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a. Fundamentación y descripción
Los vínculos entre el mundo de las artes y el mundo del trabajo constituyen una problemática
escasamente abordada por las Ciencias Sociales y las Humanidades. A pesar de ser un fenómeno
omnipresente en la historia, el ejercicio del arte y las condiciones en las que se desempeñan
quienes lo llevan adelante no han sido aspectos que despertaran el interés suficiente en
intelectuales o científicos como para constituir un campo de indagación específico.
En las últimas décadas se ha registrado un considerable aumento de la importancia económica del
sector cultural y, por consiguiente, del empleo artístico a nivel global. El auge experimentado por
las denominadas “industrias creativas”, ha promovido la aplicación de parámetros económicos a
la producción, distribución y consumo de bienes y servicios culturales, en los que la creatividad y
la innovación “no tecnológica” se presentan como factores clave para generar valor, riqueza y
empleo. Sin embargo, las condiciones laborales de quienes producen estos “bienes y servicios” no
es un aspecto central en dichas perspectivas, al tiempo que este extraordinario despliegue no
redunda en una mejora en la situación de lxs artistas, así como la distribución de los recursos
generados por lxs mismos dista mucho de ser equitativa o justa. La atipicidad del trabajo artístico
o su carácter “no clásico” dificulta la aplicación de leyes o controles por parte del Estado, y
redunda en fenómenos tales como la informalidad, la gratuidad, la estacionalidad, la polivalencia,
la (auto)precarización y la feminización.
Pero además, el paulatino pasaje de un capitalismo industrial a uno con mayor énfasis en los
servicios como resultado del proceso de reestructuración productiva iniciado en los años 70, ha
generado un fenómeno inédito: que otros sectores del mundo del trabajo se enfrenten a
situaciones similares a las que han padecido lxs artistas durante siglos. Esto ha dotado de mayor
interés al análisis de lxs sujetos dedicadxs a la producción de bienes y servicios artísticos, lo cual
pone en evidencia la necesidad de contar con herramientas conceptuales específicas que propicien
dicho abordaje.
Este seminario se propone analizar las condiciones laborales y las condiciones de producción en
las obras y servicios culturales que involucran desempeño artístico en el ámbito oficial, comercial
y autogestivo, aportar herramientas de reflexión para las organizaciones existentes o para la
constitución de nuevos agrupamientos de artistas que desarrollen estrategias en pos de disminuir
los niveles de informalidad y precariedad laboral de sus miembros, y contribuir a la generación de
legislación y políticas públicas tanto laborales como pedagógicas vinculadas al desempeño
artístico.
Para ello, se pretende brindar herramientas conceptuales, históricas y legales que permitan a lxs
estudiantes elaborar indagaciones propias respecto de una problemática que, a pesar de la
demanda de lxs artistas por un mejoramiento de sus condiciones laborales y de subsistencia,
1

Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. D.
732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la
emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad.

constituye aun un área de vacancia a nivel nacional e internacional. Para ello, se busca establecer
un espacio de intercambio y trabajo conjunto con instituciones que agrupen y representen a lxs
artistas en tanto trabajadorxs, para que conozcan su funcionamiento, sus logros y sus principales
demandas laborales y económicas. Asimismo, se aspira a que quienes llevan adelante estas
instituciones, así como sus asociados/afiliados, tomen contacto con futurxs críticxs, gestorxs
culturales, funcionarixs, docentes y/o académicxs, con el objeto de que les transmitan las
características de sus tareas, de las relaciones laborales y de producción en las que la misma se
inserta y sus principales preocupaciones, constituyéndose así un canal de diálogo con vistas al
futuro.

b. Objetivos:
Objetivos de aprendizaje:
 Introducir a lxs estudiantes en la problemática del desempeño artístico como trabajo de manera
temprana, con el fin de que incorporen la dimensión laboral de las artes en su carrera
profesional.
 Brindar rudimentos teóricos, históricos y legales respecto de una problemática que constituye
un área de vacancia a nivel nacional e internacional.
 Propiciar que lxs estudiantes piensen de manera situada el problema abordado, conociendo las
formas de trabajo de lxs artistas y la historia, logros y objetivos de lxs agrupamientos que los
nuclean, y tendiendo puentes que permitan colocar los avances de una investigación en curso al
servicio de quienes atraviesan las problemáticas abordadas por la misma, identificando los
requerimientos teóricos, metodológicos y pragmáticos que se abren en esta interacción.
 Poner a lxs estudiantes en contacto con los desafíos que implica la práctica profesional de las
Humanidades en nuestro país, participando de un proceso investigativo en el que puedan
experimentar personalmente la necesidad de vincular lo propuesto por la bibliografía y los
encuentros teóricos con la práctica territorial, así como también la importancia de delinear
investigaciones que tengan como uno de sus horizontes principales generar aportes concretos a
la sociedad.
 Fomentar la reflexión crítica de lxs estudiantes sobre la función y el rol de la Universidad en la
articulación con demandas y necesidades sociales, y sobre los aportes que pueden hacerse
desde las Humanidades al diseño de políticas de Estado que redunden en una democratización,
no sólo del consumo, sino también del ejercicio de las artes.
Objetivos de intervención:
 Promover un espacio de reflexión y práctica conjunta con lxs artistas y sus organizaciones, que
permita la formulación de estrategias para visibilizar socialmente la actividad artística como
trabajo, tanto en relación a sus derechos laborales y económicos, así como en lo que respecta al
conocimiento de las condiciones de producción en las que llevan adelante su tarea.
 Colaborar en la producción de avances concretos para reducir los niveles de informalidad,
precariedad, gratuidad y desigualdad de género de lxs trabajadorxs de las artes, y para mejorar
sus condiciones de trabajo y propiciar relaciones de producción más justas.
 Generar indicadores sobre la actividad artística como trabajo, y producir y/o gestionar acervos
documentales, bibliográficos y legales sobre el trabajo artístico.
 Relevar la historia de los agrupamientos, sindicatos y/o sociedades de gestión de derechos
intelectuales de lxs artistas y sus estrategias de integración nacional y vinculación regional e
internacional, así como con el Estado.

c. Contenidos: [organizados en unidades temáticas]
Unidad 1: El concepto de trabajo
Herramientas teóricas para abordar el fenómeno del trabajo. Las transformaciones del concepto de
trabajo a lo largo del tiempo. Las relaciones capital-trabajo. Las nociones de plusvalía, precariedad,
informalidad, estacionalidad, trabajo productivo y reproductivo, feminización. Breve historia del
trabajo en occidente y en la Argentina.

Unidad 2: El trabajo artístico
2.a. Herramientas históricas para caracterizar el trabajo artístico.
La producción simbólica en la Antigüedad, artesanía suntuaria y “talleres de la reina”. El concepto
de tekné y la “división de lo sensible” en el mundo griego. Artes liberales y artes mecánicas.
Juglaría y gremios en la Edad Media europea. El “artista/artesano” en los albores de la Modernidad.
Academias y absolutismo. Las compañías teatrales y el “artista/empresario”. La concepción
romántica del “artista”: libertad, autonomía y mercado. Estado: legislación, regulación, políticas
culturales y educativas. Las industrias culturales.
2.b. Herramientas conceptuales para caracterizar el trabajo artístico
La dimensión laboral en las artes. El trabajo artístico como trabajo “no clásico”. El trabajo
“improductivo” en Marx. Trabajo emocional, inmaterial, estético y cognitivo. Los servicios y la
“intervención del cliente”. Cuerpo, producción tangible e intangible, derechos de autor y derechos
de interpretación. Mercados de trabajo en el arte: condiciones laborales, generación y apropiación
de plusvalía, formas de reclutamiento. Precarización y autoprecarización en el trabajo cultural.

Unidad 3: El trabajo artístico en la Argentina y en la región.
3.a. El trabajo artístico en la Argentina: el caso de las artes del espectáculo.
Condiciones laborales en los diversos circuitos de producción, distribución y consumo, y en los
medios de comunicación. Asociaciones y gremios. El caso de la SAGAI: creación, misión,
características. Conflictos históricos y actuales. Gratuidad del trabajo y autogestión. Feminización
del trabajo actoral y activismos de género en las artes.
3.b. Investigaciones sobre trabajo artístico en la región.
Similitudes y diferencias entre los países de la región. Similitudes y diferencias respecto de los
países de la Unión Europea. Experiencias, problemáticas, casos.
3.c. El trabajo artístico frente a la pandemia.
Situación de lxs trabajadorxs de las artes durante la pandemia en la Argentina, la región y el mundo.
Problemáticas que la pandemia dejó al descubierto. Medidas implementadas por el Estado.
Estrategias implementadas por lxs artistas: colectas, virtualidad y asociaciones.

Unidad 4: Universidad, Humanidades y sociedad.
Contenido transversal que se irá abordando junto con el desarrollo de las unidades temáticas y el
trabajo en la institución. Vinculación de la investigación y la reflexión teórica, con las
problemáticas y demandas concretas de la sociedad. Diálogo y aportes mutuos entre universidad y
comunidad.
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31/5/2020.
Yaccar, María, 2020a. “La escena teatral, entre el alivio y la espera”, Página12, 26 /3/2020.
PIT, 2020. Informe de situación al 28/5/2020.
OUBA, 2020. Cultura en tiempos de pandemia, 13/6/2020.

ESCENA, Comunicado 18/6/2020.
ARTEI, Comunicados 18/6/2020 y 6/7/2020.
Yaccar, María, 2020d. “Artistas Solidarios: la iniciativa de Mosquito Sancineto para colaborar con
los más desprotegidos del sector cultural”, Página12, 22/5/2020.
Unidad 4: Universidad, Humanidades y sociedad.
Bibliografía obligatoria
Lischetti, Mirtha e Ivanna Petz, 2019. “La Extensión Crítica en América Latina y en Argentina”.
Redes de Extensión / 6.
Naidorf, Judith y Daniela Perrotta, 2015. “La ciencia social politizada y móvil de una nueva agenda
latinoamericana orientada a prioridades”. Revista de la Educación Superior, Vol. XLIV (2), Nº
174, abril-junio.
Petz, Ivanna y Florencia Faierman, 2019. “Extensionando el curriculum en Filo:UBA. Del
Programa de prácticas socioeducativas territorializadas”. AAVV, La curricularizacion de la
extensión en clave de alternativa pedagógica. Experiencias institucionales y análisis del caso de la
UNDAV, Avellaneda: UNDAV.
Bibliografía complementaria
Lischetti, Mirtha (Coord.), 2013. Universidades latinoamericanas. Compromiso, praxis e
innovación, Buenos Aires: EFyL.
Mauro, Sebastián, Damián Del Valle, Federico Montero (Comps.), Universidad pública y
desarrollo/ Innovación, inclusión y democratización del conocimiento, Buenos Aires: CLACSO /
IEC-CONADU.
Sisti, Ángeles, Dana Valente Ezcurra, Marcelo Righetti y María Ana Chiodi , “La Extensión
Universitaria en el centenario de la Reforma: debates y perspectivas”. Herrero, Daniel Eduardo,
Conclusiones de las VI Jornadas de Extensión del MERCOSUR. I Coloquio Regional de la
Reforma Universitaria, Tandil: UNICEN.

e. Organización del dictado de seminario:
El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por el
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU 297/2020).
Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la normativa específica
dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.
El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras y de
otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el intercambio
pedagógico con los/las estudiantes.
La carga horaria total es de 64 horas.

Modalidad de trabajo
En las clases teóricas se trabajará con la bibliografía obligatoria y se desarrollarán los aspectos
históricos, conceptuales y legales propuestos en las unidades temáticas. Asimismo, se mantendrá
este espacio para el seguimiento y la reflexión conceptual respecto de las preguntas y problemáticas
surgidas en el intercambio con la institución en la que se desarrollarán las prácticas.
Se realizarán encuentros con las personas que designe la institución elegida con el fin de conocer su
organización, las áreas que la componen, las personas que la llevan adelante, las principales líneas
de acción que desarrollan y el material documental que posee. En caso de que al momento de

realizarse el seminario haya restricciones de circulación y presencialidad, los intercambios con la
organización se darán de manera remota y se favorecerá el conocimiento del espacio a partir de
estrategias audiovisuales, relatadas u otras pertinentes.
El objetivo de estos encuentros es que lxs estudiantes definan la investigación a realizar, teniendo
en cuenta las necesidades de la institución. Los ejes propuestos son:
1) Análisis de las condiciones laborales (jornada, salarios, relaciones al interior de la actividad,
previsión, seguridad, gratuidad, precariedad, informalidad, estacionalidad, legislación, etc.), según
los circuitos y medios de producción, y de las acciones de intervención sindical y/o de la sociedad
de gestión de derechos intelectuales en las mismas.
2) Situación respecto de la desigualdad de género, violencia, agresión, discriminación, abusos, etc.,
en el ejercicio profesional y en el reclutamiento, y acciones de intervención sindical y/o de la
sociedad de gestión de derechos intelectuales para paliar esta problemática.
3) Integración nacional y vinculación regional e internacional con otros sindicatos, sociedades de
gestión de derechos intelectuales y/o agrupamientos, y con el Estado.
4) Relevamiento de la historia de la institución (antecedentes, creación, derrotero, principales hitos,
impacto social, económico, etc.).
Durante la práctica y al finalizar la misma, se realizarán encuentros entre docente y estudiantes para
la puesta en común y el debate de las preguntas y problemáticas surgidas, que permitirán una
integración de los contenidos teóricos con la experiencia en la institución.

f. Organización de la evaluación
Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la cursada;
ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la Docente a cargo
dispondrá de un dispositivo durante la cursada.
Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el trabajo final
integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota
de cursada y del trabajo final integrador.
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo
nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no
presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del
seminario.
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios
es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE
EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de las condiciones para la Promoción
Directa o con Examen Final los/as estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen
Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM)
aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10.

g. Modalidad de las prácticas (si son intensivas o no)
Modalidad no intensiva.

h. Descripción de las actividades y tareas
Actividades de lxs estudiantes:
 Asistir a las clases teóricas, realizar las lecturas indicadas, participar de la puesta en común y
debate de las problemáticas desarrolladas.
 Visitar la institución y delimitar un eje de interés para su actividad en la misma.
 Realizar la investigación propuesta.
Actividades de las entidades intervinientes:
 Coordinar las actividades con la docente.
 Recibir a lxs estudiantes y facilitar la información requerida.
 Participar en la delimitación de los temas de cada indagación en tanto actores protagonistas.

i. Nómina de la/s entidades/instituciones/organizaciones intervinientes
 SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes)

j. Articulación con otros espacios: otros Seminarios de Prácticas Socioeducativas
Territorializadas, proyectos de extensión (UBANEX, Voluntariado, etc.), proyectos de
investigación, convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales, etc.
 UBACyT “Arte y trabajo. Indagaciones en torno al trabajo artístico y cultural”. Directora:
Karina Mauro.

k. Requisitos que deben cumplir los estudiantes para participar del Seminario de PST
(carrera y cantidad asignaturas aprobadas, etc.).
 Tener 3 (tres) materias cursadas del Ciclo Orientado.

l. Recomendaciones. -

Karina Mauro

