Seminario internacional “Trayectorias, Trabajo y Género”
Ciudad de Buenos Aires
SAGEMM/FLACSO
19-20 de marzo de 2018
EL Laboratorio Mixto Internacional (LMI), « Social activities, gender, markets and mobilities from below
(Latin America) » y el Programa Envejecimiento y Sociedad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO Argentina) organizan el Seminario internacional “Trayectorias, Trabajo y Género” los
19 y 20 de marzo de 2018.
El análisis cualitativo de las realidades sociales estudiadas por los investigadores actuantes, plantea la
necesidad de reflexionar sobre la trayectoria y la biografía como herramientas metodológicas que
traspasan el objeto particular de estudio (sea un individuo, una institución, un grupo social, etc.) para
poner en relación diferentes niveles de aprehensión de estas realidades sociales.
En este marco, se propone en continuidad con los debates que surgieron en el 2° Workshop del programa
de investigación internacional LMI-SAGEMM, el cual se desarrolló los 17-20 de octubre de 2016 en San
Carlos (Brasil), profundizar la reflexión acerca de estas herramientas metodológicas que pueden a través
de su fortaleza analítica reflejar la construcción del conocimiento propuesto.
Dado que el método biográfico y trayectorial puede aplicarse para analizar todo el arco social, el
seminario propuesto se centrará en sus articulaciones con las temáticas del trabajo y del género,
buscando problematizar sus aportes y sus límites desde el paradigma del curso de la vida que involucra
al individuo, el contexto y la historia.
En base a ello, los aportes podrán enfatizar sobre trayectorias individuales, familiares, así también como
grupos sociales, institucionales, movilizaciones / movimientos sociales, territoriales, con sus formas de
mediación y de determinación. Se trata de privilegiar los puntos de vista de los actores con el objetivo de
interpretar los sentidos de sus acciones y lógicas de inserción social, siempre interconectando con el
contexto que los involucra en el espacio y en el tiempo. En esta interconexión, se busca arrojar luz sobre
los mecanismos que operan en función de las expectativas y obligaciones que se generan en torno a la
pertenencia o asignación de género de los actores; tomando a su vez en cuenta su pertenencia o
asignación “étnica” y/o etaria.
Se buscará poner a la luz el aporte que significa aprehender, analizar, traducir, interpretar las
trayectorias individual y colectiva, institucionales o familiares tanto desde el punto de vista de la
investigación y de la postura del investigador como de los resultados que, de esta manera, se construyen
focalizando no solamente en la herramienta biográfica sino desde un abordaje que integra
holísticamente, las múltiples escalas de análisis y dimensiones de la realidad social.

Lunes, 19/03/2018
16.30h - 19h – Conferencia pública de apertura
-Sala 2Invitado de honor: Robert Cabanes (IRD Francia, investigador emérito) – Las apuestas
problemáticas del método biográfico en relación con el género.
(Conferencia en portugués, con power point en castellano)

Martes, 20/03/2018
-Sala 99h – 12h Mesa A – Trayectorias, coyuntura socio-política y Estado
Christian Azais (CNAM-LISE, Francia) - Entre lógicas institucionales y juegos de los actores: ¿Qué
lugar para la individualización?

María Julieta Oddone (FLACSO-CONICET, Argentina) - El trabajo, la (des) cronologización
del ciclo vital y la trayectoria laboral de los trabajadores de mayor edad.
Thais Rosa (UFBA, Brasil) - Tecendo a cidade em suas margens: trajetórias urbanas de mulheres
em busca de moradia no Brasil".
Adriana Fernandes (UERJ/Distúrbio, Brasil) - Mulheres que amam demais: direitos, políticas sociais
e pobreza urbana no Rio de Janeiro.

Comentaristas: Yumi Garcia dos Santos (UFMG, Brasil) / Isabel Georges (IRD, Francia)

13h30 – 17h Mesa B - Trayectoria de vida, trabajo e inserción social
Tarcísio Perdigão Araújo Filho (UFSCar-PPGS, Brasil) - O que a análise de trajetórias sócio laborais
de burocratas do nível de rua informa sobre o Estado?
Ana Miranda (FLACSO-CONICET, Argentina) - Mujeres, trayectorias Laborales y sentidos de
pertenencia.
Yumi Garcia dos Santos (UFMG, Brasil) - Trajetórias individuais e institucionais de mulheres do
Vale do Jequitinhonha, Brasil: interdependências e mobilidades.
María José Magliano (CONICET-CIECS, Argentina), Ana Inés Mallimaci Barral (CONICETIIEGE, Argentina) - ¿Quién hace el ‘trabajo sucio’? Mujeres migrantes sudamericanas y trayectorias
laborales de cuidado en dos ciudades de Argentina.
Comentaristas: Natacha Borgeaud-Garciandia (CONICET-FLACSO, Argentina) / Ania Tizziani
(CONICET-UNGS, Argentina)
Conferencia de cierre: Cibele S. Rizek (USP-IAU, Brasil) – Trayectorias y relaciones sociales:
Pensando en lineamientos y pistas

