
Arte trabajo  
*** 

"Lo que hacemos el silencio lo sabe.  
Pero eso es lo que debemos hacer todos juntos,  

los de mañana y los de ayer, los convencidos de siempre  
y los que se vayan convenciendo, los que se preparan y los que se rematan,  

los trabajadores del libro y los trabajadores del tabaco:  
¡juntos pues, de una vez, para hoy pare el porvenir, todos los trabajadores!". 

José Martí 
 



El tercer mundo  
1965-1966 
Oleo s/tela 
251 x 300 cm 
Museo de Bellas Artes, 
La Habana 
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In our spectacular society 

Pro-Situ Image 

Paris -- Mayo 1968 -  Afiche 

Internacional Situacionista  
(1957-1972) 

 



M.B. M.B. M.B... 

On the Art of Writing and on the Writing of Art  
(1968) 

Marcel Broodthaers (Bélgica, 1924-1976) 



Carlos Zilio 
Río de Janeiro 1944 

vive y trabaja allí 
 

Para un joven  
de futuro brillante 

 
1973 

 
objeto 

serie fotográfica 



 
 

Hacia la década del cincuenta, [Georges P.] Friedmann,  
uno de los padres de la Sociología del Trabajo,  

se preguntaba hacia dónde iba el trabajo humano 

   

 
La respuesta más común en ese momento era optimista frente a las primeras formas de la 
automatización de los procesos productivos y sus supuestos efectos enriquecedores y liberadores 
del trabajo, del control patronal de los tiempos y los movimientos, tanto como de las rutinas 
enajenantes del taylorismo (Blauner, 1964; Mallet, 1972).  
 
Otra vertiente optimista acerca del futuro de las relaciones laborales estaba representada por las 
escuelas dominantes de las relaciones industriales que, ante la institucionalización de los 
sindicatos y de una parte del conflicto interclasista y a través del desarrollo de la negociación 
colectiva y del Estado Social, creyeron que se iniciaba una etapa de estabilidad capitalista, con 
distribución equitativa del ingreso y de la seguridad social que alejaba definitivamente los 
fantasmas marxistas de la revolución anticapitalista (Kerr y Dunlop, 1962; Goldthorpe, 1989; 
Dunlop, 1958).  
 
 
  
 





Sigmar Polke, Supermarkets (Wir Kleinbürger),  
1976, Gouache, Goldbronze, Lack- und Acrylfarben, Filzstift, Collage auf Papier auf Leinwand, 207 x 295 cm., 

 Privatbesitz, Hamburg, © Sigmar Polke, Photo: Peter Schälchli. 



Sigmar Polke, Giornico (Wir Kleinbürger),  
1976, 207 x 295 cm.,  

Privatbesitz, Hamburg, © Sigmar Polke, Photo: Peter Schälchli. 



DOES MONEY MANIPULATE ART? 
 

Does money manipulate galleries? 
Do galleries manipulate artists? 

Do artists manipulate art? 
[...] 

  A pesar de haber escrito hace cuatro décadas,  
las interrogantes planteadas por la Art Workers' Coalition 

siguen estando presentes dentro del mundo del arte. 
 

http://4.bp.blogspot.com/_WQvJbm54-5E/So9-2EiyEYI/AAAAAAAAARQ/3JGVGKRmv0A/s1600-h/12_artistquestions.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:And_Babies.jpg


Hans Haacke,  
Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real-Time Social System, as of May 1, 1971  

(1971)  



Allan Sekula 
Erie, Pensylvania, 1951, vive y trabaja en Los Ángeles  

Untitled Slide Sequence 
(Workers leaving the factory at the end of a day shift; 

General Dynamics, Convair Division aerospace factory, San Diego, California, 17 February 1972), 1972 



Allan Sekula 
Erie, Pensylvania, 1951, vive y trabaja en Los Ángeles 

Two, three, many… (terrorism) 
1972 



 
Pero a la institucionalización del movimiento obrero  

en Europa y en los Estados Unidos le siguió, desde fines de los sesenta,  
un período de ascenso de la lucha de clases,  

de cuestionamiento de los sistemas de relaciones de trabajo y  
de los sindicatos como organizaciones asimiladas al capitalismo. 

 



Allan Sekula 
Erie, Pensylvania, 1951, vive y trabaja en Los Ángeles  

This Ain't China: A Photonovel 
1974 

 



Gerhard Richter 
Man Shot Down … 

© Gerhard Richter, courtesy Gerhard Richter Studio 
 

100.5 x 140.5 cm 

Gerhard Richter  (Dresde, Alemania, 1932) 
“October 18, 1977” 

(RAF, Baader-Meinhof Era) 
Serie de 15 pinturas –– (Oleo s/tela, b/n)   - 1988 

MOMA (N.Y. - U.S.A.) 



 
 
 
“No es la primera vez que Camnitzer arriesga la apreciación que desata la polémica, “la idea de que las 
operaciones de los Tupamaros constituían una forma válida de arte” (p. 15). “Mi clasificación de las 
operaciones tupamaras como actividades artísticas no es casual ni reciente. Se me ocurrió por primera 
vez en 1969 y la presenté en una reunión con los estudiantes y profesores de la Escuela de Bellas Artes. 

(…) Me encontré sugiriendo que la presencia de la guerrilla urbana tal cual estaba siendo  
desarrollada por los Tupamaros, con una componente creativa de alto nivel, tenía una importancia 
suficiente como para obligar a una revisión profunda del plan de estudios…” (…). Más tarde extremé 
mi posición y me referí a la guerrilla tupamara como la única contribución estética latinoamericana a la 
historia del arte. Sentía que los Tupamaros demostraban que era posible utilizar la creatividad artística 
para afectar las estructuras sociales y políticas. El sistema de referencia utilizado era claramente  
ajeno al del arte tradicional, pero las operaciones del grupo se manifestaban  a través de  
expresiones que al mismo tiempo que contribuían a un cambio estructural total  también tenían  
una gran densidad de contenido estético. Por primera vez un mensaje estético era entendible  
como tal y sin ayuda del contexto artístico  dado por la galería o el museo” (pp. 26-27). 
 
III Jornada Académica "Partidos Armados en la Argentina de los Setenta“ 
24 de abril de 2009, Centro de Estudios de Historia Política 
Escuela de Política y Gobierno. Universidad Nacional de San Martín 
En torno a una lectura polémica: los Tupamaros y su inclusión en el arte conceptual latinoamericano 
(versión absolutamente provisoria) 
Ana Longoni UBA/CONICET 
 



 
El obrerismo hacía nuevamente irrupción como movimiento de los trabajadores 

desde abajo no atenazados por el desempleo ni por el hambre en Europa occidental, 
sino decididos a ganar el control de las condiciones de trabajo 

(Negri, 1978). 
 

En esta medida, las visiones optimistas acerca del futuro del trabajo humano 
fueron en gran medida substituidas por las tesis de Braverman acerca de la 
tendencia en el capitalismo a la pérdida de control del obrero sobre su 
trabajo, como condición objetiva para cumplir su función de explotación 
(Braverman, 1974). 
 
Al mismo tiempo, las tesis obreristas, menos estructuralistas que las de 
Braverman, buscaron abrir la posibilidad teórica de revertir el control 
capitalista sobre el proceso de trabajo a través de la lucha política al interior 
de las fábricas (Panzieri, 1978).  
 
El obrerismo y las luchas de los trabajadores desde fines de los sesenta y 
primera mitad de los ochenta no condujeron a la revolución sino,  
paradójicamente, hacia una mayor institucionalización e influencia de los 
sindicatos respecto de las políticas económicas de los estados a través de 
pactos neocorporativos (Regini, 1990). 
 





Construcción del RCA Building (actual  General Electric’s Building) 
Fotografía. New York Herald Tribune, 1932 

“Lunchtime on a Skyscraper - A Tribute to America's Heroes”  
Sergio Furnari 





A partir de 1980  
 
Se inició un proceso de nuevo tipo en las relaciones capital trabajo, con profundas implicaciones para 
los mercados y procesos laborales, y los sistemas industriales, así como para las organizaciones de los 
actores productivos y de éstas con los Estados.  
 
Las transformaciones del mundo del trabajo, pero sobre todo de las relaciones entre organizaciones 
obreras, empresariales y el Estado han influido en forma importante el ánimo de los intelectuales en sus 
evaluaciones con respecto del futuro del trabajo humano, así como de los actores colectivos que parten  
de la producción (Edwards, 1992) 
 
La derrota obrera frente al neoliberalismo, así como la reestructuración productiva desde los ochenta 
con la flexibilidad y descentralización de las relaciones laborales en el ámbito empresarial, cambió los 
énfasis de la investigación laboral hacia la fragmentación de los mercados de trabajo, el cambio  
tecnológico y de organización del trabajo y la flexibilidad en las relaciones laborales.  
 
 



 
Bernd Becher 

Siegen, 20.8.1931 – Rostock, 22.6.2007 
 

Hilla (Wobeser) Becher  
Potsdam, 2.9.1934 



Bernd Becher - Siegen, 20.8.1931 – Rostock, 22.6.2007 
Hilla (Wobeser) Becher  - Potsdam, 2.9.1934 

Plant for Styrofoam Production, Wesseling near Cologne, Germany, 1997 
Dia Beacon, NY 



Teorías y diagnósticos 
 

• … las teorías sobre la reestructuración productiva y de los mercados de trabajo dan pie a 
algunas de las grandes polémicas del momento, en las que el futuro del trabajo humano es 
uno de los temas centrales. […], éstas no parten de que el trabajo ha dejado de ser 
importante en la sociedad capitalista, sino que se transforma y se trata de investigar cuáles 
son sus tendencias. 
 
 

• En general las teorías del postfordismo tienden a ser optimistas acerca del futuro del trabajo 
humano, sin negar que se trata de un proceso con grandes contradicciones y actores que se 
equivocan frecuentemente. Sin embargo, están animadas por una visión de futuro que no 
implica el fin de la sociedad del trabajo, sino su transformación en actividad enriquecedora y 
desalienantes, además de imaginar una sociedad en la que las diferencias capital-trabajo no 
son las centrales para definir los futuros conflictos. Frente a estas visiones optimistas se han 
erigido múltiples objeciones teóricas y empíricas. 

 



Joseph Beuys  
7000 Robles 
 
Izq.: Fridericianum, Kassel, Alemania, 1982 et seqq.  
Foto: Dieter Schwerdtle  
 
Abajo: Dia Foundation, West 22nd Street (between 10th and 11th 
Avenues) New York City.  
Foto: Ken Goebel 



Joseph Beuys  - Krefeld, 1921 – 1986, Düsseldorf  

Bomba de Miel en el Lugar de Trabajo 
Honigpumpe am Arbeitsplatz  

Documenta 6,  
1977 

Kassel, Alemania 



 
La polémica acerca de  

la reestructuración productiva  

 
Las teorías de la reestructuración productiva tratan de investigar  

las transformaciones del trabajo 
 

¿Las tendencias acerca del futuro del trabajo están determinadas por el mercado de 
trabajo o los procesos de producción, o bien éstas dependen también de las 

acciones de los sujetos y de contextos locales, como instituciones y culturas que 
no son homogéneas internacionalmente? 

 
… no puede haber una sola tendencia porque el futuro no está totalmente anticipado 

por las estructuras y las mismas tendencias, ya que aún como espacio de 
posibilidades pueden tener virajes. 

 Por lo pronto, el futuro del mundo del trabajo se inscribe dentro de dos parámetros 
que pueden también cambiar en el futuro: la globalización y el neoliberalismo. 

La diversidad articulada de las formas de trabajo, más que la convergencia, parece un 
futuro posible. El surgimiento de nuevos contenidos del conflicto, la balcanización 

del mismo frente a las grandes diferencias en las formas de trabajar plantean el 
problema de la posibilidad o no de movimientos sociales que partan del trabajo 

hacia la sociedad y el Estado 
 
 
 
 





El fin de la sociedad del trabajo 
(Teorías postmodernas)  

Significa el término de las relaciones de trabajo 
(especialmente capital-trabajo) como campo 

de estructuración de las otras relaciones sociales;  
 

en particular, es el fin del trabajo como actividad 
estructurante de la identidad colectiva;  

 
y es el fin de la clase obrera como potencial opositora a la sociedad del capital 

y como portadora de proyectos colectivos globales alternativos. 
 

En resumen:  
hay ruptura de  identidades  

por la heterogeneidad de intereses entre los trabajadores. 
 
 



adiós al proletariado  
Estas tesis fueron anteriores a la reestructuración productiva y de los mercados de 
trabajo actuales. Se empezaron a formular desde los años sesenta en relación con la  
institucionalización de la clase obrera y sus organizaciones (Touraine, 1970), todavía en 
un período de auge del capitalismo, también con relación al gran crecimiento de los 
servicios con respecto de la industria (primeras tesis de la tercerización).  
 
En este contexto, Andre Gorz formuló a fines de los setenta su adiós al proletariado.   
Gorz va en contra de la concepción marxista de que el hombre es en esencia trabajo y 
que la revolución anticapitalista no es para abolir el trabajo en sí  mismo sino el  
trabajo explotado y enajenado.  Por el contrario, se trata de la abolición de todo 
trabajo en aras de lo que él denomina actividades autónomas, de trabajar menos para 
vivir más.  Para ello hay que combatir la producción para el mercado en beneficio de la  
producción autónoma basada en la cooperación voluntaria. 

 



Tacita Dean. 
Images from The Russian Ending,  2001.  



Para-posmodernidad: desde 1990 

 

Las tesis del fin del trabajo pronto pasaron de moda: el 
trabajo no desapareció sino que adoptó nuevas formas.  

Las teorías ‘para-postmodernas’ 
(Bauman, 2005; Sennet, 2006; Beck, 1998, etc.)   

tomaron de la postmodernidad  su concepto central de 
fragmentación y lo aplicaron al trabajo.  

 
Proclamaron la imposibilidad de la identidad colectiva amplia 

y, por tanto, de creación de sujetos,  
organizaciones  y proyectos. 

 
 
 
 
 

De las teorías de la reestructuración productiva y de los 
mercados de trabajo retomaron un concepto simplificado de 
flexibilidad, reducido al de fugacidad de las ocupaciones  que 

se traduce en trayectorias laborales “líquidas” y el tránsito 
entre ocupaciones muy  disímiles. 

Retomaron también las investigaciones empíricas que 
demuestran las dificultades de creación de empleos típicos, de 

tal forma que el trabajo aparece hoy como frágil, inseguro, 
flexible.  

Esta flexibilidad de la trayectoria laboral implicaría una 
desestructuración de las relaciones en el trabajo, que serían 

efímeras, de las familiares  y en general de las de la vida y 
hasta las del propio carácter.  



La consecuencia final sería la no-identidad con 
el trabajo, con el grupo laboral o social,  
la superficialidad en las relaciones y su 
fragmentación, incluso del tiempo y del 

espacio. 
La para-postmodernidad ha tenido impacto 
entre sectores intelectuales y estudiantes  

desmoralizados por la reestructuración 
neoliberal y decepcionados del socialismo real 

y del marxismo.  
 

Sin embargo, se trata de una teoría fugaz [...]. 
El mismo Sennet reconoce que en los países 
desarrollados la mayoría de los  trabajadores 
no están en ocupaciones “líquidas” y que los 

participantes en lo que el llama la “nueva 
economía” es una minoría (no más del 5% de 
la fuerza de trabajo en los Estados Unidos).  



Andreas Gursky 
 

Leipzig.15.1.1955 
 

Un-Fair Trade 
Nha Trang 



Nha Trang 



Andreas Gursky  
Siemens, Karlsruhe 

1991 



Hipótesis de De la Garza 

• Si se consideran parámetros actualizados acerca del fin del trabajo y la 
fragmentación de las identidades,  

 
• si se revisan algunas de las principales teorías acerca de la Identidad , 
  
• si se vinculan teóricamente estructuras-subjetividades e interacciones,  

 
podría afirmarse  que la Identidad es una forma particular de la subjetividad 

entramada en estructuras e interacciones 
 

Y que si el proceso de identificación implica una abstracción de la diferencia,  
esta abstracción no tiene ningún límite natural.  

 

 



Andreas Gursky  
Chinese People 



 
Chen Chieh-jen 

Taoyuan, Taiwan, 1960  - reside en Taipei, Taiwan 
Factory 

2003, super 16mm transf. a DVD, color, s.s., 30’:50”, un canal, proy. cont. 



Kutluğ Ataman 
 

Estambul, 1961 
reside en Londres 



Nunca mi alma 
2001, video 

Iconografías Metropolitanas, 25ª Bienal de San Pablo, 2002. Cur.: Alfons Hug 







Mendigos 
2010 







Tadej Pogačar 
Ljubljana, 1960 



 
Srteet Economy  

en colaboración con la gente de Mpexico DF 
Prod.: P.A.R.A.S.I.T.E. Museum of Contemporary Art; subs.: Ex Teresa Arte Actual, México DF 

Cómo vivir juntos. 27ª Bienal de San Pablo, 2006. Cur.: Lisette Lagnado 

















Allan Sekula 
Erie, Pensylvania, 1951, vive y trabaja en Los Ángeles 

 
Autorretrato (Lendo, 12/22/02), 2002-2003, cibachrome, 38,1 × 53,34 cm 

De Black Tide/Marea Negra, 2002-2003 
 



Allan Sekula 
Dead Letter Office (Shipyard Welder, Ensenada)" 1996-1997  

Cartel en el exterior de la estación de tren de Kassel 
contra la cumbre del G-8 en Heiligendamm, Alemania, 6-8 de junio de 2007 





How Many Billboards Project 
Olympic Blvd, east of Robertson Blvd, 2008 







Zarina Bhimji 
 

Mbarara, Uganda, 1963 
vive y trabaja en Londres 



Waiting 
2007 









Wendelien von Oldenborgh 
 

Rotterdam, 1962 
reside allí 



Pertinho de Alphaville 
2010 







Harun Farocki 
Nový Jičín, República Checa, 1949; reside en Berlín 



Serious Game 
video HD color, sonido, 2009-2010 

I: “Watson is down”, 8’ 15” 
II: “Three Dead”, 7’ 43” 
III: “Immersion”, 20’ 23” 

IV: “A sun with no shadow”, 7’ 39” 









¿cuál puede ser la base material y las fuentes culturales  
de una solidaridad social futura? 

¿cuál es papel de aquella que viene del trabajo? 

 
Los recientes movimientos sociales en América Latina lo demuestran: la formación de 
coaliciones de sujetos afectados por el neoliberalismo y su globalización están dentro 
del espacio de lo posible. 
 
En América Latina la heterogeneidad y dudas acerca del impacto de las estructuras 
ocupacionales sobre identidades y acciones colectivas también aparecen de la 
información empírica. El trabajo asalariado en […] en la mayoría de los países de la 
región, sigue siendo el que ocupa el mayor porcentaje, a pesar de haber disminuido 
 
En muchos de ellos; la presencia de técnicos y trabajadores de oficinas no es tan 
importante, en cambio hay una tendencia hacia la feminización; el trabajo industrial  
con relación al asalariado en general ha disminuido, pero en otros países aumentó por 
efecto de la maquila. 
 

 



País PIB 

Chile 6,0 

Panamá 5,0 

Perú 4,5 

Brasil 4,5 

Argentina 4,5 

Uruguay 4,0 

Bolivia 4,0 

República Dominicana 3,5 

Paraguay 3,0 

México 3,0 

Guatemala 3,0 

Cuba 3,0 

Costa Rica 3,0 

Colombia 3,0 

Venezuela 2,5 

Nicaragua 2,0 

Honduras 2,0 

Ecuador 2,0 

El Salvador                               1, 5 

Crecimiento del PIB para América Latina y el Caribe 2011 

 

 
2011: “Panorama Laboral para América Latina y el Caribe”  
Según la Organización Mundial del Trabajo, OIT, 
la tasa de desempleo en la región seguirá bajando este año, 
con un nuevo reto en concreto: la calidad del trabajo 
  



Jonathas de Andrade 
 

Maceió, Brasil, 1982 
reside en Recife 



Educação para Adultos 
2010, proyecto 























Es necesario un concepto ampliado  
de trabajo y de sujeto laboral 

 
 
 

[Para comprender las actuales circunstancias, se necesita 
de una ampliación conceptual que]no considere  

solamente a la relación inmediata capital trabajo,  
sino que vea, primero, al trabajo como interacción social 

con significado, de tal forma que la comunión en 
significados […] potencialmente puede aparecer en 
cualquier actividad productiva, sea asalariada o no.  

La vida laboral es importante para la mayoría de la población mundial,  
aunque ahora se presente con formas nuevas. 

 
 
  

 



“… que lo decente es lo digno, lo satisfactorio, y su antónimo es lo 
injusto, lo inapropiado. Por lo que a todas luces es aceptable que 
tener un trabajo decente:  
es tener una ocupación que satisface por sus resultados y por 
las condiciones en que se realiza. Que es suficiente en cantidad 
y calidad.” 

María Estela Lanari 



Además, los límites entre mundo del trabajo y el extralaboral  
han sido también construidos socialmente.  

En el mundo antiguo lo laboral se entremezclaba con lo religioso y lo político. 
Fue la sociedad burguesa la que pretendió separarlo  

por esferas y territorios geográficos y tiempos,  
la del propietario y la del ciudadano,  

el espacio y el tiempo de la fábrica y el cotidiano extralaboral. 
Pero las relaciones sociales son caleidoscópicas,  
totalidades económicas, políticas y culturales,  

que pueden ser enfatizadas más en un sentido que en el otro  
pero no consideradas esferas naturales separadas.   



2011 

• …. evaluar y reflexionar acerca de la situación 
de más de 2,8 millones de trabajadores y 
trabajadoras del mundo, que ganan menos de 
dos dólares diarios u otros datos que arrojan 
cifras alarmantes y vergonzosas: Sólo el 20 por 
ciento de la población trabajadores mundial 
tiene una protección social adecuada y más de 
200 millones de niñas y niñas trabajan en lugar 
de ir a la escuela. Asimismo, cada día mueren 
en el mundo cerca de 6.300 personas como 
resultado de lesiones, accidentes o 
enfermedades relacionadas con el trabajo, lo 
cual corresponde a más de 2,3 millones de 
muertes al año. 

• … a escala mundial y durante el año 2009, al 
menos 101 sindicalistas fueron asesinados 
como resultado de sus acciones en defensa de 
los derechos de los trabajadores.  
 
 

La muestra podrá visitarse hasta el  
14 de enero de 2011 en la biblioteca 

de Talavera de la Reina (Toledo) 



 
 

Según Enrique de la Garza Toledo… siempre han existido trabajos no asalariados en negocios pequeños, sean en la 
industria, los servicios o la agricultura. […] desde los años setenta del siglo XX hay una enorme extensión de servicios 
antiguos o modernos en menoscabo de la agricultura y parcialmente de la industria.  
 
En una parte de estos servicios interviene el cliente directamente en el proceso de producción, como sería en una 
representación teatral; en otros son más de un agente “extraño” a la relación laboral los que intervienen, como el 
agente de tránsito, los automovilistas o transeúntes, además del usuario, en el trabajo del taxista.  
Este segmento de las ocupaciones no clásicas pero tradicionales (vendedor ambulante, taxista, chofer de autobús, 
prostituta, limpiabotas, mariachi, etc.) se extiende en los países desarrollados y en los otros siempre han sido los más 
Importantes cuantitativamente. Se les ha analizado como informales, ahora como atípicos, precarios, inseguros, no 
estructurados, etc.  
 
[…] habría otro enfoque para estudiarlos, el del trabajo no clásico, entendiendo por este el que no sigue la línea de 
desarrollo que va del oficio semiartesanal, al obrero maquinizado, al taylorizado fordizado, al automatizado 
toyotizado y finalmente al informatizado. El trabajo no clásico puede implicar la intervención directa del cliente u otros 
agentes diferentes a los clásico obrero/patronales en el proceso de trabajo, también a la producción meramente 
simbólica objetivada (diseño de software) o subjetivada (concierto de música), así como los traslapes entre producción 
y reproducción (trabajo a domicilio), el trabajo desterritorializado (venta a domicilio) e incluso el trabajo en la 
agricultura (la mediación del clima, la fertilidad, la genética o las plagas). 



Problematización  

En qué consisten  los retos de los estudios laborales al inicio 
del siglo XXI, en consonancia con la reestructuración 
productiva y de los mercados laborales iniciada en los años  
ochenta del siglo anterior y cómo estudiar a los trabajos  
no clásicos tradicionales y modernos.  
 
Cuál es nuestra concepción acerca de la acción social, [en el 
caso que consideremos  el Trabajo como interacción] que  
no determina a los sujetos pero si abre espacios de  
posibilidades para la creación de significados y de acciones. 
 

 
 



Palle Nielsen 
 

Copenhaguen, 1942 
reside en Nørrealslev, Dinamarca 



 
Modellen - En modell för ett Kvalitativt samhälle  

-El modelo. Un modelo para una sociedad cualitativa- 
1968-2010 

documentación, proyección de slides, tres canales, col. , artículos y cartas, facsímil de plano 
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Como hasta aquí el énfasis en este libro es en los procesos de trabajo,  
creímos necesario un capítulo en el que planteemos una concepción  
coherente con nuestros supuestos teóricos sobre el mercado de trabajo a la  
que hemos llamado construcción social de la ocupación de las identidades y, 
por tanto, del fin de los sujetos colectivos que parten del trabajo.  

A continuación plantearnos nuestra concepción ampliada del concepto de Trabajo, de la relación 
laboral y de la construcción social de la ocupación, que hemos estado abstrayendo de una 
investigación concreta ya avanzada acerca de ocupaciones tradicionales no clásicas como la de 
vendedor ambulante y otras modernas como la del diseñador de software, preguntándonos en 
todos los casos acerca de la relación entre estructuras-identidades-acciones colectivas. 
Finalizamos el texto con una propuesta de conceptos que vienen de la sociología del trabajo 
clásica y que habían operado en el trabajo clásico, como control del proceso de trabajo, relación 
laboral y construcción social de la ocupación, ampliados en su significado e ilustrados en el 
análisis de trabajos modernos como el diseño de software, el trabajo en el Wal Mart y en el 
MacDonals. 
En el fondo del planteamiento que se presenta en este libro está un intento de acercar más a la 
sociología del trabajo a la teorías sociales actuales y problematizar las tesis de la fragmentación  
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