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Resumen

El carácter multidimensional del trabajo como actividad humana lo convierte en
un objeto de estudio complejo y desafiante que ha sido abordado por numerosos
investigadores desde ópticas diferentes, según las inquietudes que suscitó el fe-
nómeno y la toma de posición teórica y disciplinar.

En el presente trabajo se analizan la dimensión económica, la dimensión
sociocultural y la dimensión simbólica del trabajo, integrándolas en la construcción
dialéctica de este fenómeno social. Las condiciones objetivas creadas por el nue-
vo orden económico financiero del mundo y su repercusión en las políticas locales,
son legitimadas por la incorporación de nuevas categorías laborales que modifican
los significados acerca del trabajo y reorientan las prácticas y relaciones sociales
en este ámbito de la vida social.

Se analiza, además, la construcción paradójica del significado del trabajo en
un contexto sociocultural impregnado por los discursos legitimadores de las políti-
cas neoliberales del modelo capitalista y la permanencia de un imaginario social
acerca del trabajo, todavía anclado en valores tradicionales.



año II - número II (4) / 2001

fundamentos en humanidades

92

Abstract
The multidimensional feature of work as human activity turns it a complex and

challenging object of study. It has been approached from different research view-
points according to the issues of the phenomenon that have been focused and the
discipline and theoretical perspective that have studied it. In this work, the eco-
nomic, sociocultural and symbolic dimensions of work are analyzed in order to
integrate them in the dialectic construction of this social phenomenon. The objec-
tive conditions that the new economic-financial order of the world have created and
their repercussion in local policy, are legitimized by the introduction of new labor
categories which modify the meanings about work. These conditions cause that
social practices and relationships are reoriented in this social environment.

Also, the paradoxical construction of the meaning of work is analyzed. It is framed
in a sociocultural context impregnated by the legitimizing discourses of neoliberal
policies of capitalist model and by the presence of a social imaginary about work
still anchored in traditional values.

Palabras claves: trabajo - dimensión objetiva - dimensión cultural -dimensión
simbólica - construcción dialéctica

Keys words: work - objective dimension - cultural dimension - symbolical
dimension - dialectical construction

La profunda preocupación que ha generado la crisis económica y social por la
que atraviesa el mundo laboral en las sociedades actuales, ha promovido un gran
interés por estudiar el fenómeno del trabajo desde diversas perspectivas. El ca-
rácter multidimensional de esta actividad humana la convierte en un objeto de
estudio complejo y desafiante. Desde las ciencias sociales ha sido abordado por
numerosos investigadores desde ópticas diferentes, según las inquietudes que
suscitó el fenómeno y la toma de posición teórica y disciplinar.

Desde una dimensión económico social, el trabajo es parte de un proceso de
producción en el que se proveen bienes y servicios que contribuyen al crecimien-
to de la sociedad y en el que el individuo se inserta, cuando puede, como parte de
un engranaje a cambio de un salario o remuneración que le permite satisfacer
variadas necesidades. En el seno de las sociedades capitalistas, aún en las emer-
gentes como la nuestra, diferentes análisis se centran en los procesos de inter-
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cambio en la estructura de la economía de mercado, sin incorporar elementos
psicosociales que permiten ampliar la mirada -que alcanza en muchos casos
caracteres dramáticos- de la problemática actual del trabajo, más allá del mero
reajuste cuantitativo del mercado laboral.

Desde esta perspectiva economicista los problemas que se suscitan en la
relación de los seres humanos con el mundo del trabajo son interpretados desde
el marco del mercado laboral y, las soluciones devienen necesariamente del “co-
rrecto” funcionamiento del mismo, es decir, lo “económicamente correcto”. La
satisfacción de las necesidades humanas, o más bien, la falta de satisfacción de
las mismas, ha sido premeditadamente soslayada de manera sistemática, o in-
corporada como soporte estructural que favorece el control social, toda vez que
una sociedad jaqueada por la falta de trabajo, desesperanzada, es fácilmente
domesticada en la lógica mercantilista para los intereses ideológicos que la sus-
tentan.

Como señala Altamira (2001) al analizar los cambios producidos en las for-
mas de concebir al trabajo: “… mientras el trabajo ocupa el centro de la escena y
el corazón del debate, los discursos teóricos dominantes terminan marginándolo”;
a lo que podemos añadir, supliéndolo con regulaciones políticas y monetaristas
que sirven de resguardo al capital.

Una fuerte concepción teórica que identifica al trabajo con el empleo domina
la estructuración de las relaciones sociales entre nosotros y las expectativas de
obtener un trabajo cumplen una función motivacional en la socialización de nues-
tros jóvenes. Pero es el empleo, o el trabajo asalariado, justamente el que hoy
está en crisis, como consecuencia del  aumento constante del desempleo. Ello
ha removido las fibras más sensibles de la sociedad cuyo eje central, para mu-
chos, continúa siendo el trabajo estable, que ofrece seguridad y permite planificar
hacia el futuro. El trabajo, concebido como empleo, presenta como contrapartida
el desempleo y, ambos, son una construcción social producto de esa realidad
sociolaboral que impone la aplicación del modelo económico que hegemoniza el
mundo.

En general, los debates en esta dimensión, se orientan fundamentalmente a
clarificar las consecuencias del desempleo, como uno de los problemas más se-
rios que enfrentan las sociedades actuales, sobre todo por sus repercusiones
políticas. Los gobiernos no pueden sustraerse de la elaboración de un programa
de producción y trabajo; aún cuando como analiza Bottomore (1992) refiriéndose
a otras geografías y momentos, la mayor parte de las respuestas, en el marco de
políticas conservadoras vigentes, se apoyan en una forma de crecimiento econó-



año II - número II (4) / 2001

fundamentos en humanidades

94

mico que tiende a destruir más empleos que los que crea. Ello suena familiar a  la
realidad  económico - política de la Argentina actual, en la que paradójicamente,
el trabajo remunerado continúa siendo el principal recurso al que aspiran la ma-
yoría de las personas para su sobrevivencia.

El desempleo como elemento estructural de las sociedades actuales, en tanto
forma parte del nuevo orden económico global, requiere ser legitimado desde un
imaginario social que atraviese prácticas y relaciones, en el que se incorpore un
nuevo concepto de trabajo sobre la base de actividades efímeras que se realizan
en condiciones incuestionables. Sin embargo el trabajo tradicional, identificado
mayoritariamente con el empleo estable, aún permanece en el imaginario de la
sociedad, al menos como símbolo de una realidad que se escabulle día a día,
pero a la que no se resigna perder. Ello nos remite a otras dimensiones que
permiten redefinir el trabajo de manera diferente.

Desde una dimensión sociocultural, sin duda, el trabajo forma parte de los
procesos de regulación social, por ello juega un papel fundamental en la legitima-
ción de los cambios socioestructurales que afecta en distintos grados y momen-
tos a la mayoría de las sociedades del mundo.

Los discursos políticos -provengan de donde provengan- lo invocan de mane-
ra permanente en sus fastuosas declaraciones de objetivos y como parte sustan-
cial de las políticas que enuncian y prometen implementar. Sin embargo, el traba-
jo, lejos de ser una variable de reactivación, siempre está subordinado a las va-
riables de ajuste que regulan los organismos internacionales de capitales,
posicionados en la dimensión económico financiera del fenómeno.

Asistimos al poder invisible de la globalización:

 “El fenómeno de la globalización es un hecho social creado por el capitalis-
mo. Lo que se ha globalizado son las desigualdades de un capitalismo que
cada vez se expresa de manera más salvaje”  (Parisi, 1999).

La tercera revolución industrial, como se ha dado en llamar al imperio de la
informatización de los procesos de trabajo y el desarrollo del sector “inteligente” de
la sociedad, ha profundizado la heterogeneidad de las estructuras socio - producti-
vas entre los países y ha aumentado las distancias socioculturales entre sectores y
personas. Las diversas consecuencias que de ello derivan, alimentan de contenido
los procesos intersubjetivos de construcción e interpretación de realidades.
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En tal sentido, el trabajo como valor central en la vida de las personas y en la
integración de las sociedades, va modificando su significado a medida que las
políticas socioeconómicas exigen una racionalidad que prescinde del hombre y
potencia la técnica, anteponiendo la información a la producción y segmentando
a la sociedad en compartimentos estancos.

Por un lado aparece una “elite” que aumenta cada vez más su poderío econó-
mico y los trabajadores especializados que pertenecen a las industrias tecnificadas
y por otro, los que han sido expulsados del sistema, un ejército de “trabajadores
tradicionales” obsoletos para los nuevos procesos laborales de la moderna tec-
nología. Ellos conforman la categoría de desempleados y de los que desarrollan
actividades devaluadas económica y socialmente. Actividades serviles denomina
Gorz (1995) a esas actividades que crecen en las sociedades globalizadas y que
aún cuando escapan a toda racionalidad económica, resultan ser la expresión de
la capacidad innovadora del nuevo capitalismo.

Frente a las mutaciones que se producen en las formaciones sociales en su
conjunto, como consecuencia de la nueva expresión del original capitalismo de la
sociedad postindustrial, se amplia la categoría conceptual de trabajo, para
adecuarla a los desafíos de la actual relación entre capital y trabajo. Dice Gorz
refiriéndose a los motivos que subyacen a el cambio cultural: “no se trata simple-
mente de un cambio cultural, sino del reflejo de cambios objetivos en el entrama-
do material de la sociedad” y aportando a la dialéctica en la construcción del
fenómeno añade, “lo mismo puede decirse de la actitud de las personas hacia el
trabajo. Para la mayoría resulta  prácticamente imposible identificarse con él,
dada la escasez, la precariedad y la inseguridad de los puestos de trabajo...”
(Gorz, 1992).

Redefinir el trabajo como una categoría más amplia que excede el concepto
de empleo, pone al descubierto la construcción de legitimaciones socioculturales
a ese nuevo orden, en el que el trabajo remunerado, estable, que otorga seguri-
dad e identidad social está en vías de extinción (Méda, 1995; Rifkin,1996) y sur-
gen nuevas formas de actividades socioeconómicas que amplían el campo
semántico del concepto trabajo (Camps, 1992; Altamira, 1996; Serrano, 1998).

No sólo el desempleo se ha instalado en el imaginario colectivo internacional,
sino que además una gran variedad de situaciones laborales “atípicas” han surgi-
do como formas de inserción al mundo del trabajo, o como alternativas al desem-
pleo. Estas formas son producto de las condiciones de precariedad y arbitrarie-
dad contractual con que se desarrollan gran cantidad de actividades laborales,
creando la ilusión de no ser un excluido social, a quienes trabajan en condiciones
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de indefensión o de franca explotación. Dice Torres López al analizar las circuns-
tancias del problema laboral de nuestra época:

“... gracias a la redefinición de las categorías estadísticas que sencillamen-
te hacen desaparecer como por arte de magia volúmenes muy grandes de
parados considerando empleados a quienes trabajan unas pocas horas a
la semana y de forma irregular” (Torres López, 2001).

En una dimensión simbólica, el significado del trabajo, como el de todo hecho
social, cobra sentido pleno en función del contexto sociohistórico que lo genera.
Las producciones intersubjetivas de significados nos ubican en el nivel en que se
articulan las dimensiones objetivas, materiales y socioculturales, con la subjetivi-
dad de los agentes sociales.

En tal sentido dice Peiró:

«… la realidad laboral puede ser subjetiva y alcanzar diversos significados
sociales en función de las características y formas específicas en las que
se concreta, el contexto social en que se desarrolla y la cultura, ideología y
sistema de valores y creencias de la sociedad en que se inserta. Así el
trabajo ha sido percibido a lo largo de la historia y en diversos contextos
culturales y sociales como castigo, como obligación, como derecho, como
autorrealización y en algunos casos incluso como vicio»  (Peiró, 1989).

Desde esta perspectiva, el fenómeno del trabajo, es una construcción social,
producto de un proceso permanente de interrelación entre las prácticas laborales
que promueven, limitan o impiden las estructuras objetivas de poder y las confi-
guraciones simbólicas que de ella hacen los actores sociales.

La dimensión simbólica del trabajo se elabora sobre una práctica social insti-
tuida, pero que a su vez es construida y reconstruida por los agentes sociales en
los procesos comunicativos en los que se otorga sentido a las experiencias labo-
rales cotidianas. Es parte de esta construcción la memoria colectiva en torno a
valores, que representan otros momentos de la historia social y que son parte
constitutiva de las significaciones sociales, que dan sentido al trabajo sobre la
base de creencias fuertemente instituidas. Dice Hopenhayn al referirse a la vital
importancia que reviste la mutación de valores respecto al trabajo:
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“En la vida contemporánea conviven sedimentos de diversas visiones del
trabajo, incorporados en d iversos estadios históricos, bajo múltiples
cosmovisiones y según diferentes patrones tecnológicos y productivos”
(Hopenhayn, 2001).

El cuestionamiento, o la legitimación, que de sus prácticas laborales realizan
las personas es, en parte, consecuencia de las diversas configuraciones simbóli-
cas que elaboran los grupos sociales en los que se insertan. La producción de
realidades en el plano de lo simbólico, como una construcción intersubjetiva que
realizan los grupos sociales, mantiene una relación dialéctica con las condiciones
objetivas en que se desarrolla la experiencia laboral y social  de las personas.

De tal manera, señala Ibañez al analizar el significado de la historicidad como
inherente a lo social:

“Los objetos sociales 1  llevan las trazas de las prácticas que históricamente
los han constituido como tales y no los podemos entender sin hacer refe-
rencia a su proceso de constitución (…) No hay que olvidar, en efecto, que
los objetos sociales producen parte  de sus efectos a través de la dimen-
sión simbólica que les caracteriza y especialmente a través del significado
que tienen para los agentes sociales” (Ibañez, 1996).

Una observación general en la sociedad de consumo actual -sociedad global,
expresión del capitalismo avanzado y a la que Argentina se viene incorporando
de manera forzada y desventajosa- es que a pesar del predominio de una con-
cepción que otorga al trabajo un carácter instrumental, como medio de subsisten-
cia, ello no significa que el mismo haya perdido el valor central en la vida de las
personas.  Sin embargo,  ese valor sólo en unos pocos se asocia a la
autorrealización, a la satisfacción o al placer de trabajar, sino que cada vez más
se centra en la motivación de no ser un excluido más del sistema. El significado
del trabajo como eje de la construcción de una identidad social y personal, sobre
la base del reconocimiento y el prestigio, o  de metas de realización personal, tal
como se planteaba en la concepción moderna, va adquiriendo valor como medio
de acceder al consumo básico que permite sobrevivir o al consumismo que da
existencia social a las personas en la sociedad capitalista.

 1 En nuestro caso el trabajo.
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Torregrosa, refiriéndose a esta coalición entre el carácter central del trabajo y
la pérdida de significado personal en la sociedad española, cita a Berger y Berger
cuando dicen:

«…mientras la revolución industrial ha hecho cada vez más difícil determi-
nar de un modo claro el significado del trabajo, al mismo tiempo se inculca
con fuerza la idea de que el trabajo debiera tener un significado, en verdad
un significado profundo para la identidad y el valor moral del individuo. No
es sorprendente que, como resultado de esta paradoja, el trabajo se haya
convertido en un ‘problema´ para mucha gente» (Torregosa, 1989) 2.

Una paradoja que refleja las contradicciones del modelo y unas contradiccio-
nes que mantienen la paradoja en la sociedad. Como decía anteriormente, el
significado del trabajo que construyen los grupos sociales, se vincula no sólo a
los aspectos estructurales con los que interactúa dialécticamente en un contexto
sociohistórico determinado, sino también  con la permanencia de un imaginario
social acerca del trabajo, anclado en valores tradicionales, todavía apreciados.
Una realidad político económica comprometida y condicionada por centros de
poder financiero internacional y sus agencias locales, que niegan el trabajo para
muchos y un imaginario social que lo erige como  centro de la existencia humana,
aunque ese valor central aparezca remozado por el consumismo.

Esta paradoja se refleja también si contrastamos las condiciones concretas
de ejercicio de los derechos humanos , sociales y laborales y las proclamas que
se realizan en la mayor parte de las constituciones nacionales y las declaracio-
nes de derechos universales.

La Constitución Argentina  dice al enunciar los derechos y garantías, en el
Articulo 14 bis:

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las
que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor;
jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las
ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en
la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del emplea-
do público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la sim-
ple inscripción en un registro especial” (Constitución Argentina, 1998).

2 
Citado por Torregosa. En Berger y Berger (1972). Sociology: a biographical approach. New York:

Basic Books Inc.p.236.
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De igual modo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala
que

 “… toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo,
a unas condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo” (ONU, 1948. Art. 23).

En estas formas discursivas que institucionalizan el trabajo como inherente a
la condición humana y ciudadana, se refleja esa concepción colectiva que im-
pregna el imaginario social, un derecho básico, que se pensó además, como
constitutivo de la identidad social y la dignidad personal. Sin embargo todo pare-
ce indicar que asistimos, entre muchos otros cambios o quizá a consecuencia de
ellos, a una nueva época en la que se pretenden legitimar nuevos ejes de
estructuración de la identidad personal y social, como un aporte más a la confu-
sión e incertidumbre que caracteriza esta nueva época, a la que  nos fuimos
incorporando vertiginosamente en Argentina a partir de los años noventa.

En el contexto socio político creado por la aplicación de políticas neoliberales,
son cada vez más las personas que se esfuerzan por vencer la incertidumbre y el
desencanto que generan las nuevas condiciones que definen el trabajo. Sobre
todo los jóvenes, o gran parte de ellos, se debaten entre fuerzas contrapuestas
instaladas en la vida cotidiana, que emergen de un imaginario social acerca del
trabajo que todavía reivindica el esfuerzo y la formación como condición para un
mejor futuro laboral y una realidad objetiva que anticipa una exclusión creciente.

Me interesa remarcar que al hablar de la producción simbólica de la realidad,
cuyo estudio me interesa especialmente como psicóloga social, creo imprescin-
dible la inclusión de las condiciones objetivas y materiales, así como los efectos
que ellas tienen en la vida de las personas, por ser inherentes a las producciones
simbólicas. Por ello, he querido destacar en este desarrollo la interrelación per-
manente entre las dimensiones analizadas a la hora de pensar el trabajo como
objeto de investigación desde una perspectiva psicosociopolítica ♦
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