El desarrollo del ser humano ya
no necesariamente emana del
crecimiento económico
El dogma del trabajo
Se demoniza al nini

Libros de como ser más
eficientes y libros de como lograr
el balance del entre vida y trabajo

The Refusal of Work

Se busca crear más trabajo, pero
no se expresa a costa de qué
condiciones se logra ese trabajo

Se discuten temas como
inequidad salarial y condiciones
laborales, no el estatus ético del
trabajo

Qué es el trabajo
Factores sociales del trabajo

Parece trivial o irresponsable
cuestionar el trabajo, cuando nos
vemos obligados a ejercerlo de
cualquier forma

Bertrand Russell

El centro de socialización - se
vuelve el espacio natural del
ejercicio de la personalidad
El trabajo como producción - acto
productivo
El trabajo por si mismo, no como
un medio para un fin

El impacto del trabajo en
nuestras vidas

Estructura

Rito de pasaje
Tres roles

Una provocación

Identidad
Ingreso

El trabajo como creación - acto
creativo

Keynes (15 horas al día)

El escapismo del trabajo

Criticar el trabajo no es celebrar
la flojera

El trabajo empezó siendo una
forma de enriquecer la vida

Criticarlo es decir que existen
otras formas para desarrollar
experiencias vitales

El humano no quiere
naturalmente más cosas, para él
originalmente queríamos más
tiempo nada más

Trabajamos porque se siente
natural

Desempleo tecnológico

Dualidad, mecanización, pero
liberación.

Modern consumer culture

Política del tiempo (quién habla
del tiempo?)

Sería posible que en un futuro
todos trabajen menos y tengan
más tiempo para su propio
desarrollo?

Producir bienes duraderos y
sacar los bienes superfluos.

Crítica Marxista

Fue la ética protestante la que
volvió una virtud el trabajo

El espíritu del capitalismo es el
contexto en el cual se desarrollan
valores puritanos.

Hay una cierta ironía en el hecho
de que el racionalismo detrás del
trabajo emana de una ética
espiritual de un premio futuro

Weber

En un principio no era así, al
capitalismo le costó
estandarizar

Experiencias no productivas

André Gorz
Qué deberíamos hacer con el
tiempo ganado en sociedad

Altos rangos llenos de empleo y
días saturados, bajos rangos con
inestabilidad y contratos leoninos.
Trabajadores sin trabajo

Hannah Arendt

Nuevas formas de trabajo
Repetitivo
Gente que trabaja para que otros
trabajen

Separación

Contradicción

Se manipula información en lugar
de objetos físicos

La visión centrada en el trabajo
no ha logrado proveer trabajo
suficiente y tiene una afectación
al medio ambiente
El trabajo se ha vuelto una fuente
poco confiable del ingreso,
identidad y pertenencia que
debería de otorgar.

Cuidar la romantización del
trabajo manual

La alienación (Sennett) ya es más
bien indiferencia

Manten estándares emocionales
(en las fábricas te podías quejar
porque se medía claramente tu
productividad)

El trabajo trabajo
La intimidad

Ya no, porque parte de tu trabajo
es reflejar la cultura
organizacional (la emoción es
parte de todo)

Trae todo tu tú al trabajo.
Berardi (no solo lo que haces,
pero como lo transmites)
El trabajo es comunicación
Administración del carácter

Abrir la discusión
Interesarse en los externos
(outsiders-flaneurs)

Soluciones

Nuevas palabras, entra a la
discusión repensando conceptos
fundamentales
Piensa en un color que nunca has
visto
Toma en serio tu trabajo, no tan
en serio el trabajar

Más soluciones

Celebra y descubre los espacios
fuera del modelo ocio-consumo.
Haz cosas en las que no eres
buena o bueno

Sé muy crítico.
Cocinar (Pollan)

