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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 

SEMINARIO OPTATIVO 

Seminario “Jóvenes y trabajo en tiempos precarios” (24hs) 

Prof: Dra. Marina Adamini 

Presentación y fundamentación: 

El Seminario “Jóvenes y trabajo en tiempos precarios” busca introducir algunas de las principales 

discusiones de las Ciencias Sociales del Trabajo en torno a los jóvenes como trabajadores en el 

marco de la precarización del trabajo. Dicho abordaje se realizará en términos procesuales, 

indagando la ofensiva precaria sobre los jóvenes trabajadores en la degradación de sus 

condiciones laborales, pero también sus resistencias frente a la misma. Tomaremos en 

consideración cuatro dimensiones de análisis, que responden a cada una de las unidades 

temáticas del programa: 1) la condición juvenil como trabajadores, 2)  principales problemáticas 

en el mercado del trabajo juvenil, 3) identidades y  4) acciones colectivas de los jóvenes 

trabajadores.  

De esta manera, la primera unidad del programa aspira a caracterizar y definir a los jóvenes como 

sujetos de estudio en las Ciencias Sociales, recuperando las principales corrientes en los estudios 

de la Sociología de la juventud, especialmente en su abordaje clasista y generacional. Mientras 

que la segunda unidad, se focaliza en un abordaje contextual a la luz de la Argentina 

contemporánea (2001-2019), tomando en consideración las principales problemáticas laborales 

juveniles (fundamentalmente, precarizacióny desempleo). 

Resulta un consenso académico señalar que a partir de la ofensiva neoliberal, el modelo de 

sociedad industrial asalariado se encuentra en retroceso frente al avance de nuevas formas 

laborales flexibles. Los jóvenes, como nuevos trabajadores, realizan su socialización laboral en un 

contexto atravesado principalmente por la precariedad laboral, en empleos temporales, 

desprotegidos e informales. Frente a ello, un eje de reflexión en las Ciencias Sociales del Trabajo 

es si esto conduce a que los jóvenes naturalicen la precariedad como forma-empleo.  En función a 

ello, en la tercera unidad, abordaremos las implicancias de la precariedad laboral sobre las 
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identidades juveniles. Para ello recuperaremos las discusiones teóricas recientes en torno a la 

relación entre identidad y trabajo en los jóvenes trabajadores, y sus particularidades en el marco 

de la Argentina reciente, tomando como hitos para su estudio la crisis del 2001 y el proceso de 

revitalización sindical kirchnerista (2005-2015). 

Por otro lado, como parte del mismo eje de reflexión, resulta otro objeto de debate al interior de 

las Ciencias Sociales del Trabajo las distancias del sindicalismo respecto a los jóvenes 

trabajadores, fundamentalmente por su condición laboral precarizada (que escapa al modelo de 

representación sindical tradicional, de carácter asalariado y estable). En función a ello, en la 

cuarta unidad analizaremos las formas de re-acción y organización colectiva desarrolladas por los 

jóvenes trabajadores ante a la precarización laboral, indagando sus particularidades, cercanías y 

distancias con el sindicalismo tradicional en el marco del proceso de revitalización sindical y 

laboral reciente. 

De esta manera, el seminario busca desarrollar, en términos generales, algunas de las principales 

discusiones vigentes en torno a los jóvenes trabajadores y la precariedad laboral, articulando 

aportes teóricos con estudios empíricos que los problematicen a la luz del contexto de la 

Argentina reciente. El seminario asumirá una modalidad teórica-práctica, desarrollando una 

primera parte de trabajo sobre los contenidos teóricos, y una segunda parte de aplicación de los 

mismos en torno al contexto del mundo laboral actual, utilizando como insumos fuentes 

periodísticas, estadísticas y de divulgación académica reciente.Por otro lado, aspiramos 

establecer espacios de encuentro e intercambioentre los contenidos del curso y las propias 

investigaciones e intereses de los alumnos de la Maestría en Trabajo Social.  

Objetivos: 

Objetivos generales:  

a. Dar cuenta de las principales discusiones recientes en torno a los jóvenes trabajadores, 

desde el enfoque de las Ciencias Sociales del Trabajo. 

b. Problematizar las principales discusiones teóricas en torno a los jóvenes trabajadores a la 

luz del contexto del mundo laboral de la Argentina reciente. 

Objetivos específicos:  

c. Identificar las particularidades que asumen los jóvenes como sujetos de estudio y su 

vinculación con su condición de trabajadores. 

d. Dar cuenta de las principales problemáticas laborales juveniles en la Argentina 

contemporánea. 
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e. Analizar las relaciones entre identidad y trabajo en los jóvenes, tomando en consideración 

el proceso de precarización laboral y sus particularidades contextuales nacionales. 

f. Examinar las formas de organización colectiva desarrolladas por los jóvenes trabajadores, 

en el marco del proceso de revitalización sindical de la Argentina reciente.  

Unidades temáticas: 

Unidad 1. Jóvenes: un sujeto social en construcción 

Sociología de la juventud: el enfoque clasista y generacional. Más allá de la edad: transiciones a 

la vida adulta y reproducción de clase. La juventud no existe. Heterogeneidades en las formas del 

ser joven. Jóvenes como metáfora del cambio social. 

Unidad 2. Precarización como forma de inserción laboral 

Precarización laboral como forma laboral hegemónica. Hacia una perspectiva ampliada del trabajo 

precario: dimensiones contractuales, subjetivas y sindicales. Desigualdad en el mundo del trabajo: 

jóvenes como sector social sobre-representado en las problemáticas laborales de la Argentina 

reciente. 

Unidad 3. Identidades laborales juveniles y ¿precarias? 

Identidad y trabajo: relaciones endebles en tiempos precarios. De las identidades sólidas fordistas 

a las identidades líquidas post-industriales. Crisis del 2001 y kirchnerismo como contexto de 

socialización de una nueva generación de trabajadores. Nuevos y viejos referenciales identitarios 

juveniles: entre el peronismo, el autonomismo y la izquierda.  

Unidad 4. Organización colectiva de jóvenes trabajadores precarizados 

Desafíos del sindicalismo tradicional ante la precarización del trabajo. Nuevas formas de 

organización colectiva de los jóvenes trabajadores. ¿Organización gremial más allá del sindicato? 

Nuevo sindicalismo de movimiento social. Organizaciones sindicales informales. Protagonismo 

juvenil en la revitalización sindical de la Argentina kirchnerista: nuevo sindicalismo de base. 

Bibliografía obligatoria: 

Unidad 1. Jóvenes: un sujeto social en construcción 

 Bourdieu, P. (1990) [1978] “La «juventud» no es más que una palabra” en Bourdieu, P. 

Sociología y cultura. México: Grijalbo. 
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 Margulis, M. y Urresti, M. (1998) “La construcción social de la condición de juventud” en 

Cubides, H., Laverde, M.C y Valderrama C. (eds.) «Viviendo a toda» Jóvenes, territorios culturales 

y nuevas sensibilidades. Bogotá: Siglo del Hombre-Depto. Investigaciones, Universidad Central.  

 Passerini, L.“La juventud, metáfora del cambio social: dos debates sobre los jóvenes en la 

Italia fascista y en los Estados Unidos durante los años cincuenta” en Levi, Giovanni y Schmitt, 

Jean Claude (comp.) (1996) Historia de los jóvenes. 2 tomos. Madrid: Taurus. Pp. 383-453  

 Mannheim, K. (1993) [1928] “El problema de las generaciones” Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas. N 62 pp.193-242. Madrid: CIS. 

http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_062_12.pdf 

Unidad 2. Precarización como forma de inserción laboral 

 Standing, G. (2014). Por qué el precariado no es un «concepto espurio». Sociología del 

Trabajo 82, 7-15 

 Béroud, S. y Bouffartigue, P. (2013). Precarizaciones salariales y resistencias sociales: 

¿Hacia una renovación de la mirada sociológica desde el caso francés? Cuadernos de Relaciones 

Laborales Vol. 31, Núm. 2 

 Pérez, P. (2016). Jóvenes, trabajo y desigualdades de género en Argentina (2003-2014). 

En Busso, M. y Pérez, P. Caminos al trabajo: el mundo laboral de los jóvenes durante la última 

etapa del gobierno kirchnerista. Buenos Aires: Miño y Dávila editores. 

 Longo, J. y Busso, M. (2017).Precariedades. Sus heterogeneidades e implicancias en el 

empleo de los jóvenes en Argentina. Estudios del Trabajo. Núm. 53. 

Unidad 3. Identidades laborales juveniles y ¿precarias? 

 De la Garza Toledo, E., Gayosso Ramírez, J.L. y Moreno, S.H. (2010): “La Querella de las 

Identidades: ¿pasado sistemático, presente fragmentario?” En De la Garza Toledo, E. y Neffa, 

J.C. (comp.): Trabajo, identidad y acción colectiva. Madrid : Plaza y Valdez Editores. 

 Svampa, M. (2000). "Identidades astilladas. De la Patria Metalúrgica al Heavy Metal" en 

Desde abajo: la transformación de las identidades sociales. Buenos Aires: Biblos. 

 Natalucci, A.; Galimberti, C. (2014). Identidad política y juventud sindical: Un análisis sobre 

la dinámica de dos organizaciones surgidas en el kirchnerismo. VIII Jornadas de Sociología de la 

UNLP.  

 Svampa, M. (2011); “Argentina, una década después Del «que se vayan todos» a la 

exacerbación de lo nacional-popular” en Nueva Sociedad, N°235, 17-34. 

Unidad 4. Organización colectiva de jóvenes trabajadores precarizados 

http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_062_12.pdf
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 Senén González, Cecilia, y Del Bono, Andrea (2013). Introducción. En La revitalización 

sindical en Argentina y sus heterogeneidades culturales (pp. 7–28). San Justo: Universidad 

Nacional de La Matanza. 

 Barattini, M. (2009) El trabajo precario en la era de la globalización. ¿Es posible la 

organización?, Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 8, Nº 24, 2009, p. 17-37 

 Adamini, M. (2018). En los márgenes de la revitalización sindical: acciones y 

organizaciones colectivas de jóvenes trabajadores precarizados durante el  periodo kirchnerista. 

En Simonassi, S. y Dicósimo, D. Trabajadores y sindicatos en Latinoamérica. San Martín: Imago 

Mundi. 

 Varela, P. (2009) ¿De dónde salieron estos pibes?: Consideraciones sobre el activismo 

gremial de base en Argentina posdevaluación; Margen; Revista Margen de Trabajo Social y 

Ciencias Sociales; 55; 1-14. 

Bibliografía ampliatoria 

Unidad 1 

 Chaves, M. (2010) “¿Juventud?” en Chaves, M. Jóvenes, territorios y complicidades. Una 

antropología de la juventud urbana. Buenos Aires: Espacio Editorial. Pp.25-49. 

 Duarte Quapper, K. (2000) "¿Juventud o juventudes? Acerca de como mirar y remirar a las 

juventudes de nuestro continente”. Última Década Nº 13, sep. Viña del Mar: CIDPA. Pp.59-77 

 Gramsci, A. (2005) [1949] “La cuestión de los jóvenes” en: Gramsci. Antología II. Buenos 

Aires: Siglo XXI. 

 Chaves, M. (2005) “Juventud negada y negativizada: representaciones y formaciones 

discursivas vigentes en la Argentina contemporánea”. Revista Última Década Año 13 Nº 23 Viña 

del Mar: CIDPA. 

 Elizalde, S. (2006). El androcentrismo en los estudios de juventud: efectos ideológicos y 

aperturas posibles” Revista Última Década Nº 25, CIDPA, Valparaíso. www.cidpa.cl 

 Reguillo, R. (2003) “Ciudadanías juveniles en América Latina”, en Ultima Década, n 19, pp. 

1-20, Viña del Mar: CIDPA. 

Unidad 2 

 Adamini, M., Deleo, C. y Longo, J. (2013). “Sentidos laborales en transición. Un estudio 

sobre jóvenes trabajadores contrayectorias laborales precarias”. Ponencia presentada en 13° 

Congreso  Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos Aires. 

 Busso, M. (2006). “El trabajo informal en Argentina: la novedad de un fenómeno histórico”, 

en Neffa, Julio C. y Pérez, Pablo, (coords.), Macroeconomía, mercado de trabajo y grupos 

http://www.cidpa.cl/
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vulnerables. Desafíos para el diseño de políticas públicas. Asociación Trabajo y Sociedad / CEIL-

PIETTE del CONICET, Buenos Aires. 

 Castel, R. (2010). El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del 

individuo. FCE, Buenos Aires. Conclusión. 

 Neffa, J., Oliveri, M. y Persia, J. (2010), Transformaciones del mercado de trabajo en 

Argentina 1974-2009. Revista Atlántida. 

 Jacinto, C. y Chitarroni, (2011): “Precariedades, rotación y movilidades en lastrayectorias 

laborales juveniles.” Revista Estudios del Trabajo, No 39/40. ASET. 

 Jacinto, C. (2000), “Jóvenes vulnerables y políticas públicas de educación y empleo” 

enRevista de estudios de juventud, Núm.1, 103-121. 

 Pérez Islas, J.A. y Urteaga, M. (2001). “Los nuevos guerreros del mercado. Trayectorias 

laborales de jóvenes buscadores de empleo” en Pieck, E., Los jóvenes y el trabajo. La educación 

frente a la exclusión social. México: coedición UIA, IMJ, UNICEF, CINTERFOR-OIT, RET Y 

CONALEP. 

Unidad 3 

 Hall, S. (2003), “Introducción: ¿Quién necesita la ‘identidad’?" en Hall, S. y du Gay, P. 

(eds.), Cuestiones de Identidad, Amorrortu Editores, Buenos Aires. 

 De la Garza Toledo, E., Gayosso Ramírez, J.L. y Moreno, S.H. (2010): “La Querella de las 

Identidades: ¿pasado sistemático, presente fragmentario?” En De la Garza Toledo, E. y Neffa, 

J.C. (comp.): Trabajo, identidad y acción colectiva, Plaza y Valdez Editores, Madrid 

 Battistini, O. (2009). “La precariedad como referencial identitario. Un estudio sobre la 

realidad del trabajo en la Argentina actual” en Revista Psicoperspectivas, vol. 2, Núm. 8, 120-142. 

 GalvezBiesca, S. (2007). “La generación de la <<cultura de la precariedad>> una 

aproximación desde la historia del movimiento obrero” en Sociedad y utopía: Revista de ciencias 

sociales, Núm. 29, 333-366. 

 Muñiz Terra, L. (2008). La pérdida del trabajo petrolero: transformaciones laborales, 

materiales e identitarias. Avá, (12), 95-116. 

Unidad 4 

 Abal Medina, P. (2014), Ser sólo un número más. Trabajadores jóvenes, grandes 

empresas y activismosindicales en la Argentina actual, Editorial Biblos, Buenos Aires. 

 Arias, C. y Crivelli, K. (2010), “Ensayando prácticas de articulación colectiva: la 

Coordinadora deTrabajadores Precarizados de la Ciudad de Buenos Aires” en 

CiênciasSociaisUnisinos, Vol. 46, Núm.1,93-104. 
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 Lenguita, P. (2011). “Revitalización desde las bases del sindicalismo argentino” en Nueva 

Sociedad, Núm.232, 137-149. 

 Beliera, A. A.; Longo, J. (2012) Sindicalismo y conflicto laboral: Debates para el análisis del 

Sindicato de Empleados de Comercio y Asociación de Trabajadores del Estado [en línea]. VII 

Jornadas de Sociología de la UNLP, 5 al 7 de diciembre de 2012, La Plata, Argentina. Disponible 

en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1712/ev.1712.pdf. 

 De la Garza, E. (2011) “Introducción: construcción de la identidad y acción colectiva entre 

trabajadores no clásicos como problema”, en De la Garza, E. (coord.) Trabajo no clásico, 

organización y acción colectiva, México, Plaza y Valdés Editores. 

 Dyszel, G.; Ferrero, J.P.; Gurrera, M.S. (2004). El sindicalismo de movimiento social. 

Algunas reflexiones en torno del concepto. IV Jornadas de Sociología de la UNLP, 23 al 25 de 

noviembre de 2005, La Plata, Argentina. Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.6618/ev.6618.pdf 

 Carga horaria: 

El Seminario tiene una carga de 24 hs. totales: 16 hs. de carácter presencial, basadas en la 

exposición de la docente y el intercambio con los maestrandos, y 8 hs. a distancia, con el objeto 

de realizar tutorías para la relación del trabajo final. La carga horaria presencial se concretará en 

dos encuentros: En el primer encuentro trabajaremos las unidades 1 y 2, mientras en el segundo 

encuentro trabajaremos las unidades 3 y 4. El curso asumirá una modalidad teórica-práctica: en la 

primera parte se trabajará en torno a los contenidos teóricosutilizandolabibliografía obligatoria 

asignada, mientras que en la segunda parte se aplicarán los contenidos a partir de la realización 

de trabajos de discusión grupal,focalizando en sus particularidades en el contexto nacional actual. 

Para las actividades prácticas se utilizarán como insumos materiales periodísticos, estadísticos y 

de divulgación académica. 

Evaluación: 

La evaluación se realizará tomando en consideración a) la presentación oral de uno de los textos 

obligatorios y c) la realización de un trabajo final en donde se apliquen los contenidos del 

seminario, con la opción de vinculación con el tema de investigación/interés de los alumnos de la 

maestría.El mismo deberá tener 7 (siete) como nota mínima para su aprobación. 

Cronograma: 10 y 24 de octubre de 9 a 13 y de 14 a 18 hs.  

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1712/ev.1712.pdf

