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Resumen del curso: 
El curso propone una reflexión acerca a las siguientes preguntas:  
¿Se puede hablar hoy de “sociedades de trabajo”? ¿La centralidad de trabajo sería 
siempre vigente en las sociedades contemporáneas? ¿El trabajo renumerado es 
siempre el primer atributo social de identidades? ¿Cuáles serían las diferencias y 
similitudes entre trabajo masculino y trabajo femenino? ¿Hay una diferencia 
fundamental entre empleos, por ejemplo entre empleos dichos rutinarios y “creación” 
artística?  
 

Objetivos: 

- Reflexionar sobre la evolución del concepto mismo de trabajo en las sociedades 
contemporáneas  

- Objetivar  la articulación entre prácticas y representaciones simbólicas del trabajo 

- Analizar las dimensiones practicas del trabajo “artístico” y las empresas dichas 
“culturales” 

Temario: 

- El concepto de trabajo/empleo en la sociología internacional de la posguerra. 

- Empleo industrial, masculino, de alta cualificación.  

- Mercado de empleo – mercado del trabajo invisible en las sociedades de posguerra: 
segmentación, informalidad, empleos y trabajos femeninos 

- Trabajo “desmaterializado”,  automación y nuevas tecnologías 

- Culturas de trabajo y el trabajo cultural  

- “El artista como trabajador” (Menger)  
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Evaluación: 

Los estudiantes responderán una pregunta formulada por el profesor el último día de 
clase referente a alguno de los temas tratados en clase.  

Es deseable que los estudiantes tengan un contacto por mail con la docente antes su 
llegada. Según las temáticas los estudiantes pueden obtener las referencias 
bibliográficas idóneas.  
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