----------, La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, Ed. Crítica, 1989. 

TORRES, Susana y BORGES, Marcelo, Company Towns: Labor, space and power relations across 

Time and Continents, New York, Palgrave Macmillan, 2012. 

VAN DER LINDEN, Marcel, “Promesas y desafíos de la Historia Global del Trabajo”, en 

BARRAGAN, Rossanna y URIONA, Pilar (cords.), Mundos del trabajo en transformación: entre 

lo local y lo global, La Paz, CIDES-UMSA, 2014.  

VERGARA, Angela, “Precios fijos y raciones: la Anaconda Copper Company en Chile 

entre 1932 y 1958”, en Investigaciones de Historia Económica., vol. 8, n.um.3, octubre 

2012.  

----------, Fighting unemployment in twentieth – century Chile, University or Pittsburgh Press, 2021. 

WEINSTEIN, Bárbara, “Pensando la historia más allá de la nación: la historiografía de 

América Latina y la perspectiva transnacional”, Aletheia, vol.3, núm.6, julio 2013. 

----------, For social peace in Brasil. Industrialists and the remaking of the working class in Sao Paulo, 

1920-1964, The University of North Carolina Press, 1996.  
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WINN, Peter, Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo, 

LOM, Santiago de Chile, 2004.  

WOMACK Jr., John, Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos 

obreros, Fondo de Cultura Económica, México, 2007. 

-----------, On Labor History, Material Relations, Labor Movements, and Strategic 

Positions: A Reply to French and James (As Nice and Civil As I Can Make It), Jr. 

Cambridge Mass, september 24, 2007. 

 

Nota aclaratoria: existe actualmente una profusa producción reflejada en libros, revistas 

académicas y sitios de Internet que reúne investigaciones en curso sobre la historia del 

mundo del trabajo, los trabajadores y trabajadoras y las izquierdas. Abordan 

aproximaciones teórico metodológicas, temas, procesos, problemas, períodos disímiles, que 

serán tenidos en cuenta en razón de los diferentes intereses/preocupaciones que surjan 

durante el desarrollo del Seminario.  

 

Metodología de trabajo 

El Seminario se desarrollará en clases virtuales sincrónicas, en las cuales se presentarán los 

temas correspondientes y los y las cursantes tendrán a su cargo la exposición de los ejes 

centrales de textos del programa, pautados con anticipación, a los fines de promover el 

debate y el intercambio. El listado de bibliografía propuesto es amplio, no obstante lo cual 

se solicitará la lectura de un conjunto básico de textos y se recomendarán otros, de acuerdo 

a las preferencias/elecciones de los y las cursantes. En los casos de los materiales que se 

encuentran en idioma inglés o portugués, y no circulen aún traducciones, se solicitará la 

colaboración para la correspondiente traducción como material interno del Seminario. 

 

Carga horaria total: 30 horas 

 

Cronograma 

Miércoles 29 de setiembre, 6,13 y 27 de octubre, 10 de noviembre, de 16 a 20 hs.  

 

Evaluación 

Se evaluará la participación de las y los doctorandos durante el transcurso de las clases, a 

través del cumplimiento de los informes orales y de la activa intervención en los debates, 

formulando preguntas y planteando problemas que surjan de los desarrollos temáticos. Al 
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final del cursado, deberán entregar y aprobar un informe de no más de quince carillas 

donde formulen y desarrollen un tema/problema pautado previamente con la docente a 

cargo del Seminario y de acuerdo a los plazos y pautas previstos por el Doctorado. 

 

       
 

           Dra. Silvia Simonassi 


